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Alternativas para un grave problema
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) planteó 11 ideas para 
aumentar la cobertura contributiva de las pensiones en América Latina y afirmó que la baja cobertura de 
cotización genera un grave problema de  desprotección durante la vida laboral activa y en la vejez. EP

■■   Una comitiva del Mi-
nisterio de Economía ar-
gentino partió ayer a Wa-
shington, Estados Unidos, 
para cerrar la revisión de 
las metas de 2022 y habili-
tar el desembolso corres-
pondiente, así como anali-
zar el estado de la macroe-
conomía para cumplir los 
objetivos de 2023, informa-
ron a EFE fuentes oficiales. 

La cuarta revisión de las 
metas del Acuerdo de Faci-
lidades Extendidas (EFF) 
habilita un desembolso de 
US$ 5.400 millones para 
Argentina por parte del or-
ganismo. 

El secretario de Progra-
mación Económica,  Ga-
briel Rubinstein, y el jefe 
de Asesores del Ministerio 
de Economía,  Leonardo 
Madcur, ya habían recibido 
a una delegación del Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI) en Argentina, la se-
gunda semana de febrero 
para revisar el  cumpli-
miento de las metas y el es-
tado de la macroeconomía. 

La revisión trimestral 
forma parte del EFF que el 
Ejecutivo argentino y el  
FMI sellaron a finales de 
marzo de 2022 para refi-

nanciar un préstamo de 
más de US$ 45.000 millo-
nes concedido en 2018, du-
rante la anterior adminis-
tración de Mauricio Macri 
(2015-2019). 

La economía argentina 
atraviesa desequilibrios 
macroeconómicos que se 
reflejan en una inflación 
del 98,8% en enero de 2023, 
escasez de divisas y una 
brecha entre el  t ipo de 
cambio oficial y los parale-
los de casi el 100%. 

El ministro argentino de 
Economía, Sergio Massa, 
ya había adelantado que su 
país había cumplido las 
metas pactadas para 2022 
con el organismo interna-
cional, por las cuales debía 
reducir su déficit fiscal pri-
mario al 2,5% del Producto 
Interno Bruto (PIB) —y lo-
gró alcanzar 2,4% del PIB—
, la asistencia monetaria 
por parte del Banco Cen-
tral al Tesoro al 1% del PIB 
—desde el 3,7% en 2021— 
y sumar US$ 5.800 millo-
nes a las reservas netas del 
Banco Central de la Repú-
blica Argentina (BCRA). 

En tanto, los objetivos 
para el año 2023 son lograr 
llevar a 1,9% el déficit pri-
mario;  que la asistencia 
monetaria del Banco Cen-
tral al fisco argentino baje 
al 0,6% del PIB, así como 
que la acumulación de re-
ser vas netas sea de           
US$ 4.000 millones, por lo 
que los analistas estiman 
que Argentina negocia el 
cumplimiento anual y no 
tr imestral  de los objeti-
vos.[EFE]

Cobertura previsional: las 11 
propuestas para aumentarla
La Federación de Administradoras de Fondos de Pensiones analizó el tema 

E
n promedio, el 60% de 
los adultos mayores de 
65 años en América lati-
na, no recibe una pen-
sión contributiva. Esto, 
debido al bajo porcenta-

je de trabajadores que efectiva-
mente cotizan en los programas 
contributivos de pensiones, se-
gún la Federación Internacional 
de Administradoras de Fondos 
de Pensiones (FIAP). 

Ante ese panorama, el orga-
nismo elaboró un informe —al 
que accedió El País— con 11 al-
ternativas para lograr el objetivo 
de aumentar la cobertura previ-
sional contributiva (medido 
como el porcentaje de trabaja-
dores que efectivamente cotizan 
al programa contributivo de 
pensiones) en el continente lati-
noamericano. 

En primer lugar, la institu-
ción afirmó que “es necesario 
promover el  desarrollo econó-
mico de forma sostenida  me-
diante diversas políticas”, para 
generar mayor formalidad labo-
ral. Algunas de esas políticas 
son: la reducción de la burocra-
cia, el uso de nuevas tecnologías 
para aumentar la eficiencia y 
competencia, la mejora  en la 
formación y capacitación y el 
impulso en la  infraestructura. 

