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Prefacio 


E
N TODO EL MUNDO LOS SISTEMAS QUE SE EMPLEAN PARA DAR 

seguridad economica a los ancianos se encuentran en una situa

cion cada vez mas diHcil. Debido a la ra.pida transicion demogra

fica causada por el aumento de la esperanza de vida y la disminuci6n de 

la tecundidad, la proporcion de ancianos en la poblaci6n esta aumen

tando aceleradamente. Las familias extensas y otros medios tradicionales 

de mantener a los ancianos se estin debilitando, y los sistemas formales 

-como las pensiones respaldadas por los gobiernos- han resultado ser 

insostenibles y muy diHciles de reformar. En algunos paises en desarro

llo estos sistemas estin proximos al colapso. En otros, los gobiernos que 

se estan preparando para establecer sistemas formales corren el riesgo de 

repetir errores costosos. EI resultado de todo esto es una crisis que se 

cierne sobre los ancianos y constituye una amenaza no solo para estos 

sino tambien para sus hijos y sus nietos que, directa 0 indirectamente, 

deben asumir la carga cada vez mas pesada de mantener a los ancianos. 

Por estas rawnes, muchos economistas y rectores de las politicas estin 
indagando y procurando obtener asesoramiento en materia de sistemas 
para proveer seguridad economica a los ancianos. Pero todavia son muy 

pocos los que denen conciencia de las diversas repercusiones de estos sis
temas en 10 que respecta a la pobreza, el ernpleo, la inflacion y el creci
miento. Envejecimiento sin crisis: Politicas para fa protecci6n de los 

ancianos y fa promoci6n del crecimiento es el primer trabajo general de 

gran alcance en el cual se examinan estas cuestiones complejas y urgen

tes. En esta publicaci6n, que es la culminacion de un proyecro de inves

tigacion que tomo dos anos, se sintetiza 10 que se sabe, se analizan 

diversas altemativas en materia de poIfticas, y se provee un contexto para 

identificar la combinacion de politicas que mas convenga seglin las ne

cesidades de cada pais. 

En este estudio se identifican tres funciones -redistribuci6n, ahorro 

y segura- de los sistemas de seguridad economica en la vejez. Las dis

tintas politicas que permiten cumplir esas funciones se evaluan de 

acuerdo con dos criterios: sus consecuencias para los ancianos y sus con

XU1 
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secuencias para la economia en generaL La conclusion es que la mayorfa 
de los sistemas existentes ofrecen proteccion insuficiente a los ancianos 
(porque los beneficios rara vez estan indizados) y que la redistribucion a 

menu do es nociva, por ejemplo, de las familias pobres j6venes a los jubi
lados de situaci6n econ6mica holgada. Ademas, a medida que los siste

mas maduran, es posible que de hecho obstaculicen el crecimiento, a 
traves de los impuestos altos sobre los salarios, que causan evasi6n e in

ducen a los trabajadores a incorporarse al sector informal, que es menos 
eficiente; a traves de los crecientes deficit fiscales, que estimulan la infla

ci6n; a traves de la reducci6n 0 eliminaci6n de gastos publicos que pro
mueven el crecimiento, como los de educaci6n 0 los correspondientes a 

servicios de salud para los j6venes, 0 a traves de una combinaci6n de 

estas tres cosas. 
En este estudio se seiiala que para cumplir mejor los objetivos de pro

veer seguridad economica en la vejez y fomentar el crecimiento los pai

ses podrfan establecer tres sistemas, 0 "pilares" de seguridad econ6mica 
para los ancianos: un sistema de administraci6n publica, de participa
cion obligatoria, con el objetivo limitado de reducir la pobreza entre los 
ancianos; un sistema de ahorro obligatorio de administraci6n privada, y 
el ahorro voluntario. EI primero cubre la redistribucion, el segundo y el 
tercero cubren el ahorro y los tres, conjuntamente, aseguran contra los 

numerosos riesgos de la vejez. AI separar la funci6n redistributiva de la 
fun cion de ahorro es posible mantener el pilar publico -asi como el im
puesto sobre la nomina que se necesita para financiarlo-····- relativamente 
pequeno y evitar en consecuencia muchos de los problemas de los pila
res publicos dominantes que obstaculizan el crecimiento. La distribu
cion de la funcion de seguro entre los tres pilares ofrece mayor seguridad 

economica a los ancianos que un sistema de un solo pilar. 

Tanto la importancia relativa de cada pilar como el momento en que 

se efectue el cambio a un sistema sostenible de seguridad economica 

para los ancianos diferiran de un pais a otro. En este informe se analizan 

detalladamente estas diferencias y las estrategias apropiadas para la re

forma. La conclusion final es que todos los paises deben empezar a pla

nificar desde ya para su poblacion que esta envejeciendo. 
Este es el tercer volumen de una serie sobre politicas y desarrollo pre

parado por la Oficina del Vicepresidente y Primer Economista, Econo

mia del Desarrollo. Tal como los dos informes anteriores, titulados The 
East Asian Miracle y Adjustment in Africa, este estudio tiene por objeto 

poner en conocimiento de un publico amplio los resultados de las inves



tigaciones del Banco Mundial sobre cuestiones fundamentales relaciona
das con las polfticas de desarrollo. Estos informes estin al alcance de las 
personas no especializadas, pero tambien constituyen un aporte a los de

bates entre los academicos y los rectores de las polfticas sobre los objeti
vos e instrumentos de politica publica que sean apropiados para las 
economfas en desarrollo. Como documentos de investigaci6n, sus meto

dos analfticos y sus conclusiones son suscepribles de suscitar debates. 
Envejecimiento sin crisis fue preparado por funcionarios del Banco 

Mundial, y los juicios emitidos en este informe no reflejan necesaria
mente las opiniones de los Directores Ejecutivos 0 de los gobiernos que 
estos representan. 

Michael Bruno 
Vicepresidente y Primer Economista, 

Economfa del Desarrollo 
Banco Mundial 
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Definiciones 


Grupos de economias 

P
ARA FINES OPERATIVOS Y ANALITICOS, EL PRINCIPAl> CRITERIO 

que aplica el Banco Mundial al clasificar las economias es el del 
producto nacional bruto per capita. Los paises estan clasificados 

como de ingreso bajo, de ingreso mediano 0 de ingreso alto. Para los 
fines de este informe, las economias agrupadas segun el ingreso estan de
finidas en d61ares de EE.Uu. de 1990 (sin ajustar en funci6n de la pari

dad de poder adquisitivo) de la siguiente manera: 

• 	 Paises de ingreso bajo, los que tienen un producto nacional bruto 

per capita de menos de $600. 


• 	 Paises de ingreso mediano, los que tienen un producto nacional 

bruto per capita de $600 a $8.000. 


• 	 Paises de ingreso alto, los que tienen un producto nacional bruto 

per capita de mas de $8.000. 


Las economias de ingreso bajo y mediano a veces son llamadas pai
ses en desarrollo. Este termino se emplea por razones practicas, y no im
plica que todas las economias de ese grupo se encuentren en la misma 
etapa de desarrollo 0 que las demas economfas hayan llegado a una 
etapa de desarrollo mas avanzada 0 semejante. La clasificacion segun el 
ingreso no refleja necesariamente la situaci6n de un pais en 10 que res

pecta al desarrollo. 

Grupos geograficos 

L
AS AGRUPACIONES GEOGRAFICAS EMPLEADAS EN ESTE IN

forme no constituyen listas completas de todos los paises de una 
determinada region. Ademas, a veces no se dispone uniforme

mente de datos completos sobre todos los palses de cada grupo. Cuando 
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Q 	 SIN CRISIS 

la cobertura difiere considerablemente de las definiciones que se presen
tan a continuaci6n, se indica la diferencia. 

• 	 Africa at Sur del Sahara comprende Angola, Benin, Botswana, 
Burkina Faso, Burundi, Camerun, Cabo Verde, Chad, Como
ras, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Etiopia, Gabon, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea- Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenya, Le
sotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauricio, Maurita
nia, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Republica 
Centroafricana, Rwanda, Santo Tome y Principe, Senegal, Sey
chelles, Sierra Leona, Somalia, Sud africa, Sudan, Swazilandia, 
Tanzania, Togo, Uganda, Zaire, Zambia y Zimbabwe. 

• 	 Asia comprende Afganistan, Bangladesh, Bhutan, Brunei, 
Camboya, China, Estados Federados de Micronesia, Fiji, Fili
pinas, Hong Kong, India, Indonesia, Islas Salomon, Kiribati, 
Macao, Iv1alasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakis
tan, Papua Nueva Guinea, Republica de Corea, Republica De
mocratica Popular de Corea, Republica Democratica Popular 
Lao, Singapur, Sri Lanka, Taiwan (China), Tailandia, Vanuatu 
y Viet Nam. 

• 	 EI Oriente Medio y Norte de Africa comprende Arabia Saudita, 
Argelia, Bahrein, Chipre, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, 
Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Ubano, Libia, Malta, Marrue
cos, Oman, Qatar, Republica Arabe Siria, Republica IsLimica 
del Iran, Republica del Yemen, Tunez y Turquia. 

• 	 Europa Oriental y la antigua Union Sovittica comprende Alba
nia, Armenia, Azerbaiyan, BelarUs, Bulgaria, Croacia, Eslove
nia, Estonia, Georgia, Hungrfa, Kazajstan, Letonia, Lituania, 
Moldova, Polonia, Republica Checa, Rept'tblica Kirguisa, Re
publica Federal de Yugoslavia, Rumania, Rusia, Tayikistan, 
Turkmenistan, Ucrania y Uzbekistan. 

• 	 America Latina .y et Caribe comprende Antigua y Barbuda, 
Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, EI Sal
vador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Hon
duras, Jamaica, Martinica, Mexico, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Peru, Republica Dominicana, Saint Kitts y Nevis, 
Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y 
Venezuela. 
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Siglas y abreviaturas 

AFP Administradoras de Fondos de Pensiones. Organismos privados 

que se encargan de la administracion de los fondos de pensiones 
en Chile. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

FMI 	 Fondo Monetario Internacional 

AISS 	 Asociacion Internacional de la Seguridad Social 

OCDE 	 Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos (A1e

mania, Australia, Austria, Belgica, Canada, Dinamarca, Es

pana, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, 

Islandia, Italia, Japon, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, 

Paises Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquia) 

all' Organizacion Internacional del Trabajo 

PIB Producto interno bruto 

PNB Producto nacional bruto 

Glosario 

Aporte definido: plan de pensiones en el cual el aporte se prescribe perio
dicamente y el monto del beneficio depende del aporte mas la renta 
de las inversiones. 

