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Temas de Discusión

• Visión general del sistema previsional 
Chino.

• Seguridad Social – Cobertura y 
Capitalización.

• Renta Vitalicia Empresarial – La nueva ola.

• Conclusiones. 



3

China: Envejeciendo antes de 

enriquecerse

Source: China National Population Planning Commission

La población de adultos

mayores en China alcanzará

437 millones hacia 2051, con

31% mayores de 60 años.

Hacia 2030, más del 25% de

todos los adultos mayores

vivirán en China.

“Los países desarrollados

actuales se convirtieron en

sociedades afluentes antes de

convertirse en sociedades que

envejecen. China podría ser el

primer país del mundo en

envejecer antes de

enriquecerse”.

--- CSIS (2004)
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Programas Previsionales en China

Fuente: Watson Wyatt Worldwide - www.cnss.cn & Sin (2005)

En 2005, China tenía 758,25 millones de trabajadores, de los cuales 223,6 millones estaban cubiertos por

uno de los cuatro programas previsionales auspiciados por el gobierno, mientras 534,7 millones de

trabajadores no tenían cobertura previsional

http://www.cnss.cn/
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Sistema Previsional de Tres Pilares

Nivel 1 1

Reserva Común

Social

Nivel 2 2

Cuentas                  

Individuales

Renta Vitalicia Empresarial/

Plan de Pensión Suplementario

Ahorros Previsionales
Voluntario Individual

Pilar III

Voluntario Ocupacional

Pilar II (2005)

Seguridad Social Obligatoria 

Pilar I

Fondo Nacional de 

Seguridad Social

Nota:

1. La Reserva Común Social funciona en base a un sistema de reparto;

totalmente financiado por las contribuciones del empleador (20% del sueldo

del empleado)

2. Cuentas Individuales: Financiadas con contribuciones de los empleados (8%

del sueldo del empleado)
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Seguridad Social --- Gran brecha en el 

financiamiento

Brecha en el 

financiamiento

(en US$)

Deuda Previsional

Implicita

(en US$)

$1.1  trillones $1.6 trillones

Fuente:  Banco Mundial (2005)
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Pilar I: Seguro Social
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En 2005 el seguro social obligatorio cubría solamente el 13% de la

población total y el 48% de los empleados urbanos. Hacia fines de

2007, las tasas han aumentado a 15% y 76% respectivamente. Fuente:

Comité de Planificación Poblacional Nacional China
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Seguro Social – Algunos Temas

• Los fondos comunes ocurren a nivel de la ciudad; no
son portables a pesar de la mayor movilidad laboral.
Hay nuevas iniciativas para llegar a nivel provincial y
hacerlos portables a través de todo el país.

• Las cuentas individuales son mayoritariamente
nominales y están vacías porque han sido usados para
financiar el pago de prestaciones. Se están probando
programas pilotos en algunas provincias para
capitalizar cuentas individuales con subsidios fiscales.

• Las inversiones permitidas para los fondos de
seguridad social son valores fiscales y depósitos
bancarios. Los retornos están bastante por debajo del
crecimiento de los sueldos.
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Fondo Nacional de Seguridad 

Social

• NSSF fue establecido como reserva estratégica y fondo de
último recurso en 2001.

• Tamaño del fondo era US$10 billones en 2001 y aumentó a
$70 billones hacia fines de 2007.

• Inyección desde varias fuentes:

–Colocación fiscal desde el gobierno central.

–Capital y activos accionarios de reducción de acciones
SOE.

– Ingresos del fondo común de la lotería.

• Administradores de fondos nacionales ayudan a gestionar
fondos dentro de China. Parte de los fondos han sido
colocados en administradores de fondos extranjeros en
mandatos globales a través de un proceso de selección
occidentalizado.
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Pilar II – Renta Vitalicia Empresarial

• El 401(k) Chino empezó en 2005.

• Planes voluntarios auspiciados por los
empleadores.

• Estructura CD, plenamente capitalizado bajo
esquemas de fideicomiso, cubre todas las
empresas.

• Estrictamente regulado por el Ministerio de
Recursos Humanos y Seguridad Social
(anteriormente MOLSS).

