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I.  Introducción 
 
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) en conjunto 
con la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) 
organizaron el Seminario Internacional FIAP 2011, que llevó por título “Avanzando en el 
Fortalecimiento y la Consolidación de los Sistemas de Capitalización Individual”. Dicho 
Seminario se llevó a cabo los días 19 y 10 de mayo del 2011, en el Paradissus Palma Real 
Hotel & Resort, ubicado en la ciudad de Punta Cana, República Dominicana. 
 
El objetivo del Seminario fue analizar diferentes temas relativos a las inversiones de los 
fondos de pensiones y a los beneficios otorgados en la etapa de desacumulación, presentar 
experiencias y compartir propuestas que permitan continuar avanzando en el fortalecimiento y 
la consolidación de los Sistemas de Capitalización Individual tras la crisis financiera mundial 
de los últimos años. Adicionalmente, se analizó el tema de la deuda pública implícita y 
explícita que generan los sistemas de pensiones, su contabilización y el impacto que tienen en 
la creación y desarrollo de los programas de capitalización individual, a la luz de los hechos 
recientes registrados en Europa Central y del Este. 
 
El Seminario coincidió con la celebración del Décimo Aniversario de la Ley del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social, que crea el Sistema de Pensiones en República Dominicana 
y con la realización de la XV Asamblea FIAP. Tal como en ocasiones anteriores, contamos 
con expertos internacionales que expondrán su experiencia y conocimiento en los diferentes 
temas señalados. Se reunieron a participantes de diferentes partes del mundo (miembros de la 
FIAP y otros), incluidas autoridades gubernamentales, parlamentarios, funcionarios de 
organismos internacionales, representantes de las administradoras de fondos de pensiones, 
fondos mutuos y compañías de seguros, y otras personalidades relacionadas con el ámbito de 
la seguridad social. En esta oportunidad el Seminario fue inaugurado por el Viceministro de 
Trabajo de República Dominicana, Sr. Julio Sanz, en representación del Vicepresidente de la 
República, Sr. Rafael Alburquerque. 
 
Informamos que próximamente la FIAP pondrá a disposición del público en general un libro 
editado (en español e inglés) con todas las presentaciones efectuadas en este Seminario. 
 
Para revisar el programa del seminario y las presentaciones que se efectuaron, por favor visite 
la siguiente link. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fiap.cl/prontus_fiap/site/artic/20101228/pags/20101228152350.html#T1
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II. Palabras de inauguración del Presidente FIAP, Guillermo Arthur E2.  
 
Sean mis primeras palabras para agradecer a la 
Asociación Dominicana de Administradoras de 
Fondos de Pensiones (ADAFP) y a su presidenta 
Kirsis Jáquez, por la organización, en conjunto 
con la Federación Internacional de 
Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP),  
de este encuentro en este maravilloso lugar de 
Punta Cana. 
 
Este seminario, al cual hemos llamado 
“Avanzando en el Fortalecimiento y la 
Consolidación de los Sistemas de Capitalización 
Individual”, es un nombre fuerte que nos llama a trabajar arduamente para seguir mejorando 
la respuesta, que desde hace muchos años se ha dado al problema de la seguridad social y de 
las pensiones, y lo hacemos a poco tiempo de haber atravesado por una de las crisis 
económicas más graves que ha conocido el mundo en el último tiempo, una crisis que 
ciertamente afectó de manera muy seria, la valorización de los activos donde están invertidos 
los fondos de pensiones.  
 
El hecho señalado anteriormente incentivó a muchos adversarios de este sistema, a pedir una 
reversión de las reformas para volver a los antiguos sistemas de reparto. Sin embargo, y 
afortunadamente, al poco andar, los valores de los activos recuperaron completamente su 
valor anterior al de la crisis, al paso que ésta golpeaba con mucha mayor fuerza a los sistemas 
de reparto y dejaba en evidencia el déficit fiscal que ellos están generando en las economías 
donde todavía existen.  
 
Creo, por lo tanto, que se abre una oportunidad al ver el fracaso de los sistemas de reparto, los 
que han debido enfrentar esta situación haciendo cambios paramétricos tales como cambiar el 
monto de la pensión, postergar la edad de jubilación, o modificar los requisitos para acceder a 
una pensión, todo esto en un marco que ellos mismos han llamado de “beneficio definido”, y 
sin embargo se han visto obligados a cambiar la definición de estos beneficios. Por ello, se 
abre una oportunidad para que nosotros sigamos avanzando y demostremos cómo el segundo 
pilare basado en la capitalización individual de los ahorros, en conjunto con un primer pilar 
no contributivo bien focalizado y un tercer pilar de ahorro voluntario, constituye la mejor 
respuesta para el problema de las pensiones de los trabajadores.  
 
Durante este seminario vamos a examinar tres cuestiones que nos parecen 
extraordinariamente importantes, para el fortalecimiento y consolidación de los Sistemas de 
Capitalización Individual. La primera es revisar la regulación y la gestión de las inversiones, 
mirando los indicadores, tanto de riesgo como de rentabilidad, que tienen estos sistemas. La 
segunda radica en revisar el nivel y estabilidad de los beneficios durante la etapa de 
desacumulación. Muchos de nuestros sistemas ya están madurando, en el sentido de ofrecer 
                                                 
2 Estas palabras corresponden a la transcripción de las palabras de inauguración del Presidente FIAP, Guillermo 
Arthur E.  
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ya, a un grupo importante de nuestros afiliados, los beneficios que les corresponden de 
acuerdo a su esfuerzo de ahorro, y por lo tanto, tenemos que revisar la estabilidad que éstos 
tienen, revisando si la tasa de contribución es la correcta,  si las edades de pensión están bien 
planteadas, y si las modalidades de pensión existentes permiten dar un beneficio más estable 
en el tiempo, sobre todo en un escenario en que las expectativas de vida han aumentado en 
forma tan considerable.  
 
Finalmente, la tercera cuestión consiste en revisar la situación que ha ocurrido en algunos 
países de Europa Central y del Este, donde se han desviado recursos o contribuciones, desde 
el segundo pilar de capitalización individual, hacia el primer pilar público de reparto, con el 
pretexto de financiar mejores pensiones, pero que, sin embargo, no tienen otra razón que 
cubrir los déficits fiscales que los sistemas de reparto están creando en esos países.  
 
Los Sistemas de Capitalización Individual están cumpliendo distintas edades. En mi país, 
Chile, el sistema cumple este año 30 años de existencia; 18 años en Perú, 12 en Polonia, 15 en 
Colombia; 14 en México; y 10 en República Dominicana. De esta manera, se trata ya de un 
periodo de tiempo para hacer algunos balances, sacar algunas conclusiones y ver de qué 
manera este sistema, ha contribuido a mejorar y va a contribuir decididamente a mejorar las 
pensiones de los trabajadores.  
 
El sistema ha tenido rentabilidades reales anuales que fluctúan entre el 8% y el 9% en el 
mundo, lo que hace pensar que quienes han contribuido en forma regular, van a poder 
alcanzar pensiones muy similares a la remuneración que tenían durante su vida activa. 
Ciertamente esa es una parte de la pensión, aunque hay otras variables que no están en 
nuestras manos, pero de las cuales nos tenemos que hacer cargo, tales como la densidad de la 
cotización. Especialmente en nuestros países de América Latina, no tenemos una regularidad 
en los pagos de las cotizaciones, producto de defectos de los mercados del trabajo, o de la 
informalidad del empleo. Por lo tanto, tenemos que ver cómo corregir esa situación, para que 
todos puedan acceder a una buena pensión. 
 
Tenemos que ver también una revisión de las expectativas de vida. Éstas van subiendo en 
forma exponencial y sin embargo, tenemos fijadas las edades de jubilación, como si las 
expectativas de vida fuesen estáticas. Pero no sólo hemos tenido una respuesta adecuada a las 
pensiones. Estos sistemas también han contribuido enormemente al desarrollo económico de 
los países, a la profundización de los mercados de capitales y a la formalización del empleo. 
Existe un estudio de hace un tiempo atrás, preparado por nuestro expositor, amigo y 
economista Vittorio Corbo, en conjunto con el economista Klaus Schmidt-Hebbel, que 
analizando el caso chileno, señalaba que un 10% del crecimiento del producto en el país, tenía 
su origen en todo el proceso de ahorro e inversión asociado al sistema de pensiones basado en 
las cuentas individuales.  
 
También ha dejado su huella, este nuevo sistema de pensiones, en un mejoramiento de los 
gobiernos corporativos. Al estar los fondos de pensiones invertidos en distintos instrumentos 
y en acciones de sociedades anónimas, ciertamente nos ha permitido exigir que los gobiernos 
corporativos de esas empresas mejoren, lo que les ha dado mejor acceso al financiamiento vía 
créditos, lo que en definitiva se ha traducido en una mayor valorización de esas empresas.  
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También se ha demostrado que estos sistemas tienen una mayor fortaleza para resistir las 
crisis económicas. No obstante haber sufrido una desvalorización de los activos durante la 
crisis financiera, en todos los países ya se han recuperado los valores previos a la misma, en 
tanto que en todos los sistemas de reparto se han debido hacer cambios paramétricos en los 
beneficios que tenían definidos. 
 
 
También siento que es importante destacar, cómo un sistema como éste, de cuentas 
individuales con propiedad privada sobre los fondos, da mayor estabilidad a los sistemas. Hay 
algunos casos que lamentablemente, lo desmienten, como el caso argentino, el caso de 
Hungría, pero sin embargo, pienso que el derecho de propiedad consagrado y consustancial a 
estos sistemas, le da una mayor estabilidad.  
 
Hecho este balance, que como ustedes pueden notar, es muy positivo, ¿qué queda por hacer? 
Siento que el gran desafío que tenemos, más allá de algunas correcciones como las que vamos 
a ver durante el curso de este seminario, es asociar a nuestros afiliados, asociar a los 
trabajadores, al desafío de construir su pensión. Este es un sistema en que el trabajador nos 
confía sus ahorros para obtener al final de su vida activa una pensión, pero no podemos 
permitir que durante todo ese período, haya una total ignorancia, desafección o desinterés de 
parte de los trabajadores hacia su sistema, tenemos que interesarlo, tenemos que hacer que él 
sea parte de la construcción de su propia pensión y eso, lo vamos a lograr mejorando las 
comunicaciones que tenemos hacia ellos, pero también estableciendo determinados 
mecanismos, que han demostrado ser extraordinariamente eficientes para acercar al trabajador 
hacia su sistema de pensiones. 
 
Me refiero por ejemplo, a los Multifondos. En los multifondos al trabajador se le pone frente a 
ciertas disyuntivas: qué fondo elegir, qué portafolio, qué combinación de riesgo y retorno es 
la más adecuada para mi perfil, etc. Ahí el afiliado entonces tiene necesariamente que 
informarse, y al informarse se acerca, comprende y entiende su sistema. El Ahorro Previsional 
Voluntario es otra herramienta, que va a ser necesaria de implementar con mucha fuerza, 
sobre todo cuando vemos el aumento en las expectativas de vida. También cuando ese 
trabajador hace un aporte al cual extra no está obligado, está también acercándose hacia su 
sistema. Por eso creo que el desafío nuestro, además de mejorar los sistemas con mecanismos 
puntuales, a través del intercambio de experiencias que tenemos los países ya con una larga 
historia de aplicación de este sistema, tenemos también que lograr un acercamiento y una 
asociatividad con nuestros trabajadores, para que comprendan que la construcción de su 
futuro depende también, en importante medida, de ellos mismos.  
 
Reitero mis agradecimientos a la ADAFP, a Kirsis Jáquez, al gobierno de la República 
Dominicana representado por su Viceministro de Trabajo, y espero que este seminario nos 
ayude en seguir por esa senda que nos hemos trazado y que tan bien resume el título de este 
seminario.  
 
Muchas gracias. 
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II. Resumen de las presentaciones  

1. Vittorio Corbo3 – Efectos Macro/Financieros de las Reformas Financieras 
 

− Lecciones regulatorias de la Gran Crisis Financiera: 
 
• No hay duda del el costo que ha tenido la 
gran crisis financiera reciente para la 
economía real. Los gobiernos se vieron en la 
necesidad de rescatar al sector financiero, no 
por gusto, sino para rescatar a la economía 
real y así detener el incremento en el 
desempleo y la caída en el producto. 
Entonces la pregunta es: ¿qué hemos 
aprendido de esta crisis desde el punto de 
vista de crear un sistema que sea más 
resiliente? 

• El sistema bancario antes de la crisis tenía 
una serie de debilidades: (i) Tanto los bancos comerciales como los bancos de 
inversión se financiaban con una proporción demasiado alta de deuda; (ii) El 
sistema bancario estaba optimizado para utilizar bajos niveles de capital y facilitar 
transacciones en un ambiente benigno (crecimiento saludable, baja inflación, alzas 
en los precios de activos y baja volatilidad macroeconómica); y (iii) La 
optimización eliminó márgenes de capital y liquidez redundantes para este 
ambiente. Entonces, cuando las circunstancia cambiaron, las reservas de capital y la 
liquidez del sistema bancario resultaron ser insuficientes. El resultado final fue una 
profunda y muy costosa crisis global. 

• Reformas necesarias para fortalecer el sistema financiero. Para prevenir crisis 
futuras, y para reducir su costo potencial, el Comité de Supervisión Bancaria de 
Basilea (CSBB) y el Financial Stability Board (FSB) han anunciado una serie de 
medidas regulatorias. El objetivo de estas medidas es aumentar la resiliencia de los 
bancos individuales y del sistema financiero como un todo, aumentando la cantidad 
y la calidad del capital mínimo bancario, introduciendo requerimientos de liquidez, 
reforzando la supervisión de riesgos e introduciendo medidas macro-prudenciales. 

ü A nivel micro-prudencial, las reformas incluyen, entre otras, pedir a los 
bancos una mayor proporción de capital que debe consistir de capital duro o 
accionario, como también mayores niveles mínimos de capital para alinear 
mejor los incentivos con los riesgos de mercado y de créditos de 
resecuritización y de contraparte. Se va reforzar la supervisión de riesgos, 
porque una de las cosas que más falló en esta crisis es que los banqueros 
tomaron riesgos excesivos. 

ü A nivel macro-prudencial, las medidas incluyen, entre otras, establecer un 
nivel adicional de capital de reserva (un 2% de los activos ponderados por 
riesgo); un mínimo cíclico que se puede aumentar (hasta un 2,5% adicional 
de capital sobre activos ponderados por riesgo) en períodos en que se de un 

                                                 
3 Ex Presidente del Banco Central, Investigador Asociado en el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Profesor 
Titular en la Pontificia Universidad Católica, Chile. 
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fuerte crecimiento del crédito y se perciban burbujas incipientes en precios 
de activos; y requerimientos de capital para ciertos vehículos especiales de 
inversión (SIV o CONDUITS4). 

• Algunas tareas pendientes para fortalecer el sistema financiero radican, entre otras:                
(i) regular el trato de instituciones que son demasiado grandes como para permitir 
su quiebra; y (ii) revisar el esquema para medir riesgos de mercado, el monitoreo de 
los requerimientos de capital para los riesgos operacionales, y la inclusión de 
riesgos de concentración. 
 

− Efectos Macro/Financieros de las Nuevas Regulaciones: 
 
• El nuevo estándar de normas de capitalización y liquidez bancarias se ha plasmado 
en el Acuerdo de Basilea III. Basilea III busca establecer mejores metodologías,  
aumentar de manera significativa la capitalización de la industria y establecer 
niveles mínimos de liquidez. Bajo Basilea II, una fracción importante del capital 
regulatorio era deuda subordinada e instrumentos híbridos. Basilea III pone un 
énfasis fuerte en la importancia del capital de acciones comunes y de utilidades 
retenidas. 

• Efectos en sistema bancario. Un análisis de la situación de capital que los bancos 
tenían en diciembre del 2009 indica que los bancos están cercanos a los nuevos 
requerimientos de capital exigidos. Los nuevos requerimientos son altos 
comparados con el estándar antiguo, pero se adecúan a la prudencia que el sistema 
financiero ha desarrollado después de la crisis. 

• Efectos en las tasas de interés de crédito de los requerimientos de capital. Según 
estimaciones del Comité de Basilea, el efecto total en las tasas de interés de la 
regulación de capital y de liquidez, asumiendo un aumento de 2 puntos 
porcentuales en la razón de capital accionario a activos ponderados por riesgo y que 
los bancos compensan sus mayores costos de financiamiento ajustando sólo las 
tasas de crédito, es del orden de 50 puntos base. 

• Efectos en la economía. El Bank for International Settlements (BIS) llevó a cabo un 
estudio que indica que el producto de largo plazo (en Estado Estacionario) caería 
tan sólo 0,37% usando los supuestos conservadores señalados anteriormente. Otro 
estudio (del Macroeconomic Assessment Group) indica que el impacto, sin tomar 
en cuenta los requerimientos de liquidez y asumiendo que el aumento de capital 
necesario es de 2 puntos porcentuales para todos los bancos, sería una caída en el 
crecimiento de 0.08%. Un beneficio adicional, según el BIS, es que con mayores 
requerimientos de capital y con requerimientos de liquidez se reduce la volatilidad 
del producto. Entonces, los efectos económicos proyectados de la implementación 
de Basilea III son modestos, tanto en el mediano como en el largo plazo. Salvo que 
tengamos otra crisis de envergadura, el costo de cumplir con Basilea III parece 
razonable. Además, estas medidas se van a introducir en forma gradual a partir del 
1/1/2013. Las medidas debieran generar un beneficio neto al crecimiento. 
 

 
− Efectos en la Industria de Pensiones: 

                                                 
4 SIV = Vehículos de Inversión Estructurada; CONDUITS= Vehículos de Crédito Estructurado. 
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• Los efectos directos de estas reformas en la industria de pensiones son limitados. El 
beneficio de las reformas –menor volatilidad, incluyendo una menor incidencia de 
crisis y un menor costo de éstas cuando se den– debiera ser mayor a los costos, ya 
que en régimen los efectos netos en el crecimiento de las reformas son acotados. 
Esto resulta muy favorable para la industria de pensiones en el mundo, debido a la 
mayor estabilidad que se genera. 

