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➢ Principales mensajes de la OCDE sobre pensiones

1. Diversificar

2. Complementar

3. Separar fuentes de financiación 

4. Red de protección social fuerte y para todos, financiada 
con los Pptos Grales Estado

5. Mecanismos automáticos de ajuste actuarial de la pensión

6. Reformas, ajustes y costes

7. Mejoras del diseño de los sistemas de capitalización de 
contribución definida: Hoja de Ruta de la OECD 

Plan de la presentación
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➢Diversificar las fuentes para financiar la jubilación 
(economía financiera: no pongas todos los huevos 
en la misma cesta). Es necesario combinar
➢Reparto (PAYG): las pensiones corrientes se financian con 

las contribuciones corrientes

➢Capitalización: las pensiones se financian con activos 
acumulados

➢Reparto
➢Pensión básica, pilar solidario

➢Contributivo (derechos o contribución)

Diversificar
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➢Las pensiones de capitalización y reparto deben 
complementarse
➢Es necesario tener pensiones publicas de reparto 

como pensiones de capitalización
➢Las pensiones de capitalización deben diseñarse de 

forma global, teniendo en cuenta el sistema de 
pensiones público y viceversa

➢No deben de competir (una u otra),  deben 
complementarse (la pensión total es la suma de 
ambos componentes)

Complementar
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➢Separar las fuentes de financiación del 
sistema público de pensiones. 
➢Las pensiones publicas no-contributivas (pilar 

solidario, protección social, pensión 
básica/mínima) deben financiarse con los 
presupuestos generales del Estado. 

➢Su objetivo es la lucha contra la pobreza y la 
redistribución o reparto

➢Las pensiones contributivas tienen como objetivo 
ahorrar para financiar la jubilación. 

Separar fuentes de financiación

5



➢ Red de protección social a la vejez fuerte y para todos, 
financiada con los presupuestos generales del estado

➢ Universal (derechos) versus contributiva 

➢ Incentivos: mezclar básica (pilar solidario) con pensión mínima 
que crece conforme la gente contribuye mas

Red de protección social fuerte, todos
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➢ Mecanismos automáticos de ajuste de la pensión (monto) a las 
realidades macroeconómicas (crecimiento, salarios, tipos de 
interés, retornos a la inversión, inflación) y demográficas 
(esperanza de vida) 
➢ Ajustes actuariales automáticos tanto en sistemas de reparto como en 

sistemas capitalización

➢ Prestación o beneficio definido: ventajas y desventajas
➢ Certidumbre: algo algo predeterminado y sé la pensión que voy a recibir en 

base a una formula (# años, devengo => RR)

➢ Pasivo que debe asumir empresa o estado (deuda sostenibilidad, quiebra

➢ Generosidad: parámetros desfasados, promesa no cubierta por las 
contribuciones (esperanza de vida, realidad macroeconómica de bajo 
crecimiento y bajos retornos). Alguien paga incluso cuando tengo una 
pensión buena (1,650.000 $, 2,000EUR)

Mecanismos actuariales de ajuste automático
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➢ Contribución definida

➢ Ajuste automático por definición

➢ No problemas de generosidad

➢ Todo el riesgo en los individuos

➢ Los individuos deben tomar muchas decisiones con respecto a su jubilación: 

➢ Participar (ahorrar)

➢ Cuanto ahorrar o contribuir

➢ Elegir un proveedor (de pensiones) 

➢ Cómo invertir: elegir estrategia de inversión

➢ Decidir cómo asignar los activos acumulados para la jubilación

➢ Sufren de sesgos de comportamiento (sesgo presente, aversión a perdidas, 
falta de decisión, inercia, uso heurística simple, sobre-confidencia, sobre-
extrapolación, uso de reglas simples, framing) y tienen bajo conocimiento 
financiero

Mecanismos actuariales de ajuste automático
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➢ Mejores resultados pensiones si se implementan mecanismos automáticos 
(automatismos), opciones por defecto (todas), información y elección simple, incentivos 
fiscales y educación financiera

➢ Mecanismos como inscripción automática, escalada de contribuciones toman ventaja de 
la inercia a la hora de tomar decisiones para hacer los sistemas de pensiones más 
inclusivos y incentivar mayores contribuciones

➢ La gente incapaz o que no desea tomar decisiones sobre la tasa de contribución, el 
proveedor de pensiones, la estrategia de inversiones, o productor de jubilación, se 
beneficia de opciones por defecto

➢ Hay otras herramientas para ayudar en la toma de decisiones, como: web applications, 
limitando opciones y favoreciendo comparaciones de forma asequible, y incentivos 
fiscales. Extracto de pensión pueden proveer de información clave de manera sencilla, 
mientras que seminarios de educación financiera y asesoramiento financiero pueden 
ayudar a la gente comprender la información

Mecanismos actuariales de ajuste automático
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➢ Mayoría países OECD en las ultimas dos décadas han introducido  
/aumentado la capitalización (unos pocos la han revertido) 

➢ Introducción de cuentas de capitalización individuales

➢ Introducir capitalización gradualmente para diversificar el sistema de 
pensiones, especialmente cuando las contribuciones remplacen parte del 
sistema de reparto. 

