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1  Diseño de los sistemas

• No consideramos la transición

• El enfoque es en el ‘estado estacionario’

• ¿Cuales son los objetivos implícitos del sistema?

– ¿ Que nivel de beneficios produce? 

– ¿ Como se divide entre beneficio definido publico vs 

contribucion definida privada?

– ¿ Cual es el nivel de capitalización?

• Estos objetivos deben ser consistentes con las 

regulaciones y los arreglos institucionales



2  Experiencias iniciales

• Con sólo 55 observaciones país-año, no se puede 

determinar si el sistema ha sido exitoso o no

• Revisión de la evidencia hasta hoy nos sirve para:

– saber donde estamos en relación a la visión del futuro

– identificar áreas de posibles problemas de largo plazo

• El estudio analiza varios aspectos, pero hoy nos 

concentramos en tres:

– cobertura 

– costos y comisiones

– política de inversiones



3  El sistema en el 2030

• ¿ Que representaría el éxito en treinta años, 

cuando el primer grupo de trabajadores que 

han cotizado toda una vida laboral se retira?

• Entender donde está el sistema hoy junto con 

una visión del largo plazo, nos ayuda a 

navegar un período difícil en el corto plazo



1  Diseño: objetivos implícitos

• ‘Suavizar consumo y evitar pobreza en la vejez’

• Cálculos preliminares de Whitehouse (2003) 

• Tamaño del sistema

– depende entre otros en los topes, la pensión mínima, 
la fórmula de beneficio definido, la tasa de 
cotización a la CI, y el tratamiento impositivo

• Proporciones público, BD y privado CD

• Nivel implícito de deuda pensional

• Implicaciones de los tres aspectos



1 Diseño:  El tamaño del sistema
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1 Diseño:  El tamaño del sistema
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1 Diseño:  BD Público vs CD Privado
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1 Diseño:  Proporción capitalizada
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1 Diseño:  Proporción capitalizada
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Implicaciones y comentarios

• Los sistemas ‘grandes’ tienen muy alto grado de 
ahorro forzado y esto,

– promueve la informalidad

– deja menos espacio para un sistema voluntario 

– produce una deuda de pensiones muy grande

• El equilibrio entre BD publico y CD privado

– sobredependencia del primero en algunos países

– pensión mínima y forma de ajustarla importante

• No es claro que el diseño refleje criterios bien 
especificados en el momento de la reforma



1  Diseño: regulaciones y garantías

• Las regulaciones deben ser consistentes con los 

objetivos del sistema

• En el documento revisamos varias, como 

restricciones a comisiones, opciones de beneficios, 

invalidez etc. 

• Aquí nos concentramos en dos - límites de 

inversión y la pensión mínima garantizada (PMG)



1  Diseño: límites de inversión
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1  Diseño: Pensión mínima garantizada

 PMG/salario 
promedio  

Metodo por 
ajustes 

Años  
requeridos 

Cotizacion 
Cuenta 

individual 

Colombia 50 Salario minimo 25 10 (12)
 
 

Chile 25 Decision gobierno 20 10.0 

Rep. Dominic  40? Salario minimo 30 8.0 

El Salvador 32 Decision gobierno 30 (25) 10 

México 25 s.m. real 1997  24 7-12 

Nicaragua  s.m. real 25 7.5 

Peru Ninguna Ninguna n.a. 8.0 

 

Opciones:

(1) dejar caer la pensión mínima/salario promedio - no factible en largo plazo 

(2) vincular al salario mínimo  - varía mucho con efectos importantes

(3) vincular al salario promedio - depende donde lo pones, pero mejor que el mínimo

(4)  vincular a un concepto de pobreza absoluta o relativa - mas transparente  



1  Diseño: arreglos institucionales

 Recaudo
Central 

Administradora 
estatal 

Invalidez solo en 
el publico 

Supervisor 
especializada  

Argentina X X  X 

Bolivia    X 

Colombia     

Chile    X 

Costa Rica X X X X 

Republica  
Dominicana 

 
X 

 
X 

  
X 

Ecuador X  X  

El Salvador    X 

México X X X X 

Nicaragua X   X 

Peru    X 

Uruguay X X   

 



2  Experiencias iniciales

• El estudio revisa muchos aspectos de la 

experiencia en nueve países

• Mencionamos ahora sólo tres de estos:

– cobertura

– inversiones

– costos y comisiones



2  Experiencias iniciales: cobertura
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2  Experiencias iniciales: cobertura

Sistema
paralelo BD

Exencion
empleados

publicos

Exenciones
otros grupos

grandes

Exenciones
por nivel de

ingreso

Argentina X X

Bolivia

Colombia X X

Chile

Costa Rica X

Republic
Dominicana
Ecuador X

El Salvador

México X X

Nicaragua

Peru X

Uruguay X



2  Experiencias iniciales: comisiones

• Propuestas para bajar costos y aumentar 

competencia

• Perspectiva y ‘tradeoffs’

• Relación con el tamaño y la proporción del 

sistema BD, público y CD privado

– espacio para el ahorro voluntario

– menor impacto del ‘charge ratio’

• la tentación de las restricciones a los precios 



2  Experiencias iniciales: inversiones
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2  Experiencias iniciales: inversiones
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2  Experiencias iniciales: inversiones
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2  Experiencias iniciales: inversiones
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3  El sistema en el 2030

• Los objetivos en cuanto a los beneficios del sistema y la 

composición entre ‘pilares’ son explícitos

• Todos los trabajadores que hubiesen entrado al sector formal 

después del 2010 tienen cuenta individual 

• La cobertura en general ha crecido con el ingreso per cápita

• La mayoría de los afiliados entienden el sistema 

• Hay un grado significativo de diversificación en los 

portafolios incluyendo diversificación del riesgo país

• Ningún afiliado ha perdido su derecho de propiedad sobre 

su cuenta individual



3  El sistema en 2030
• En promedio, las cuentas individuales han tenido retornos en 

cualquier período de 20 años o mas, un rendimiento mayor 
que el crecimiento salarial en dos puntos 

• El “charge ratio” se encuentra entre 15-20 por ciento (o 
menos) para el trabajador que cotizó toda su vida

• Hay espacio para el ahorro voluntario para el retiro y otras 
compañías compiten con las administradoras para estos 
fondos que, además tienen reglas mas flexibles de inversión

• Hay competencia y precios razonables en los productos de 
beneficios

• Las superintendencias son relativamente independiente del 
ejecutivo en cada país



Conclusiones

• El nuevo sistema de pensiones que han introducido 

en América Latina y ahora en otras partes del mundo 

no es una moda, sino una tendencia de largo plazo 

• El propio modelo - separación de parte o todo lo que 

es ahorro con el propósito de acumular fondos 

administrado por compañías privadas - sigue siendo 

un modelo atractivo

• Pero, sí hay problemas de diseño, que deben 

resolverse, y la experiencia sugiere que hay varios 

peligros en el camino hacia la madurez del sistema