• Las reformas debieran presionar al alza las tasas de créditos bancarios, generar una 
mayor oferta de acciones y bonos de bancos. Los bancos van a estar mucho más 
activos en bonos de largo plazo que en bonos de corto plazo. Esto se traduce en 
oportunidades de inversión en la industria de pensiones, por el hecho que las 
pensiones, dado que son pasivos largos, están buscando activos largos. 
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2. Manuel Tabilo5 - Desempeño de los fondos de pensiones en los programas de 
capitalización individual 

 
− La rentabilidad real de los fondos de pensiones se ha recuperado.  
 
• Un ejercicio ilustrativo, tomando en cuenta 
como base diciembre del 2007, para el caso 
de las rentabilidades de los distintos países 
pertenecientes a la FIAP (básicamente 
tenemos países de América Latina y 
algunos países de Europa del Este como 
Polonia, Rumania y Bulgaria), muestra que 
durante la crisis financiera del 2008 la 
mayoría de los países registró 
efectivamente una tendencia negativa en la 
rentabilidad, y posteriormente ésta se 
estabilizó hacia el año 2009 y continuó con 
esta misma senda hacia el año 2010. El mismo ejercicio, donde se muestran las 
rentabilidades reales anuales para el 2008, 2009 y 2010, nos indica que 
efectivamente  todos los países han mostrado retornos trianuales acumulados 
positivos, salvo en  el caso de Polonia, que registra un indicador que todavía no ha 
recuperado toda la rentabilidad previa a la crisis (aproximadamente un retorno 
trianual de -1,5%). 

• Los resultados anteriores se dan en un contexto en que todavía existe una 
importante proporción de los fondos de pensiones invertidos en instrumentos de 
renta fija. Los datos de la FIAP muestran que el promedio de la inversión en 
instrumento de renta fija es de aproximadamente 71%, en detrimento de la 
inversión en renta variable, que solamente alcanza a un 21% en promedio. Si esto lo 
analizamos como una fotografía para el año 2010, de acuerdo a los emisores de los 
distintos instrumentos, vemos que el principal destino de las inversiones sigue 
siendo el Sector Estatal, con un 51% en promedio de participación y le siguen en 
importancia el Sector Empresas, el Financiero y el Extranjero con un 22, un 16 y un 
12% aproximadamente. 
 

− Resulta interesante responder la pregunta, desde el punto de vista conceptual, de 
cuáles serían los objetivos de medición del desempeño de los fondos de pensiones. 
 
• Para poder evaluar la gestión de las administradoras efectivamente, una manera de 
hacerlo por ejemplo, es presentando un ranking de rentabilidades. Es por eso que un 
primer objetivo de medición del desempeño radica en evaluar la gestión relativa de 
las distintas administradoras. En la práctica eso es lo que se hace actualmente y esto 
evidentemente sirve para la información que tienen los afiliados a objeto de tomar 
decisiones. 

                                                 
5 Gerente de Estudios de la FIAP. La presentación fue efectuada por Manuel Tabilo, pero fue elaborada por 
Rodrigo Acuña, Asesor Externo de la FIAP. 
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• También uno podría decir que la medición del desempeño sirve para dar 
cumplimiento al requerimiento de la rentabilidad mínima, que es un tipo de 
legislación que se exige en todos los programas de capitalización individual, y esto 
también sirve, evidentemente, para la función de control de las entidades 
supervisoras y de las distintas administradoras. 

• Pero más importante aún es necesario ver, si este objetivo de medición es 
consistente con los objetivos de largo plazo de un sistema de pensiones, que a saber, 
radica en obtener una adecuada tasa de reemplazo o de sustitución, y por qué no 
decirlo también, de entregar la adecuada asesoría a los distintos afiliados, porque 
básicamente es una variable clave, para que éstos puedan tomar decisiones 
informadas en materia de pensiones. 

 
− Entonces aquí la pregunta relevante es ¿qué es lo que podemos hacer para 
efectivamente informar a los afiliados respecto de las distintas características del 
sistema de pensiones? Aquí uno se encuentra con restricciones y condiciones para 
poder evaluar la gestión y difundir los resultados: 
 

ü En primer lugar, es posible constatar y no es sorpresa para nadie, que existe 
efectivamente una baja cultura financiera para el afiliado promedio, y esto es 
transversal para todos los sectores socioeconómicos. Para el caso de Chile 
tenemos encuestas recientes que señalan por ejemplo, que incluso en el sector 
socioeconómico alto, un porcentaje importante de la población no sabe definir 
qué es se entiende por “rentabilidad”.  

ü Un segundo punto también dice relación con que el producto previsional es de 
carácter intangible y además su importancia se va a ver con lejanía en el 
tiempo y, por lo tanto, es poco importante en el corto plazo para el afiliado, en 
especial para los trabajadores más jóvenes. 

ü En tercer lugar, uno también puede ver (la literatura sobre  economía del 
comportamiento lo avala), que la mayoría de las decisiones se toman con alto 
grado de inercia, uno generalmente siempre posterga las decisiones 
importantes, y no es la excepción en el caso de las pensiones. 

ü Si unimos todas estas características al hecho de que en muchos países existe 
poca conciencia sobre los derechos de propiedad de los recursos que están 
acumulados en la cuenta individual (caso de Argentina como modelo), 
entonces tenemos un panorama bastante pesimista. 
 

− Este conjunto de características señaladas anteriormente dan a entender que, 
desde el punto de vista de políticas a seguir: 
 

ü Los indicadores de desempeño que se generen deberían ser lo más sencillos 
posibles, evitando un lenguaje técnico demasiado especializado. 

ü El proceso de educación sobre los derechos y sobre las obligaciones debería ser 
continuo, con comunicaciones más sistemáticas por parte de las 
administradoras e información estandarizada y consistente, con el objetivo de 
que los afiliados efectivamente puedan comparar las distintas variables tomar 
una decisión lo más acertada posible. 
 



 

 12

 
− Teniendo esto claro, uno podría teorizar sobre qué indicadores de desempeño 
serían los más apropiados para entregar información a los afiliados del sistema 
de pensiones.  
 

ü Primero debe tener muy claro que los objetivos de los fondos de pensiones son 
distintos a los objetivos de otros inversionistas institucionales y desde ese 
punto de vista se debieran considerar períodos más largos de medición,  
tomando en cuenta diferentes medidas de riesgo. Ahora bien, ¿Qué se entiende 
por riesgo? ¿Es la dispersión de la rentabilidad? o ¿el riesgo relevante es la 
dispersión de la tasa de reemplazo?, que finalmente es lo que importa en el 
largo plazo. 

ü Lo más usual es que se publiquen rentabilidades históricas de las inversiones 
para distintos períodos, sin incluir la dimensión del riesgo, lo que claramente 
constituye un error, porque no coayuva a que el afiliado tenga el total 
conocimiento o conciencia respecto de los riesgos que está asumiendo. 

ü Respecto de los plazos de medición de los resultados, se puede argumentar que 
que mientras más largos sean los períodos se permite reflejar mejor los 
resultados de gestión de los administradores, sin estar afectos a las coyunturas 
de corto plazo, pero períodos más cortos tienen la ventaja de mostrar más 
rápidamente gestiones exitosas.  

ü Por otro lado, si uno muestra información de rentabilidades en muchos 
distintos tipos de plazos, eso finalmente puede terminar confundiendo al 
afiliado, más que ayudarlo. 

ü Con respecto al tema de la incorporación del riesgo, lo que hemos visto en la 
FIAP a través de distintas discusiones, en mesas redondas y análisis, es que se 
han propuesto distintas metodologías e indicadores para incorporar esta 
dimensión,  por ejemplo a través Ratio Sharpe, “Sharpe´s Style” o el Valor en 
Riesgo (VaR), que básicamente lo que miden es, en un solo atributo, la 
dimensión de rentabilidad y de riesgo. Sin embargo, la aplicación de este tipo 
de indicadores, evidentemente requiere que el afiliado tenga una cultura 
financiera bastante razonable, por lo tanto, conspira contra la simpleza de las 
comunicaciones a los afiliados en la práctica. Si un afiliado promedio no 
entiende el concepto de rentabilidad bastante menos va a poder entender lo que 
es el concepto de Ratio Sharpe, y por otro lado y quizás más importante aún, es 
el hecho de que no necesariamente esta medida de riesgo es adecuada desde el 
punto de vista de los objetivos del sistema de pensiones (lo señalado 
anteriormente respecto de que la medida más adecuada de riesgo es la 
variabilidad de la tasa de reemplazo, más que la variabilidad en las 
rentabilidades de corto plazo). Por lo tanto, una conclusión a la cual se podría 
llegar es que es difícil en la práctica reemplazar el ranking de rentabilidad y 
probablemente éste debiera entregarse para períodos entre 12 y 60 meses, 
como ocurre actualmente en la práctica. 
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− Si uno intenta responder la pregunta de si efectivamente el desempeño de las 
administradoras está alineado con los objetivos de largo plazo del sistema de 
pensiones, se debiera incluir una tríada de tres conceptos. Primero está la gestión 
del administrador, después están las características relevantes de la regulación 
del sistema de pensiones, y finalmente las características intrínsecas de los 
afiliados en los mercados de pensiones de los distintos países. Ello va a poder 
permitir encontrar la tasa de reemplazo más adecuada, a un riesgo tolerable y en 
los plazos más convenientes. 

 
ü Esto constituye una tarea bastante compleja en la práctica, porque comprende 
poder definir los portafolios de inversión de referencia, los llamados 
benchmarks, que sean consistentes con la previsión a los afiliados de una 
pensión adecuada, dados los riesgos involucrados. Y por otro lado, requiere de 
un análisis y un control respecto de las desviaciones sobre ese benchmark, que 
se ha definido.  

ü Por lo tanto, las distintas propuestas que han salido en el debate y que aún no 
tiene consenso, por ejemplo, comprenden estrategias de inversión pasivas que 
sean bien diversificadas y alcanzables, diferenciadas por un rango limitado de 
factores, este tipo de factores, por ejemplo la edad o la aversión al riesgo, que 
actualmente está en las legislaciones de pensiones, por ejemplo, de los 
Multifondos en el caso de Chile, Perú, México y Colombia. También están los 
fondos de ciclo de vida, definidos también de manera consistente con los 
objetivos del sistema de pensiones y también diferenciados por distintos 
factores. Y otra cosa que se ha nombrado mucho en la literatura también, son 
los bonos indexados de largo plazo. 

ü Sin embargo, estas medidas tienen ciertos obstáculos en su adopción, primero 
está el riesgo político, segundo están los costos y las dificultades de 
implementación, y tercero está evidentemente la complejidad de educar, guiar 
y orientar a los afiliados en sus decisiones. 

ü A pesar de este panorama pesimista sin embargo, sigue siendo muy necesario 
evaluar el desempeño de los fondos desde una perspectiva de largo plazo, con 
el objeto de mejorar la regulación de las inversiones, permitiendo el acceso a 
carteras de inversión que sean compatibles con los objetivos de largo plazo y 
permitiendo también mitigar los riesgos emergentes, pero también de reforzar 
los fundamentos técnicos que están detrás de el diseño de las reglas de 
inversión de los distintos tipos de fondos existentes. 

 
− Como conclusión, probablemente se requiere de un rol más activo de las 
administradoras, pero también por parte de los supervisores, para evaluar el 
desempeño desde una perspectiva de largo plazo. Hacen falta más estudios al 
respecto, hacen falta un mayor seguimiento para perfeccionar la regulación de las 
inversiones como ya hemos dicho, para facilitar la toma de decisiones por parte 
de los afiliados y eventualmente definir fondos por default,  de la manera más 
acertada posible. 
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3. Eduardo Walker6 – Normativa de Inversiones e Información 
 
− El objetivo de los sistema privados de 

pensiones es maximizar una pensión 
esperada (que puede o no, ser 
complementaria a un pilar básico o solidario), 
sujeto a un nivel dado de contribuciones y un 
nivel de riesgo de pensión. 
 

− Se pueden identificar cinco riesgos 
principales en el ciclo de vida del afiliado: 
los  que están relacionados con el mercado 
del trabajo, los de inversión (la rentabilidad 
acumulada sobre los aportes), los de reinversión en el momento de la jubilación, el riesgo 
de longevidad y el riesgo de quiebra (cuando se transfiere el riesgo de longevidad a un 
tercero al comprar una Renta Vitalicia). 
 

− A parte de los riesgos anteriores, está el riesgo político, de que el día de mañana los 
recursos acumulados en la cuenta individual sean expropiados, en parte por la 
incomprensión de lo que se pretende hacer con el sistema. 
 

− ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para enfrentar estos riesgos? 
 
ü A nivel personal tenemos 4 alternativas: si esto es un ahorro para la pensión, entonces 
o se cambia el nivel de cotizaciones voluntarias, complementando el obligatorio; o se 
cambia la edad de jubilación; o se elige el fondo adecuado; o se elige la 
administradora. 

ü A nivel de decisiones centralizadas (de política), tenemos 7 alternativas: (i) la pensión 
mínima garantizada es obviamente un mecanismo para mitigar los riesgos, por 
supuesto que a costo de los contribuyentes; (ii) nivel obligatorio de cotizaciones; (iii) 
la edad de retiro; (iv) los incentivos tributarios para provocar un mayor ahorro; (v) las 
reglas del juego para los distintos tipos de fondos y para la competencia entre 
administradoras; (vi) las reglas de elección de fondos; y              (vii) la información 
que se entrega y qué tipo de información se entrega al secto, por ejemplo de los 
reguladores, y qué tipo de información se entrega a los futuros pensionados. 

 
− ¿Cómo enfrentar cada uno de los riesgos? 

 
ü Riesgo asociado al mercado del trabajo: la verdad es que no hay muchas alternativas 
de enfrentarlo. Si esto no es un problema del sistema de pensiones, es un problema del 
mercado del trabajo, entonces o es preocuparse de dar información, para que la gente 
note que con las actuales cotizaciones no va a tener suficiente para la pensión y por lo 
tanto, que de alguna manera induzca a un mayor nivel de cotizaciones; o a postergar 
la edad de jubilación; la otra que nos va quedando como herramienta centralizada, es 

                                                 
6 Profesor Titular de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 



 

 15

una pensión mínima garantizada, que es la respuesta lógica frente a la precariedad 
de un problema del mercado del trabajo. 
 

ü Riesgo de longevidad: tampoco tenemos tantas alternativas; en términos de riesgos de 
longevidad de nuevo tenemos que informar a las personas, para que sepan que si 
viven más tiempo del que inicialmente se preveía, van a tener pensiones menores y por 
lo tanto, que eso de alguna manera induzca aumentar el nivel de cotizaciones o 
trabajar por más tiempo. Los incentivos tributarios en este caso, funcionarían 
probablemente mejor y desde el punto de vista de herramientas centralizadas desde la 
autoridad, de nuevo, la pensión mínima garantizada, el nivel de cotizaciones 
obligatorio y la edad de retiro. Nos vamos dar vuelta siempre más o menos en torno 
a las mismas herramientas si no hay muchas más alternativas. 
 

ü Riesgos de rentabilidad acumulada (con cuánto dinero vamos a terminar el ciclo de 
ahorro) y de re-inversión (qué tasa de interés vamos a poder obtener sobre los ahorros 
acumulados): como herramientas individuales necesitamos información por parte de 
la autoridad que nos ayude para la elección del fondo y la elección de 
administradoras. En general la elección de administradoras, para efectos de mitigar 
riesgos, es absolutamente de segunda importancia, en comparación con la elección del 
fondo “apropiado” para el nivel de riesgo que están dispuestos a tolerar. En general la 
competencia se va a producir en torno a carteras similares, independientemente de 
cómo se diseña el sistema y por lo tanto, es mucho más dramática la elección de tipo 
de fondo (desde más conservadora a más arriesgado) que la elección de diferentes 
administradoras para un tipo de fondos determinado. Aquí, resultan fundamentales las 
reglas del juego por tipo de fondo para las administradoras, como también las reglas 
del juego para elección de fondos.  
 

ü Riesgo político: para enfrentarlo no hay mucha más alternativa que estar en 
permanentes campañas de comunicación con todos los stake holders de la sociedad, 
particularmente con el mundo político para explicarles en qué consiste el sistema y 
que los vaivenes de rentabilidad son algo natural cuando se toman fondos de mayor 
riesgo. 
 

−     ¿Qué rol tiene la regulación de inversiones y qué rol tiene la información en 
nuestro sistema de pensiones de capitalización individual? 
 

ü Lo que nos gustaría de algún modo, es que los fondos de pensiones compitan en el 
plano de pensión esperada, que es el bien, versus el riesgo de pensión, que es el mal, y  
que la competencia, de algún modo, nos lleve hacia una frontera eficiente en el plano 
riesgo-retorno retorno medido en unidades de pensión, no en términos de volatilidad 
de corto plazo. 
 

ü Hipótesis: “la regulación de las inversiones sí nos puede ayudar a acercar las carteras a 
una frontera o región eficiente, en unidades de pensión, pero sin embargo, la 
información probablemente no nos sirva para ese propósito”.  Esto es así ya que no 
estamos seguros de que efectivamente proveyendo información a las personas, se 
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entienda el concepto de riesgo de pensión de largo plazo y nos lleve en la dirección 
adecuada en la frontera eficiente (en términos de unidades de pensión). 
 

ü La normativa de inversión fija las reglas de los diferentes juegos, por ejemplo de los 
multifondos (si es que los hay), y tenemos básicamente distintas alternativas que se 
han  puesto en práctica en el mundo y en América Latina en especial, un límite de 
riesgo del tipo Valor en Riesgo (VaR); benchmarks exógenos; y límites cuantitativos 
por clase de activos (que implica un benchmark endógeno fruto de la competencia). 
 
Ø Límite de riesgo (VaR): este sistema es utilizado por ejemplo en México. La idea 
del VaR es que si tenemos supuestamente una frontera, se fija un límite al riesgo 
máximo que los fondos de pensiones podrían asumir por ley, y la expectativa es que 
con ese límite de riesgo, al  haber competencia, ello nos va a mover hacia una 
frontera más eficiente ya que la competencia se da vía rentabilidad. Sin embargo, el 
VaR es una transformación de las volatilidades de corto plazo y no mide el riesgo 
de pensión de largo plazo (el riesgo de pensión no es igual que la volatilidad de 
corto plazo). El VaR lleva a considerar como libre de riesgo a la renta fija de corto 
plazo (por ejemplo los depósitos), porque no tienen volatilidad, y como no tienen 
volatilidad aparecen como que no tuvieran riesgo; esto a corto plazo es cierto, si 
fuéramos un banco. Pero aquí estamos hablando de pensiones, entonces de verdad 
este riesgo a largo plazo no lo podemos medir adecuadamente usando el VaR. 