• Estructura y procesos de solicitud complejos

• Limites de comisiones: 1.6% de NAV, más US
$9 per cápita por año.
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Estructura de Gestión de las Rentas Vitalicias 

Empresariales

Gerente de Inversiones
Gestión de cartera

Empleador

Entidades Reguladoras
Formulan leyes; aprobación de idoneidad;

supervisión según la ley

Fideicomisario
Selecciona otros administradores

Empleados

Custodio
Custodia de los activos

de los fondos

Intermediarios

Asesoramiento sobre 

inversiones,

actuario

Archivador
Gestión de cuentas

individuales

Nota: Las partes en rojo denotan los cuatro tipos de proveedores de servicios.
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Restricciones a las inversiones 

de los fondos

• Los activos de cada fondo deben ser invertidos

por separado – no hay acumulación de activos

--- Un plan maestro de fideicomiso está siendo

considerado.

• Restricciones a la inversión en acciones:

– No más de 30% en inversiones tipo acciones y no

más de 20% en inversiones directas en acciones

– No menos del 20% en bonos fiscales.
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Proveedores de Servicios RVE

• Acreditación de cuatro tipos de proveedores de

servicios por MOLSS a nivel nacional (Primer

lote en 2005 y segundo lote en 2007).

• Se han otorgado 61 patentes. Bancos

nacionales, empresas de seguros, gestión de

activos y de fideicomiso dominan la mayoría de

los patentes actuales.

• Los bancos comerciales y empresas de seguro

previsional con redes establecidas están

adquiriendo impulso comercial.
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Temas tributarios de las RVE

• Las contribuciones de los empleadores son antes
de impuestos pero el porcentaje varía
regionalmente entre 4% y 12%.

• La contribución de los empleados es después de
impuestos. Actualmente no existen incentivos
tributarios para los empleados.

• La renta de las inversiones está sujeta a tributación
y puede estar diferida. La política aun no está
clara y los incentivos se consideran débiles.

• Para lograr las metas de jubilación, China debe
actuar más rápidamente para proveer incentivos
tributarios.
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Desarrollo del Mercado de 

Rentas Vitalicias Empresariales

Año Activos Totales No. de Empresas
Nº de 

Participantes

2004
42.2 billones de 

Yuan
22.000 6.33 million

2005
68 billones de 

Yuan
24.000 9.24 million

2006 90 billion Yuan 28.000 12 million

2007
130 billones de 

Yuan 
ND ND

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
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Potencial de Mercado de las RVE
• Banco Mundial: Se espera que RVE crezca a una tasa

anual promedio de RMB100 billones/ año. Hacia 2030, se

estima que los activos previsionales Chinos llegarán a

US$1.8 trillones (cerca de RMB14.4 trillones) .

• MOLSS: estima que los activos previsionales aumentarán

entre RMB50 – 80Billones (US$6 – 10Billones) por año

después del inicio de RVE y hacia 2010, el total de los

activos previsionales alcanzará RMB 500 Billones

(US$60Billones).

• PWC: En 2025, la RVE China llegará a RMB2.5 trillones y

junto con los pilares I y III, los activos previsionales

alcanzarán los RMB6.84 trillones

(US$ 1 Trillón).
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Los Mercados Previsionales y de 

Capital: China

• El sistema previsional reformado y los mercados de
capitales están íntimamente entrelazados.

• Activos RVE tienen el potencial de ampliar y profundizar el
mercado de capitales de China y de esa manera ayudar a
acelerar la integración con la economía global.

• Se espera que China figure entre los mercados
previsionales más grandes del mundo en unas décadas
= US$100 billones de activos/10 años y más de US$ 1
trillón en 20 – 25 años.

• “En la medida que crezcan los fondos de pensiones
Chinos, también crecerá el tamaño y liquidez de sus
mercados de capitales” (CSIS).
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Conclusiones 

• RVE promete gran potencial para proveer
jubilación significativa para millones de
Chinos que están envejeciendo.

• Para tener éxito, sin embargo, China debe
corregir regulaciones opacas y políticas
tributarias inconsistentes.

• Una política RVE inadecuada dará lugar a
retornos bajos, niveles de pensiones
inadecuadas y uso ineficiente de capital.

• El futuro de la jubilación en China está
firmemente en las manos de su nuevo
liderazgo y ministerio recién formado.


