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Lo que está en juego con la Reforma de las 

Pensiones
• Cambiar de Beneficios definidos a Contribuciones Definidas:  

- Pensiones relacionadas con los ahorros de los esforzados de toda una vida.

- Traslado del riesgo de los Gobiernos hacia las personas.

• Cambiar de Fondos Administrados por el Estado a Fondos Administrados por Privados.

• Cambiar de un Fondo Central a Cuentas Individuales.

• Cambiar de una administración de pensiones sin regulación a una administración de 

administradoras privadas con supervisión estatal.

• Cambiar de Compromisos Fiscales Implícitos a Compromisos Fiscales Explícitos, tanto con 

el Primer Pilar como con una generación de transición.

No todas las reformas implicaron estos 5 elementos, pero la mayoría sí
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Los Efectos Fiscales de las Reformas de las  Pensiones se ven muy 

diferentes, dependiendo de la contabilidad de los pasivos de las 

pensiones

• Flujos de Caja (un - horizonte de período):

- Los ingresos del Gobierno disminuyen por el traslado de afiliados al nuevo sistema. 

- Los desembolsos del Gobierno aumentan debido al traslado de las contribuciones anteriores a la 

persona, cuentas administradas privadamente (Bonos de Reconocimiento).

- El déficit del Gobierno aumenta.

• Riqueza Neta del Gobierno (horizonte Infinito):

- Los pasivos no financiados (implícitamente) de las pensiones de las actuales y futuras generaciones 

desaparecen.

- Los pasivos de las pensiones de la Generación de Transición se hacen explícitos (y probablemente 

aumentan la motivación para cambiarse al nuevo sistema).

- Un nuevo endeudamiento puede ayudar a financiar el déficit originado por la transición.

- Seguramente, la reducción de la Deuda Implícita de las Pensiones del Gobierno será lo suficientemente 

grande como para compensar el aumento de la Deuda Explícita para financiar la transición..   
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Un ejemplo: El impacto fiscal de los flujos de caja 

en la reforma de pensiones Chilena

Los flujos de caja asociados a los costos de transición aún son negativos y se 

mantienen dentro de un rango del 3% del PGB.  20 años después de la reforma (a 

principios de los años ’80) representaba un 6% del PGB.

Chile:  Costo del Flujo Fiscal 20 años después de la reforma
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Sin embargo, el cambio en el Patrimonio Fiscal Neto 

de Chile se ve muy distinto de los Flujos de Caja 

Si mejora el Valor Net Fiscal, el Gobierno podrá financiar  parte del costo del efectivo 

mediante préstamos (atención con las diferencias en los tipos de cambios)

Chile: Pasivo por pensiones del año 2050
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Fuente: A. Zviniene and T. Packard: "A Simulation of Social Security Reforms 

in Latin America: What Has been Gained?" World Bank background paper for 
regional study on Social Security Reform. 2002. 
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Consideraciones fiscales para la Reforma de Pensiones

• ¿Cómo financiar el problema del Flujo de Caja durante la transición?  

• Cambios en el Primer Pilar - asociados a la reforma y a  los impactos 

fiscales en el tiempo.

• ¿Cuál será el Patrimonio Fiscal Neto Final una vez terminada la 

transición?  

• Diseños del Primer  Pilar e incentivos para formalizar el Mercado 

Laboral.  

• Posición fiscal en el tiempo y carteras de fondos de pensiones.

Una “No-consideración”:  Los Flujos de Caja no deberán ser factores 

decisivos, siempre y cuando el Patrimonio Fiscal Neto mejore con la 

reforma de pensiones
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Paso típico de los resultados fiscales 

(flujo de caja) durante la transición

Tiempo: Años

Impacto Fiscal 

(%PGB)

Contribuciones Sistema Antiguo

Bonos de Reconocimiento

Beneficios de Pensión del Sistema Antiguo 

(ex-ante) 
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Los beneficios del Antiguo Sistema de pensiones son atractivos puntos focales para los 

políticos:  existe un alto riesgo de salirse del camino fiscal ex – ante.

Beneficios de Pensión del Sistema Antiguo (ex-post) 
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Pero… la contabilidad puede hacer una gran diferencia, 

especialmente en los Bonos de Reconocimiento 

Contabilidad del impacto fiscal de los BR (Chile)
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Costo fiscal de la transición:  Valorización

• Traslado al nuevo sistema de pensiones: ¿Voluntario u Obligatorio?  

• Si es Voluntario: ¿Cuál sería la mejor estimación de números de 

transferencias? (Estén preparados para actualizar sus cálculos una vez que 

se cierre la ventana de transferencia).

• Tasas de contribuciones y transferencias *salario promedio* = pérdida 

mensual de ingreso del sistema antiguo.  