Ø Cartera de referencia o benchmark exógeno: sistema que se ha probado en parte en 
Colombia. Este sistema consiste en que al sistema se le impone una cartera o 
benchmark exógeno (si hay Multifondos, habría un benchmark exógeno para cada 
tipo de fondo), con el fin de que las administradoras lo tomen como “punto de 
referencia”, poniéndoles un límite máximo de Tracking Error, es decir, un límite 
máximo para la volatilidad de la diferencia entre el retorno del propio portafolio y 
el retorno del benchmark, en la expectativa de que las administradoras, a través de 
la competencia, busquen su frontera de posibilidades, buscando los activos con 
mayor rentabilidad para combinarlos con el benchmark (con esta definición, 
invertir exactamente igual que el benchmark no tiene riesgo, ya que el delta entre el 
retorno del portafolio propio y el del benchmark es cero, y por tanto la variabilidad 
es cero). Luego, si se logra imponer un benchmark exógeno de esta manera, que sea 
eficiente, en función del objetivo perseguido, la competencia se daría en torno a 
dicho benchmark, acotando el riesgo a través de la fijación de un límite máximo 
para las desviaciones con respecto al benchmark. Esta solución parece ideal desde 
el punto de vista conceptual, pero tiene los siguientes problemas: (i) ¿cuál es el 
benchmark exógeno óptimo?; (ii) riesgo de equivocación en la determinación del 
benchmark determinará que las carteras  sean malas; (iii) riesgo político asociado a 
quién determina el benchmark exógeno; (iv) es una alternativa estática: ¿cómo 
incluimos en dicho benchmark estático las nuevas clases de activos que pueden ir 
apareciendo y que resultan adecuadas para los fondos de pensiones?, ¿cómo 
incentivamos el desarrollo del mercado de capitales local para que produzca 
instrumentos idóneos para pensión, si tenemos una cartera de referencia estática?; 
(v) hay un problema de disponibilidad de los activos considerados en el benchmark 
y supone que las transacciones se llevan a cabo a precios de cierre, siendo que los 
administradores grandes de carteras jamás pueden llevar a cabo transacciones a 
precios de cierre; y (vi) medir el tracking error y su límite no es trivial.  
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Ø Límites cuantitativos por clase de activos: Esta alternativa, que actualmente se 
aplica por ejemplo en Chile, produce un benchmark endógeno, es decir, una cartera 
de referencia endógena, fruto de la competencia. Este benchmark endógeno al cual 
se llega, y que va cambiando en el tiempo (es dinámico) depende de la historia de 
las inversiones y de las regulaciones. Acá también tenemos el Tracking Error como 
riesgo, es decir, volatilidad con respecto a este benchmark endógeno. La 
competencia de nuevo llevaría a tomar más rentabilidad y, por lo tanto, se le deben 
imponer límites de inversión, los cuales pretenden acotar el riesgo máximo que 
toman las administradoras. Como es esto endógeno, el problema que se produce es 
que la cartera se va a ir moviendo hacia los límites máximos de riesgo. Entonces la 
cartera de referencia la determina la competencia dentro de ciertos límites 
(efectivamente es una cartera auto referente), y los límites deben acotar la toma de 
riesgo excesiva. No hay garantía de convergencia hacia carteras eficientes, porque 
primero se tiene que saber cuáles son esas carteras eficientes, y si tuviéramos 
alguna noción de ellas, los límites de inversión se pueden fijar de manera que sean 
coherentes con carteras eficientes en horizontes de largo plazo. Haciendo un 
balance, los límites cuantitativos por clase de activos podrían dar espacio a carteras 
eficientes, pero habrá tendencia a copar los límites de las clases efectivo-riesgosas, 
y además es una cartera auto referente, no necesariamente eficiente y  existe una 
evidente necesidad de control ex-post. Con respecto a este último punto, un consejo 
técnico de inversiones puede monitorear las ineficiencias evidentes de las carteras 
resultantes (es lo que de hecho se está haciendo en Chile actualmente). El sistema 
del consejo técnico de inversiones en Chile es dinámico y en cierta medida práctico, 
porque considera las nuevas clases de activos en la medida que van surgiendo, se 
van incorporando a los fondos, y por supuesto no se tienen los problemas de 
supuestos de medición de rentabilidad ni de precio de transacción.  
 

ü El sistema menos malo (en opinión del autor) sería el de límites cuantitativos por clase 
de activos, unidos a un proceso de monitoreo constante, ex-post, que sea 
independiente del proceso político del país. Esa independencia del proceso político del 
país es importante, porque en cierto modo podría aislar al sistema de pensiones, de los 
riesgos asociados con el ciclo político. 
 

ü La información sobre rentabilidades pasadas: (i) No nos sirve para indicar las 
rentabilidades esperadas a futuro, ya que la volatilidad típica (error estándar) es lo 
suficientemente alta como para que los premios por riesgo sólo se puedan apreciar en 
períodos extremadamente largos de tiempo (ni si quiera 10 años son suficientes); (ii) 
No es (necesariamente) útil para mostrar el nivel de riesgo de las inversiones. 
 

ü El propósito de la información sobre rentabilidad pasada debería ser ayudar a la 
comparación de rentabilidades entre administradoras (evaluación del desempeño), 
promoviendo la competencia por rentabilidad. Para identificar significancia estadística 
puede bastar entre 3 y 5 años (mucho más tiempo no tiene sentido, ya que cambia el 
entorno y el administrador). 
 

ü La información sobre la pensión futura, sí interesa mucho para el control de la propia 
pensión, con la idea de empoderar al afiliado. Hay que hacer sentir al afiliado que es 
dueño de sus ahorros y de las consecuencias de sus decisiones, para ajustar el nivel de 
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ahorro, para elección voluntaria de fondos, para justificar una eventual elección por 
defecto. Y es necesario presentar esto de una forma simple, general, e incentivar la 
revisión periódica, estandarizando los parámetros con los cuales se presenta la 
información sobre pensión futura, y también enfatizando las variables de control que 
pueden afectar el intervalo de posibles consecuencias, en términos de pensión a futuro. 
Entregar la información de esta manera y lograr que la gente se interese en mirarla, 
empoderaría a las personas y en el fondo les daría una noción de la importancia de la 
elección de fondo y, en particular, del ahorro personal. 
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4. Luis Fernando Alarcón7 – Fondos de pensiones y desarrollo de infraestructura 
 

− Hace 30 años se afirmaba que las 
concesiones viales, en electricidad, en 
telecomunicaciones, o en otros utilities 
donde hubiera participación privada, no era 
posible, porque se trataba de bienes públicos, 
y en otros casos de monopolios naturales, y 
había toda una argumentación para decir esos 
servicios deben ser prestados directamente 
por el Estado. Lo mismo pasaba con las 
pensiones. Sin embargo, el paradigma fue 
cambiando y de la misma manera como se 
creó un sistema de pensiones donde 
realmente las administradoras de fondos de 
pensiones no son más que concesionarias de un servicio, que sigue siendo por 
naturaleza estatal y público, porque es el Estado el que regula que es lo que tienen que 
hacer esas administradoras, lo mismo pasa con los temas de la infraestructura: en los 
90´s el Estado pasó de ser proveedor directo, a fijar las reglas del juego, a contratar con 
los privados, que teóricamente deben, mediante sus prácticas de gestión, proveer 
servicios de muy buena calidad.  

− Ha sido indispensable que se den ciertas condiciones para que el desarrollo de las 
concesiones de infraestructura funcionen: que haya mercados financieros que funcionen, 
que existan mercados de capitales que permitan canalizar el ahorro a la financiación de 
los proyectos de infraestructura, etc. Por todas esas razones, los fondos de pensiones se 
han convertido en un gran jugador en esos negocios. De hecho, no es solamente en los 
sistemas de pensiones de América Latina esto se ha desarrollado, sino que también en, 
por ejemplo, los fondos de pensiones canadienses o los australianos, que manejan 
gigantescas sumas de ahorro, participando en los negocios de infraestructura. Esta 
participación se puede hacer de distintas maneras. Hoy en día en la literatura se habla de 
las Asociaciones Público-Privadas (Public-Private Partnerships, PPP´s), que es lo 
mismo que las concesiones, para ilustrar que lo que hay es una asociación entre el sector 
privado, que le ayuda al Estado a entregar unos servicios eficientemente. Y la forma de 
hacerlo: canalizando los recursos, invirtiendo en bonos específicos de compañías o de 
proyectos, en acciones de compañías de infraestructura, o indirectamente a través de los 
fondos de infraestructura que han sido un vehículo particularmente interesante y de 
alguna manera también invirtiendo en bonos del Estado, para que el Estado 
complemente esas inversiones de infraestructura. 

− La empresa Interconexión Eléctrica S.A., ISA, que comenzó como una compañía 
eléctrica, hoy en día tiene una vocación mucho más amplia y es una compañía de 
infraestructura lineal, donde el principal negocio es la transmisión eléctrica. La 
compañía, que en su origen fue netamente de propiedad estatal, frente a los cambios que 
se dieron en el sector eléctrico en Colombia a mediados de la década pasada, donde se 
prohibió estar en actividades distintas a la transmisión eléctrica, decidió buscar 

                                                 
7 Gerente General, Interconexión Eléctrica S.A., ISA, Colombia. 
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alternativas de expansión fuera de Colombia. La empresa entró en un proceso de 
reorganización, y hoy sestá inscrita en el mercado de valores, con amplia participación, 
por ejemplo de los inversionistas institucionales (los fondos de pensiones son dueños 
aproximadamente del 20% de la compañía). 

− Los ingresos de ISA son del orden para este año 2011 de unos USD 2 billones, en 
actividades fundamentalmente de concesionario. Esos negocios, normalmente, son los 
grandes generadores de caja, En la actualidad tenemos bonos en circulación del orden 
de 2.900 millones de dólares, donde la parte más grande está en Chile, en el negocio 
vial.  

− La principal actividad de ISA es la infraestructura eléctrica, las líneas de transmisión, 
donde posiblemente sea el jugador particular más importante en América Latina, donde 
se controla el sistema colombiano, el sistema peruano, una participación muy amplia en 
Brasil (sistema de transmisión de Sao Paulo), y en Bolivia. 
 
Ø Negocio de transmisión eléctrica. Son proyectos de concesión, bajo distintas 
modalidades según cada país, de grandes inversiones, con certeza en los ingresos. 
Normalmente los gobiernos licitan estos proyectos y se los adjudican al que cobre 
una maneo anualidad en un período largo, pero independientemente de si por esa 
línea de transmisión se transporte electricidad o no. Al que se adjudica la licitación le 
pagan en unos plazos largos (25, 30, 35 años). La anualidad normalmente está fijada 
en valores constantes (indexada), en algunos casos en moneda local, y en otros casos  
en USD.  

§   Estrategia de financiación en Perú. En Perú hay dos compañías para este 
negocio, ambas emisoras de bonos que son muy apetecidos por los fondos de 
pensiones peruanos, Redes de Energía del Perú (REP) y el Consorcio 
TransMantaro, son compañías digamos bien apalancadas, con niveles de 
deuda relativamente altos. Allá se están  ejecutando proyectos por un total de 
cerca de USD 800 millones. Debido al alto nivel de deuda, se decidió hacer 
un fideicomiso (que está permitido por la legislación), con una asignación 
irrevocable de los ingresos de esos proyectos, y hacer un financiamiento 
inicialmente bancario. La financiación en un principio no se efectuó con 
emisión bonos  porque normalmente a los bonistas, los fondos de pensiones, 
no les gusta el riesgo de construcción. En estos negocios, una vez uno 
construyó el proyecto, ya se tiene un flujo de ingresos absolutamente 
predeterminado y entonces eso gusta mucho más y la idea posteriormente es 
que una vez se termina la ejecución del proyecto, ya entonces esos ingresos 
empiezan a ingresar al balance de la compañía y el proyecto ya se puede 
financiar con emisión de bonos. 
 

Ø Negocio de concesiones viales. ISA ingresó a este negocio recientemente, con la 
primera incursión en Chile. En las concesiones viales, se ha dado una evolución muy 
importante. Inicialmente se decía “yo le entrego esto en concesión y usted asuma 
todos los riesgos asociados con el negocio”. Pero, si bien en teoría, el tráfico vial 
crece aproximadamente con el crecimiento de las economías, a veces cae, porque 
puede haber una recesión y pueden darse circunstancias particulares. Entonces 
empezaron a buscar mecanismos de mitigación del riesgo: 
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§ Ingresos Mínimos Garantizados (IMG): el Estado decía “yo le garantizo que 
usted por lo menos tiene un ingreso mínimo dado, entre otras cosas para que 
eso le permita cubrir los intereses, eso sí, si a usted le va muy bien, 
compartimos el upside que resulte y usted me participa de eso”. 

§ Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI): dado que el IMG tenía 
problemas de presión fiscal para los gobiernos, en Chile hace 10 años se 
inventó el Mecanismo de Distribución de Ingresos (MDI), que consiste en que 
la concesión se extiende o acorta hasta alcanzar un ingreso total a valor 
presente. 

Ø Ejemplo de financiamiento de proyecto vial en Chile: Autopista del Maipo. Se 
ha financiado con emisión de bonos (Project Finance) desde el 2001. El tercer 
bono, emitido en el 2006, tiene un mecanismo de capitalización de intereses 
hasta el 2023, y recién desde ese año comenzará a pagar intereses. Esto porque 
el flujo de caja del proyecto es creciente, como ocurre en una concesión vial 
donde los tráficos crecen a tasas del orden de 5% o 6% en términos reales. 

Ø Proyecto vial en proceso en Colombia: Autopistas de la Montaña. Este proyecto 
se negoció directamente con el gobierno, aprovechando naturaleza jurídica de 
ISA (el hecho de que el gobierno tenga el 51% del capital accionario de la 
compañía, le permite a ISA hacer una negociación directa). Como ISA está 
estructurando el proyecto desde cero, lo que se hizo allí fue una cosa distinta: se 
negoció un mecanismo de libro abierto, donde todo se va a llevar con 
transparencia las inversiones y los ingresos, se calcula el flujo de caja y sobre 
ese flujo de caja libre, se le garantiza a ISA una tasa interna de retorno. Y el 
mecanismo de ajuste es con la ejecución misma de las obras y con plazo en la 
concesión. 
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5. Diego Icaza8 - Reformas necesarias en la normativa de inversiones a la luz de las 
experiencias que deja la crisis financiera 

 
− Impacto de la crisis sobre los fondos de pensiones peruanos: 
 
ü En Perú existen tres fondos. El fondo 
agresivo o Fondo 3, que tiene un 80% de 
inversión en rente variable, sufrió una caída 
de 28,8% en el período entre agosto y 
diciembre de 2008, el punto más crudo de la 
crisis, mientras que el fondo 2 cayó un 13,5% 
y el fondo conservador o Fondo 1, en el cual 
legalmente están aquellos afiliados que son 
mayores de 60 años, cayó un 3% dada su 
inversión de 10% en renta variable. En el 
caso de Chile también hubo un efecto 
bastante pronunciado producto de la crisis. El 
fondo más agresivo, el Fondo A, que tiene un 100% de renta variable, cayó un 40,26% 
durante todo el 2008, mientras que el Fondo E, el fondo más conservador, que no tiene 
participación en renta variable, cayó tan sólo un 0,93%. En Colombia también se vivió 
un período de alta volatilidad a lo largo de todo el 2008 producto de la crisis y luego se 
recuperaron las pérdidas.  

ü En la historia de crisis que han afectado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) en 
Perú, destaca la de 1998, posterior a la crisis asiática, un año en el cual hubo el 
fenómeno del niño, que destruyó gran parte de la producción agrícola del país y puso 
en colapso  todo el sistema de transporte. La rentabilidad se vio seriamente afectada 
por este tema y además cabe destacar que por esos años el límite de inversión en el 
exterior era bastante acotado, recién a finales de 2005 ocurrió un incremento paulatino 
en los límites de inversión en el exterior, hasta el nivel actual de 30%.  

ü Cabe destacar que si bien en Perú el efecto de la crisis sobre el valor de las inversiones 
de los fondos fue importante, un afiliado promedio no hubiera visto afectado el nivel 
de sus aportes, ya que la rentabilidad acumulada durante los años de creación del SPP 
formó un colchón dentro de los aportes o el patrimonio aportado por cada afiliado. 

ü El Fondo 1, el fondo más importante para este análisis, debido a que allí están los 
afiliados prontos a jubilarse y dependiendo de su esquema de jubilación podrían sufrir 
las pérdidas de ese período, las pérdidas se recuperaron en un período de 10 meses; en 
el Fondo 2 se tardaron 15 meses en recuperar; y en el Fondo 3, dada la magnitud de la 
caída, pasaron un período superior a 2 años (26 meses). Esto más que nada por la 
evolución de la Bolsa de Valores de Lima, que fue duramente afectada por su 
exposición a minería polimetálica (60% del índice está representado por acciones 
mineras). 
 
