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ELEMENTOS PARA ORGANIZAR LA 

REFORMA DE PENSIONES

1. GENERACIÓN DE COMPROMISOS

2. CONCEPTO

3. PRESENTACIÓN DEL CONCEPTO

4. DIFUSIÓN DEL CONCEPTO,
RETROALIMENTACIÓN Y CREACIÓN
DE CONSENSOS

5. PROMULGACIÓN DE NUEVAS LEYES

6. APROBACIÓN DE LAS LEYES

7. IMPLEMENTACIÓN
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REFORMAS DE PENSIONES EN PAÍSES ADHERENTES 
 Inicio 

 

Primer 

Pilar  

Tamaño Segundo 

Pilar como % de 

los salarios 

Activos de los 

Fondos de 

Pensiones en 2020 

(%PIB) 

Trabajadores en pilar 

financiado (2002) 

Estrategia de Cambio 

Hungría 
Legislado y operando 

Enero 1998 PAYG DB 6% 31% 45% Obligatorio para nuevos 

ingresos. Voluntario 

para los demás 

Polonia 
Legislado y operando 

Enero 1999 NDC 7.2% 33% 70% Obligatorio < 30, 

Voluntario 30-50 

Latvia 
Legislado y operando 

Julio 2001 

(NDC Enero 

1996) 

NDC 2% a 9% 20% 72% Obligatorio < 30, 

Voluntario 30-50 

Croacia 
Legislado y operando 

Enero 2002 PAYG DB 5% 25%-30% 60-70% Obligatorio < 40, 

Voluntario 40-50 

Bulgaria 
Legislado y operando 

Enero 2002 PAYG DB 2% a 5%   Obligatorio <42 

Estonia 
 Legislado y operando 

Julio 2002 PAYG DB 6% 20% 60% Voluntario 

(op-sal +2%) 

Rumania 
Parcialmente legislado  y en 

discusión 

Enero 2003 PAYG DB 8% 30% 75% Obligatorio > 20 años 

hasta jubilación 

Lituania 
Legislated and operating  

Enero 2004 PAYG DB 2,5%   Voluntario 
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 Fecha 

de 

Inicio 

Primer 

pilar 
 

Proyección 

activos 

de fondos de 

pensiones en 

2020 (% PIB) 

Trabajadores en 

pilar financiado 

(2000) 

Estrategia 

de 

Cambio 

Hungría 

 

Enero 1998 PAYG DB 31% 45% Obligatorios 

para nuevos 

ingresos 

Voluntario para 

los demás 

Polonia Enero 1999 NDC 33% 70% Obligatorio < 

30, Voluntario 

30-50 

Kazajstan Enero 1998 Mínimo 

garantizado 

30% 100% Obligatorio para 

todos los 

trabajadores 

Latvia Julio 2001 

 (NDC 

Enero 1996) 

NDC 20% 72% Obligatorio < 

30, Voluntario 

30-50 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE REFORMAS MULTIPILAR

EN 4 ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN
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ETAPAS

GENERACIÓN DE COMPROMISOS (ETAPA 1)

Hungría: 10 meses (Junio 1995 - Abril 1996)

Polonia: 16 meses (Diciembre 1994 - Abril 1996)

Kazajstán: 0 meses

Latvia: 10 meses (Octubre 1994 –Agosto 1995)

CONSTRUCCIÓN DE ALIANZAS (ETAPAS 2 - 6)

Hungría: 15 meses (Abril 1996 - Julio 1997)

Polonia: 32 meses (Abril 1996 - Diciembre 1998)

Kazajstán: 7 meses (Noviembre 1996 - Junio 1997)

Latvia: 50 meses (Agosto 1995 - Octubre 2000)

COMIENZO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Hungría: Enero 1998

Polonia: Enero 1999

Kazajstán: Enero 1998

Latvia: Julio 2001 (NDC desde Enero 1996)
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GENERACIÓN DE COMPROMISOS

Duración

Cobertura

Multiplicidad de actores

Desacuerdos públicos
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CONCEPTO

Conocimiento de avanzada

Experiencia de otros países

Análisis y proyecciones

Encuestas de opinión

Grupos de enfoque
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PRESENTACIÓN DE CONCEPTOS

 Mensajes clave

 El papel especial de los trabajadores

jóvenes y el VPN de sus pensiones

 El rol de las organizaciones
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CÍRCULO VICIOSO, CÍRCULO VIRTUOSO

En un monopolio PAYG DB, en el contexto de los escenarios demográficos existentes, un trabajador 

individual siempre se beneficiará de incumplir con el impuesto a las remuneraciones o de pasar a 

integrar el sector informal, y un pensionado individual siempre tendrá una ventaja al negociar una 

mayor jubilación. La espiral de negociación, sin embargo, atenta contra los intereses del conjunto de 

trabajadores y pensionados puesto que la base impositiva disminuye y la tasa de impuestos debe 

aumentar para financiar las pensiones. La situación se parece a la “tragedia de la gente común”. Al 

negociar sobre sus actuales pensiones, los pensionados más exitosos:

- aumentan la falta de sustentación del sistema, 

- contribuyen al incremento del impuesto a las remuneraciones,

- disminuye el monto de lo que los trabajadores actuales esperan recibir en el futuro como pensiones
porque disminuye el valor presente neto esperado de las pensiones futuras resultantes de pagar un
dólar en impuestos corrientes.

