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Mejorando la calidad de las pensiones  
  

• Aumentar el numero de personas que reciben 
una pensión 

– Incrementar el número de afiliados 

 

• Mejorar el nivel de las pensiones 

– Incrementar las densidades de cotización 

– Incremento de los retornos netos a las inversiones 

– Incremento de la tasa de aportes 

– Incrementar la edad de retiro 



Herramientas que tenemos para 
mejorar las pensiones 

• Contexto institucional 
– Salarios mínimos, costos de despido, cuotas de salud, 

regulaciones medioambientales, fiscalización 

 
• Políticas explicitas para mejorar el nivel de 

pensiones 
– Incentivos monetarios/fiscales 
– Mecanismos de economía del comportamiento  
– Educación financiera (información)  
– Mejoras en la estrategia de inversión. 
– Cambios regulatorios (edad de jubilación) 
 

 
 



La realidad es compleja 

Densidad 
de >50% 

Densidad 

de <50% 
Nunca 

afiliado 

Porcentaje de hombres y mujeres por condición de afiliación 

según densidad de cotización: Perú y El Salvador 



Restricciones del contexto: Los salarios mínimos 
pueden ser impedimentos para cotizar. 

Porcentaje de ocupados que cotizan en sistema de pensiones 

Por decil de Ingreso (Colombia y ALC) 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de Hogares. 



No hay soluciones fáciles: La fiscalización 
incrementa la cotización pero destruye trabajos  

Número de trabajadores 

domesticas 

% Cotizando 

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de Hogares. 



Si se pueden hacer cosas: Las opciones por 
defecto funcionan muy bien! 

Porcentaje de cotizantes voluntarios a planes 401k en 3 empresas en USA 

(Antes y después de las afiliaiones automaticas) 

Fuente: Mandrian and Shea (2003) . 



Mensajes 
• Incrementar la cobertura y las tasas de 

reemplazo es fundamental para dar 
legitimidad a los sistemas de pensiones. 

• La arquitectura global de estado del bienestar 
determina en gran medida el equilibrio y las 
posibilidades de política económica. 

• Hay que ser positivo  y explorar políticas que 
cambien incentivos para entender el impacto 
que tienen en:  

– Afiliación y mejora en las densidades de 
cotización.  

 



Dos ideas 
• Comunicación con los afiliados para estimular 

el ahorro privado 

– Educación financiera 

– Información sobre inversiones y la pensión 
esperada 

– Recordatorios 

 

• Buscar tasas de aporte voluntarias mayores 
por defecto 
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