 
 

                                                 
8 Gerente de Estrategia, AFP Horizonte, Perú. 
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− Reformas necesarias: 
 
ü Inversión en instrumentos derivados. La utilización de instrumentos derivados, por su 
flexibilidad y liquidez, representa una herramienta imprescindible en la gestión de las 
inversiones, sobre todo para acotar las pérdidas, en vista de que al momento de entrar 
en una inversión de este tipo se conoce de ante mano cuál es la pérdida máxima 
posible, y además se tiene flexibilidad a la hora de diseñar cuál es el perfil de riesgo-
retorno de la inversión, y se tiene la flexibilidad de re-balancear o de cerrar la posición 
en vista de un cambio en la coyuntura. Además cabe destacar que producto de la crisis 
y producto  del riesgo crediticio que hubo en muchos de los bancos de inversión, los 
mecanismos centralizados de negociación, los mecanismos organizados, se 
desarrollaron significativamente en ese tipo de instrumentos. Como punto fundamental 
de preservación de valor, el uso de los derivados permitiría optimizar el perfil de 
riesgo del portafolio, y además permitiría controlar de manera efectiva los riesgos 
implícitos; además aportan sensibilidades post-trading que permiten también analizar 
cuál es la situación del mercado en cada momento en el tiempo. En el caso específico 
de Perú: 

§  Si bien está aprobado el uso de los derivados, no se permite el uso de los 
mismos para el manejo eficiente del portafolio, sólo se contempla el uso para 
fines de cobertura; sin embargo, esta cobertura tiene que ser bastante acotada, 
con un delta o un ratio de eficacia entre el 80% y 125%, lo cual vuelve 
prácticamente prohibitivo el uso de estos instrumentos, debido al 
encarecimiento de las primas de las opciones.  

§ Solamente se permiten coberturas específicas, es decir, no se puede cubrir una 
canasta de activos dentro del portafolio; en el caso que se quiera tomar un swap 
de tasas habría que cerrar un swap para cada uno en específico, lo cual, una vez 
más, encarecería mucho la estructura.  

§ No se permite el uso de “proxy-hedges” o  coberturas cruzadas, factor muy 
fundamental en el caso de los fondos de pensiones peruanos, en vista que se 
tiene mucha exposición a empresas mineras, que tienen exposición a su vez a 
subyacentes como el cinc o el cobre, de modo que se debería poder cubrir o 
cerrar el riesgo dentro de la exposición en cobre o en cinc para poder alinear 
mejor los incentivos o mejor la devolución de los fondos de pensiones. 
 

ü Fomentar la inversión en activos líquidos en el extranjero. Éste es un punto bastante 
crucial en la gestión, que queda luego de la crisis y luego de la contracción de la 
liquidez y además el riesgo de contrapartida que surgió durante este período. Se 
considera a las inversiones en el exterior como una fuente de liquidez, sobre todo ante 
el crecimiento continuo de los fondos de pensiones. En la actualidad, en Perú existe un 
límite aprobado del 30%, sin embargo, ya está en proceso de aprobación en el 
Congreso el límite hacia el 50%. Históricamente los fondos de pensiones han estado 
invertidos casi al tope del límite en el exterior como fuente de liquidez alternativa y 
como fuente de diversificación. Producto de la restricción de inversiones en el exterior, 
se ha determinado que el porcentaje invertido en las principales empresas locales sea 
muy elevado y eso genera un riesgo bastante alto por inversiones específicas, así por 
ejemplo en el caso de Luz del Sur, una empresa de distribución eléctrica, el 79% del 
de  aquellas acciones en circulación fuera del grupo de control está en manos de las 
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AFP y, por ejemplo, empresas como  G&M tienen a las AFP como dueñas del 37% de 
su patrimonio, cuestión que no es sana en el largo plazo y en vista del crecimiento 
bastante sustancial de los fondos producto de aportes y de rentabilidad. Es importante 
que se vaya incrementando el límite de inversión en el exterior para proporcionar las 
herramientas adecuadas a las administradoras para diversificar las inversiones. De no 
hacerlo, se determina una excesiva concentración del mercado local, lo cual afecta 
seriamente el manejo de la liquidez y gestión activa ante escenarios de crisis como los 
que se experimentaron en el año 2008. 
 

ü Promover la liquidez en el mercado local. En Perú los fondos de pensiones representan 
alrededor del 85% de los fondos totales privados, y representan el 20% de la 
capitalización bursátil, lo cual genera que sea muy difícil gestionar la liquidez 
localmente, viéndose expuestos significativamente ante la volatilidad o evolución de la 
bolsa local, muy expuesta a sectores cíclicos como pueden ser la minería e 
hidrocarburos.  En vista de eso, en Perú se desarrolló el proyecto de tener un ETF que 
represente los valores peruanos. Las AFP en conjunto con los reguladores, subastaron 
la creación del ETF en la medida en que se hizo una cartera réplica de la posición de 
renta variable local de las AFP, para que sean ellas las que provean los instrumentos y 
se puedan crear estos ETF´s, que en un principio serían mantenidos por las AFP en sus 
carteras y en la medida que vaya creciendo el interés por el ETF, se iría dando liquidez 
al mercado.  Esto ha sido una experiencia bastante sana. En la actualidad el ETF 
peruano ya tiene más de USD 700 millones en activos bajo administración y es un 
mecanismo de generar liquidez en el mercado local, no sólo liquidez en las acciones 
específicas, dado el arbitraje que hay entre el valor del ETF y el valor del conjunto de 
la canasta, sino también para los fondos de pensiones, es una alternativa para poder ir 
invirtiendo más en el exterior, liquidando las posiciones locales sin afectar 
significativamente el mercado.  Ha sido una experiencia bastante positiva. A partir de 
julio de 2009 fue que se tomó, en vista de los efectos que tuvo la crisis sobre el 
mercado local y los fondos de pensiones, y esto ha sido  algo  bastante bien recibido 
por el mercado. 
 

ü Cambio en el esquema de cobro de comisiones. Las estructuras de comisiones de los 
fondos de pensiones en general en el mundo, están concentradas alrededor de una 
comisión sobre el aporte. Recientemente México pasó a tener una comisión sobre 
saldo y en países de Europa Central y del Este es que se tiene más este esquema. El 
esquema actual de comisiones sobre el flujo o sobre los aportes, no establece un 
alineamiento de incentivos entre las AFP y los afiliados, dado que habría una 
independencia entre lo que es la rentabilidad y lo que son los ingresos de las 
administradoras. Una alternativa sería una comisión sobre el saldo administrado, lo 
cual alinearía de manera adecuada los intereses entre la administradora: maximizar sus 
ingresos, con los intereses de los afiliados: generar mayor rentabilidad. Así, además 
nos haríamos políticamente mucho más aceptados en vista de procesos de crisis y 
centraría la competencia alrededor de la rentabilidad y no alrededor de las comisiones. 
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6. Ross Jones 9  - Respuestas a la crisis financiera por parte de las entidades 
supervisoras de los fondos de pensiones 

 
− Como es sabido, la crisis financiera y 
económica reciente puso a prueba la confianza 
en las instituciones financieras en general. Los 
fondos de pensiones no escaparon a la caída 
general en la confianza en los servicios 
financieros.  

− También existe evidencia de que la crisis 
generó una caída en las contribuciones hacia 
los esquemas voluntarios de pensiones.  

− ¿Cómo reaccionaron las entidades 
supervisoras para tratar de reconstruir la 
confianza en los sistemas de pensiones? Básicamente las entidades supervisoras han 
seguido el camino de enfatizar que las pensiones privadas complementarias son una 
necesidad para obtener unas tasas de reemplazo adecuadas, además de enfatizar la 
naturaleza de largo plazo de las pensiones, con cambios menores a los regímenes de 
supervisión de las pensiones, mejorando el diseño de los planes de contribuciones 
definidas, la gobernanza y la administración del riesgo, la difusión y comunicación en 
materia previsional, como también la educación financiera.  

− Reglas cuantitativas vs. Regla del hombre prudente. Las reglas de inversión 
cuantitativas no fueron reforzadas a la luz de la crisis financiera, de hecho ha habido 
una tendencia general hacia la desregulación a través de la aplicación de la Regla del 
hombre prudente. Sin embargo, la diversificación internacional fue retrasada en 
algunos países más desarrollados (donde un sesgo al mercado local generaba 
protección).  

ü Los nombres de las opciones de inversión fueron cambiados en algunos países, 
para reflejar mejor sus niveles de riesgo: 

§ En Chile, los fondos A, B, C, D y E, pasaron a ser el fondo más 
riesgoso, riesgoso, intermedio, conservador, y más conservador, 
respectivamente. 

§ En Paquistán las opciones de inversión fueron cambiadas de nombre 
para reflejar su volatilidad. 
 

− Mejora de la protección en los sistemas de contribución definida.  
 

ü Con la crisis financiera se llegó a un consenso general de que los fondos de 
contribución definida no proveen la protección suficiente en condiciones 
severas del mercado para aquellos afiliados cercanos a la edad de retiro. 

ü En algunos países de Europa Central y del Este se ha debatido la introducción 
de garantías. La pregunta clave es quién paga por dichas garantías. 

ü Los fondos por default de Ciclo de Vida están ganando popularidda, pero están 
bajo un mayor escrutinio: 

                                                 
9 Presidente de la Organización Internacional de Supervisores de Pensiones, IOPS. 
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§ Los fondos en USA están utilizando crecientemente los fondos de Ciclo 
de Vida como opción por default. 

§ En Israel, a raíz de la crisis, se estableció un sistema más conservador 
para invertir los fondos de los trabajadores más cercanos a la edad de 
retiro. 

§ Chile reciente introdujo posibilidad de elección en el patrón de Ciclo de 
Vida /más o menos agresivo). 

§ Algunas autoridades han provisto asesoría a los fondos sobre cuáles son 
los sistemas de administración que ellos esperan se implementen. Por 
ejemplo, la EFSA en Estonia publicó unas pautas  de asesoría con 
respecto a la administración del riesgo para las administradoras de 
fondos de pensiones.  Asimismo, la IOPS ha publicado el documento 
“Buenas Prácticas en los Sistemas de Administración del Riesgo de los 
Fondos de Pensiones”. 
 

− Cooperación y estructura de las entidades supervisoras: 
 
ü Dado que la crisis enfatizó la interconexión entre las instituciones financieras y 
sectores, una de las respuestas de política fue intensificar la coordinación con otras 
autoridades. 

§ En Polonia se ha intensificado la cooperación entre el supervisor de 
pensiones y otras autoridades del sector financiero. 

§ La Comisión de Supervisión Financiera (FSC) de Bulgaria  mantiene 
comunicación e intercambio de información con los grupos de expertos 
relevantes dentro del Ministerio de Hacienda y el Banco Central. 

§ El Regulador de Pensiones en el Reino Unido está trabajando muy de cerca  
con las autoridades de todos los ministros de gobierno y otros reguladores. 

§ La CONSAR en México ha estado en contacto con los legisladores con el 
objeto de explicar que las principales preocupaciones de los políticos son de 
naturaleza transitoria y que no sería aconsejable sobre-reaccionar con 
medidas políticas extremas. 
 

ü Algunos países han repensado su estructura de supervisión completa, con el modelo 
de “twin peaks”. 
 

§ En Lituania ha vuelto al debate el tema de unificar las autoridades 
reguladoras, y en Canadá está en el tapete la formación de un regulador 
nacional. 

§ USA introdujo la agencia de protección al consumidor. 
§ En el Reino Unido y en Sudáfrica se ha visto un cambio hacia el modelo del 
tipo “twin-peaks”, aunque las pensiones permanecen independientes.  
 

− El Rol de comunicación de las autoridades supervisoras.   
 
ü El rol de reconstruir la confianza en los sistemas de pensiones a menudo cae en 
manos de las autoridades supervisoras de las pensiones. 
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ü En muchos países la autoridad supervisora de las pensiones intensificó las 
estrategias de comunicación durante el período de la crisis financiera con el objeto 
de proveer tranquilidad a los inversionistas y de recordar a los afiliados de los 
fondos de pensiones que esas inversiones son de naturaleza de largo plazo y que 
hacer una venta reaccionaria de activos o cambiarse de fondos podría tener un 
efecto negativo. 

§ En Macedonia, MAPAS efectuó una campaña de información a través de 
los medios, explicando la situación y los efectos sobre los afiliados de los 
fondos de pensiones, dando a entender la naturaleza de largo plazo del 
sistema de pensiones.  

§ En México, la CONSAR realizó una intensiva campaña de medios 
explicando las diferencias entre una pérdida permanente y una reducción de 
valor de los fondos de pensiones. 

§ En Israel la entidad supervisora llevó a cabo una campaña publicitaria 
intensiva (TV e Internet) en mayo de 2009, con el objeto de incrementar la 
sensibilidad del público en el ahorro de largo plazo.  

§ Algunas autoridades (por ejemplo, en España), se focalizaron en asegurar 
que sus propios equipos de trabajo estuvieran lo suficientemente preparados 
para proveer información. 

§ Otras autoridades (por ejemplo, en Hong Kong), utilizaron la crisis como un 
catalizador para reforzar los programas comunicacionales y educacionales 
existentes. 
 

− Guía de servicios financieros. Ante las distintas preocupaciones surgidas, en Australia 
la Australian Securities and Investments Commission (ASIC) lanzó una Guía de 
Supervivencia Financiera, que básicamente tenía los siguientes mensajes ante la frase 
“Estoy preocupado por mi jubilación (Superannuation) y estoy cerca de la edad de 
retiro”. 

 
§ Paso 1: “Revise su plan de retiro”. Se recalca que el afiliado no se encuentra 
solo; que es necesario que vuelva a lo básico, que revise su actitud hacia el 
riesgo, y que hable con su consejero cuando los números no cuadran. 

§ Paso 2: “Revise sus convenios de jubilación”. Se recalca que el afiliado 
ponga atención a sus estados de cuenta, que contacte a su fondo o 
planificador financiero en caso sea necesario cambiar sus opciones de 
inversión o cambiarse de fondos, y que revise sus convenios de transición al 
retiro. 

§ Paso 3: “Comience a avanzar”. Se enfatiza que el afiliado reduzca los retiros 
de fondos, que siga trabajando y se retire más tardíamente, que mejore el 
saldo de su cuenta individual y que ajuste sus expectativas. 

§ Paso 4: “Evite las trampas comunes”. Se enfatiza que el afiliado desconfíe 
de las ofertas de retiro anticipado, que evite cambiarse de fondo en períodos 
de baja de precio de los activos (para no vender a pérdida), que entienda que 
las opciones de inversión de mayor retorno también tienen mayor riesgo,  
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7. Gonzalo Edwards10 - De las modalidades de pensión 
 

− Modalidades de pensión tradicionales: 
Retiro Programado (RP) y Renta Vitalicia 
(RV). 
 
ü En términos de los riesgos implícitos en 
las distintas modalidades tradicionales, 
en el RP, el riesgo de longevidad no está 
cubierto; en la RV, ese riesgo lo cubre la 
Compañía de Seguros; el riesgo de 
inversión, no lo cubre el RP, pero en el 
caso de la RV lo cubre en la Compañía 
de Seguros; la Herencia, en el caso del RP, se financia con el saldo de la cuenta 
individual, y en el caso de la RV a través del período de pago garantizado; y la 
estabilidad de la pensión, en el RP, desgraciadamente es decreciente,  aún cuando la 
tasa de rentabilidad fuere igual a la tasa de interés técnica; en cambio, en la RV, la 
pensión es constante. 
 

− Modalidades de pensión no tradicionales. En agosto de 2004, la ley en Chile permitió 
desde entonces que la RV tenga un componente variable, y en este espíritu, se van a 
discutir las modalidades de Renta Vitalicia Variable (RVV), Pensión Vitalicia 
Variable (PVV) y Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida (RTRVD).  
 
ü RVV. 

§ Características de diseño:  
Ø El riesgo de inversión, el pensionado lo asume en un 100%.  
Ø El riesgo de longevidad, la Compañía lo asume en un 100%.  
Ø Herencia: sólo vía período de pago garantizado. 
Ø Estabilidad de la pensión: la pensión es constante si la tasa de rentabilidad es 
igual a la Tasa de Rentabilidad Supuesta (TRS). 

Ø El contrato es irreversible con respecto a la Compañía de Seguros. Una vez 
que se le entrega la prima a la Compañía de Seguros, no puede salirse del 
contrato, pero sí puede cambiar de fondos.  

Ø La pensión es un número fijo de cuotas, de uno o más fondos.  
Ø El pensionado puede elegir entre distintos fondos, pudiéndose cambiar en el 
tiempo. 

Ø Cada fondo, propiedad de la Compañía, mantiene una reserva igual al valor 
presente de los compromisos futuros esperados, descontado a la Tasa de 
Retorno Supuesta (TRS).  

Ø La Compañía tiene que invertir en los portfolios ofrecidos, para no tener 
riesgo de inversión y así evitar el costo de descalce. 

                                                 
10 Profesor, Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica, Chile. 
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Ø Se propone restringir las inversiones de activos financieros, valorizables a 
precio de mercado (los ejemplos son: Fondos Mutuos de Renta Variable y 
Renta Fija).   

Ø El valor de la cuota se calcula en forma diaria; el valor de la cuota varía según 
la rentabilidad del fondo, relativo a la TRS. 

Ø La evolución de las pensiones va a ser creciente, si es que se usa una TRS 
menor a la rentabilidad, decreciente si sucede lo contrario, y constante si 
ambas tasas coinciden.   

Ø Comisiones: hay tanto de administración y venta, de intermediación, y de 
administración de portfolio, que pueden ser porcentajes o fijos, dependiendo 
de cuál de todas las comisiones.  

Ø Tipos de productos: Al igual que en las RV tradicionales, son posibles los 
períodos mínimos garantizados, los porcentajes mayores que el mínimo legal 
para los derechohabientes, las rentas diferidas y las rentas de vejez 
anticipadas. 

Ø Tipos de Fondos: Se propone que las compañías de seguro no tengan mayores 
restricciones en su oferta de fondos, ya que las RVV tienen un componente 
fijo obligatorio. 

Ø Seguro de Longevidad: Lo absorbe la Compañía de Seguros. Si los 
pensionados fallecen más rápido que lo esperado, la compañía tendría una 
“ganancia por mortalidad favorable”, ya que actuarialmente, las reservas se 
pueden disminuir sin comprometer la garantía de pagos futuros. 