La segunda propuesta plan-
teada es la promoción de políti-
cas que permitan reducir la in-
formalidad laboral. Por ejemplo, 
“mediante medidas que  apun-
tan al mejoramiento del merca-
do laboral”,  tales como: la reduc-
ción de los costos del empleo  
formal y de los contratos labora-
les; el fomento del empleo for-
mal en las mujeres, “lo que re-
quiere mayor flexibilidad laboral 
y ayudas en la maternidad”. 

En este punto, la institución 
también sugirió la promoción 
del empleo formal en la tercera 
edad,  “a través de mayor flexibi-
lidad laboral, y a la vez  redu-
ciendo la discriminación por 
edad,  premiando a las empre-
sas que enfoquen su  contrata-
ción al segmento mayor e invir-
tiendo en capacitación en tec-
nología”. Así como también, 
plantearon como necesario im-
pulsar el “empleo formal en los 
más jóvenes, por ejemplo, me-
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previsional: aumentado la efec-
tividad del proceso de fiscaliza-
ción del pago de contribuciones 
de los trabajadores;  perfeccio-
nando la información y educa-
ción previsional de los trabaja-
dores; reduciendo los  costos la-
borales; y revisando el diseño e  
interrelación de los distintos 
programas sociales existentes.  

La quinta propuesta se basa 
en “seguir avanzando en la  in-
corporación obligatoria al siste-
ma de pensiones de los trabaja-
dores independientes con capa-
cidad  de ahorro”.  

En sexto lugar, se sugiere la 
utilización de la recaudación y 
devolución de impuestos a la 
renta, “para sumar a nuevos 
grupos de trabajadores al siste-
ma contributivo de  pensiones”. 

Como séptima idea, la FIAP 
planteó que “se debe tratar de 
aprovechar las  instancias de 
formalización para cotizar, en  
ciertos sectores de trabajadores 
por cuenta  propia de sectores 
modestos que tienen alguna  ca-
pacidad de ahorro (por ejemplo, 
pescadores  artesanales, taxistas, 
trabajadores circenses)”. 

En tanto, como octava pro-
puesta, planteó la maximización 
de “los incentivos para la  parti-
cipación voluntaria en los pro-
gramas contributivos de pensio-
nes, para lo que se  requiere pro-
mover el desarrollo del sistema 
financiero; mejorar los incenti-
vos fiscales o tributarios al aho-
rro voluntario”. En este punto, 
ejemplificó que “se  pueden per-
feccionar los incentivos tributa-
rios para las cotizaciones previ-
sionales que hacen los trabaja-
dores independientes y definir 
incentivos fiscales para los tra-
bajadores de menores ingresos 
que no pagan impuestos”.  

Dentro de esta propuesta, 
también planteó “mejorar la li-
quidez del ahorro voluntario, 
pero estableciendo desincenti-
vos a los retiros; aumentar la  
competencia en la industria del 
ahorro previsional voluntario, 
autorizando a distintas entida-
des a administrar este tipo de 
planes, sin costos u obstáculos 
al traspaso; y crear mecanismos 
de ahorro voluntario colectivo 
con enrolamiento  automático”.

diante una mayor flexibilidad 
estudio/trabajo, subsidios a su 
contratación y políticas que re-
duzcan la deserción escolar”. 

Dentro del mismo objetivo 
de reducir la  informalidad, el 
informe de la FIAP indicó que 
“también es posible pensar en  
políticas que apunten a mejorar 
el diseño de la  seguridad social, 
tales como: adecuar las  edades 
legales de pensión para que re-
flejen el  aumento en las expec-
tativas de vida al jubilarse”, ya 
que esto “influye sobre la edad 
efectiva de retiro  laboral en las 
personas y sobre las políticas de  
despido de las personas mayo-
res en las  empresas”. 

También plantearon “tener 
en consideración los impactos 
que tienen en la cobertura, los 
sistemas de pensiones de capi-
talización  individual en contra-
posición a los sistemas de repar-
to (en los primeros se otorgan 
mayores  incentivos para cotizar 
que en los segundos, pues los 
aportes constituyen un ahorro 
personal sobre el cual los afilia-

dos tienen derecho de  propie-
dad, y además en estos últimos 
se pierde el derecho a pensión si 
no se cumple un mínimo  de 
años de aportes”. 