• Cálculo de personas y pensiones que aún quedan del sistema antiguo (No se 

olvide de los beneficiarios por seguros de vida y de discapacidad).

• Calcular el número, valor y vencimiento de los Bonos de Reconocimiento.  

Éste es un componente clave para los cálculos actuariales como también el 

cálculo de entregas por el camino fiscal  relacionados a la transición.

• Si hay garantías mínimas de pensiones u otro componente del primer Pilar, 

hay que hacer un cálculo del número de beneficiarios como también un 

camino realista para el mínimo valor de pensiones. Esto requiere de buenas 

proyecciones actuariales (ingreso, contribuciones, tasas de retorno) 
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Costos fiscales por la transición: preparación

• Decisión clave:  Cuanto va a ser financiado a través de ajustes fiscales y 

cuanto será cubierto mediante préstamos. 

• En algunos casos de suerte, los países pueden vender los activos para ayudar 

a financiar la transición (privatización de empresas estatales, por ejemplo)

• Aquí hay involucrado elementos contables claves:

- Bonos de reconocimiento:  ¿Son considerados deuda?  Chile y el IMF acordó tomar 

los intereses acumulados como gastos corrientes, y los principales re pagos como 

reducciones de deudas (debajo de la línea de operaciones)

- Garantías Mínimas de Pensiones:  Identificar los gastos provenientes de 

beneficiarios del antiguo sistema y del nuevo sistema (Buenas proyecciones 

actuariales son la clave)  

- Evaluar el cambio del total de la deuda pública (explicita e implícita) antes y después 

de la transición.  

• La importancia de la posición inicial:  La emisión de deuda puede no ser una 

opción viable (pequeño mercado doméstico, deuda externa de largo plazo)

• El cuanto se financiará de los costos del ajuste fiscal (máximo) o deuda 

(mínima)  es crítico para los efectos macroeconómicos de la reforma.
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Algunas lecciones aprendidas de la transición Chilena (1)

• El ajuste fiscal vino antes de la reforma de pensiones. 

Year of Pension Reform

Gobierno Central (flujo) excedente (% PGB)
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Algunas lecciones aprendidas de la transición Chilena (2)

• El número de transferencias se conoció tempranamente.  

• El antiguo sistema no fue capaz de proveer historiales exactos y/o el nuevo sistema 

creado (INP) no fue capaz de procesarlos: Gran incertidumbre en el tamaño y número 

de Bonos de Reconocimiento (sin mencionar la demografía de recibos de BR)

• No habían buenas fichas históricas de las demografías de aquellos que se transfirieron 

y de los que se quedaron.  

• El número de beneficiarios con Garantía Mínima de Pensión fue sobre estimada 

debido a una suposición muy optimista de la densidad de contribuciones (de hecho, 

muy poca gente a podido cumplir con el requerimiento de 20 años de contribuciones).

• El valor de la Pensión Mínima ha aumentado mucho más rápido de los esperado.  

• La mayoría de los pensionados del antiguo sistema son beneficiarios del MPG (70%?)

• El número de pensiones no contributivas ha sido más alto de los esperado (¿Una 

consecuencia de la baja densidad de contribuciones?).
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Situación Fiscal e Inversión de Fondos de Pensiones 

Posiciones fiscales débiles tienden a traducirse en Fondos de 

Pensiones con gran deuda pública.  Esto puede ser una fuente de 

riesgo para los trabajadores.  

Composición de la Cartera de Fondos de Inversión (Junio ‘06)
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En Síntesis…

• La reforma de pensiones pondrá mucha presión sobre los Flujos de Caja del fisco. 

• Si los Flujos de Caja son una barrera, entonces se debe de realizar un ajuste fiscal  en conjunto con 

la reforma de pensiones.   

• La privatización puede ayudar a resolver problemas de efectivo a corto plazo, pero las ganancias 

deben de ir al sector público.    

• Los fondos de pensiones van a absorber parte de la deuda requerida para financiar la transición…

• Pero no pueden ayudar a un sector público insolvente.  

• (y tampoco un sistema financiero insolvente, por si acaso…)

• La reforma de pensiones requiere de buenas instituciones (Buen manejo de los derechos  de la 

generación en transición)

• Cálculos mal previstos pueden enlentecer las ganancias a largo plazo en el Valor Neto Fiscal, 

pero…

• Hay que estar atento a la evolución de los beneficios de corto plazo durante la transición, 

• De la falta de cobertura adecuada del Primer Pilar, 

• De la concentración excesiva de las carteras de FP

• Trasladándose del DB a DC entrega una gran flexibilidad y permite un mejor manejo de los 

problemas fiscales de la sociedad que envejece. 
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