 
ü PVV. La modalidad de pensión que se propone está basada la modalidad CREF de 
sistema TIAACREF (Teachers Insurance and Annuity Association of America and 
College Retirement Equities Fund) Este es un sistema privado de pensiones 
ocupacionales de EE.UU. orientado de manera exclusiva a instituciones sin fines de 
lucro cuyo giro principal sea la educación e investigación. 
§ Características de diseño: 

Ø El riesgo de inversión, el pensionado lo asume en un 100%. 
Ø El riesgo de longevidad individual queda cubierto por el grupo de 
pensionados que están en esta modalidad en los distintos fondos de la misma 
AFP, pudiéndose extender la cobertura entre todos los fondos del sistema de 
AFP que tienen esta modalidad. Es decir, habría un seguro mutuo de 
mortalidad entre las distintas AFP, en aquellos pensionados que optan por 
esta modalidad 

Ø Se necesitan grandes números para poder diversificar  el riesgo de longevidad 
individual, pero el grupo de pensionados asume el riesgo de la Tabla de 
Mortalidad, el cual no está cubierto.  Esto es, el riesgo que “el grupo” no se 
ajuste a la tabla de mortalidad, no está cubierto en este producto. 

Ø El pensionado no puede cambiar de AFP, salvo que se opte por un sistema 
que incluya Seguro Mutuo de Mortalidad a nivel de todas las AFP. 

Ø El cálculo de las pensiones se basa en la tabla de mortalidad, la rentabilidad 
esperada o supuesta para los activos del fondo, la edad de los cotizantes al 
momento de calcular las pensiones, y el monto de la prima única. 

Ø Las pensiones se expresan en términos de unidades de anualidad (UA), que se 
fijan al momento de pago de la prima única, y cuyo número no varía a lo 
largo de la vida del pensionado. El Valor de la Unidad de Anualidad (VUA) 
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puede cambiar por: a) Rentabilidad de Inversiones distinta de la Tasa de 
Rentabilidad Supuesta (TRS); b) Mortalidad distinta a la esperada según tabla; 
c) Cambios en la Tabla de Mortalidad; y d) Cambios en la TRS. 

Ø La PVV no demanda patrimonio de riesgo ni origina reservas técnicas por 
riesgo de longevidad ni por riesgo de inversión. 

Ø Al entrar nuevos pensionados, se calcula su pensión inicial, según su edad y 
su monto de prima única. Dicha pensión se expresa en UA’s según el valor de 
dicha unidad al momento del traspaso de los fondos de su cuenta de 
capitalización individual. 

Ø Para evitar que la volatilidad de las pensiones crezca, es necesario ir 
integrando nuevos cohortes de personas al grupo. 

Ø La necesidad de estar permanentemente integrando nuevos cohortes al grupo 
impone la restricción de que una vez que se crea un fondo de PVV éste no 
puede dejar de funcionar en el tiempo. 

Ø Tablas de Mortalidad: Se propone que estas sean determinadas por la 
Autoridad competente. Actualmente existen para los pensionados en Retiro 
Programado sólo dos Tablas de Mortalidad: Mujeres y Hombres. Sin embargo, 
se ha demostrado que existen otras heterogeneidades que no son captadas al 
usar dos tablas que distinguen solo por sexo. Las Compañías de Seguros 
consideran más tablas de mortalidad, que se traducen en distintas tasas de 
venta y montos de pensión, y por tanto pueden diferenciar entre los distintos 
grupos. En Retiro Programado no hay redistribución por este concepto por 
cuanto los fondos pertenecen al pensionado. Sólo hay redistribución 
intertemporal para la misma persona. Distinto sería el caso de la PVV donde 
existe un seguro mutuo de mortalidad entre los pensionados. 

Ø Seguro mutuo de mortalidad entre todos los fondos de las distintas AFP: En 
este caso, habría traspasos entre los distintos fondos de las distintas AFP a 
través de una Cámara de Compensación. Este sistema de compensación 
permitiría que los pensionados no sólo se puedan cambiar de fondo sino 
también de AFP.  

Ø TRS propuesta: Se propone que exista una TRS única para todos los fondos y 
en caso de que se produzca un cambio en ésta, se aplicaría por igual a todas 
las personas en los fondos (antiguos y entrantes). 
 

ü RTRVD.  
§ Renta Temporal: Corresponde al pago que la AFP hace con cargo al saldo 
dejado por el afiliado o beneficiarios en la cuenta después de transferida la prima 
a la Compañía de Seguros. En Chile, la primera Renta Temporal (RT) puede ser 
igual y hasta duplicar la Renta Vitalicia Diferida (RVD) contratada.  

§ La RT se calcula anualmente suponiendo una rentabilidad esperada para el fondo 
durante el período que media entre la fecha de cálculo o recálculo y el inicio de 
la RVD. Su valor variará en función de la rentabilidad efectiva del fondo y de la 
rentabilidad supuesta. 

§ A diferencia del Retiro Programado, en el cálculo no se consideran ajustes 
asociados a las expectativas de vida (no se usan Tablas de Mortalidad en el 
cálculo). 

§ Del total de pensiones pagadas en el mes de agosto 2010, el número de Rentas 
Temporales representó tan sólo el 1,1% (8.752 de un total de 788.819 pensiones 
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pagadas), el Retiro Programado un 45,1% y las Rentas Vitalicias un 51,9%. El 
período de diferimiento de la RV es extremadamente corto, mayoritariamente 
concentrado en 1 año y 2 años. 

§ Ventajas de la RTRVD por el lado de la demanda:  
Ø Preferencia por liquidez inmediata. Al momento de la jubilación se puede 
optar por una RT = 2 veces la RVD. 

Ø Se puede eliminar el riesgo de longevidad individual a una edad 
avanzada. 

Ø Respecto del saldo destinado a Renta Temporal: se mantiene la 
propiedad, se puede dejar como herencia, y se enfrenta la relación 
retorno-riesgo del fondo en el cual está invertido. 

§ Desventajas de la RTRVD por el lado de la demanda: 
Ø Falta de entendimiento por parte de los afiliados que se pensionan de 
sus características, beneficios y costos. 

Ø Sesgo de selección (personas con mayor probabilidad de vivir mucho se 
ven atraídas por este producto) que se traduce en que es más costoso y 
por tanto las personas de menores expectativas de vida lo encuentran 
caro. 

Ø Incertidumbre asociada a la RVD a plazos muy largos en que el primer 
pago se recibirá en muchos años más (ej. 10, 15, 25 años a partir de la 
fecha de jubilación). El hecho de que no exista contacto con la 
compañía de seguros durante un largo período genera incertidumbre. 

§ Desventajas de la RTRVD por el lado de la oferta: 
Ø Existe un bajo esfuerzo comercial por parte de las compañías de 
seguros ya que les conviene más la RVI. 

Ø La RVD larga es costosa por falta de instrumentos de inversión largos. 
Ø La RVD larga también es costosa por la dificultad para predecir la 
mortalidad a plazos largos. 

 
§ Comparación entre la RTRVD y la RVI con período de pago garantizado: 

Ø Ambas modalidades cubren el riesgo de longevidad. 
Ø Ambas cubren el riesgo de inversión durante el período de vigencia de 
la RVD. 

Ø En la Renta Temporal el riesgo de inversión lo retiene el afiliado al 
igual que la propiedad del fondo. 

§ Beneficios sociales asociados a la RTRVD:  
Ø Invertido en el mismo fondo de la AFP, la pensión de RT es más estable 
en el tiempo que el RP porque no corrige por Tablas de Mortalidad. Si 
en el extremo alguien invirtiera en el Fondo E tendría prácticamente la 
misma pensión durante el período de la RT y no así con el RP. 

Ø Esto es valioso en términos de estabilidad en el consumo y como 
imagen del Sistema de Pensiones (el perfil decreciente del RP es un 
tema complejo de explicar y entender). 

Ø Desde un punto de vista de seguridad social es un excelente producto 
porque cubre el riesgo de longevidad en el largo plazo. Esto es materia 
de gran preocupación social y en materia de políticas públicas. Distinto 
es el caso de la pensión de RP que, dependiendo del saldo inicial y la 
rentabilidad, podría terminar a nivel de la Pensión Básica Solidaria. 
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Ø Durante todo el período de RT la persona puede dejar herencia en caso 
de muerte (saldo remanente). Esto es importante porque un porcentaje 
alto de las personas cree que vivirá menos que el promedio y por tanto 
es reticente a tomar una RV ya que la considera muy costosa y “se 
quedará con el saldo”. En parte esto se soluciona con la RV con período 
de pago garantizado, pero es más costosa. 

Ø Diversos estudios publicados recomiendan la RTRVD como la mejor 
opción desde un punto de vista de seguridad social; donde la RVD se 
inicie a una edad avanzada (ej. 85 años). 
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8. Eduardo Fuentes11 -  El riesgo de longevidad en Latinoamérica 
 

− La esperanza de vida de las personas no ha 
cesado de crecer especialmente en los 
últimos 60 años. Los demógrafos han 
subestimado dicho crecimiento en las 
proyecciones. Es un hecho que los avances 
científicos y la mejora de los hábitos de vida 
pueden hacerla aumentar aún más, lo que 
supone un riesgo de longevidad creciente. 

− Actualmente existen básicamente tres 
esquemas de retiro. En el Retiro Programado 
el riesgo de longevidad descansa en el 
afiliado; en la Renta Vitalicia dicho riesgo lo 
asume la Compañía de Seguros de Vida; en 
el esquema mixto el riesgo de longevidad se comparte entre el afiliado y la compañía 
de seguros. 

− Al analizar el riesgo de longevidad en la etapa de acumulación, hay algunas cuestiones 
importantes que responder: 
§ ¿Son las cotizaciones adecuadas? Dependerá de estimados de tablas de mortalidad. 
§ ¿Son las tablas de mortalidad conservadoras? Hay evidencia de que esto ha sido la 
tendencia en muchos países. 

§ ¿Qué riesgos están asociados? Incrementos de la esperanza de vida por encima de 
lo estimado puede suponer un riesgo social importante. De hecho, se pueden 
observar importantes diferencias entre la probabilidad de supervivencia aplicada en 
la industria con la efectivamente observada, cuando se analiza a un conjunto de 
países de Europa y a Estados Unidos. Esto es muy importante porque el ajuste en 
este tipo de tablas va a tener importantes derivadas o bien hacia la industria, o bien 
hacia los afiliados. 

− ¿Qué riesgos podemos estar corriendo en Latinoamérica por este concepto tanto para 
la industria como para los afiliados? En América Latina se deben abordar tres causas 
fundamentales: (i) Insuficiente información estadística en materia de mortalidad; (ii) 
Formación técnica inadecuada en algunos países; y (iii) Falta de sensibilidad de las 
autoridades sobre los riesgos asociados. Como efecto, lo que tenemos en América 
latina es que se ha producido una falta crónica de atención a este tipo de riesgos con la 
utilización de tablas en la industria con enormes retrasos en su actualización, 
acentuando los riesgos anteriormente citados. 

− Las tablas de mortalidad en Chile. El caso de Chile es el más avanzado y ha tomado 
recientemente conciencia de tener tablas de mortalidad actualizadas permanentemente. 
ü Durante muchos años y hasta el 2004 se utilizaron exclusivamente las tablas de 
EEUU. 

ü A partir del 2004 se comenzaron a aplicar Tablas de mortalidad RV-2004, 
construidas en conjunto por la Superintendencia de AFP y la Superintendencia de 

                                                 
11 Director de Pensiones y Seguros, BBVA, España. 
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Valores y Seguros utilizando datos de pensionados por vejez durante los años 1995 
– 2003. 

ü A partir del 2008, se actualizan las tablas anteriores a la RV-2009. 
ü El caso Chileno es de particular interés de analizar debido a que: (i) Las tablas 
RV2004 y RV2009 recogen de forma sobresaliente las últimas técnicas en 
estimación de la mortalidad; (ii) No se han realizado proyecciones de tablas 
generacionales dinámicas de largo plazo; (iii) Dispone de información suficiente 
para poder realizar un test de igualdad de muestras con otros países desarrollados; 
(iv) Las conclusiones obtenidas se pueden extrapolar a otros países de 
Latinoamérica. 

− En el resto de Latinoamérica se siguen observando importantes carencias en la 
actualización de las tablas de mortalidad. Por ejemplo, desde 1994 Colombia ha 
utilizado la misma tabla de mortalidad de rentistas (RV89 sobre la experiencia del año 
89). Sólo recientemente se ha confeccionado la nueva RV08. En el caso de Perú se 
aprobó en 1993 la utilización para rentas vitalicias de las tablas Chilenas RV85, y sólo 
en el 2006 se aprobó el uso de la RV2004 chilena. 
 

− Metodologías de cálculo de las tablas de mortalidad 
ü Al principio, en la mayor parte de los países, las tablas oficiales se basan en los 
censos de población, y no en la información que produce el propio sistema. Se 
suelen adaptar cada 10 años, o se suelen traer a presente, cada 10 años y, 
obviamente, aquí tienen una falta, o grandes errores, en cuanto a lo que son 
estimaciones intercensales. 

ü El caso de Perú, sería la segunda parte, que radica en adoptar el tipo de Tablas de 
Mortalidad que tiene otro país, adaptándolas con una corrección de más menos X 
años. 

ü Después está el caso de Chile y Colombia, consistente en realizar un trabajo 
permanente de explotación de datos administrativos de afiliados del sistema. 

ü Y si estas Tablas, además, fueran ponderadas por aspectos socio-biomédicos, se 
incorporarían otras variables que probablemente acertarían mucho más en el cálculo. 

 
− Proyecciones de las tablas generacionales de Chile y el riesgo de longevidad 
 
ü ¿A qué país desarrollado se parece la tabla de mortalidad chilena? A través del test 
de igualdad de muestras, se compararon los datos de Chile con 20 países, y después 
de analizar 400 combinaciones se encontró que Las tablas generacionales dinámicas 
de Chiles son equivalentes a Austria -4 años en los varones y a Nueva Zelanda -6 
años en las mujeres. Las tablas generacionales de Austria y Nueva Zelanda están 
disponibles desde 1948, permitiendo realizar proyecciones a largo plazo mientras 
que las de Chile están disponibles desde 1992. 

ü ¿Cuáles son las proyecciones de esperanza de vida en Chile? Se proyectó la 
esperanza de vida al nacer en Chile a partir de las tablas generacionales dinámicas 
(Austria -4 años). Las proyecciones de BBVA a partir de un modelo ARMA de 
series temporales por edades puntuales, ofrece una esperanza de vida de 90,91 
años en 2050. En tanto, el INE de Chile proyecta una esperanza de vida al nacer 
de 82,14 años. A su vez, la proyección de Europop para Austria en 2050 es de 86,5 
años. Entonces tenemos un problema, ya que no hay consenso en los modelos 
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predictivos, derivando en distintas estimaciones de Tablas de Mortalidad, 
generando incertidumbre y riesgo. 

ü El riesgo de longevidad 
§ Una desviación de un 1% en las tablas de mortalidad utilizadas para el cálculo 
de rentas vitalicias se traducirían en pérdidas para la industria que podrían 
alcanzar USD 60 millones en 2017, debido a: (a) Efecto de mayor longevidad 
del afiliado; (b) Efecto de defecto de tarifa. 

§ En el caso de no realizar aportaciones suplementarias, las generaciones futuras 
podrían ver disminuida su jubilación en casi un 50% debido al aumento de la 
esperanza de vida. 

§ Debido al aumento de la esperanza de vida, las sucesivas generaciones deberían 
aumentar su aportación hasta un 18% del salario en el caso de los varones y de 
un 14% en el caso de las mujeres, para mantener la tasa de sustitución actual. 

 
− Algunas conclusiones: 

ü Existen importantes incógnitas sobre la evolución en la esperanza de vida en 
América Latina que podrían suponer un importante riesgo tanto para la industria de 
pensiones y seguros, como para los propios afiliados del sistema. 

ü Actualmente no se dispone de la información suficiente para confeccionar tablas de 
mortalidad de calidad y de forma regular en la mayoría de países de América Latina. 

ü Se trata de un problema de la sociedad cuya solución debe partir de las autoridades 
y de la industria en su conjunto. 

ü Propuesta para la industria: como consecuencia de los puntos anteriores, se propone 
la formación de una Comisión de Estudios Actuariales (CEA-FIAP), un órgano 
técnico-consultivo integrado por los mejores especialistas de la industria en materia 
actuarial que estudie y provea permanentemente de la información necesaria en 
materia de tablas de mortalidad para reducir los riesgos de longevidad a todos los 
países latinoamericanos y demás interesados. 
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9. Michał Rutkowski12 - Tasas de reemplazo y suficiencia de las contribuciones 
 

− Cuando hablamos de tasas de reemplazo, lo 
primera pregunta que viene a la mente es: ¿cuál 
es la tasa de reemplazo adecuada? Si se mira en 
la literatura, no se encontrará una respuesta a 
esta pregunta.(se puede encontrar argumentos 
que indican que la tasa adecuada es de un 
100%, como también de un 50%). Algunos 
tienden a estar de acuerdo, explícita o 
implícitamente, en que una tasa de reemplazo 
de 70% u 80% es a lo cual se debería 
propender. En esto la gran pregunta radica en el 
significado de la tasa de reemplazo. 

− Aspectos importantes a mencionar sobre  las tasas  de reemplazo: 
(i) El problema de la elección. Sería importante para los afiliados al sistema de 

poder elegir la tasa de reemplazo. Pero esta elección  sólo ocurre si se cumplen 
dos principios: a) elección de la edad de retiro; b) principio de “actuarialidad”. 
De hecho, un afiliado, postergando la edad de jubilación, puede incrementar 
significativamente su tasa de reemplazo, es decir, se da el principio de 
actuarialidad ya que la elección de la edad de retiro permite otra elección, la de 
la  tasa de reemplazo. 

(ii) La importancia de la tasa de reemplazo mínima permitida. Esta idea proviene 
de las consideraciones de ingreso mínimo y pobreza. La mayoría de los países 
tienen el concepto de “pensión mínima”, lo que implica que de algún modo 
está definida la tasa de reemplazo mínima. 

(iii) La importancia de la anuitización diferida, para efectos de hablar en forma 
práctica de tasa de reemplazo en términos de las pensiones pagadas.  

 
− ¿Qué es la tasa de reemplazo? ¿De dónde proviene?: 4 dimensiones clave: 
 
ü Dimensión del ingreso: no está claro cuál es el ingreso que se debiera tomar en 
cuenta cuando se calculan las tasas de reemplazo. ¿Qué ingreso durante la vida 
laboral activa?: ¿sólo los ingresos del trabajo o también los ingresos provenientes 
de los activos?; ¡Qué ingreso durante la etapa de desacumulación?: ¿sólo la pensión 
o también de otras fuentes? 

