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¿Por qué y cómo los países de EOC reforman 
sus antiguos sistemas de pensión?

 Desilusión total con PAYG público. Ninguna “ventana de 
oportunidad” y la opción de “todos ganan” era casi imposible

 Voluntad política de reformas y ambiente sociopolítico favorable

 Simultáneas reformas paramétricas y sistémicas. Suplementar el 
sistema público con los planes privados considerablemente más 
atractivos de PAYE obligatorios y voluntarios

 Transferencia directa de cotizaciones del público a los planes de 
pensión privados obligatorios como un modo de evitar el problema 
de doble precio

 El déficit del sistema público se financia con subsidios estatales
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Desarrollo de los planes de capitalización 
individual a través de la privatización de los 

sistemas de pensión

Dos caminos para el proceso de privatización:

 Privatización oficialmente reconocida – el desarrollo de 
los sistemas plenamente financiados es apoyado por el 
estado a través de iniciativas legislativas (introducción de II 
pilar en Polonia, Hungría, Bulgaria, Lituania, Letonia, 
Estonia, Eslovenia, Macedonia, Ucrania, ….)  

 Privatización progresiva – donde y cuando el sistema 
público de pensión es subdesarrollado o no proporciona un 
nivel de reemplazo adecuado (desarrollo espontáneo de los 
planes de pensión privados y voluntarios en casi todos los 
países de la región)  
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Aspectos de la asociación pública y privada 
en el ámbito de las pensiones

 Aspectos económicos de la interacción entre 
sistemas PAYG y plenamente financiados

 Aspectos institucionales de la interacción 
pública-privada

 Reciprocidad y mutualidad de los planes de 
pensión públicos y privados
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Aspectos económicos de la interacción entre planes 

de pensión privados y seguro social público.

 Compromiso político entre: la tasa de cotización transferida
desde el I al II pilar; la cantidad de participantes en el II
pilar; cuándo y cómo iniciar planes de pensión privados

 Este compromiso está limitado dentro del marco de las
restricciones financieras y presupuestarias, los déficits en los
fondos de la seguridad social pública y el problema del doble
precio

 Todos los países de la región resolvieron este problema
político de un modo diferente, pero hay algunas similitudes y
se pueden reconocer tres principales enfoques.
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Opciones políticas de los traspasos 
de cotización del I al II pilar

 Propuesta Conservadora (conservar) – desde 2  a 5 puntos 
porcentuales transferidos al II pilar: bajo déficit en I pilar; mayor tasa de 
reemplazo en I pilar y menor en II pilar; bajo interés para los planes de 
capitalización obligatorios individuales (Bulgaria, Macedonia, Ucrania, 
Rusia, Estonia, Letonia)

 Propuesta Liberal (agresiva) – más de 10 puntos porcentuales 
transferidos al II pilar: rápida acumulación en las cuentas individuales 
pero mayor déficit en seguridad social pública; posibles conflictos inter-
generacionales y riesgo de crisis financiera  (Kazajstán)

 Propuesta Moderada (realista) – desde 6 a 10 puntos porcentuales 
transferidos a II pilar:  déficit aceptable en I pilar; acumulación 
relativamente buena en cuenta individual; equilibrio en intereses de cada 
generación  (Polonia, Hungría, LI)
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Interacción institucional entre 
seguro de pensión pública y privada

 Mantener un registro unificado de aseguradores y 
asegurados – suministro de información contratado para los 
fondos de pensión privados (casi todos los países de EOC)

 Recaudación de cotizaciones para fondos de pensión 
privados realizada por instituciones públicas sobre bases 
contractuales (Polonia, Hungría, Bulgaria, Estonia, Lituania, 
Macedonia, Ucrania, Rusia, Eslovaquia)

 Control de cumplimiento centralizado en II pilar (casi todos 
los países de EOC)

 Creación y administración de un fondo común garantizado 
por la institución estatal (Hungría al inicio de la reforma)  

 Presentación de solicitudes de membrecía para los fondos 
del II pilar en instituciones de seguro social público o control 
en el proceso de presentación (Bulgaria, Lituania, Rusia, 
Ucrania…)
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Reciprocidad y mutualidad de planes de pensión 
privados: similitudes y suplementación mutua

 Suplementación mutua de planes de pensión públicos y privados para la 
protección social de adultos mayores.

 Productos similares de pensión. Sin embargo, sólo se permite un retiro 
único o programado de los montos acumulados en seguros de pensión 
voluntarios (casi todos los países de EOC).

 Criterios de elegibilidad similares (edad para jubilar, porcentaje perdido de 
la capacidad de trabajo). Sin embargo, en algunos casos, los fondos de 
pensión privados pueden ser una alternativa para las restricciones al retiro 
anticipado del sistema público (Bulgaria, Macedonia ….).