Beneficio definido: garantfa por parte del asegurador u organismo encar
gada de las pensiones de que se pagara un beneficio basado en una 
formula prescrita. 

Bmeficio supeditado a fa necesidad· beneficio que se paga solamente si el 
ingreso del beneficiario se situa por debajo de un cierto nivel. 

Beneficio universal uniforme: pension pagada exclusivamente sobre la 

base de la edad y la ciudadania, prescindiendo del historial del indivi

duo en materia de trabajo 0 aportes. 

Coeficiente de dependencia de los ana'anos: razon entre las personas ancia

nas y los individuos en edad de trabajar. EI coeficiente de dependen

cia de los ancianos que se emplea en el texto es el numero de personas 
de mas de 60 afios dividido por el numero de personas de 20 a 59 

afios de edad. 
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Coeficiente de dependencia del sistema: razon entre las personas que reci
ben pensiones de un determinado plan y los trabajadores que efec
tuan aportes al mismo sistema durante el mismo perfodo. 

Contratacion: derecho de los empleadores 0 de los empleados a usar un 

fondo de pensiones de administracion privada en vez de participar en 
eI plan de administracion publica. 

Deuda implicita del sistema publico de pensiones {neta}: valor de las pen

siones pendientes que ha de pagar el sector publico menos las reservas 
acumuladas para ese fin. 

Distribucion dentro de una misma generacion: transferencias de ingresos 
dentro de un grupo de personas de una cierta edad. 

Distribuci6n entre generaciones: transferencias de ingresos entre grupos de 
personas de distintas edades. 

Edad de jubilacion efictiva media: eI promedio real de la edad de jubila
cion, teniendo en cuenta la jubilacion anticipada y las disposidones 
espedales. 

Edad de jubilaci6n legal: edad de jubilacion normal estipulada en los es
tatutos de las pensiones. 

Equidad actuarial: metodo de determinacion de las primas de los segu
ros de acuerdo con los riesgos verdaderos. 

Financiamiento total: acumulacion de reservas que cub ran eI 100% del 
valor actual de las obligaciones por concepto de pensiones contrafdas 
con los miembros actuales. 

Fondo de prevision: plan de pensiones totalmente financiado, con 

aporte definido, cuyos recursos son administrados por el sector 

publico. 

Gasto en pensiones: en este informe el gasto en pensiones esta definido 
como los pagos par ancianidad, jubiladon, fallecimiento, e in
capacidad, asi como los pagos a sobrevivientes, basados en los apor

tes pasados, y tam bien los pagos efectuados en virtud de programas 

no partidpatorios, orientados espedficamenre hacia los ancianos, 
que proveen un beneficio universal uniforme 0 supeditado a la 

necesidad. 
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Maduracion del sistema: proceso mediante el cual las personas jovenes 
elegibles para recibir una pension en un sistema nuevo gradualmente 
avanzan en edad y se jubilan, con 10 cual el coeficiente de dependen
cia del sistema se eleva hasta igualar el coeficiente de dependencia de

mografico. En un sistema que ha Ilegado a su madurez todos los 

ancianos del grupo cubierto estan en condiciones de recibir una pen

sion completa. 

Pagos con ingresos corrientes, 0 sistema de reparto: en su sentido mas es

tricto, metodo de financiamiento en viltud del cuallos pagos corrien

tes por concepto de pensiones se efectuan con ingresos corrientes 
provenientes de un impuesto con un fin espedfico, a menudo un im
puesto sobre la nomina. 

Peligro moral: situacion en la cuallas personas aseguradas no se protegen 

contra el riesgo en la misma medida en que 10 hubieran hecho si no 

hubieran tenido un seguro. 

Pension minima garantizada, 0 garantia de una pension minima: garantia 

del gobierno de que incrementara hasta un delto nivel minimo las 

pensionesque se siu:ien por debajo de este, posiblemente mediante 
un "suplemento" del capital acumulado necesario para finandar las 

pensiones. 

Porcentaje de reemplazo: valor de una pension como proporcion del salario 
del trabajador durante el mismo perfodo bisico, como el ultimo ano 0 

los dos ultimos mos antes de la jubilacion, 0 el valor medio del salario 
de todos los anos de servicio. Tambien indica la pension media de un 

grupo de jubilados como proporcion del salario medio del grupo. 

Seleccion adversa: problema derivado de la imposibilidad de un asegura

dor de distinguir entre los individuos que presentan un alto riesgo y 

los que presentan un bajo riesgo. En ese caso la prima del seguro re

fleja el nivel del riesgo medio, 10 cual induce a los individuos de bajo 

riesgo a no participar y hace subir el precio del seguro aun mas, hasta 

que los mercados de seguros dejan de funcionar. 

7asa del beneficio: la pension media como proporcion del salario medio 

de la economia 0 del salario cubierto. 

7asa de cobertura de las pensiones: en este informe, el numero de trabaja

dores acogidos a un plan participatorio 0 de jubilacion publico obli
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gatorio, dividido por el numero estimado de miembros de la fuerza 
laboral. 

Tramferibilidad: la posibilidad de traspasar de un plan a otro los dere
chos que se hayan adquirido en materia de pensiones. 

Tramici6n demogrdfica: cambio hist6rico de la estrucrura demogrifica 

que se produce a medida que disminuyen las tasas de fecundidad y de 
mortalidad, y que consiste en un aumento de la proporci6n de ancia
nos en comparaci6n con los j6venes. 
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Panorama general 

MEDIDA QUE VM10S ENVEJECIENDO, TRABAJA

mos, producimos y ganamos menos y, por 10 tanto, 

necesitamos una Fuente de ingresos segura para so

brevivir. Las sociedades y los gobiernos han creado 
diversos mecanismos para proveer seguridad econ6

mica a sus ciudadanos ancianos, como parte de la red 

de seguridad social que tiene por objeto reducir la pobreza. Esos meca

nismos son de interes universal para todos nosotros -ricos y pobres,j6
venes y viejos- porque pueden estimular el crecimiento econ6mico u 

obstaculizarlo. 

Hoy en dia, al ir envejeciendo la poblaci6n universalmente, los siste

mas destinados a proveer seguridad econ6mica en la vejez estin en una 
situaci6n diffcil en todo el mundo. Los sistemas informales y basados en 

las comunidades y familias se estan desintegrando; los programas forma

les tienen el enorme problema de los costos crecientes --cuyo financia

miento requiere impuestos de tasa alta que afectan desfavorablemente al 
crecimiento del sector privado- y no logran proteger a los ancianos. AI 
mismo tiempo, muchos paises en desarrollo estin al borde de adoptar 

los mismos programas que en los paises de ingreso mediano y alto han 

lIegado a un punto en que ya no se pueden controlar. 

Considerense los siguientes hechos 1: 

• 	 En 1990 casi 500 millones de personas, 0 sea poco mas del 90/0 de 

la poblaci6n mundial, tenian mas de 60 anos de edad. Para 2030 

el numero de ancianos se elevara al triple, situandose en 1.400 mi

1I0nes. La mayor parte de este aumento se produciri en los paises 

en desarrollo, mas de la mitad en el Asia y mas de una cuarta parte 

en China (Grafico 1). 
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Grafico 1 Porcentaje de aumento 
de la poblacion mundial de mas 
de 60 anos de edad, 2030 
Palses en desarrollo y 
economias soclallstas 

en transicion, 
28% 

Fuente: Adaptado de la base de datos sobre 
poblaci6n del Banco Mundial. 

En 2030 se triplicara el numero de 
ancianos y la mayor parte de este 
aumento ocurrira en los paises en 
desarrollo. 

• 	 Dada la amplia difusion del conocimiento medico y la disminucion 
de la fecundidad, los paises en desarrollo envejecen mucho mas 

rapido de 10 que 10 hicieron las naciones desarrolladas. En Belgica, 
para que la proporcion de la poblacion de mas de 60 afios se e1evara 
al doble, del 9% al 18%, se necesitaron mas de 100 afios. Este 
mismo fenomeno tomara solo 34 afios en China y 22 afios en 

Venezuela. En consecuencia, los paises en desarrollo tendrian un 
perfil demografico "anciano" con un ingreso per capita muy infe
rior al de los industrializados. 

• 	 La demanda de servicios de salud aumenta a medida que los paises 
envejecen, porque los problemas de salud abundan entre los an cia
nos y reguieren costosas tecnicas medicas. Puesto que los gastos en 
salud y en jubilaciones se elevan simultaneamente, la presion que 
se ejerce en los recursos del pais y los presupuestos publicos se in
tensifican cuando la poblacion envejece. 

• 	 Los fondos publicos que se destinan a los ancianos a menudo se 
pierden por deficiencias de administracion. En Zambia, eI fondo 
publico de prevision, invertido exdusivamente en valores del Es

rado, perdio un 23% al afio en promedio entre 1981 y 1988. Mas 
de la mitad de los aportes de 1988 se destinaron al financiamiento 
de gastos administrativos. 

• 	 Los elevados impuestos sobre la nomina distorsionan los mercados 
laborales y reducen el crecimiento. En Hungria, pais en eI cual mas 
del 25% de la poblacion esra jubilada, la edad media efectiva de ju
bilacion ha bajado a 54 afios y el impuesto sobre la nomina que se 
necesita para pagar las pensiones es del 33%, 10 que disminuye la 
demanda de mano de obra, la oferta de trabajadores con experien

cia y el producto nacional. 

• 	 Las jubilaciones estatales rara vez se indizan segun la inflacion y en 
consecuencia los trabajadores esran mal protegidos en su vejez. En 

Venezuela, las pensiones reales disminuyeron en un 60% en los 

afios ochenta porque hubo inflaci6n, pero no indizaci6n. 

• 	 EI elevado gasto estatal en seguridad economica para la vejez im
pide suministrar otros importantes bienes y servicios publicos. En 
Austria, en 1989 el costa del fondo de pensiones ascendi6 al15% 

del producto interno bruto (PIB) y los beneficios por ancianidad 

absorbieron el 40% del gasto publico. Sin reforma, estos porcen

tajes, ya altos, aumentaran aun mas a medida que la poblaci6n 

enveJezca. 
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• 	 En Estados Unidos, Palses Bajos y Suecia, los trabajadores que se 

jubilaron en los primeros 30 afios del sistema publico de pensiones 

recibieron grandes transferencias vitalicias positivas, en tanto que 


muchos trabajadores que se jubilen en el futuro recibiran menos 


de 10 que podrfan obtener de otras inversiones 0 incluso tendrin 


transferencias vitalicias negativas. 