ü Dimensión del tiempo: ¿se habla de tasa de reemplazo como un promedio salarial 
durante la vida activa del trabajador (renta vitalicia promedio)? ¿o solo se toman 
dos puntos, el último salario y la primera pensión?. Se debe tener mucho cuidado 
con esto, ya que muchas veces se comparan “naranjas” con “manzanas” al 
comparar las tasas de reemplazo entre distintos países, precisamente porque se 
toman supuestos de cálculo distintos, los cuales muchas veces no están bien 
explicitados. 

                                                 
12 Director, Departamento de Desarrollo Humano, región de Asia del Sur, Banco Mundial, EE.UU.  
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ü Dimensión de la unidad de investigación: ¿estamos hablando de individuos o de 
familias? Si hablamos de familias, ¿cómo medimos su ingreso?, ¿cómo 
consideramos las economías de escala en la familia?. 

ü El método: ¿calculamos las tasas de reemplazo en base a una encuesta o en base a 
datos administrativos? 

 
− La OCDE, en su informe “Pensions at a Glance 2011: Retirement-Income Systems in 

OECD and G20 Countries”, estima las tasas de reemplazo de una gran cantidad de 
países. Siempre lo han hecho de manera profesional y comparable. Algunos resultados 
clave de esta edición del informe indican que: 
ü Tasas de reemplazo brutas13. Para los trabajadores con un salario promedio, la tasa 
de reemplazo bruta de los sistemas obligatorios promedia un 57% en los 34 países 
de la OCDE. Sin embargo, existe una significativa variación a través de los países. 
En la parte inferior del rango están países como Irlanda, Japón, México y Reino 
Unido, los que ofrecen tasas de reemplazo brutas futuras menores al 35%  para las 
personas que comienzan a trabajar hoy. En tanto, en la parte superior del rango se 
encuentran países como Islandia y Grecia, que ofrecen tasas de reemplazo brutas 
mayores al 95%. Otros países con tasas de reemplazo proyectadas elevadas (entre 
un 70% y un 90%) son Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda y España. 

ü El rol de las pensiones privadas. Las pensiones privadas juegan un rol creciente en 
la fuente de ingresos para el retiro. Esto se ilustra con las tasas de reemplazo brutas 
que han sido separadas entre los sectores público y privados. La tasa de reemplazo 
promedio en la OCDE para un trabajador del sistema público que gana el salario 
promedio, es de 42%, en comparación con el 57% que se obtiene al incluir las 
pensiones del sistema privado obligatorio (adicional de 15 puntos porcentuales). 
Cuando se añaden las pensiones privadas voluntarias, la tasa de reemplazo bruta 
promedio es de 64% (22 puntos porcentuales adicionales). 

ü Tasas de reemplazo netas (después del pago de impuestos y de todas las 
contribuciones a la seguridad social). 

§ No es de sorprender que las tasas de reemplazo netas sean mayores que las 
tasas de reemplazo brutas, lo que se debe a que el impuesto al ingreso es 
progresivo y los beneficios de pensión a menudo son menores que los 
ingresos antes de retirarse, de modo que la tasa de impuesto promedio sobre 
la pensión es típicamente menor que la tasa de impuesto sobre el ingreso; y 
además, la mayoría de los sistemas tributarios dan un tratamiento 
preferencial al ingreso proveniente de las pensiones, dando subsidios o 
créditos a las personas mayores. 

§ El promedio OCDE para las tasas de reemplazo netas de un trabajador del 
sistema público que gana el salario promedio asciende a 50%, comparado 
con el 68% que se obtiene cuando se incluyen las pensiones privadas 
obligatorias. Cuando se incluyen las pensiones privadas voluntarias, la tasa 
de reemplazo neta asciende al 77%. 

ü Unidad de investigación. La mayoría de los indicadores de beneficios de pensión 
del reporte de la OCDE están basados en el análisis de una persona soltera. En 
muchos países los sistemas de pensiones efectivamente están “individualizados”: 

                                                 
13 La tasa de reemplazo bruta muestra el nivel de las pensiones en la etapa de retiro relativas a los ingresos que se 
tenía en actividad (bruta implica antes de impuestos). 
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la posición de parejas casadas es la misma que la de solo dos personas con el 
mismo nivel de ingresos. En otros países, sin embargo, el matrimonio tienen un 
efecto sobre los beneficios de pensión, el cual no se considera en las estimaciones 
de tasa de reemplazo. 

ü La crisis del año 2008.  Los fondos privados de pensión en los países de la OCDE 
perdieron un 24% de su valor, en promedio (unos USD 5,4 trillones). Sin embargo, 
es importante tener presente que los las pensiones privadas son solo una parte de 
las fuentes del ingreso para el retiro: una gran parte del ingreso para el retiro 
generalmente no está afecta al riesgo de inversión. En algunos países, las 
pensiones  en las cuales media un test de ingreso protegen a los trabajadores de 
menores ingresos del excesivo riesgo de inversión y  el sistema tributario puede 
actuar como un “estabilizador automático” del ingreso para el retiro. 

ü La riqueza de pensiones bruta. Este concepto mide el valor total del flujo a través 
del tiempo del ingreso para el retiro. Para los trabajadores que ganan el salario 
promedio, la riqueza de pensión es igual a 9,6 veces el salario anual, en promedio, 
en los países de la OCDE. El indicador es mayor para las mujeres (11,1 veces el 
salario anual) debido a su mayor expectativa de vida. 

ü La riqueza de pensión neta. Este concepto mide el valor presente del flujo de 
beneficios de pensión, tomando en cuenta los impuestos y contribuciones pagadas. 
Para el trabajador que gana el salario promedio, la riqueza de pensión neta para 
los países de la OCDE promedia 8,2 veces el salario bruto individual, en el caso 
de los hombres, y 9,6 veces para el caso de las mujeres (el indicador es mayor 
para las mujeres debido principalmente a las diferencias en las expectativas de 
vida de ambos sexos).  

 
− Algunas conclusiones. 

ü Es necesario un mix público-privado para asegurar  adecuadas tasas de reemplazo. 
ü Propender a una tasa de reemplazo global de 70-80% parece ser clave para 
mantener el estándar de vida. 

ü La diferenciación de las tasas de reemplazo públicas, para distintos grupos de 
ingreso, necesita ser asociada  a las distintas capacidades de participar en el 
mercado de las pensiones privadas. 

ü El impacto de la tributación sobre las tasas de reemplazo es complejo y requiere 
de mayor investigación, ya que típicamente las políticas tributarias y previsionales 
son decididas en forma separada. 

ü Los esquemas de pensiones de capitalización individual obligatorios han jugado 
un rol importante en elevar las tasas de reemplazo en todos los grupos de ingreso. 

ü Es importante ver el rol de las pensiones privadas también como parte de la 
solución al problema de la equidad de los resultados. 

ü El mix público-privado objetivos debería subir desde el actual 42%-22% (64%) 
hacia el 40%-40% (80%). 
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10. Alejandro Ferreiro14 - Experiencia chilena con la reforma previsional de 2008: 
integración entre los diferentes pilares del sistema de pensiones 

 
− El proceso de una reforma exitosa.  

ü La primera vez que se abre un debate 
global acerca del sistema de pensiones, 
fue a partir  del año 2006. La reforma a 
que dio paso dicho debate  estaba 
incluida en el programa de gobierno de 
Michelle Bachelet. Existía una 
diversidad de opiniones al interior de la 
coalición gobernante, acerca de cuál 
debía ser el énfasis de la reforma.  

ü Un elemento fundamental fue la 
existencia de estudios previos que 
ayudaron a darle un sostén técnico al proceso de reforma. Primero, existía la 
Encuesta de Protección Social, conducida desde el año 2002, con lo cual 
resultó más fácil inferir y proyectar las coberturas esperables y razonables del 
pilar contributivo y, por tanto, las necesidades residuales de un pilar solidario; 
en segundo lugar, existían estudios de la ex Superintendencia de AFP; y en 
tercer lugar, existían investigación de organismos multilaterales, que habían 
analizado el sistema chileno de pensiones. 

ü También y muy relevante fue la opción política adoptada por la Presidenta 
Bachelet al final de su campaña presidencial el año 2005, que consistió en 
reafirmar la necesidad de una reforma, pero, derivar  y postergar la definición 
de su contenido a los resultados de una Comisión Asesora Presidencial 
especializada, subrayando subrayó que la reforma buscaba fortalecer el pilar 
solidario, contribuir a una mayor equidad de género, y promover mayores 
niveles de competencia al interior de la industria de AFP. 

− Decálogo de una reforma exitosa: 10 razones para el éxito de la reforma previsional de 
2008. 

ü La administración de expectativas. No se cayó en la tentación de exacerbar los 
contenidos y extremar posiciones de propuestas especificas de cambio, y por 
tanto, el contenido específico fue derivado hacia propuestas técnicas 
consensuadas, generadas a partir de una comisión de estudio políticamente 
transversal. 

ü La reforma expandió beneficios. A diferencia de muchas otras reformas que se 
intentan hoy en el mundo en materia previsional, esta fue una reforma diseñada 
para expandir beneficios. El diagnóstico en Chile fue que había que expandir 
ciertos beneficios del componente del pilar solidario. Y dado el momento en 
que esta reforma ocurre, el déficit inicial de la transición  ha ido cediendo paso 
a algunas holguras fiscales, que permitieron incrementar de los beneficios del 
pilar solidario. En consecuencia, esta era una reforma socialmente ganadora, lo 

                                                 
14 Ex Superintendente de Valores y Seguros; Ex Superintendente de AFP y Ex Ministro de Economía, Chile. 
Actualmente es director de empresas e integra el Consejo para la Transparencia en Chile. 
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que obviamente, ayudó a su tramitación legislativa y al apoyo de la opinión 
pública. 

ü Existía una acumulación de estudios previos, lo cual fue esencial para hacer 
prevalecer la evidencia y el debate técnico sobre el prejuicio o la ideología. 

ü La composición de la comisión asesora fue referentemente técnica, transversal  
políticamente, y sin representatividad gremial o sectorial (lo cual fue muy 
importante para la flexibilidad y llegar a ciertos acuerdos). 

ü La forma de trabajo de la comisión. Caracterizada por (i) Énfasis en las 
audiencias públicas y la transparencia; (ii) Lógica centrípeta en el trabajo 
(plazos breves favorecieron la construcción de acuerdos; además el temor a 
que votos de minoría debilitaran el informe contribuyó a la búsqueda de 
consensos); (iii) Liderazgo del Pdte. de la Comisión, Mario Marcel, con 
dedicación exclusiva, y conducción sin prejuicios ni imposiciones, y con 
flexibilidad y apertura. 

ü La solidez del apoyo técnico. El apoyo técnico de la Superintendencia de 
Pensiones y del Ministerio de Hacienda, estuvo siempre a disposición de la 
Comisión Asesora, y los equipos técnicos que trabajaron en la elaboración del 
informe, fueron los mismos que después se trasladaron al Gobierno, para 
redactar el Proyecto de Ley, con lo cual se mantuvo una continuidad, entre lo 
que fue la fase de elaboración de las propuestas y de la redacción de las 
mismas, en forma de Proyecto de Ley.  Esto ayudó mucho a una transición 
eficiente, del trabajo propositivo a la redacción del texto de la Ley. 

ü La decisión del Gobierno de radicar la redacción de la reforma en el Ministerio 
de Hacienda, redujo conflictos, y definió liderazgos y responsabilidades al 
interior del Ejecutivo. 

ü La Pensión Básica Solidaria (PBS). Éste fue el elemento y beneficio “estrella” 
de la reforma, con un amplio apoyo de todos los sectores (nadie quería pagar el 
costo de retrasar su aplicación). Fue clave la decisión del gobierno de no 
“desempaquetar” la reforma, obligó a su trámite íntegro y expedito para 
cumplir el compromiso político de otorgar la PBS durante el 2008. 

ü Negociaciones necesarias y liderazgo. Existía un impulso presidencial en el 
proyecto, muy valorado por la opinión pública, lo que redujo espacio a la 
obstrucción o demora. Además, hubo debates que requirieron de una 
negociación y liderazgo, tales como: 

§ La vieja idea de que la contribución tiene que ser tripartita. Los 
economistas dicen que es irrelevante si el aporte lo hace el empleador o 
el trabajador, porque hay un salario neto y hay un salario bruto y da lo 
mismo quién paga.  Pero lo que es real en la economía, no es real en la 
política y había que generar algún grado de aporte del empleador, que 
en Chile no existía, y se hizo respecto del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia, y esto fue parte de las negociaciones que a último 
minuto se adoptaron. 

§ Se difirió el debate acerca de la AFP estatal a otro proyecto, el que 
finalmente  nunca se envió. 

ü Suerte.  La reforma fue despachada por el Congreso en enero de 2008, solo 
meses antes de la caída de Lehman Brothers (el Fondo A, más riesgoso, cayó 
un 40.3% el 2008). Además, la reforma no cuestionó los principios de la 
capitalización individual. Por el contrario, junto con crear un primer pilar 
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robusto, fortaleció el pilar contributivo. ¿Cuánto más difícil habría sido el 
proceso si el debate político hubiese coincidido con la explosión de la crisis 
económica? 
 

− Elementos de la reforma previsional de 2008. 
 

ü Creación del nuevo pilar solidario, el cual reemplazó al programa de Pensiones 
Asistenciales y el de Pensiones Mínimas Garantizadas por el Estado, de bajo 
monto y cobertura. Provee una Pensión Básica Solidaria (PBS) a personas sin 
otras pensiones pertenecientes al 60% más pobre de la población (CLP 75.840 
= USD 165). Además establece el Aporte Previsional Solidario (APS) a 
quienes autofinancien pensiones bajas y pertenezcan al 60% más pobre de la 
población.  

ü Aumento de cobertura del Pilar Obligatorio: 
§ Subsidio a la contratación y cotización de trabajadores jóvenes de bajos 
ingresos. 

§ Incremento de supervisión sobre pago de cotizaciones. 
§ Cotización obligatoria de trabajadores independientes (Período de 
transición culmina el 2015; Opción por defecto entre 2012- 2014). 
Además se establecieron una serie de incentivos para que los 
independientes se afilien al sistema y coticen. 
 

ü Equilibrios en diseño del pilar solidario. Cada vez que se hace una reforma, 
que altere la percepción de beneficios entre la función contributiva y la no 
contributiva, se debe ver el trade-off que existe entre estos elementos; desde 
luego el costo fiscal de la reforma será mayor mientras mayores sean los 
niveles de protección, lo que va en desmedro de los incentivos a  cotizar. En 
consecuencia, mientras más se fortalece la protección, más se hace necesario el 
gasto fiscal futuro, respecto de esa misma protección, porque se desincentiva el 
esfuerzo de ahorro individual, y por tanto, si se quiere ser, no solamente 
socialmente sostenible en el tiempo, sino que fiscalmente sostenible, se tiene 
que acompañar los procesos de reforma de expansión de los beneficios no 
contributivos, con  incentivos compensatorios igualmente poderosos, y eso es 
lo que se intentó hacer en esta reforma. 

ü Un nuevo trato para las mujeres (mayor equidad de género): 
§ Acceso al Sistema de Pensiones Solidarias. 
§ Bonificación estatal para las mujeres por cada hijo nacido vivo. 
§ Licitación separada del seguro de invalidez y sobrevivencia (SIS) para 
hombres y mujeres (mujeres muestran menor siniestralidad). Se cobra 
la prima de mayor valor y se entera la diferencia en la cuenta individual 
de las mujeres.  

§ Igualación de la cobertura del SIS hasta los 65 años. 
§ Derecho a pensión de sobrevivencia para cónyuge hombre no inválido y 
padre de hijos de filiación no matrimonial. 

§ Compensación en caso de divorcio o nulidad del matrimonio. Juez 
puede disponer de hasta el 50% de los ahorros previsionales para 
compensar al cónyuge con menoscabo. 
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§ Mujeres pueden afiliarse voluntariamente y aportar y/o recibir 
cotizaciones a pesar de no tener remuneración; quedan cubiertas por el 
SIS. 
 

ü Fortalecimiento y equidad en el tercer pilar. 
 

§ Se crearon los planes de Ahorro Previsional Voluntario Colectivo 
(aportes compartidos entre empleador-trabajador).  

§ Se establecieron incentivos tributarios a los trabajadores de ingresos 
medios (Bonificación estatal equivalente al 15% de los ahorros anuales, 
con tope de 6 UTM (USD 500 aprox.)) 
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11. Gabor Borza15 - El efecto del tratamiento de la deuda y el déficit 
 

− A mediados de los 90´s existía une necesidad de 
efectuar une reforma de las pensiones en Europa Central. 
Uno de los desafíos era el demográfico, pero también el 
del elevado nivel de desempleo (derivado de pasar a una 
economía de mercado). 
 

− En ese período el Banco Mundial tenía una gran 
influencia en la zona y en Hungría en particular, y tenía 
muchos argumentos para llevar a cabo una reforma 
basada en la capitalización individual de los ahorros. 
Uno de esos argumentos era el de la diversificación 
internacional para las economías más pequeñas. También en ese período estaba como 
claro ejemplo la mayoría de los países de América Latina efectuando reformas 
previsionales en la misma dirección. Además, la mayoría de los países de Europa 
Central quería cumplir con las expectativas de la comunidad financiera internacional, 
a la espera de ser aceptados por la Unión Europea, de manera que se aceptaron los 
consejos que provenían desde fuera. 
 

− Desafíos de implementación/consecuencias del pilar de capitalización en Hungría. 
 
ü Enfoque de servicios financieros tipo retail: En este tipo de sistema se asume que el 
afiliado está bien educado, capaz de elegir entre distintos portafolios de inversión y 
distintas administradoras; además, el sistema completo tenía un elevado costo de 
distribución debido a que cada afiliado debía ser persuadido uno por uno y cada 
traspaso era altamente costoso, tanto para las administradoras, como para los 
mismos afiliados (esto se exacerbó con la crisis en el 2008 y 2009); por último, la 
industria tenía costos administrativos relativamente elevados, relacionados con los 
costos de implementación de nuevas funcionalidades en los sistemas de 
información año a año (impuestos por los reguladores). 