➢ Gestores públicos deben evaluar con cuidado la transición ya que aumenta 
presiones fiscales corto plazo y aumento los riesgos para el individuo

➢ Coste transición reparto a capitalización alto si es a costa de transferir 
contribuciones => pasivo promesa reparto => déficit: pagan otros, quiebra, 
fondos otras partidas de gasto

➢ Menor coste cuando se ahorra más, se aumenta la contribución

➢ Introducir reparto en capitalización (objetivo, pensión solidaria, mín.) 

Reformas, ajustes, y costos
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➢ La hoja de Ruta de la OECD sobre como mejorar el diseño de los 
planes de capitalización de contribución definida. 
➢ Contribuir más y por más tiempo

➢ Alinear las comisiones que los fondos de pensiones cobran con el coste de los 
servicios que proveen

➢ Seguridad: garantías versus estrategias de inversión por defecto

➢ Compartir riesgos

➢ Mejorar la comunicación y la educación financiera

Mejorar diseño de los sistemas de capitalización de 

contribución definida 
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➢ El envejecimiento de la población, más la situación presente de 
bajo crecimiento económico, de productividad, salarios, tipos de 
interés, retornos e inflación, apunta a que la única forma de tener 
pensiones iguales o mejores es contribuir más y por periodos más 
largos.

➢ Contribuciones en muchos países alrededor 18-22%

➢ ¿Cómo?

➢ Aumento contribución empleadores (Australia, DB)

➢ Aumento ligado a aumentos salariales reales: auto-aumento

➢ Ajuste automático esperanza vida: regresivo (?); periodo 
contributivo

Contribuir más y por más tiempo
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➢ Informalidad – trabajadores por cuenta propia

➢ Obligatorio

➢ Incentivos: hacer que sean conscientes que participar tiene un 
coste (aversión a perdidas)

➢ Bonificación por contribuir, al inicio pero desaparece si no se 
sigue contribuyendo (coste fiscal)

Contribuir más y por más tiempo: participación
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➢ Transparencia e información estandarizada: poder comparar y así 
decidir

➢ Necesario pero no suficiente, complementar con mecanismos de 
precios y estructurales

➢ Topes: ex-ante/ex-post; varios países (RU, HK, Suecia) funciona

➢ Licitación: Chile, Nueva Zelanda (coste y calidad servicios)

➢ Fondo publico (techos, por defecto): completamente separado (objetivo 
político, objetivo inversión, gobierno corporativo) de los gobiernos de turno 
y la política; mismo marco regulatorio fondos privados

➢ Estrategias de inversión por defecto topes comisiones (RU, HK)

➢ Comisión fija y comisión ligada al rendimiento o desempeño (portfolio 
de referencia, largo y corto plazo, custodian, rtos negativos pero bueno)

Alinear las comisiones que los fondos de pensiones 

cobran con el coste de los servicios que proveen
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➢ Las garantías son buena idea, la gente le gusta, pero cuestan 
dinero. Importante dejar claro cuánto y cómo se paga

➢ Garantía de capital (como poner dinero bajo el colchón), no 
cuesta mucho y fácil de comunicar, atractiva

➢ Pero tres condiciones: no cambio fondo o gestor, no cambio 
estrategia inversión, 40 años contribuyendo

➢ El grupo trabajo OECD para la hoja de ruta decidió estrategias de 
inversión por defecto, mejor forma de proteger a los miembros de 
riesgos, especialmente al final de su vida laboral

➢ Estrategias de ciclo vida

➢ Multifondos, TDF

Seguridad: garantías versus estrategias de inversión 

por defecto
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➢ Combinar renta vitalicia diferida comprada a la hora de jubilarse, 
para empezar a recibir el pago a la esperanza vida media, los 85,  
(15% monto acumulado) con retiro programado desde la 
jubilación 

➢ Riesgo de longevidad de cola cubierto, flexibilidad y liquidez

➢ Mecanismos de colectivización riesgo inversión y de longevidad 
(pooling): distintas tablas de mortalidad, agrupar en diferentes 
grupos socio-económicos, TDF (5 años), CDC, …

Compartir riesgos
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➢ Campañas nacionales de reforma: focalizadas, presupuestos y 
objetivos claros, fiscalizadas, y bien analizados los resultados y 
costes

➢ Boletos informativos al miembro: sencillos, claros, 
homogeneizados, información completa, pro-actividad (sí 
contribuyo más o por más tiempo, obtendré esta otra pensión)

➢ Tecnología, web, algoritmos … bajo coste, regular bien sín
estrangular

Mejorar la comunicación y la educación financiera
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MUCHAS GRACIAS

¿PREGUNTAS?

OECD work on pensions

www.oecd.org/insurance/private-pensions

http://www.oecd.org/insurance/private-pensions