• 	 A pesar de lac., formulas aparentemente progresivas para determinar 


los beneficios que se aplican en los planes publicos de pensiones de 

Estados Unidos, Paises Bajos, Reino Unido y Suecia, en los estudios 


que se han realizado no se ha enconrrado que esos paises hayan 10
grado una gran redistribucion de los ricos vitalicios a los pobres vi


talicios, en parte porque los ricos viven mas que los pobres y por 10 

tanto cobran beneficios durante un numero mayor de afios. 


Todos, viejos y j6venes, dependen del producto actual de la economfa 

para satisfacer sus necesidades en materia de consumo, de modo que 

todos resultan favorecidos cuando la economia crece y perjudicados 

cuando no crece. En sus afios mas productivos la mayoria de las perso
nas adquieren el derecho a parte de ese producto mediante su trabajo y 

los salarios que perciben. En la vejez, cuando sus ingresos son bajos, las 

personas adquieren el derecho a parte del producto mediante acciones 
individuales, como el ahorro de anos anteriores, mediante acciones co
lectivas informales, como las transferencias dentro de las familias, 0 me

diante acciones colectivas formales, como los programas publicos de se

guridad social. 
La opcion que se escoge para proveer seguridad econ6mica a los an

cianos influye en la prosperidad de estos, pues determina la proporci6n 

del producto nacional que pueden obtener. De manera mas fundamen
tal, afecta a la prosperi dad de todas las personas, jovenes y viejas, pues in

fluye en la magnitud del producto. Por 10 tanto, en este estudio se apli

can dos criterios a las alternativas que existen en materia de polfticas: 10 
que conviene desde el punto de vista de la poblaci6n anciana y 10 que 

conviene desde el punto de vista del conjunto de la economfa. Se anali

zan los exitos y los fracasos de distintas politicas. Se evaluan las opciones 

de los paises que estan introduciendo sistemas formales de seguridad 

econ6mica en la vejez. Y se proponen diversos medios para reformar los 

programas existentes. EI prop6sito es ayudar a seleccionar y formular 

politicas que faciliten el crecimiento y permitan que este beneficie equi

tativamente a los ancianos. 

3 



SIN CRISIS 

Los problemas de la seguridad econ6mica 
en la vejez en todo el mundo 

L
A INSEGLJRIDAD ECONOMICA EN LA VEJEZ ES UN PROBLEMA 

mundial, pero sus manifestadones difieren de una region del 

mundo a otra. En Africa y partes de Asia los ancianos constituyen 

una pordon pequefia de la poblacion, y desde hace mucho tiempo estan 

atendidos por familias extensas, sodedades de ayuda mutua y otros meca

nismos informales. Los sistemas formales en que intervienen eI mercado 0 

el gobierno son rudimentarios. Pero a medida que la familia extensa y los 

vfnculos comunales se deb iiitan debido ala urbanizacion, la movilidad, las 

guerras y la hambruna, los sistemas informales se resienten. La presion 

sobre esos sistemas se hace sentir sobre todo cuando la proporcion de po

blacion anciana aumenta rapidamente, a consecuencia de los avances de la 

medicina y la disminucion de la fecundidad. A fin de adaptarse a estas ne

cesidades que cambian rapidamente, varios palses asiaticos y africanos 

est<l.n considerando la posibilidad de efecruar cambios fundamentales en la 

forma en que proveen seguridad economica en la vejez. El problema es 
avanzar hacia los sistemas formales de mantenimiento del ingreso sin ace

lerar la desintegracion de los sistemas informales y sin traspasar al gobierno 

una responsabilidad m"yor que la que este en condiciones de asumir. 
La necesidad de reevaluar las politicas es atin mas urgente en los pai

ses de America Latina, Europa Oriental y la antigua Union Sovietica, 

que ya no pueden permitirse los programas formales de seguridad eco

nomica en la vejez que establecieron hace mucho tiempo. Las disposicio

nes poco estrictas relativas a la jubilacion anticipada, unidas a las pensio

nes generosas, han exigido tasas de aporte altas que han conducido a la 

evasion generalizada. Por ejemplo, el gran sector informal que se ad

vierte en muchos paises latinoamericanos es consecuencia en parte de los 

esfuerzos de los trabajadores y empleadores por escapar del impuesto sa

larial. Las consiguientes distorsiones del mercado Iaboral -en esta y 

otras regiones- reducen la productividad y elevan atin mas la tasa de los 

aportes, ademas de fomentar la evasion en mayor grado, incluso cuando 

el ahorro a largo plazo y la acumulaci6n de capitallimitados frenan to

davfa mas el crecimiento econ6mico. Por 10 tanto, no es sorprendente 

que estos paises no hayan podido pagar los beneficios prometidos. La 

mayorfa de ellos los han reducido mediante el procedimiento de dejar 

que la inflaci6n menoscabe su valor real. Cuando Chile afronto estos 
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problemas hace 15 allOS, reestructuro total mente su sistema. Otros pai
ses latinoamericanos han emprendido modificaciones estructurales se
mejantes, y algunos paises de Europa Oriental estan considerandolas. El 
problema consiste en crear un sistema nuevo y un mecanismo de transi
cion que sean aceptables para los ancianos, los cuales han sido inducidos 

a esperar mas, y que el sistema nuevo sea sostenible, ademas de fomen

tar el crecimiento y favorecer asi a los jovenes. 
Los paises de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economi

cos (OCDE) tienen problemas semejantes, pues su poblacion avanza en 

edad y su productividad se esta estancando. Los programas publicos de 
seguridad economica en la vejez cubren a casi toda la poblacion y han 

pagado pensiones cuantiosas durante los ultimos 30 afios de prosperi
dad, pues la pobreza ha disminuido mas rapidamente entre los ancianos 
que entre los jovenes. Pero se preve que durante los pr6ximos 20 afios los 
impuestos sobre la nomina aumentaran en varios puntos porcentuales y 
los beneficios disminuiran. Con eso se intensificara el conflicto entre las 
generaciones, entre los jubilados ancianos (algunos de ellos ficos) que 
perciben pensiones publicas y los trabajadores jovenes (algunos de elIos 

pobres) que pagan impuestos mas altos para financiar esos beneficios y 
que quizas nunca recuperen el valor de sus aportes. Es posible que, ade
mas, esos sistemas de seguridad social hayan desalentado el trabajo, el 
ahorro y la formaci6n de capital productivo, contribuyendo asi al estan
camiento economico. 

Muchos paises de la OCDE parecen estar avanzando hacia un sistema 
que combine los planes de pensiones de administraci6n publica destina
dos a satisfacer necesidades basicas, con planes de pensiones ocupaciona
les de administraci6n privada 0 cuentas de ahorro personales que satisfa
gan la demanda de ingresos mas altos de los grupos de ingreso mediano 
y alto. El problema consiste en efectuar reformas beneficiosas a largo 
plazo para el pals como un todo, aunque esto signifique, a corto plazo, 

privar a algunos grupos de ciertos beneficios esperados. 

EI gobiemo y la seguridad econ6mica en la vejez 

M 
AS DE LA MITAD DE LOS ANCIANOS DEL MUNDO CUENTAN 

exdusivamente con sistemas informales y tradicionales en 10 
que respecta a la seguridad economica2. Reciben alimentos, 
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vivienda y atencion de parientes cercanos 0 de una familia extensa, y a 
cambio de esto a menudo les suministran servicios 0 recursos. El desa

rrollo economico debilita estos sistemas informales. Las familias se tor

nan mas pequefias y se dispersan. El mercado ofrece oportunidades de 
empleo a los jovenes. E1 valor del tiempo aportado por los ancianos dis
minuye. Ya medida que la gente vive mas afios aumenta la proporcion 

de ancianos de 1a poblacion. La asistencia proporcionada por la familia 
sigue desempefiando un papel importante en todas las sociedades, pero 
en los palses industriales la gente que llega a vieja suele retirarse del tra
bajo productivo, vivir sola y depender de un ingreso que no proviene de 

su familia. 

;,Por que han de intervenir los gobiernos? 

Cuando los sistemas de subsistencia tradicionales e informales se des

integran en orros campos, son reemplazados por sistemas formales de 
mercado. ~Por que no sucede esto con la seguridad economica de los an
cianos? ~Por que intervienen tan extensamente en este campo los gobier
nos de todos los paises industriales y, cada vez mas, los de los paises en 
desarrollo? 

Confiar exdusivamente en las acciones voluntarias de los individuos 
para que estos tengan seguridad economica en la vejez presenta varios 
problemas: 

• 	 Miopia -algunas personas no tienen la vision suficiente para aho
rrar para la vejez y mas tarde se convierten en una carga para el 
resto de la sociedad. 

• 	 Instrumentos de ahorro inadecuados -en muchos paises los mer
cados de capital ewin sin desarrollar y la situacion macroecono

mica es inestable. 

• 	 Fallas del mercado de seguros --debido a la seleccion adversa, al 
peligro moral y a las correlaciones entre las personas, no hay cober

tura privada voluntaria para muchos riesgos (como la longevidad, 

la incapacidad, la inversion, la inflacion y la depresion). 

• 	 Deficiencias de informacion gente muchas veces no puede 
evaluar la solvencia a largo plazo de las compafiias privadas de aho

rro y seguro 0 la productividad de otros programas de inversion, y 

no pueden cambiar su eleccion cuando se dan cuenta, mas tarde, 

de que han cometido un gran error. 
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• 	 Pobreza de larga duraci6n -algunas personas no ganan durante 
sus afios de trabajo 10 suficiente para ahorrar para la vejez, de 
modo que se necesita una redistribuci6n para mantenerlos al mar

gen de la pobreza. 

Por consiguiente, las intervenciones de los gobiernos normalmente se 

justiflcan sobre la base de que los mercados privados de capital y seguro 
son inadecuados y se necesita una redistribucion a favor de los pobres. 

No obstante, con demasiada frecuencia estas intervenciones han intro

ducido sus propias ineficiencias y producido una redistribuci6n que 
favorece a los ricos. 

,Que han hecho los gobiemos? 

i\lrededor del 40% de los trabajadores -y mas del 30% de los 
ancianos- del mundo estan cubiertos por sistemas formales de seguridad 
econ6mica en la vejez, respaldados por las polfticas de los gobiernos. El 
gasto publico como proporci6n del PIB ha aumentado en estrecha relaci6n 
con el ingreso per capita, y en una relacion aun mas estrecha con el por
centaje de ancianos de la poblacion. Si continuan las tendendas del pa

sado, el gasto publico en los sistemas de seguridad economica en la vejez 
aumentara abruptamente en todas las regiones durante los proximos 50 
afios (Gd.fico 2). El aumento mas ripido ocurrira en los paises que quizas 
no 10 esperen, porque sus poblaciones actualmente son jovenes. 