ü Elevada exposición a bonos estatales. Esto ha conducido a bajos rendimientos 
proyectados, levantando las dudas de si el sistema es realmente competitivo. A su 
vez, no se ha producido una diversificación internacional, conduciendo a la 
pregunta de si efectivamente es necesario el sistema de capitalización.  

ü El Estado tenía limitaciones de gasto y tuvo que ser más eficiente, debido a que 
parte de las contribuciones a la seguridad social se dirigían a los fondos privados de 
capitalización, generando una carga extra para el Estado.  

ü Hungría y otros países de la región, al ser miembros de la UE, debían  adecuarse al 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento (SGP), cumpliendo con un déficit fiscal de no 
más del 3% del PIB y con una deuda total no superior al 60% del PIB. La UE 
reconoció que Hungría era un país que había efectuado reformas y que ello 
explicaba el déficit fiscal extra en el corto plazo, de modo que le otorgó un período 
de transición de 5 años para cumplir con el límite de deuda total. Esto fue injusto 

                                                 
15 Presidente de la Junta de Directores, ING Pension Fund, Hungría. 
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toda vez que un período de 5 años no es suficiente para ver los efectos totales sobre 
el déficit derivados de una reforma. 
 

ü Antes de la crisis era de algún modo sostenible resolver los problemas impuestos 
por la UE. Sin embargo, después de la crisis esto se hizo insostenible, generando un 
fuerte incentivo para descontinuar las contribuciones hacia el pilar de capitalización. 
 

ü En Hungría hubo elecciones generales en el 2010 y el gobierno efectuó muchas 
promesas, incluyendo un recorte de los impuestos. Pero la UE dijo que no aceptaría 
un déficit superior al 3%, y el gobierno se vio en la necesidad de colocar impuestos 
especiales y de nacionalizar los fondos de pensiones. La nacionalización consistió 
en una suspensión de las cotizaciones hacia los fondos privados durante 14 meses, 
unido a la posibilidad de cambiarse al sistema de reparto de modo voluntario, junto 
con una campaña comunicacional fuerte en contra de los fondos de pensiones 
privados. Dado que al principio con estas medidas la gente no se cambió al sistema 
de reparto, el gobierno tuvo que idear medidas e incentivos para que la genta lo 
hiciera: (i) el que se quisiera quedar en los fondos privados tenía que ir a la oficina 
nacional de pensiones y decir “sí, me quiero quedar”; (ii) aquellos que se quedaran 
en los fondos privados aun deberán pagar una parte de las contribuciones al Estado, 
pero no gozarán de los beneficios de la pensión estatal a futuro. El resultado es que 
de 3 millones de afiliados, sólo 3% se quedó en los fondos privados de pensiones, 
sumando unos activos bajo administración de cerca del 8% de lo que había 
originalmente, a la espera de lo que decidan las cortes constitucionales del país y de 
la UE.  
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12. Benedict Clements 16  - Evaluando las reformas previsionales y la deuda 
previsional implícita: la necesidad de indicadores fiscales neutros 

 
− El problema. Los indicadores tradicionales de 
deuda y déficit capturan la salud de las finanzas 
públicas hoy día, pero no en el futuro. Esta 
debilidad es evidente en el tratamiento de las 
reformas previsionales, las cuales pueden fortalecer 
las finanzas públicas en el largo plazo pero afectan 
negativamente la deuda y balance presupuestario 
de mediano plazo. La preocupación entonces radica 
en que las evaluaciones basadas en los indicadores 
tradicionales generen incentivos para retrasar o 
reversar las reformas previsionales efectuadas en muchos países. Lo que se busca 
entonces es encontrar un indicador que muestre la verdadera sustentabilidad de largo 
plazo del sistema, tomando en cuenta el efecto de las reformas previsionales a largo 
plazo. 
 

− La deuda previsional implícita (DPI). 
ü Las obligaciones de pensiones pueden ser vistas como una forma de mayor deuda 
implícita del gobierno. La deuda implícita del gobierno puede surgir del gasto 
futuro derivado de las promesas de pensiones, pero no está limitado a las pensiones, 
sino que también puede estar relacionado, por ejemplo, con el gasto público en 
salud. Cuando se mira la sustentabilidad fiscal de largo plazo, se deben mirar todas 
las obligaciones futuras, incluyendo pensiones y salud. 

ü La deuda implícita no es equivalente a la deuda explícita. Mientras la deuda 
explícita necesita ser financiada, la deuda implícita no. Entonces, los efectos 
macroeconómicos de la deuda explícita e implícita no son los mismos. 

ü Tres medidas de DPI: 
§ Pasivo acumulado al cierre (shutdown accrued liability): corresponde al valor 
de las obligaciones pasadas si el sistema de pensiones se cerrara 
inmediatamente. 

§ Pasivo de grupo cerrado (closed group liability): corresponde al valor de las 
obligaciones de los pagos devengados pasados y futuros si el sistema de 
pensiones fuese cerrado para la entrada de nuevos afiliados. 

§ Pasivo de grupo abierto (open group liability): corresponde al valor de las 
obligaciones de los pagos devengados pasados y futuros si el sistema de 
pensiones permaneciera abierto para los afiliados actuales y futuros. Esta sería 
la mejor definición de la DPI para efectos de escenarios base y efectuar 
proyecciones de largo plazo. 

ü La DPI se mide en términos de Valor Presente Neto (VPN), y a menudo se expresa 
en términos del PIB actual, a efectos de señalar a cuánto equivalen todos los 
incrementos en la deuda previsional a futuro en términos de del PIB de hoy.  

                                                 
16 Jefe de la División de Políticas de Gasto, Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario Internacional, 
FMI. 
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ü La DPI también debería capturar lo que va a suceder en cuanto a los ingresos, es 
decir, las contribuciones futuras. 

ü La DPI es sensible a la tasa de descuento utilizada. En el documento del FMI las 
proyecciones se efectúan con una tasa de descuento del 1%.  

ü La DPI también depende del horizonte de tiempo considerado. Si este horizonte es 
demasiado pequeño, importantes tendencias demográficas no serán capturadas; si e 
muy largo, tendrá poca relevancia para los actuales responsables de políticas. La 
proyecciones del FMI sobre este tema están basadas en un horizonte de tiempo 
hacia el año 2060. 

 
− Impacto fiscal de las reformas previsionales. 
 
ü Muchos países han reformado sus primeros pilares de reparto con el objeto de 
mejorar su sustentabilidad fiscal. Las economías avanzadas se han focalizado en las 
reformas paramétricas. En tanto, otros países, incluyendo a los países con 
economías de transición de Europa del Este, han introducido esquemas 
capitalizados obligatorios (segundos pilares). 

ü Al mirar el efecto de las reformas al primer pilar de reparto sobre el “pasivo de 
grupo abierto” de distintos países, se puede ver, por ejemplo, que Bulgaria antes de 
las reformas tenía una deuda sobre PIB de 148%, y después de las reformas este 
indicador cayó al 3%. De este modo se ve que las reformas al primer pilar de 
reparto han tenido un efecto importante. 

ü A menudo las reformas vienen en paquetes, donde se reforma el primer pilar de 
reparto y se establece un segundo pilar de capitalización. Entonces, lo que se 
observa es que en estos países hay una pérdida de ingresos en el primer pilar debido 
a que parte de las contribuciones se dirige al segundo pilar. En el caso de Bulgaria, 
por ejemplo, la pérdida de ingresos en el primer pilar debido a su desviación hacia 
el segundo pilar asciende al 45% del PIB. Como resultado, la reducción total del la 
deuda neta resultante de la reforma completa (primer y segundo pilar) asciende al 
100% del PIB. 

ü Los indicadores fiscales del balance presupuestario y la deuda comúnmente usados 
tienden a empeorar con la introducción de un segundo pilar, puesto que las 
contribuciones al primer pilar disminuyen. Por ejemplo, al mirar el año 2007 para el 
caso de Bulgaria, el balance presupuestario era de 0,1% del PIB, y debido a la 
reforma introducida, el balance presupuestario se vuelve deficitario (-0,7% del PIB). 
Si la reforma no se hubiere efectuado (o si la reforma se reversa) el balance 
presupuestario mejoraría y ascendería a un 0,8% del PIB. 
 

− El Balance Presupuestario Ajustado a las Pensiones (BPAP). Lo que se hace es 
calcular el balance presupuestario en el período actual, como también el balance 
previsional neto del primer pilar en el período actual, y el patrón futuro de los balances 
previsionales netos del primer pilar. Así: 
 
BPAP (t)= Balance fiscal no previsional (t) + Balance previsional intertemporal (t) 

 
Donde: 
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§ Balance fiscal no previsional es igual al balance fiscal excluyendo el gasto en 
pensiones y las contribuciones. 

§ Balance previsional intertemporal es igual al VPN de la diferencia entre las 
contribuciones y el gasto en pensiones en los próximos 50 años. 
 

ü Evaluar el impacto fiscal de largo plazo de los programas de gasto público es 
esencial. El balance presupuestario del período actual puede conducir a un 
escenario engañoso. El BPAP provee un método para evaluar de mejor manera la 
sustentabilidad de los sistemas de pensiones e incorporar correctamente los efectos 
de las reformas previsionales. 

ü Tanto el BPAP como el balance presupuestario global deben ser monitoreados 
permanentemente. Los balances globales son claves para evaluar los riesgos 
aparejados a las necesidades de financiamiento de corto plazo. Es justificable 
establecer límites  para los balances presupuestarios globales en el corto y mediano 
plazo. 
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13. Krzysztof Pater17 - Deuda presupuestaria vinculada al sistema de pensiones en la 
política de la Unión Europea 
 

− Pacto de Estabilidad y Crecimiento:  

ü Aprobado en 1997, con el objetivo de 
mantener y aplicar la disciplina 
presupuestaria en la Unión Monetaria 
Europea; 17 Estados miembros 
suscribieron el Pacto; 7 lo suscribirán en 
el futuro. 

ü Dos criterios básicos: déficit presupuestario anual que no supere el 3% del PIB; 
deuda nacional inferior al 60% del PIB. 

ü Historia 1997 – 2010:  

(i) Algunos países incurrieron en déficits "excesivos" sin ser sancionados. 

(ii) Marzo de 2005: el Consejo de la UE suavizó las reglas del Pacto. 

(iii) Con la crisis los líderes de la UE percibieron que los procedimientos 
debían ser más estrictos. 

ü Cambio de principio (2011):  

(i) Crecimiento anual del gasto que no supere una tasa de crecimiento del PIB 
a medio plazo. 

(ii) Los Estados miembros con una deuda superior al 60% del PIB deben 
reducir la deuda a un ritmo predeterminado. 

(iii) Nuevo conjunto de sanciones  financieras. 

(iv) Procedimiento de «voto inverso» 

− Papel de EUROSTAT:  

ü Responsable de medir las magnitudes determinadas en el Pacto. 

ü Trabaja en estrecha cooperación con las  oficinas estadísticas nacionales. 

ü Se basa en el Sistema Europeo de Cuentas 1995 (ESA 95) junto con el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN). 

                                                 
17 Presidente del Observatorio del Mercado de Trabajo, Comisión Económica y Social de la Unión Europea. 
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ü Publica datos verificados de déficit, y corregidos si es necesario,  comunicados 
por los Estados miembros. 

ü Elabora informes sobre la calidad de los datos comunicados por los Estados 
miembros. 

ü Decisión EUROSTAT 2004:  

(i) La expresión “sistemas mixtos” se refiere a casos en que una unidad de 
las administraciones públicas gestiona simultáneamente dos tipos de 
regímenes. 

(ii) Como las pensiones no se financian de la misma manera, los flujos 
totales deben tratarse de forma diferenciada en las cuentas nacionales. 

(iii) Los flujos de las contribuciones de los regímenes de capitalización con 
cotizaciones predefinidas y los flujos de pensiones procedentes de esta 
unidad no se consideran ingresos o gastos de las administraciones 
públicas. 

(iv) Se anunció un periodo transitorio  de tres años para permitir cierto  
grado de flexibilidad. 

− Pacto de Estabilidad y Crecimiento y problema de la deuda explícita: 

ü En 2005 se decidió: (i) tener en cuenta la aplicación de  
reformas estructurales; (ii) que las reformas deben tener efectos directos de 
reducción de los costes a largo plazo y un impacto positivo sobre la 
sostenibilidad de la hacienda pública; (iii) será necesario presentar un análisis 
detallado de coste-beneficio de estas reformas. 

ü Propuesta restrictiva de la Comisión Europea en 2010: (i) el coste de la reforma 
se considerará solo durante cinco años a partir de la fecha de la reforma; (ii) el 
coste reflejado en la deuda se considerará solo durante cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor del Reglamento propuesto. 

ü El paquete de normas fue aprobado por los ministros de Hacienda: (i) el coste 
de la reforma se tendrá en cuenta durante un período de tiempo ilimitado; (ii) 
no se sabe qué volumen de déficit se permitirá. 

− Problema de la deuda implícita en los documentos de la UE: 

ü En 2005 el Consejo de la UE declaró que: (i) deberían tenerse en cuenta los 
pasivos implícitos tan pronto como se estableciera los criterios y modalidades; 
(ii) para finales de 2006, la Comisión debería informar de los progresos 
realizados en  el establecimiento de una metodología. 
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ü El Sistema de Cuentas Nacionales de 2008 le dio un nuevo tratamiento a las 
pensiones: (i) en las cuentas nacionales principales no se contabilizarán las 
obligaciones por pensiones de los sistemas sin constitución de reservas; (ii) 
todos los países publicarán tablas estadísticas "complementarias" sobre las 
pensiones, con las obligaciones en materia de pensiones devengadas hasta la 
fecha  de todos los regímenes. 

ü El libro verde de las pensiones de la UE (2010): dice que “podría intensificarse 
el seguimiento de las obligaciones implícitas para evaluar mejor las 
repercusiones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de los planes de 
pensiones gestionados por entidades tanto públicas como privadas”. 

ü Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (2011): (i) el actual marco 
podría completarse con medidas relativas al seguimiento y la presentación de 
informes sobre las obligaciones implícitas relativas a las pensiones; (ii) la 
revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe garantizar que se reflejen 
adecuadamente los resultados de las reformas que aumentan las obligaciones 
explícitas y reducen las implícitas. 
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14.  Juan Yermo18 - Reversión de las reformas de pensiones: una perspectiva de la 
OCDE 
 

− El tema de las pensiones es relativamente 
sencillo, aunque no lo parezca. Desde la OCDE 
se ha llegado a una conclusión, resaltándola en 
su última publicación “Pensions at a Glance”: la 
paradoja de alcanzar la sostenibilidad de las 
pensiones por un lado y la suficiencia de las 
mismas por el otro, sólo se puede resolver si se 
introducen tres tipos de reformas: (i) aumentar 
los períodos de cotización, es decir, retrasar la 
edad de jubilación, a la par con el aumento de la 
esperanza de vida; (ii) enfocar más el sistema 
público, hacia las pensiones básicas, hacia el objetivo del alivio y la prevención de la 
pobreza en la jubilación; y (iii) promover el ahorro previsional privado. Desde el 
punto de vista de la OCDE, las “contra reformas” observadas en algunos países de 
Europa Central y del Este, van completamente en contra de estas tres soluciones 
planteadas anteriormente.  No son, en ninguna manera consistentes, porque no toca 
ninguno de estos tres objetivos. Se debe reconocer, no obstante, que los aspectos 
fiscales, de cualquier reforma de pensiones, han sido, son y serán, un gran reto para el 
funcionamiento correcto, y el aislamiento adecuado de estos sistemas ante la presión 
política. 

 
− Aspectos fiscales de las reversiones a las reformas.  

ü El aspecto fiscal más obvio dice relación con el coste de la transición fiscal, 
que genera la reforma, en el que tenemos ganancias fiscales en el futuro, pero 
en contrapartida tenemos pérdidas, déficit fiscales, en el corto y mediano plazo. 
En ese sentido, lo que se ha visto en algunos países de Europa Central y del 
Este, es que de alguna manera igual se crearon excesivos incentivos a pasar 
hacia el sector privado, en el sentido de que las reducciones de la pensión 
pública no compensaron lo suficiente la pérdida de ingresos, que ocurrió al 
traspasar las contribuciones al sistema privado. 

ü En segundo lugar, está el aspecto fiscal de cómo se financia ese costo de 
transición. En algunos países, y muy concretamente en Chile, el costo de 
transición se ha financiado en gran medida con unos superávit fiscales 
importantes, con una preparación fiscal importante, incluso antes de la 
introducción del nuevo sistema, de la introducción de la reforma.  Esto no ha 
sido el caso, por lo general en Europa.  Por lo general este costo de transición 
se ha financiado con nueva deuda. 

ü El tercer tema fiscal radica en que existe un claro problema de tratamiento de  
los déficit y de la deuda,  que hay que corregir. La propuesta del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), en este contexto, parece muy interesante. 

                                                 
18 Economista Principal, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. 
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ü El último aspecto fiscal que no conviene olvidar, es que, los propios sistemas 
privados, también acarrean un costo fiscal para el gobierno. Por ejemplo, el 
ahorro voluntario se procura fomentar a menudo, con unos incentivos fiscales 
que son costosos para el gobierno, y además, no siempre van teniendo el 
objetivo progresivo y de aumento a la cobertura que se pretende, por lo menos 
no de una forma  amplia.  

 
− La propuesta de corregir las medidas de deuda y de déficit fiscal, ajustándolas por el 
efecto de las reformas estructurales, parece algo necesario y posible. Sin embargo, no 
parece algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana; este es un tema bastante 
complicado, en el que hay muchas  diferencias en el seno de la Unión Europea y en 
otros países, con respecto a cómo se debería o no contabilizar el efecto de estas 
reformas, y está claro que en países que no han traspasado partes de las cotizaciones 
del sistema público a uno privado, están en contra de una propuesta muy radical que  
contabilizaría el total de ese ajuste. 