 Reconocimiento de los certificados de discapacidad emitidos por el sistema 
público (en casi todos los países de EOC);

 Aplicación de tablas biométricas oficialmente anunciadas.
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Opción de suplementación mutua de 
planes de pensión públicos y privados

 El sistema de PAYG público relacionado con el salario suplementado con 
planes PAYE obligatorios y voluntarios – aceptable en los países donde el 
pilar de solidaridad es tradicional y tiene sustentabilidad económica 
(Polonia, Hungría, Bulgaria, Eslovenia ….)  Es casi imposible rechazar 
(o compensar) los derechos de pensión acumulados de la 
población de edad mediana y cercana a la jubilación

 Pensiones con una tarifa pública única (universal o comprobación de 
solvencia) suplementados por planes PAYE obligatorios y voluntarios –
aceptable en países con sistemas de solidaridad débil que han sufrido de 
permanentes restricciones económicas (la mayoría de los estados 
independientes de la ex-URSS) La protección social de la población 
mayor no se puede exponer al riesgo del emergente mercado de 
capitales.

 Públicos mixtos (pensiones con tarifa única más componente relacionado 
con el salario) suplementado con el sistema PAYGO (Rusia).
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TIPOLOGÍA DE LOS SISTEMAS DE PENSIÓN DE LOS PAÍSES DE LA ECE 

SISTEMAS PÚBLICOS SISTEMAS PRIVADOS 

FINANCIADOSPAÍS

“Bismark ” “Beveridge ” NDC Financiamiento

obligatorio

Financiamiento 

voluntario

BULGARIA Х х О Х Х

POLAND Х х Х Х Х

HUNGARY Х х О Х Х

CHEC REP. Х х О О Х

SLOVAKIA Х х О Х Х

ESTONIA Х х О Х Х

LITVA Х О Х Х Х

LITWENIA Х х О Х Х

ROMANIA Х х О X О

SLOVENIA Х х О О Х

MACEDONIA Х О О Х О

CROATIA Х О О Х Х

KOSOVO О Х О Х Х

ALBENIA Х Х О О Х

SERBIA Х О О О Х (ongoing )

RUSIA х Х Х(ongoing ) Х Х

UKRAIN Х х О Х Х

BELARUS Х х О О О

MOLDOVA Х х О О О

KAZAHSTAN О х О Х Х

Leyenda: Х – dominado; X – suplementado; x – de escasa importancia; O
- Ausente
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Indicadores que evalúan la envergadura de la 
coherencia pública-privada en los sistemas de pensión

 Cobertura de los planes de pensión públicos y 
privados

 Acumulación de activos netos en los fondos de 
pensión privados como % de PIB

 Tasa de reemplazo total y la porción de los planes 
de pensión privados
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Cobertura de la pensión en Bulgaria /miembros de los 

fondos de pensión privados como % de la fuerza laboral/

 Fuente: Comisión de Supervisión Financiera

Fondos
2002 2003 2004  2005  

Universales 24,70% 34,03% 41,93% 46,52%

Ocupacionales 3,29% 3,48% 3,69% 3,79%

Voluntarios 10,28% 10,88% 11,20% 11,42%

Cobertura 
total:

38,27% 48,38% 56,82% 61,73%
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Número de personas aseguradas y Activos Netos en Fondo 

de Pensión Universal/FPU/, Fondo de Pensión Profesional 

/FPP/ y Fondo de Pensión Voluntario /FPV/

Indicadores

Tipo de fondo de seguro suplementario de pensión

Total FPU FPP FPV

Proyecciones para año 2010

Número de personas aseguradas 3 605 000 2 750 000 205 000 650 000

Activos Netos (en miles de BGN) 4 200 000 2 500 000 600 000 1 100 000

Proyecciones para año 2020

Número de personas aseguradas 4 265 000 3 250 000 215 000 800 000

Activos Netos (en miles de BGN) 16 300 000 11 500 000 1 300 000 3 500 000
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Fuente: Comité de Supervisión Financiera
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Projections for amounts of pension from 

Universal Pension Fund and replacement ratio 
 

 

Amounts of pension 
Replacement ratio 

Year 
Average 

monthly wage 

Amounts at 

the end of 

year 
Female Male Female Male 

2005 319,50 374,72     

2015 696,18 4 249,71 21,08  3,03  

2018 876,41 6 532,66  38,86  4,43 

2020 1 022,02 8 494,53 46,66  4,57  

2023 1 275,08 12 265,36 67,38 83,10 5,28 6,52 

2030 2 082,56 26 489,01 131,39 157,56 6,31 7,57 

2035 2 791,04 43 402,66 238,42 294,06 8,54 10,54 

2045 4 696,82 105 668,72 414,38 536,03 8,82 11,41 

2050 5 676,45 158 266,28 706,73 931,27 12,45 16,41 
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Principales conclusiones

• La estabilidad económica y el alcance del desarrollo del 
sistema público PAYG interfiere por lo general con el alcance 
y ritmo de desarrollo de los planes de pensión capitalizados 
de cuentas individuales. Pero hay algunas excepciones. 

• La interacción institucional entre las instituciones de pensión 
públicas y privadas crea confianza en los planes de 
capitalización individuales. También reduce los costos 
administrativos y aumenta la eficiencia y efectividad del 
sistema de pensiones

• La política de reciprocidad y mutualidad entre los planes de 
pensión públicos y privados conduce a una mejor protección 
social de la población mayor. Esta política es un modo 
efectivo de reunir los intereses generacionales y aliviar el 
problema del envejecimiento.  