La intervenci6n del gobierno puede -y as! ha sucedido-- adoptar 
muchas orras formas, aparte de los impuestos y las transferencias. El go
bierno puede reglamentar los fondos de pensiones privados, imponer el 
ahorro, garantizar beneficios, ofrecer incentivos tributarios, crear un sis
tema legal que produzea instituciones financieras confiables, atenuar la 
inflaci6n para fomentar el ahorro voluntario, etc. De manera que 10 im

portante, en materia de poHtieas, no es preguntarse si deberia 0 no au

mentar el gasto en los ancianos, 0 si el sector publico deberfa intervenir 0 

no. Lo que hay que preguntarse es en que forma ha de intervenir el sec

tor publico, y si los impuestos y las transferencias publicas constituyen Ja 

mejor aIternativa 0 si hay otros tipos de intervenci6n publica y sistemas 

de seguridad economica para la vejez que sean mas eficientes. 
Los sistemas formales tambien difieren de maneras que trascienden el 

tipo y el grado de intervenci6n del gobierno. posible que la redistri
budon, 0 el ahorro y el seguro, sean objetivos importantes de los fondos 
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Grafico 2 Proyeccion del gasto publico en pensiones por regiones, 1990-2050 

Gasto en penslones como porcentaJe del PIB 
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Fuente: Palacios (1994a), 

Si la tendencia persiste, el gasto 
publico en pensiones subira espec
taculannente durante los proximos 
50 aiios en tOOas las regiones. 

de pensiones. Estos pueden especificar los beneficios 0 los aportes por 

anticipado, en planes con beneficios definidos 0 con aportes definidos. 

Y pueden financiarse con e1 metodo de los pagos con ingresos corrientes 

-las pensiones actuales se financian con impuestos pagados por los tra

bajadores actuales- 0 estar financiados en gran parte, en cuyo caso las 

pensiones actuales se financian con ahorros anteriores, y los pasivos no 

exceden de las reservas acumuladas. 

Cuestiones de politica fundamentales 

Por estas razones, este informe no se concentra en simples distincio

nes entre sistemas publicos y sistemas privados. En cambio, se sinh en 
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una perspectiva de cinco categorias de interrogantes que permiten dis

tinguir entre diversas polfticas relativas a la ancianidad y determinar sus 
efectos: 

• 	 ~Deberfa el sistema ser voluntario u obligatorio? ~A que nivel? 

• 	 ~Cuil deberia ser el enfasis relativo en el ahorro frente a la redistri

bucion? ~Habria que combinar estas funciones 0 establecer siste

mas separados para su financiamiento y administracion? 


• 	 ~Sobre quien deberfa recaer el riesgo de los resultados imprevistos? 


<Sobre los jubilados 0 sobre orros miembros de la sociedad? 


• 	 ~Debe establecerse un sistema totalmente financiado 0 un sistema 

de pagos con ingresos corrientes? 


• 	 ~Debe el sistema tener una administracion central, 0 ser descentra

lizado y competitivo? 


Las alternativas en cuanto a financiamiento y administraci6n 

Hay muchas combinaciones que responden a estos interrogantes, 

pero desde el punto de vista del financiamiento y la administracion en la 

prictica hay tres tipos de planes relativos a la seguridad economica de los 
ancianos que son los mas comunes: los planes publicos de pagos con in

gresos corrientes, los planes auspiciados por los empleadores, y los pla

nes de ahorro personales y las rentas vitalicias. 
Los planes publicos de repario. Este es sin duda alguna el sistema formal 

mas comun, obligatorio para los trabajadores cubiertos en todos los 

paises. La cobertura es casi universal en los paises de ingreso alto y muy 
amplia en los paises de ingreso mediano. Como su nombre 10 indica, la 
responsabilidad mayor, en este caso, es del gobierno, el cual ordena, 6

nancia, administra y asegura las pensiones publicas. Estos planes ofre
cen beneficios definidos que no estin vinculados actuarialmente con 

los aportes, en general se 6nancian con un impuesto sobre la nomina 

(a veces suplementado con ingresos generales del gobierno), y funcio

nan con el principio de efectuar los pagos con ingresos corrientes. Per

miren redistribuir el ingreso real, tanto entre generaciones como dentro 

de una misma generacion. 

Planes ocupacionales. Estos son fondos de pensiones de administracion 

privada ofrecidos por los empleadores para atraer y retener a los traba

jadores. Estos planes, a menudo facilitados por concesiones tributarias 

y reglamentados (cada vez mas) por los gobiernos, en el pasado sollan 
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tener beneficios definidos y estaban financiados parcialmente. Tanto el 
numero de planes con aporte definido (es decir, en los cuales los apor

tes estin especificados y los beneficios quedan determinados por los 
aportes mas la rentabilidad de las inversiones) como el grado de finan
ciamiento han aumentado en los ultimos afios, con distintos resulta
dos. En Alemania, Estados Unidos, Japon, Paises Bajos, Reino Unido y 

Suiza mas del 40% de los trabajadores estan acogidos a planes ocupa
donales, pero la proporci6n es mucho menor en los paises en desarro
llo (vease el Cuadro 5. O. 

Planes de ahorro personales y rentas vitalicias. Estos son planes total
mente financiados y con aportes definidos. Los trabajadores ahorran 
cuando son j6venes para mantenerse cuando sean viejos. Dado que los 

beneficios no estin definidos por anticipado, los trabajadores y los ju
bilados asumen el riesgo de la inversion de sus ahorros. EI ahorro per
sonal voluntario es comun en todos los paises y a menudo se fomenta 
con incentivos tributarios, pero algunos paises han establecido reciente
mente el ahorro obligatorio. Hay una diferencia fundamental entre los 
planes de ahorro obligatorios administrados por el gobierno (como en 

varios paises africanos, Malasia y Singapur) y los administrados por di
versas compafiias privadas sobre una base competitiva (como en Chile 
y proximamente en Argentina, Colombia y Peru). 

Estos mecanismos de administracion y financiamiento se examinan 
en detalle en los Capitulos 4 a 6. 

Criterios para escoger una politica 

que prevalezcan los mecanismos de uno u otro tipo depende, en 

gran parte, de las politicas del gobierno que obligan, estimulan 0 regla

mentan. La eficada de estos mecanismos depende mucho de las reaccio

nes individuales, como la evasion 0 el cumplimiento de las obligaciones, 

y de la posibilidad de tomar medidas que contrarresten 0 reduzcan otros 

ahorros, las transferencias y el trabajo. Debido a estas reacciones indivi

duales, cada sistema repercute ampliamente en los mercados de trabajo 
y de capital, en el equilibrio fiscal y en la distribucion del ingreso en la 
sociedad. 

<Como evaluar las distintas poHticas? En este estudio se sostiene que 

los programas de seguridad economica en la vejez deben ser un instru

mento del crecimiento y una red de seguridad social. Deben ayudar a los 

anClanos la manera siguiente: 
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• 	 Facilitando las medidas que tome la gente para traspasar parte de 
su ingreso de los anos de trabajo ala vejez, a traves del ahorro 0 por 

otros medios. 

• 	 Redistribuyendo el ingreso adicional a los ancianos que son pobres 

vitalicios, pero evitando la redistribucion nociva dentro de una 

misma generacion y la redistribucion no intencional entre genera

Clones. 

• 	 Suministrando seguro contra los numerosos riesgos a los cuales los 
ancianos estan particularmente expuestos. 

Y deben ayudar a la economia en un sentido mas amplio de la si

guiente manera: 

• 	 Minimizando los costos ocultos que obstaculizan el crecimiento, 
como la disminucion del empleo, la reduccion del ahorro, la carga 

fiscal excesiva, el capital mal asignado, los gastos administrativos 

cuantiosos y la evasion. 

• 	 Siendo sostenibles, basadas en una planificacion a largo plazo que 
tome en cuenta los cambios esperados de la economfa y la demo
graffa, algunos de los cuales pueden ser inducidos por los propios 

sistemas de seguridad economica para los ancianos. 

• 	 Siendo transparentes, a fin de que los trabajadores, los ciudadanos 
y los rectores de las politicas puedan tomar decisiones bien funda
das, y estando aislados de la manipulacion poHtica que produce re

sultados economicos deficientes. 

Pocos programas cumplen estos requisitos. No funcionan en 1a forma 

en que se sup one, 0 en la forma en que la gente cree que funcionan, 10 
cual constituye una diferencia entre el mito y la realidad (Recuadro 1). 

EI avance hacia el sistema de pilares multiples 

U
NA DE LAS PRlNCIPALES CCES110NES DE POLITICA QCE SE 

plantean en la formulaci6n de los programas de seguridad eco

nomica en la vejez es la de la importancia relativa de las funcio

nes de ahorro, redistribuci6n y seguro, y el papd que ha de desempenar 

el gobierno respecto a cada una. 
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• El ahorro entraDa la uniformaci6n del ingreso durante la vida de 
una persona: la gente aplaza un cierto consumo cuando es joven y 

sus ingresos son altos para poder consumir en la vejez mas de 10 
que sus ingresos reducidos Ie permitirian. 

• La redistrihuci6n implica traspasar ingreso vitalicio de una per

sona a otra, posihlemente porque si los trahajadores de hajo in

greso ahorraran 10 suficiente para la vejez quedarfan por debajo del 

nivel de la pobreza en su juventud. 

• El seguro entraDa protecci6n en caso de que la recesi6n 0 las malas 
inversiones destruyan el ahorro 0 la inflaci6n menoscabe su valor 

real, de que el asegurado viva mas aDos que los que duren los aho

rros, 0 de que los programas puhlicos fracasen. 
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Una recomendacion bisica de este informe es que e1 programa de un 
pais relativo a la seguridad economica en la vejez debe abarcar las tres 
funciones, pero que el gobierno debe desempefiar un papel muy distinto 

respecto a cada una. Una conclusion es que los paises deben establecer 

varios sistemas de financiamiento y administraci6n, es decir, que deben 

repartir la responsabilidad entre varios pHares de apoyo a los ancianos. 

Un solo pilar publico predominante no basta para la redistribuci6n, 
el ahorro y el seguro 

La mayoria de los paises -casi todos los paises en desarrollo y algu

nos industriales- combinan las tres funciones en un solo pilar publico 
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que predomina, un plan administrado por el sector publico que paga un 
beneficio definido vinculado con los ingresos y 10 financia con impues
tos sobre la nomina, sobre la base de los pagos con ingresos corrientes. 