 
− Algo que se debe mejorar es el sistema de contabilidad internacional de las cuentas 
nacionales. Se han dado los primeros pasos, pero se debe aún mejorar, y eso es algo 
que se va a ver en el mediano plazo (cuatro o cinco años suele tardar este tipo de 
revisiones). Entonces, en el corto plazo (2-3 años), se debe hacer dos cosas, 
básicamente: (i) Mejorar cómo se están presentado y cómo se está monitoreando el 
gasto público en pensiones; las proyecciones de ese gasto público, y los cálculos que 
se deberían hacer y que todavía no se están haciendo, de la deuda implícita; (ii) 
Mejorar algunas de las reglas existentes que fijan techos al déficit, o fijan techos a la 
deuda, sin tener en cuenta el impacto de estas reformas. 

 
− En Europa se está ya comenzando a considerar el efecto de las reformas en el Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento (SGP). Realmente aquí, tenemos que tener una solución 
porque estos límites o techos, han jugado un rol importante, porque al fin y al cabo es 
el SGP el pacto que han utilizado los países para entrar a la zona Euro, y esa es la gran 
ambición de todos los países de Europa Central y del Este. En Polonia, por ejemplo, el 
gobierno se autoimpuso hace ya unos años, un límite, un techo de deuda que es aún 
más estricto que el que impone el SGP, que es un límite del 50% de deuda sobre el 
PIB, en el momento que la deuda pase el 55%, el gobierno se auto obliga a recortar el 
gasto, entonces este tipo de techo, ese tipo de límite tiene que considerar el impacto de 
las reformas  previsionales que se han introducido, y que no es el caso hoy en día.  

 
− Para resaltar el trade off, el sopesar necesario que hay entre el corto y largo plazo, un 
ejercicio ilustrativo.  Una proyección del Banco Mundial muestra que para un país 
estereotípico de Europa Central y del Este, en un horizonte temporal que va desde el 
2007 al 2073, muestra que las ganancias fiscales de la reforma previsional basada en la 
capitalización, sólo se presentan a partir del año 2040. En valor presente, eso sí, hay 
una ganancia neta clara, ya que el valor presente de las ganancias futuras fiscales son 
bastante superiores a las pérdidas fiscales en el corto plazo. Pero para un político, el 
problema está siempre en guiar los cinco o diez años siguientes a la introducción de la 
reforma, en los que existe ciertamente un problema fiscal a resolver. 
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− También hay que tener en cuenta que hay otros factores, que han influido en las 
decisiones que se han tomado, en estos países: 
 

§  Hay un muy bajo conocimiento y un bajo nivel de comprensión del sistema, de 
los logros concebidos en las reformas y del futuro,  las futuras pensiones que 
se pueden esperar del nuevo sistema de reformas. Esto ha sido un gran 
problema, porque básicamente los políticos se pueden aprovechar, fácilmente, 
de cambiar el sistema y volver al sistema anterior, utilizando campañas de 
comunicación como las que ha utilizado el gobierno, húngaro para volver al 
antiguo sistema. 

§  El impacto de la crisis 2008, jugó un papel bastante nefasto, para la reputación 
de estos sistemas. En la OCDE se ha intentado de alguna forma calmar los 
nervios, desde el 2008, publicando datos de rendimiento de largo plazo de 
estos sistemas, pero no hay duda de que la opinión pública también se vino 
abajo un poco con la crisis. 

§  En estos países, los niveles de comisiones de administración son relativamente 
elevados, y eso también lo han aprovechado los políticos, para, de alguna 
forma, criticar los sistemas y volver y hacer estas contra reformas. 

 
− Reacciones a las “contra-reformas”. 

ü Desde el punto de vista de la OCDE, se tiene que trabajar para informar a los 
gobiernos, para crear un diálogo, para de alguna forma convencerles de que 
estas decisiones, no son la idóneas desde el punto de vista del largo plazo fiscal, 
ni del punto de vista de la suficiencia de las pensiones. Se le está pidiendo a los 
gobiernos, que consideren alternativas para mejorar la situación fiscal, porque 
es ese el objetivo que básicamente están intentando alcanzar, con esta 
reversión de las reformas. Las alternativas ofrecidas incluyen recortes del 
abasto público, ya sea  a través de, aumentos de impuestos, o a través de 
reformas paramétricas al sistema de reparto existente. Existen, por ejemplo, 
regímenes especiales para algunos trabajadores, para algunos empleados, que 
se pueden reformar; se pueden aumentar todavía las edades de jubilación, que 
son bajas en algunos de estos países. 

ü También se está señalando que estas “contra-reformas” son malas para la 
opinión pública y para la confianza en el Estado en su capacidad de gestionar 
un sistema de pensiones para el largo plazo; son malas para la diversificación 
de las fuentes de ingreso en la jubilación; y que son malas para la inversión 
extranjera en estos países. 

 
− Es importante resaltar que hay diferencias en los sistemas de pensiones de los distintos 
países, por lo cual no se debe generalizar nunca, a la hora de hacer revista a lo que se 
ha hecho y desde luego, a la hora de criticar a uno u otro gobierno. Por ejemplo, entre 
el sistema público polaco y el sistema público de pensiones húngaro, hay diferencias 
importantes, que conviene resaltar. Por un lado, en Polonia hay un sistema de cuentas 
nocionales, y por lo tanto, el efecto de la esperanza de vida, ya está incorporado, ya 
que el propio sistema está auto ajustándose al aumento de la esperanza de vida. La 
edad de jubilación, es más alta, también, para los hombres, en Polonia, y el sistema 
luego de indexación por tanto, va a ser también, menos costoso que en Hungría, donde 
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se va a indexar al PIB nacional.  Pero, aún así, hay que tener cuenta, que el propio 
sistema polaco, aunque igual tiene mejor perspectivas, en cuanto a su sostenibilidad 
fiscal y financiera, también puede acarrear problemas en el futuro: al comparar el 
crecimiento del salario medio y la tasa a largo plazo a la cual se financia el gobierno, 
se ve que esta última está por debajo de lo que tiene que pagar el gobierno a las 
cuentas nocionales, desde el 2005 en adelante. Las cuentas nocionales en Polonia 
ganan un tipo de interés ligado al crecimiento de los salarios, y la nueva cuenta que 
tiene el 5% de contribución que se está transfiriendo desde los fondos privados va a 
tener un tipo de interés ligado al crecimiento del PIB, que es aun superior al 
crecimiento de los salarios, de modo que el propio gobierno, con esta “contra-
reforma”, también está generando un nuevo problema de financiación, al crear, 
también un costo, aumentando, de alguna forma la tasa de rendimiento de esos ahorros 
en el sistema público. 

 
− A pesar de los cambios que están habiendo en algunos países de Europa, el rol de los 
sistema privados de pensiones va a seguir aumentando, lo quieran o no los gobiernos; 
puede haber retrocesos, pero a la larga, realmente en el largo plazo, esta es una 
tendencia, necesaria y realmente irreversible. Casi en la mitad de los países de la 
OCDE (34 países en total), existe un sistema privado, ya sea obligatorio, o cuasi 
obligatorio19. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Cuasi obligatorio quiere decir que por lo menos más del 80% u 85% de los trabajadores están cubiertos por el 
sistema, ya sea gracias a negociación colectiva, a un sistema de auto afiliación, o afiliación automática al sistema 
de pensiones privadas. Algunos son de capitalización individual, otros son de prestación definida, pero son 
sistemas capitalizados. 
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15. Héctor Valdez Albizu20 - Impacto de los Fondos de Pensiones en el crecimiento 
económico: el caso de la República Dominicana 

 
− Es a partir de la promulgación de la Ley 87-01, 
que crea el Sistema Dominicano de Seguridad 
Social, cuando se empieza a abordar de forma 
integral, la cobertura de las pensiones por 
vejez,  discapacidad  y sobrevivencia, así 
como, los riesgos laborales y de salud en la 
República Dominicana. Con anterioridad a esa 
fecha, sólo un reducido segmento de la 
población tenía acceso limitado a la seguridad 
social, a través del tradicional sistema de 
reparto administrado por el Estado. 
 

− En julio del 2003, la República Dominicana puso en marcha un sistema sostenible  de 
contribución definida, gestionado por Administradoras de  Fondos de Pensiones (AFP), 
y supervisado, por un esquema especializado  que asume el principio de universalidad, 
sobre la base de ir integrando, gradualmente, a la totalidad de  la fuerza laboral.  
 

− Según las últimas informaciones disponibles, en el Sistema Dominicano de    
Pensiones, cotizan más de 2,4 millones de afiliados, representando aproximadamente 
al 55% de la Población Económicamente Activa, siendo dueños de un patrimonio 
acumulado, a la fecha, que ya supera los USD 3.400 millones (6,2% del PIB al cierre 
del 2010). Una característica que ha posibilitado que la Asociación  Internacional de 
Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones califique al sistema previsional de 
República Dominicana, como uno de los más eficientes, radica en que la Ley Nº 87-01, 
contempló un mecanismo único de afiliación, información, recaudación y pago, así 
como de administración de la base de datos, a los fines de prestación de sus servicios, 
que reducen, significativamente, los costos inherentes a dicho sistema. 
 

− En este nuevo esquema, la rentabilidad real de los fondos invertidos, está asociada, en 
gran medida, a la estabilidad macroeconómica. Es aquí, en donde la política monetaria 
de la República Dominicana, debe jugar un rol protagónico, tomando en cuenta que la 
función primigenia del Banco Central, es mantener la estabilidad de precios, 
propiciando un clima de certidumbre para las decisiones de consumo e  inversión. 
 
 

− Como todos ustedes conocen, la experiencia internacional, muestra, que un sistema 
previsional de capitalización individual, permite el otorgamiento de una pensión digna 
para los futuros jubilados y genera externalidades  positivas, que contribuyen a 
promover el desarrollo del mercado de valores y el crecimiento económico. En efecto, 
esta significativa y exponencial acumulación de recursos, a largo plazo, se canaliza a 
distintos sectores de la economía, generando riqueza y empleo. 

                                                 
20 Gobernador del Banco Central, República Dominicana. 
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− Es preciso destacar, que cuando se inició el sistema en el 2003, el país experimentaba 
un clima de gran inestabilidad, como consecuencia de una severa crisis bancaria que 
tuvo un costo aproximado de 20% del PIB, uno de los más grandes que ha tenido 
América Latina y provocó una histórica depreciación del peso dominicano, así como 
un aumento significativo de la inflación, afectando negativamente la rentabilidad real 
del incipiente sistema de pensiones en sus primeros tres años.  
 

− A finales del año 2011, las cuentas nacionales incorporarán en forma explícita, la 
cuantificación de los fondos de pensiones, dentro del PIB, presentando, además, la 
composición de los sectores económicos, por fuente de financiamiento, lo que 
facilitará evaluar el impacto del ahorro previsional en el crecimiento económico. 
 

− La experiencia de otros países, especialmente de Chile, por ser el país pionero, puede 
servir de referencia, para extraer conclusiones relevantes. Los prestigiosos 
economistas Vittorio Corbo y Klaus Schmidt-Hebbel, han identificado, en un estudio, 
tres canales a través de los cuales, una reforma previsional, que adopte un esquema de 
capitalización individual, incide, sobre el nivel y la tasa de crecimiento del producto, 
en el tiempo. Estos canales son, el mercado financiero y de capitales; el efecto neto 
sobre el ahorro y la inversión, y el mercado laboral.   
 
§ Mercado financiero y de capitales 

ü En el desarrollo de los mercados financieros, la literatura económica sugiere 
una estrecha relación entre la adopción de un sistema de capitalización 
individual y el desarrollo de los mercados financieros. El mercado financiero 
se hace más profundo, más líquido y más competitivo, al tiempo que la 
economía reduce su dependencia de los influjos externos de capital de corto 
plazo, por ser los fondos de pensiones, una importante fuente de ahorro interno 
a largo plazo, para financiar la inversión doméstica. En el caso de la República 
Dominicana, los fondos de pensiones adquirieron, al cierre del año 2010, el 
16,2% del total de los instrumentos del mercado financiero dominicano, que 
califican para ser adquiridos por las AFP, constituyéndose, en los principales 
inversionistas del mercado de valores dominicano, con un portafolio 
equivalente al 76,7% de los documentos transados, con grado de inversión. 

ü En términos de la diversificación de los instrumentos, república Dominicana se 
encuentra, junto a Uruguay, en una posición media, a nivel regional, con 
aproximadamente el 50% de los fondos invertidos, en títulos de deuda pública, 
Banco Central y Ministerio de Hacienda.  

ü Del portafolio restante, la mayor parte está invertida en instituciones 
financieras y bonos de empresas. En efecto, el ahorro previsional, ha 
promovido la diversificación y profundización del mercado financiero, 
permitiendo, que empresas dominicanas, hayan podido colocar títulos, por un 
monto equivalente a 4,7% del total de los ahorros previsionales.  En general, la 
distribución porcentual de las inversiones por tipos de instrumentos, podría 
considerarse como normal, para un sistema, con pocos años de operación y un 
desarrollo incipiente, del mercado de valores. 
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ü Con respecto a las tasas de interés, un estudio reciente, del economista Raúl 
Hernández, encuentra que un incremento de las inversiones de los fondos de 
pensiones del 1% del PIB, está asociado, hasta este momento, por un 
desplazamiento, hacia abajo, de toda la estructura de plazos de las tasas de 
interés activas, en torno al 1%, lo que indica, que el crecimiento sostenido del 
ahorro provisional, puede contribuir a reducir, el costo del dinero en el 
mercado financiero dominicano. Entonces, hay un elemento adicional que 
puede coadyuvar a disminuir las tasas de interés, o a mejorar el rendimiento de 
los activos financieros. 

ü Para continuar incrementando los niveles de rentabilidad real de los fondos de 
pensiones, se requiere, necesariamente, impulsar el desarrollo de un mercado 
de deuda pública y de valores más eficiente y profundo, así como contemplar 
la apertura de nuevos nichos de mercado, que permitan una mayor 
diversificación. En los últimos dos años, ha habido un desarrollo acelerado del 
mercado de valores y de capitales, lo que va a incidir en la economía 
dominicana, y va a contribuir, a promover la inversión y el ahorro, a través del 
crecimiento de la actividad productiva y del producto. 

 
§ Efecto sobre el ahorro y la inversión 

 
ü Hasta el momento los estudios empíricos, no son concluyentes sobre el sentido 
de la magnitud de la relación entre los fondos de pensiones y el ahorro 
nacional. De ahí, que un potencial efecto positivo, dependerá de la situación 
macroeconómica, el desarrollo y la implementación de reformas estructurales 
complementarias, en los diversos países que han adoptado los regímenes de 
capitalización individual.  En República Dominicana, identificar los efectos 
netos de la reforma previsional, sobre el ahorro nacional, tomará tiempo, ya 
que el sistema cuenta con poco menos de 8 años de cotizaciones, y durante este 
período, la economía dominicana, ha sido impactada por importantes choques 
internos y externos. 

ü No obstante, es posible afirmar que los fondos de pensiones, se han constituido, 
en una importante fuente de recursos para el financiamiento de los sectores 
público y privado, que han contribuido a sortear los efectos de la crisis 
financiera internacional, sobre la economía. 

 
§ Mercado del trabajo 
 

ü El paso de un sistema de reparto a uno de capitalización, reduce, en teoría, la 
distorsión en el mercado de trabajo, y favorece un descenso de la informalidad 
de dicho mercado, ya que se establece un vínculo estrecho entre las 
contribuciones y los beneficios. Esto es, especialmente, cierto, si el nuevo 
sistema disminuye las contribuciones netas, asociadas a la nómina laboral, 
como ocurrió en Chile. 

ü De acuerdo con informaciones disponibles, e investigaciones realizadas por 
expertos, la reforma previsional logró, efectivamente, aumentar el empleo y la 
productividad media del trabajo en Chile.  En el caso dominicano, el nuevo 
sistema, ha implicado un aumento de las contribuciones asociadas a las 
nóminas laborales, en comparación con el anterior esquema de reparto, en que 
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sólo se ameritaba contribuciones para un segmento reducido de la población. 
Por tanto, es de esperarse, que los beneficios sobre el mercado laboral, 
asociados a la reforma previsional, tomen más tiempo en verificarse.  

 
 

− Impacto de la nueva ley sobre el mercado hipotecario y fideicomiso del ahorro 
previsional.  

 
ü Esta ley ha surgido, fruto del consenso, entre los sectores público y privado con 
el objetivo de promover una adecuada diversificación de los portafolios de 
inversión de los fondos de pensiones. La idea, es crear las figuras, instrumentos, 
mecanismos e incentivos, para aprovechar el ahorro nacional a largo plazo, en 
el sector vivienda, financiando proyectos habitacionales y otras inversiones, 
productivas, contribuyendo a la reducción del déficit habitacional, a la 
generación de empleos, y al desarrollo económico sostenible de la nación. 

ü El Presidente de la República, Sr. Leonel Fernández Reyna, promovió en el 
2008, la iniciativa de conformar un equipo integrado, por representantes de los 
sectores público y privado, que a la luz de las iniciativas internacionales, 
elaborase el marco legal que hiciera factible ese objetivo. En ese contexto, fue 
elaborado y aprobado, por la Junta Monetaria, el Proyecto para el desarrollo 
del mercado hipotecario y de fideicomiso, en fase final de aprobación por el 
Congreso Nacional, para su promulgación como ley, por parte del Poder 
Ejecutivo. 

ü Resultará altamente beneficioso para el país, que una proporción de los fondos 
de pensiones, se destine a la construcción de viviendas, en adición a las 
inversiones ya existentes, en instrumentos financieros y del mercado de valores, 
dada la seguridad jurídica y de retorno, que le confiere a estos fondos, el 
mercado hipotecario. La implementación de esta ley, representa un paso 
trascendental para la economía dominicana, pues constituye, el complemento 
idóneo, para canalizar, eficientemente, la inversión de los fondos de pensiones, 
y por las múltiples ventajas que representará para todos los actores. 

ü Esta ley marcará un antes y un después, en lo referente al impacto 
macroeconómico de la reforma previsional en la República Dominicana. En 
ese tenor, los fondos de pensiones, diversificarán sus inversiones, a través de 
mecanismos transparentes, seguros y competitivos. Las empresas constructoras, 
accederán a un financiamiento, en mejores condiciones, esto es, mejores tasas 
de interés, mayores plazos y montos, y los trabajadores podrán acceder a 
viviendas dignas, a bajos costos financieros, lo que repercutirá en una mayor 
equidad social y mejor cantidad de vida para todos los dominicanos. 
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