SOLUCIONES:

 acercar el valor presente neto de los pagos futuros al nivel de las actuales contribuciones pagadas,
introduciendo sistemas de contribución definidos, financiados o teóricos, haciendo que los
trabajadores jóvenes confíen que el Estado cumplirá con sus obligaciones futuras;

 incentivar la participación de los trabajadores jóvenes en el debate sobre las pensiones, convirtiendo
este debate en una discusión entre generaciones;

 buscar apoyo entre los trabajadores organizados los jubilados, los representatntes de los sectores
financieros, etc., puesto que mientras mayor sea la organización de los actores, aumenta la
probabilidad que tomen en consideración las externalidades macroeconómicas del proceso de

negociación.
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DIFUSIÓN DE CONCEPTOS, 

RETROALIMENTACIÓN Y CREACIÓN DE 

CONSENSOS

* Medios de comunicación

* Núcleo de periodistas a favor de la reforma

* Actores principales por su capacidad de vetar y de hacer

propuestas

* Grupos de interés

* Donantes y organizaciones internacionales



11

DESARROLLO DE NUEVAS LEYES

* Secuencia

* Legisladores

* Sindicatos

* Clientes políticos

* Expertos

* Abogados

* Retroalimentación al concepto

* Grupos de interés

* Lobistas

* Cronología
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PROMULGACIÓN DE NUEVAS LEYES

* Celebración
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IMPLEMENTACIÓN

* Calidad de las Instituciones

* Administración

* Comunicación

* “Resistir los ataques”

* Enemigos y Contradictores

* Otra vez la cronología
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Evaluación de la organización

del proceso de reforma

* existencia de un análisis correcto;

* existencia del mandato político;

* poderes otorgados al grupo técnico de la reforma;

* calidad de la información sobre el parecer de la

opinión pública acerca del sistema actual y las

propuestas de reforma;

* consenso político;

* universalidad;

* el papel de los sindicatos y otras organizaciones 

de

gran tamaño;

* administración eficaz;

* robustez política;

* creación de consensos.
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CONCLUSIONES

El legado de las políticas pasadas influye sobre las actuales alternativas para efectuar las reformas. 

El diseño de la reforma de pensiones estará basado en el legado de las instituciones preexstentes.

Es muy importante crear una organización para conducir el proceso de reforma.

“Debe haber un mensaje aun cuando no tengamos uno todavía”.

 El impacto de los grupos de interés depende de sus relaciones con y su distancia de los actores que 
tienen una importante capacidad de veto y de hacer propuestas, de su capacidad para movilizar a los 
grupos sociales con el objeto que presionen en los momentos críticos de veto, y de su propia capacidad 
para ejercer presión en situaciones críticas de veto. Es importante trabajar con un conjunto 
seleccionado de grupos de interés

 Hay riesgos y beneficios en consultar la reforma en  diversos foros. En particular:

 La selección de foros influencia automáticamente los resultados de la reforma porque ciertos foros le confieren 
poder a ciertos actores;

 La exclusión de actores de un determinado foro a menudo hará que desplieguen mayor actividad en otro foro.

También hay riesgos y beneficios a considerar entre las distintas fases de la reforma.  En particular:

 Mientras menor sea el número de actores con capacidad de veto y de hacer propuestas, más rápida y más 
radical será la reforma.

 Sin embargo, la exclusión de actores con capacidad de veto y de hacer propuestas en la etapa de generación de 
consensos puede ser peligrosa y requerir de mayores transacciones en etapas posteriores.

 La inclusión de conceptos fundamentales de diseño en la fase de generación de compromisos reducirá los 
peligros potenciales para la reforma en etapas posteriores, a expensas de un mayor costo de tiempo y de reformas 
menos radicales.
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CONCLUSIONES

 Amplios estudios y encuestas de opinión ayudan a diseñar la reforma

 Una campaña de Relaciones Públicas temprana es esencial

 El aumento del valor presente neto de las futuras pensiones es el factor crítico en términos de:

– mejorar la cobranza de los aportes

– elevar la participación

– ser uno de los mensajes clave de la esencia de la reforma

 El establecimiento de alianzas para la reforma de pensiones es, en primer término y

fundamentalmente, una lucha entre generaciones; la movilización de las generaciones jóvenes es

crucial

 Los sindicatos pueden ser partidarios de la reforma de pensiones

 La capacidad de implementación puede ser fácilmente sobreestimada