Los empleados de alto ingreso aportan mas y reciben mas, pero supues
tamente una parte de sus aportes se transfiere a personas de bajo ingreso. 
Festa combinacion de funciones ha sido defendida sobre la base de que 
permite mantener los gastos administrativos a un nivel bajo gracias a las 

economias de escala y la cobertura amplia, y de que estimula la acepta
cion polftica de esos planes. EI componente de ahorro induce a los tra
bajadores de alto ingreso a participar, en tanto que el componente de re
distribucion les permite manifestar su solidaridad con los que no tienen 
una situacion economica tan buena. En los paises industriales se les ha 
atribuido a estos planes el merito de haber reducido la pobreza entre los 

ancianos durante el periodo posterior a la segunda guerra mundial. 
Pero se ha comprobado que los sistemas publicos que combinan estas 

funciones son problematicos, en 10 que respecta tanto a la eficiencia 
como a la distribucion. 

Cuando la poblacion es joven y los sistemas no han llegado ala madu
fez, es tentador para los polfticos prometer a los trabajadores beneficios 
generosos para cuando se jubilen. Pero una vez que la poblaci6n envejece 
y los sistemas llegan a la madurez, esos beneficios requieren una alta tasa 
de aporte. En realidad, todo sistema que supuestamente redistribuye in
greso a los trabajadores de salario bajo yal mismo tiempo provee a los tra
bajadores de alto ingreso una pension que reemplaza una parte adecuada 
del salario resultara costoso en esas circunstancias. Pero las formulas de 
beneficio definido no supeditan actuarial mente los beneficios a los apor
tes. Por consiguiente, es probable que muchos trabajadores consideren 

que el alto aporte es un impuesto, y no el precio de un servicio recibido. 
Los impuestos de tasa alta fomentan la evasion, y con esto se frustra el 
proposito del sistema obligatorio. Tambien fomentan la manipulacion 

estrategica que les permite a los trabajadores evadir gran parte del im
puesto pero sin perder el derecho a los beneficios, con 10 cual crean difi

cultades financieras para el sistema. Ademas, reasignan el trabajo al sector 

informal, 10 cual crea dificultades para la economia en general. Los em

pleadores que no pueden traspasar el impuesto sobre la nomina a los tra
bajadores reducen el empleo y, por consiguiente, el producto nacional. 
Los trabajadores mayores que tienen derecho a pensiones cuantiosas se 

jubilan temprano, y con esto se reduce la oferta de mana de obra experi

mentada. Naturalmente, estos resultados desafortunados varian de un 
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pais a otro y son mucho mas frecuentes en las economias en desarrollo, 

que tienen una capacidad limitada para exigir el pago de los impuestos, 
mercados laborales imperfectos y un sector informal de gran magnitud. 

El metodo de reparto en un (mico pilar publico separa aun mas los 

beneficios de los aportes de los jubilados como grupo. Inevitablemente 

produce costos bajos y grandes transferencias positivas a las primeras ge

neraciones cubiertas. Inevitablemente produce tambien transferencias 

negativas a grupos de jubilados ulteriores debido ala maduracion del sis

tema y el envejecimiento de la poblacion, incrementando as! las distor

siones del mercado laboral y los incentivos a la evasi6n. En algunos 

casos, los palses quizas deseen efectuar esta transferencia entre generacio

nes. Con gran frecuencia, la transferencia no es intencional. Ironica

mente, las transferencias de mayor magnitud van a los grupos de ingreso 
alto de los primeros grupos de jubilados, en tanto que los grupos de in

greso mediano, y a veces incluso bajo, de los grupos de jubilados ulterio

res reciben transferencias negativas. Cuanto mayores y mas numerosos 
son los beneficios vinculados con los ingresos en el pilar publico, mayo

res son estas transferencias nocivas. 

Un pilar publico de reparto dominante tam bien obstaculiza el desa
rrollo del mercado de capital. Cuando las primeras generaciones mayo

res perciben pensiones que exceden de sus ahorros, es posible que el con

sumo nacional aumente y el ahorro disminuya. Los grupos de 

empleados que se jubilaran mas adelante pagan el impuesto sobre la se
guridad social en vez de ahorrar para la vejez (puesto que esperan recibir 
una pension del gobierno), de modo que este ahorro perdido quizas no 
se compense nunca. En cambio, con otro sistema -un plan obligato rio 
financiado- podda aumentar la acumulaci6n de capital y esto consti

tuiria una gran ventaja en los paises en que el capital es escaso. Los pla
nes de ahorro obligato rio que incrementan el ahorro a largo plazo por 

encima delllmite voluntario y requieren que este se desplace a traves de 

las instituciones financieras estimulan la demanda (yen ultimo termino 

la oferta) de instrumentos financieros a largo plazo, 10 cual es excelente 

para el desarrollo. Estas oportunidades perdidas a causa del pilar publico 

de reparto se convierten en ingresos perdidos para las generaciones futu

ras y constituyen otra Fuente de transferencias entre generaciones. 

Ademas, los pilares publicos de gran magnitud que funcionan con el 

sistema de reparto a menudo incurren en gastos superiores a los previs

tos, debido a que la poblaci6n envejece y el sistema llega a su madurez, 

y a que esos pilares tienen disposiciones poco acertadas, como la jubila
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cion anticipada y los benencios cuantiosos, ademas de prestarse a la ma

nipulacion poHtica. El costo del sistema -se cubra este con tasas de 
aporte altas 0 con subsidios del tesoro general-Ie dinculta al gobierno 

el nnanciamiento de importantes bienes publicos, 10 cual constituye otra 
consecuencia que frena el crecimiento. 

Por ultimo, el costo (impuestos mas altos y sus consiguientes distorsio

nes) ha pasado a ser demasiado elevado en algunos paises. Cuando el pilar 
publico no cumple sus promesas, los ancianos que dependian exclusiva
mente de este no tienen a quien recurrir. Por 10 tanto, cuando en un sis
tema de pilar unico este es publico aumenta e1 riesgo para los ancianos. La 
falla mas comun queda de maninesto cuando se produce inflacion, debido 
a que el producto nacional no basta para satisfacer la demanda, y las pen
siones, al no estar totalmente indizadas, pierden gran parte de su valor. 

Por todas estas razones, los sistemas publicos por medio de los cuales 
se ha tratado de hacerlo todo a menudo han producido costosas distor
siones de los mercados de trabajo y de capital, ademas de redistribucio

nes nocivas a los grupos de alto ingreso, y no han proporcionado seguri
dad economica a los ancianos. Estos resultados no son ni encientes, ni 
equitativos, ni sostenibles. 

Problemas de los demas sistemas de pilar unico 

Los demas sistemas de pilar unico tam bien son problematicos. En 
muchos paises, especial mente en Mrica, los planes nnanciados de admi
nistracion publica (fondos de prevision) tienen un record de mal uso de 
los recursos. Generalmente estin obligados a invertir s610 en valores pu
blicos que devengan una rentabilidad baja 0 induso negativa. El hecho 

de que pueden obtener los fondos a tasas de interes bajas puede llevar a 

los gobiernos a tomar en prestamo y gastar, de manera improductiva, 

mas de 10 que habrfan gastado si no hubieran tenido acceso a esos recur

sos. Esas tasas de interes bajas constituyen en esencia un impuesto oculto 

al trabajo, cuyo producto se usa mal precisamente porque el impuesto 

esta oculto. AI dar a los gobiernos el control de una proporcion impor
tante de los activos nnancieros de los paises, se priva al sector privado del 

acceso a esos fondos y se frena el crecimiento. Los planes no contienen 
ninguna disposicion relativa a la redistribucion a los trabajadores de in

greso bajo y de hecho a menudo efectuan redistribuciones no transpa
rentes a los trabajadores de ingreso alto, hasta que por ultimo el fondo se 

agota y no se puede pagar mucho a nadie. 
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Los planes ocupacionales 0 de ahorro personal administrados por el 
sector privado tambien sedan un fracaso como pilares unicos. (Ningun 
pais ha tratado de usarlos como tales.) Los planes ocupacionales produ

cen efectos mejores que los planes publicos en los mercados de capital, 

pero a veces impiden el funcionamiento ordenado y sin tropiezos de los 

mercados de trabajo. La redistribuci6n que se efectua a traves de esos 

planes esta determinada por el empleador en vez de los objetivos socia

les. Normalmente no protegen a los trabajadores con pocos afios en el 
mercado laboral 0 que cambian de empleo con frecuenda. Ademas, 

dejan a los empleados expuestos al incumplimiento de obligaciones por 

parte del empleador 0 de las compafiias de seguro, en el caso frecuente 

de que no esten total mente finandados. Las cuentas de ahorro persona

les de administraci6n privada son favorables al desarrollo de los merca
dos de capital, las que menos distorsiones causan en los mercados labo

rales, y son relativamente inmunes a la manipulaci6n poHtica por parte 

de los gobiernos 0 la manipulaci6n estrategica por parte de los trabaja
dores. No obstante, no resuelven el problema de la gente que ha tenido 

un ingreso bajo durante todos sus afios de empleo y cuya capacidad para 

ganar dinero con su trabajo disminuye con la edad, ni el problema de la 
falta de informaci6n. Cuando no existen los mercados de rentas vitali

cias, las cuentas de ahorro tampoco aseguran a la gente contra el riesgo 

de que sus inversiones produzcan un rendimiento escaso (debido a deci

siones individuales desacertadas al re'lpecto 0 a una recesi6n general en 
la economfa) 0 de vivir muchos afios. 

Vinculacion de los objetivos con los pilares 

Para evitar estos problemas, en este estudio se recomienda separar la 
fund6n de ahorro de la funci6n de redistribuci6n y establecer mecanis
mos de financiamiento y de administraci6n separados --dos pilares obli

gatorios distintos, uno de administraci6n publica cuyos recursos proven

gan de los impuestos y otro de administrad6n privada cuyos recursos 

consistan en ahorros acumulados y esten totalmente financiados- y su

plementarlos con un pilar voluntario para quienes deseen beneficios de 

mayor cuantfa (Grafico 3 y Capitulo 7). 

• 	 El pilar publico tendrfa el objetivo limitado de aliviar la pobreza en 

la ancianidad y coasegurar numerosos riesgos. Respaldado por la 

facultad del gobierno de cobrar impuestos, este pilar es el unico 
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Grafico 3 Los pilares de la seguridad economica en la vejez 
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administrado por el 

sector publico 

La medida en que se usara cada uno 
de los pilares variara en el tiempo 
segun las circunslancias del pais, 
pero todos los paises deben tener 
un sistema de pilares multiple. 