Asimismo, el documento su-
giere brindar acceso a otros  be-
neficios de la seguridad social 
que sean básicos, “cuando se 
está afiliado y aportando a los 
programas de pensiones;  revi-
sar los  requisitos para acceder a 
los beneficios de los  programas 
sociales que desincentiven la 
cotización a las pensiones con-
tributivas; y diseñar un pilar no 
contributivo de pensiones que 
no desincentive los aportes a los 
programas  contributivos”. 

La tercera alternativa plan-
teada, responde a “la necesidad 
de educar y comunicar los bene-
ficios  del sistema de pensiones 
contributivo, ya que, si  los mis-
mos no se perciben, las personas 
no ven la necesidad de incre-
mentar o mejorar su pensión”.  

En cuarto lugar, la FIAP dijo 
que “es necesario reducir el pro-
blema  de la evasión y elusión 

SEGURIDAD SOCIAL. La Federación de Administradoras de Pensiones planteó 11 ideas para aumentar la cobertura contributiva de las pensiones. 
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LA DIFERENCIA 
DE LATAM CON 
LOS PAÍSES DE 
LA OCDE
■ La FIAP señaló que 
en América Latina y el 
Caribe, los cotizantes 
a los sistemas de se-
guridad social contri-
butivos obligatorios, 
corresponden a un 
44% de la Población  
Económicamente Ac-
tiva, mientras que en  
los países de la Orga-
nización para la Coo-
peración y el Desarro-
llo Económicos 
(OCDE), esa cifra bor-
dea el 72%. Eso de-
muestra que, “en pro-
medio, solo cuatro de 
cada 10 trabajadores 
cotizan a algún siste-
ma  previsional”, fenó-
meno “relacionado 
con el grado de desa-
rrollo económico y la 
informalidad” laboral.

■  En relación a promover el desarrollo del 
sistema financiero, el informe de la FIAP re-
calcó que “parece totalmente contraprodu-
cente la implementación de políticas públi-
cas que a largo  plazo pueden ir en sentido 
contrario a tal objetivo, por ejemplo, me-
diante reformas que desvíen cotizaciones 
previsionales a un fondo colectivo de  reparto 
y que establezcan beneficios que en mayor 
parte se terminen financiando con  recursos 
del presupuesto público”. 

Como novena propuesta, la institución 
dijo que “hay que explorar la recaudación de  
cotizaciones a través del consumo de los tra-
bajadores”. En este sentido, explicó que por 
ejemplo, se puede definir que “un porcentaje 
del impuesto al consumo, vaya a las cuentas 
individuales de los trabajadores”, así como 
también la posibilidad de establecer “reglas 
por defecto que impliquen destinar una parte 
del consumo al ahorro  individual mediante 
aplicaciones tecnológicas”. 

En una línea similar, la FIAP propuso 

como décima alternativa, la necesidad de 
“definir mecanismos simples, de aportes, 
usando la tecnología existente, para que los 
trabajadores de bajos ingresos e  irregulares 
puedan realizar cotizaciones de montos me-
nores y con intervalos de tiempo flexibles que 
sean más adecuados a su realidad”.  

Sobre este punto, la FIAP explicó que 
“puede lograrse eficientemente a través de 
aplicaciones de micropensiones, las que  per-
miten a sus participantes contribuir a sus  
cuentas de ahorro en pequeños montos y en  
frecuencias diarias y semanales”.  

Finalmente, como onceava medida, la ins-
titución afirmó que “hay que buscar formas 
para dar liquidez al ahorro no financiero que 
acumulan quienes se pensionan”. En este sen-
tido, propuso, por ejemplo, “transformar el 
ahorro” de las personas “para el  financia-
miento de la vivienda, conservando su uso,  
en un flujo de pensión contributiva, lo que  
comúnmente se conoce como hipoteca  re-
vertida”. 

El uso de la tecnología en los 
aportes de los contribuyentes

En promedio, 60% de 
los mayores de 65  
años, no recibe una 
pensión contributiva.