Ahorro Ahorro 
mas mas 

coaseguro coaseguro 

Plan de ahorro Plan de ahorro 
personal 0 plan personal 0 plan 
ocupaclonal ocupaclonal 

Totalmente flnanclado, Totalmente financlado regulado 

Pilar obllgatorio Pilar voluntarlo 

admlnistrado por el 


sector prlvado 


que permite pagar beneficios a personas que llegan a la ancianidad 
poco despues de haberse introducido d plan, redistribuir d in
greso orientandolo hacia los pobres, y proveer un coaseguro contra 
los largos perIodos de rendimiento bajo de las inversiones, contra 
la recesion y la inflacion, y contra las deficiencias de los mercados 
privados. Este pilar publico pod ria adoptar tres modalidades: po
drfa formar parte de un programa de beneficios supeditados a la 

necesidad para los pobres de toda edad, en cuyos requisitos de ad

misi6n se tuviera en cuenta el hecho de que los ancianos tienen 

menos capacidad de trabajo y en el cuallos beneficios se determi

naran teniendo en cuenta las necesidades propias de la edad. La se

gunda alternativa seria que d pilar en cuesti6n ofreciera la garantia 

de una pension minima par medio de un pilar de ahorro obligato
rio. La tercera seda que proveyera un beneficio uniforme, univer
sal 0 vinculado con el empleo, que constituyera un coaseguro para 

un grupo mas grande de empleados. Pero deberfa ser pequeno, a 

fin de dar amplia cabida a otros pilares y financiarse con ingresos 
corrientes para evitar los problemas que suden asociarse con los 
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fondos de prevision administrados por el sector publico. Cuando 
se establece un objetivo limitado y bien definido para el pilar pu
blico se reduce considerable mente la tasa impositiva necesaria 
-asi como la evasion y la mala asignacion de la mana de obra
y disminuye tambien la presion para que se efectuen gastos excesi
vos y transferencias nocivas dentro de una misma generacion y 
entre generaciones. 

• 	 Un segundo pilar obligato rio -totalmente financiado y de admi
nistracion privada- podria vincular actuarialmente los beneficios 
con los costos y encargarse de la uniformacion del ingreso 0 fun

don de ahorro de toda la poblacion, prescindiendo del grupo de 
ingresos. Con este vinculo se evitarian algunas de las distorsiones 

economicas y poHticas que sude causar eI pilar publico. Con d 
financiamiento total se fomentarian la formacion de capital y el 
desarrollo de los mercados financieros, y al estimular eI creci
miento economico por ese medio se facilitaria e1 financiamiento 
del pilar publico. Si e1 segundo pilar es eficiente, amenguaran las 
demandas que se imponen al primero. El segundo pilar obligato
rio pod ria adoptar dos modalidades: la de los planes de ahorro per
sonales y la de los planes ocupacionales. En ambos casos los pro
gramas obligatorios requeririan una reglamentacion cuidadosa. 

• 	 El tercer pilar estarfa constituido por los planes de ahorro volunta
rios, ocupacionales 0 personales, y proveeria proteccion adicional 
para la gente que deseara un mayor ingreso y mayor seguridad en 
la vejez. 

• 	 Las funciones de redistribucion y de ahorro estarian separadas, 
pero la funcion del seguro se repartiria entre los tres pilares, pues la 
diversincacion amplia constituye la mejor manera de asegurarse 
contra las vicisitudes de un mundo muy incierto. 

Opciones cruciales en los pilares obligatorios 

Dentro de cada pilar obligatorio caben numerosas opciones, algunas 

mejores, otras peores. En el caso del pilar publico, ha de degirse entre los 
sistemas que tienen beneficios re1adonados con eI ingreso, por una 

parte, y los que denen benencios uniformes 0 conforme a las necesida

des, por la otra. Los sistemas del primer tipo generan un amplio apoyo 

popular pero, puesto que es necesario pagar sustanciales benencios a los 
trabajadores de ingreso alto y simultaneamente tratar de aliviar la 
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pobreza entre los de ingreso bajo, se crean numerosos problemas, entre 
ellos, elevadas tasas de impuesto y transferendas excesivas a la primera 
generacion de beneuciarios, muchos de los cuales estan en buena situa

cion economica. Es por esta y otras razones que los sistemas con beneu
cios vinculados con los ingresos no constituyen una opdon efidente en 
el caso del pilar publico. 

Tambien hay que optar entre beneucios uniformes y beneucios 
segun las necesidades, pero en este caso la situacion no es tan clara y de
pended de variables como la capacidad institucional y tributaria (los 
benefidos uniformes son mas coStosos pero mas faciles de administrar) 
y la distribucion del ingreso (los beneucios que se otorgan segun las ne

cesidades tienen una mayor euciencia redistriburiva en 10 que a los po
bres se reuere, siempre y cuando los requerimientos adminisrrativos no 
sean muy costosos). La garantia de una pension minima, una variante 
del sistema de beneficios segun las necesidades quizas sea la mejor op
don para el pilar publico en los paises que ya cuentan con un plan de 
ahorro obligatorio. 

En d caso del pilar de ahorro obligato rio, los gobiernos deben esco

ger entre administracion por el sector publico y administracion por el 
sector privado. Casi todos estos planes de administrad6n publica, cono
ddos tambien con el nombre de fondos de prevision, han tenido resul
tados muy deficientes. En general, los fondos tienen que invertirse en 
valores publicos 0 de entidades cuasipublicas, como las empresas estata
les 0 direcciones oficiales de vivienda, que suelen devengar tasas de inte
res inferiores a las del mercado. Tienen entonces un rendimiento menor 
del que alcanzadan en el mercado abierto y requieren tasas de aporte 
mas altas 0 beneucios mas bajos que los orros sistemas. En cambio, los 

planes que se administran en el clima competitivo del sector privado 

-en el cuallos trabajadores 0 los empleadores deciden quien va a admi

nistrar sus fondos- rara vez se yen forzados a aceptar una rentabilidad 

inferior a la del mercado, y eS poco probable que se los considere una 

forma encubierta de renta publica. Hay incentivos para que estos recur
sos se inviertan en bonos y valores que ofrecen la mejor combinacion po

sible entre los riesgos y la rentabilidad y con frecuencia pueden aprove

char las ventajas de la diversiucaci6n internacional y la experiencia 
administrativa. Si se comparan las tasas de rentabilidad que tuvieron al

gunos fondos durante los anos ochenta se advierte con claridad cuan su
periores son los que administra el sector privado en relacion a los fondos 

que tienen administracion publica. 
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Dejando de lado la rentabilidad mas alta que entrafia para los partid
pantes, un plan de ahorro obligatorio de administraci6n privada puede 
favorecer a toda la economfa. Puede ser parte de una polftica nacional 
para fomentar nuevas instituciones financieras e intensificar la actividad 
de los mercados de capital, mediante la movilizacion del ahorro a largo 
plazo y su asignadon a los usos mas productivos, incluso en el sector pri
vado. Por todas estas razones, en este informe se recomienda deddida

mente que el pilar financiado sea administrado por el sector privado. 
En el caso de los planes financiados de administracion privada, hay 

una opdon mas: los planes de ahorro personal y los planes ocupaciona
les, que crean y dirigen los empleadores. Los planes ocupacionales tienen 
la aparente ventaja de que pueden establecerse en forma voluntaria antes 

de que el mercado y el gobierno esten listos para implantar un plan obli
gatorio. Es posible ponerlos en practica efectuando deducciones de la 
nomina, 10 que significa costos bajos de mantenimiento de registros y de 
comercializacion; ademas, aptovechan la experiencia financiera de los 
empleadores y la posibilidad de organizar grupos ya formados de traba
jadores para solucionar los problemas del mercado de seguros. Sin em

bargo, con frecuencia estas ventajas resultan ilusorias. Si la participacion 
no es verdaderamente obligatoria y la reglamentacion no es suficiente, 
los planes ocupacionales tienen una cobertura parcial; se ofrecen princi
palmente a los trabajadores de ingreso mediano y alto; implican grandes 
gastos impositivos de caracter regresivo; tienen insuficiente financia
mien to y por 10 tanto es probable que no cumplan con 10 que prometie
ron, y restringen el traspaso y la cesion de beneficios, 10 que obstaculiza 
la movilidad de la mana de obra y la reestructuracion de la economfa. 
En cambio, la cobertura de los planes de ahorro personal puede ser am
plia y los beneficios pueden traspasarse sin restricciones. En raz6n de 
estos efectos en la redistribucion yen el mercado laboral, probablemente 
estos planes son preferibles a los ocupacionales en el caso del pilar finan

dado, salvo en los paises en los cuales hay planes patrocinados por los 

empleadores que funcionan bien y tienen una cobertura amplia. Este 
tipo de plan de ahorro personal obligatorio, administrado en forma pri

vada, se aplico por primera vez en Chile y actualmente se 10 esta incor
porando en los nuevos sistemas de Argentina, Colombia y Peru. 

Si bien los planes privados de ahorro personal obligatorio tienen ven

tajas, los gobiernos no deben implantarlos con premura. Primero deben 
evaluar con cui dado el mercado y la capacidad de regulacion, ya que hay 

ciertas condiciones previas esenciales como la existencia de un sistema 
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bancario, de mercados rudimentarios de valores y de la capacidad nece
saria para desarrollarlos a fin de satisfacer las demandas de los fondos de 

pensiones. Ademas, quizas los trabajadores no tengan la educaci6n ni la 
experiencia suficiente para elegir inversiones eficaces y el gobierno ten

dra que establecer reglamentaciones detalladas para mantener la solidez 
de las compafiias de inversi6n y un nivel de riesgo razonable para los tra
bajadores. Cuando no hay mercado 0 capacidad de regulaci6n, los 

gobiernos deben actuar con lentitud y cautela. 

Como lIegar a la meta 

• COMO DEBEK LOS PAlSES INICIAR ESTE PROCESO? ~Y COMO 

.J pueden efectuar la transici6n los paises que ya tienen gran

\. des pilares publicos? Las metas finales son las mismas para 
todos, pero el camino a seguir y el tiempo que se necesite dependeran de 
las circunstancias de cada pals (Capitulo 8). 

Paises jovenes de ingreso bajo 

Considerese en primer lugar el caso de un pais con poblaci6n joven, 
un ingreso per capita bajo y un pequeno pilar publico 0 fondo de previ
sion administrado por el sector publico, que cubre principalmente a los 
funcionarios del gobierno. Muchos paises de Africa y de Asia Meridio
nal se encuentran en esta etapa. Debido a que los sistemas informales de 
apoyo a los ancianos se han debilitado y a que en los mercados de capi

tal y de seguros no hay instrumentos que infundan confianza, ha surgido 

la presion poHtica para que se amplie el pilar publico. Esos paises tipica
mente no tienen los mercados financieros 0 la capacidad regulatoria que 

se necesitan para establecer un pilar financiado y descentralizado, pem 

deben crear un clima pmpicio al establecimiento de los planes de ahorro 

y de pensiones voluntarios y, mas adelante, obligatorios, para 10 cual ten

drian que tomar las siguientes medidas: 

• 	 Contener la inflaci6n. 
• 	 Evitar el control de las tasas de interes y los tipos de cambio. 
• 	 Crear instituciones de ahorro confiables, a las cuales tengan acceso 

la poblaci6n rural y la poblaci6n urbana. 
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• 	 Establecer un marco regulatorio que infunda connanza en los ban

cos, las companias de seguro y otras instituciones nnancieras. 


• 	 Instituir una politica impositiva y un sistema de administraci6n 

tributaria encaces. 


• 	 Formar el capital humano esencial para la administracion enciente 

de los sistemas nnancieros y regulatorios. 


Estas condiciones basicas son importantes para los sistemas de 

apoyo a los ancianos y necesarias para la continuaci6n del crecimiento 

economico. 

Esos paises tambien deben tomar medidas destinadas especial mente a 

proveer seguridad econ6mica a los ancianos, usando para ello programas 

que permitan evitar los problemas de los planes de reparto de gran ta

mano que en ultimo termino puedan ser incorporados en un sistema de 

pilares multiples. Habria que: 

• 	 Mantener bajos y uniformes los benencios del actual pilar publico 

participatorio, y Iimitar la cobertura a las zonas urbanas y las em


presas grandes en las cuales el costo de las transacciones es relativa


mente pequeno, el fraude es fici! de descubrir, y el sistema infor


mal desaparece primero. 


• 	 Proporcionar asistencia social en efectivo 0 en especie al grupo mas 

pobre de la sociedad, incluido el de los ancianos que no estin aco

gidos a planes participatorios, teniendo en cuenta que son vulne

rabIes debido a que su capacidad de trabajo ha disminuido. 


• 	 Llevar a cabo simulaciones del impacto a largo plaw de planes pu

blicos con distintas caracteristicas (cobertura, nivel de benencios, 

edad de jubilaci6n) en los impuestos y en la distribucion de las 

transferencias entre generaciones y dentro de una misma genera


cion. Esto requiere adoptar ciertos supuestos acerca del aumento 


de los salarios, las tasas de inten?s, la participacion en la fuerza la


bora!, eI desempleo y la evasion, y reconocer que el sistema que se 


elija influira en estos parametros (Recuadro 8.2). 


• 	 Eliminar gradualmente los fondos de prevision de administracion 

central que a menudo se usan mal, 0 hacerlos voluntarios. 


• 	 Establecer el marco legal e institucional para los planes persona


les y ocupacionales y exigir su nnanciamiento total, la posibili


dad de traspasar los benendos y libre acceso a la informacion 


sobre estos. 
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• 	 Otorgar el mismo tratamiento tributario a los planes de jubilacion 

ocupacionales y a los planes personales que cumplan ciertos requi

sitos prudentes. 

• 	 Evitar el desplazamiento de los sistemas de apoyo informales y 

ofrecer incentivos a las familias para que sigan ocupandose de sus 

parientes ancianos. 

• 	 Evitar los peligros ocultos de ciertos elementos -pensiones exce

sivamente generosas; la jubilacion anticipada; las estructuras de los 

beneficios y aportes que fomentan la evasion 0 desalientan el aho

rro; la redistribucion nociva a los grupos de ingreso alto en los pla

nes publicos, y los planes ocupacionales sin reglamentar, no finan

ciados y con beneficios imposibles de traspasar- que pueden 

parecer muy interesantes, especial mente en el caso de los paises 

jovenes que denen planes que no han llegado a la madurez y una 

capacidad regulatoria limitada. 

Paises jovenes con una poblacion que envejece rapidamente 

El siguiente grupo de paises, que todavfa son jovenes, estan experi

mentando un crecimiento rapido y denen una poblacion que va avan
zando en edad, pues el crecimiento economico rapido va unido a la dis

minucion de las tasas de fecundidad y al aumento del numero de afios 

que viven las personas. Muchas economfas de Asia Oriental se encuen

tran en esta etapa. Ademas de acelerar todas las medidas antes mencio

nadas, estos paises deben: 

• 	 Comenzar a preparar e introducir un pilar financiado, descentrali

zado y obligato rio. Los requisitos de este pilar son: un gobierno con 

capacidad regulatoria, un sistema bancario, un mercado secundario 

de bonos publicos y una bolsa de valores incipiente, 0 la capacidad 

necesaria para crear estas instituciones rapidamente para satisfacer 

la demanda generada por los nuevos fondos de pensiones. 

• 	 Empezar por establecer una estructura regulatoria solida, determi

nar la tasa de aporte requerida y decidir si se usaran planes de aho

rro u ocupacionales para el plan obligatorio financiado. El estable

cimiento de esa estructura y la introduccion gradual del segundo 

pilar podrian tomar varios afios. Los gobiernos no deben apurarse 

demasiado a fin de no exceder su capacidad institucional. Por otra 

parte, si no avanzan con suficiente rapidez los trabajadores de in



greso mediano y alto ejerceran una fuerte presion politica para que 

se establezca un pilar publico predominante, que otorgue benefi

cios vinculados con los ingresos, con todos los problemas que esto 


comporta. 


• 	 Ampliar gradualmente el pilar publico pero manteniendolo de ta

mano moderado y redistributivo y satisfacer a traves del pilar pri


vado financiado la necesidad de los trabajadores de ahorrar 0 de uni

formar sus ingresos. De 10 contrario, estos paises enfi-entaran mas 


tarde la tarea mucho mas diffcil que supone la reestmcturacion. 


• 	 Usar al principio el impuesto sobre la nomina para financiar el 

pilar publico a fin de evitar las ineficiencias que se producen 


cuando se recurre a los impuestos al consumo y las transferencias 


de los gmpos no cubiertos a los cubiertos, pero pasar luego a una 

base impositiva mas amplia, cuando la cobermra se toma univer


sal, aumenta la capacidad del gobiemo para recaudar impuestos 


generales al consumo y a la renta y se puede dar mayor importan

cia a la funci6n redistributiva. 


Paises con poblaci6n de mas edad y pilar publico de gran tamaiio 

El tercer gmpo de paises comprende los que ya tienen una poblaci6n 

de edad mediana, que envejece ripidamente, y programas publicos de 
pensiones de gran envergadura, con cobertura muy amplia, cuyos costos 
y coeficientes de dependencia se elevaran enormemente durante los pr6

ximos 30 anos. Entre estos paises se cuentan los de la OCDE, de Europa 
Oriental y varios de America Latina. El grado de urgencia varia, pero 
todos ellos deben afrontar problemas inminentes de sus sistemas de se

guridad econ6mica en la vejez. Ha llegado el momento de que esos pai
ses, en vez de emplear un pilar publico cada vez mas costoso, con tasas 

impositivas altas que frenan el crecimiento y se traducen en una baja 

rentabilidad para los trabajadores, adopten un sistema obligato rio de 

pilares multiples. 

• 	 Una de las primeras medidas consiste en reformar el pilar publico 

mediante el aumento de la edad de jubilacion, la eliminacion de 


las recompensas para quienes se jubilan anticipadamente y las san


ciones para quienes se jubilan tardiamente, la reduccion de los be


neficios (en los casos frecuentes en que son excesivos para comen


zar) yel establecimiento de una estmctura mas uniforme para los 
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beneficios (a fin de hacer hincapie en la funcion de reduccion de la 

pobreza), una tasa impositiva mas baja y una base tributaria mas 

amplia. 

• 	 EI proximo paso es comenzar a concretar el segundo pilar, deter
minando la estructura regulatoria y el nivel adecuado de aportes. 

Este cambio se podrfa lograr: 
1) reduciendo gradualmente el pilar publico y reasignando los 

aportes al segundo pilar obligatorio, 0 

2) 	 manteniendo relativamente constante el beneficio del pilar 

publico (en los casos en que este es demasiado bajo para co
menzar) pero elevando la tasa de los aportes y asignando estos 
a1 segundo pilar, 0 

3) 	 reconociendo los derechos adquiridos con el sistema antiguo y 
pagandolos, pero iniciando de inmediato un sistema total
mente nuevo. Esto implica formular el nuevo sistema, calcular 

la deuda impHcita de la seguridad social del sistema anti guo y 
encontrar la forma de financiar todo esto de una manera poli

tica y econ6micamente aceptable. 

Varios pafses de la OCDE han emprendido un cambio gradual (alter
nativa 1 02); varios pafses latinoamericanos ya han introducido un cam
bio radical (alternativa 3), y muchos ex pafses socialistas estan tratando 
de decidir que haran al respecto. 

Conclusion 

L
os SISTE1v1AS OBLIGATORIOS DE PlLARES MULTIPLES PARA PRO

veer seguridad economica a los ancianos ayudan a los pafses a: 

• 	 Tomar decisiones claras acerca de que grupos han de beneficiarse y 
que grupos han de perjudicarse mediante las transferencias del pilar 

publico, tanto dentro de una generacion como entre generaciones. 
Esto debe reducir la redistribuci6n nociva 0 caprichosa y la pobreza. 

• 	 Establecer una relacion estrecha entre los aportes y los beneficios 
adicionales en el pilar obligato rio privado. Esto permite reducir las 
tasas impositivas efectivas, la evasion y las distorsiones del mercado 

laboraL 



• 	 Incrementar el ahorro a largo plazo, las actividades de los merca

dos de capital y el crecimiento, adoptando para el segundo pilar la 

modalidad del financiamiento total y eI control descentralizado. 


• 	 Diversificar eI riesgo al maximo por medio de una combinaci6n de 

administraci6n publica y administraci6n privada; de beneficios 

determinados por la politica y determinados por el mercado; de fi

nanciamiento basado en el aumento de los salarios y de la renta del 

capital, ademas de la posibilidad de invertir en una gran diversidad 

de valores: publicos y privados, de capital y de deuda, nacionales y 

extranjeros. 


• 	 Proteger eI sistema contra la presi6n polftica a favor de caracterfs

ticas ineficientes e injustas. 


En consecuencia, la economfa en general resultarfa favorecida a largo 
plazo, al iguaI que los viejos y los j6venes. 

La combinaci6n acertada de pilares no es la misma en todo tiempo y 
lugar, sino que depende de los objetivos, historia y circunstancias de 
cada pais --especial mente del enfasis que se ponga en la redistribuci6n 
por oposici6n al ahorro-, de sus mercados financieros y de su capaci
dad en materia de recaudaci6n de impuestos y reglamentaci6n. EI tipo 
de reforma necesario y el ritmo al cual haya de introducirse el sistema de 
pilares multiples tambien variara: rapido en los palses de ingreso me
diano y alto que ya tienen graves dificultades y muy lento en los pafses 
de ingreso bajo, los cuales deben evitar los errores cometidos por los pri
meros. No obstante, la siguiente recomendaci6n sencilla es muy clara: 
todos los pafses deben comenzar a planificar desde ya. 

Notas 

1. Estos datos se tomaron de proyecciones demografl orros (1987); datos adicionales de documentos sin publi
cas del Banco Mundial; B. Mitchell (1982); Zambian car del Banco Mundial. 
National Provident Fund (1988-89); Rofman (1994); 
Marquez (1992); OIT (de proxima aparicion); Nelissen 2. Las estimaciones de la cobertura universal utili
(1987); Stahlberg (I 989); Creedy, Disney y Whitehouse zadas en este informe provienen de Palacios (I994a). 
(1992): Aaron (1977); Hurd y Shoven (1985); Boskin y 

27 



Avanzando en edad 

AMAYORIA DE LAS PERSONAS GANAN MENOS A MEDIDA 

que envejecen, porque trabajan menos 0 porque son 
menos productivas (0 no 10 son en absoluto). Por 10 
tanto, muchos gobiernos tienen programas destinados a 
proveer seguridad financiera a sus ciudadanos de mas 

..._ .. edad. Esos programas forman parte de la red de seguri

dad social que dene por objeto reducir la pobreza, pero afectan directa
mente tanto a los jovenes como a los viejos porque, segun sus modali
dades, pueden promover u obstaculizar el crecimiento economico. La 
preocupacion por esta ultima posibilidad se intensificara a medida que 
el nUmero de ancianos se vaya triplicando durante los proximos 40 
anos, situandose en cerca de 1.400 millones, y su proporcion de la po
blacion pase del 9% en 1990 a116% en 2030 (Grafico 1.1). 

Todos, viejos y jovenes, dependen del producto actual de la econo
mla para satisfacer sus necesidades corrientes en materia de consumo. 
La mayoria de las personas adquieren durante los aDos en que mas in
gresos generan el derecho a ese producto mediante su trabajo produc
tivo y sus salarios, pero pocos ancianos pueden mantenerse totalmente 
con ingresos corrientes. Obtienen una parte de ese producto de otras 
maneras: mediante acciones colectivas informales como las transferen

cias familiares, por medio de sistemas de mercado formales como el 

ahorro y la inversion, y mediante acciones colecdvas de mayor enverga

dura como los programas publicos de seguridad sociaL 
La elecci6n que se hace entre estas alternativas y el tipo de sistema 

que se escoge influyen en la prosperidad de los ancianos y determinan 
la parte del producto nacional que estos recibiran. Esa elecci6n tambien 

influye en la prosperidad de j6venes y viejos, pues determina la magni
tud del producto. Por 10 tanto, las alternativas en materia de poHticas 
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Grafico 1.1 Porcentaje de poblacion de mas de 60 aoos, por region, 1990 y 2030 

Paises de la OCDE 

Economias soclalistas en translclon 

China 

America Latina y el Carlbe 

Asia (excluida China) 

Africa y Oriente Medio 

Todo el mundo 

1990 

• 	 Entre 60 y 75 alios 

Mas de 75 

2030 

• 	 Entre 60 y 75 arios 

Mas de 75 

o 	 5 10 15 20 25 30 35 
Porcentaje de poblacion de mas de 60 ailos 

Nota: Japon figura con los paises de la OCDE y no con los de Asia. 

Fuente: Adaptacion de la base de daros sobre pobJacion del Banco Mundial. 


Aunque los ancianos constituyen deben examinarse de acuerdo con dos criterios: (que es 10 mas conve
una gran proporcion de la poblacion niente para la poblacion anciana? y (que es 10 mas conveniente para el 
de los paises de la OCDE, la de los 

coni unto de la economfa? Las politicas que adoptaron muchos paises no 
palseS en desarrollo esta 
envejeciendo con mayor rapidez. aprueban este examen; estin plagadas de problemas que se traspasan del 

sistema de seguridad economica para la vejez al resto de la economfa. 

Considerense los siguientes ejemplos, correspondientes a paises de 
ingreso bajo, mediano yalto l . 

• 	 El impuesto sobre la nomina que se destin a a pensiones en los pai
ses de Europa Oriental asciende al 30% 0 mas, y a veces es com
plementado con recursos de los ingresos generales, 10 que des

alienta el empleo y la inversi6n en importantes bienes publicos. 

• 	 En Hungria, solo el 2% de las personas de mas de 60 afios perte
necen oficialmente ala fuerza laboral y el resto estin jubiladas y 



AVAN 

recibiendo una pension, 0 trabajando en el sector informal para 
eludir los impuestos sobre la nomina. 

• 	 En Argentina, antes de la reforma de 1994 todo trabajador tenia 
que financiar dos tercios de la pension de un jubilado, pues con la 
jubilacion anticipada aumento el numero de beneficiarios y a 
causa de la evasion disminuyo el numero de personas que efectua

ban aportes. 

• 	 En Egipto, Peru, Turqufa, Venezuela y Zambia, la tasa de rentabi
lidad de los fondos de pensiones administrados por el sector pu
blico fluctuo entre -12% y -37% en los wos ochenta. 

• 	 En el Brasil, en los afios ochenta, debido a la evasion los aportes 
se redudan en mas de un 33% en un ano dpieo. Con la inflaci6n 
y la indizacion parcial ha disminuido la carga fiscal del gobierno 
pero ha empeorado la situacion de los jubilados. 

• 	 En 1990, los palses de la OCDE destinaron, en promedio, el 24% 
de su presupuesto publico anual y mas del 8% de su PIB al pago 
de pensiones por ancianidad y por incapacidad, y al pago de be
neficios a sobrevivientes. La persona media gast6 mas por con
cepto de impuesto de la seguridad social que de impuesto sobre la 
renta 0 sobre el valor agregado. Se preve que esta situacion se agu
dizanl en los proximos diez anos, a medida que la edad de la po
blaci6n vaya avanzando. 

• 	 Diversos estudios sobre los programas para la vejez de Estados 
Unidos, Paises Bajos, el Reino Unido y Suecia han revelado que 
generaciones anteriores cubiertas por estos planes han recibido 
grandes transferencias de ingresos, en detrimento de sus descen
dientes, pero que la redistribucion (si acaso la ha habido) de los 
ricas vitalicios a los pobres vitalicios ha sido pequefia. 

Debido a estos problemas, en todas partes se esd. pidiendo un cam
bio de las polfticas. Muchos palses de la OCDE estan reduciendo los pla

nes administrados por el gobierno y confiando en mayor medida en los 

planes voluntarios u ocupacionales administrados por el sector privado. 

Los paises latinoamericanos esnin introduciendo cambios estructurales 
mucho mas drasticos, entre los wales se cuentan los planes de ahorro 

obligato rio. Los paises de Europa Oriental estan considerando impor

tantes reformas de sus sistemas, que estin al borde del colapso. Los pa
ises africanos yasiaticos, con poblacion mas joven y programas forma
les pequefios, deben decidir que rumbo tomaran en los proximos afios. 
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EI envejecimiento de la poblacion mundial 

L
A PROPORCION DE GENTE ANCIANA NO ES LA MISMA EN LA 

poblaci6n de todos los paises, ni tampoco es la misma la tasa a la 

cualla poblaci6n envejece. Ademas, la edad cronol6gica puede di
ferir de la edad funcional, pues algunas personas pueden trabajar pro

ductivamente hasta los 70 u 80 arros de edad, mientras que otras se tor

nan improductivas mucho antes. Una mujer de 45 arlOS se podrfa 

considerar vieja en Zambia, pais en el cualla esperanza de vida (a los 15 
afi.os) es 59 afios, pero aun joven en el Jap6n, pais en el cualla esperanza 

de vida a la misma edad es 83 afios (datos demograficos del Banco Mun

dial). A continuaci6n se presentan algunas generalizaciones ace rca de la 

distribuci6n de las personas cronol6gicamente "viejas" (mas de 60 afios) 

en distintas partes del mundo: 

• 	 Aunque la proporci6n de ancianos es mas alta en los paIses de la 
OCDE y los palses socialistas en transici6n, la mayor parte del au

mento de la poblacion mundial anciana -de 500 millones de per

sonas en 1990 a casi 1.500 millones en 2050- corresponded a 
los paises en desarrollo, en particular de Asia (Grafico 1.1). 

• 	 Aproximadamente una de cada cuatro personas ancianas es "muy 
anciana" (mas de 75 afios) y casi el 66% de estas son mujeres. La 
situaci6n economica de los muy ancianos difiere considerable

mente de la de los menos ancianos, y la situaci6n de las mujeres 
ancianas es muy distinta de la de los hombres ancianos (Graficos 

1.1 y 1.2 Y Recuadro 1.1). 

• 	 La proporci6n de poblaci6n anciana aumenta con el ingreso per ca

pita. En los paises de ingreso bajo, menos del 7% de la poblaci6n tiene 

mas de 60 arios. Esta proporci6n asciende a! 12% hasta 16% en los 

paises de ingreso mediano yat 17% 0 mas en la mayoria de los paises 

de ingreso alto. La razon personas ancianas/personas en edad de traba

jar (el coeficiente de dependencia de los ancianos) tambien aumenta 

con el ingreso per capita, 10 cua! se debe directamente a la tasa de fe

cundidad mas baja de los paises mas ricos ya las posibilidades de pro
longar la vida mediante la atenci6n medica (Graficos 1.3 y 1.4). 

• 	 La mayo ria de los ancianos viven en paises pobres (que son los mas 

populosos) y esta tendencia se intensificara hacia el aria 2030. Para 

entonces, las tres cuartas partes de los ancianos del mundo viviran 



Gnifico 1.2 RazOn ancianas-ancianos en los parses en desarrollo e 
industriales, 1990 

RazOn mujeres-hombres dentro de cada grupo de edades 
3,0 

.MUjereS de mas de 60 ailos-hombres de mas de 60 
2,5 

,,::MuJeres de mas de 75 ailos-hombres de mas de 75 

2.00 
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Fuente: Adaptacion de la base de datos sobre poblacion del Banco Mundial. 

en paises que actualmente no estan industrializados: mas de la 
mitad en el Asia y mas de la cuarta parte en China solamente (Gri
fico 1.5). (Para datos demograficos adicionales, veanse los Cuadros 
A.l y A.2 del Apendice.) 

Debido a que los ingtesos aumentan y la medicina progresa, las fami
lias tienen menos hijos y la gente vive mas anos. En conjunto, estas fuer
zas han sido causa de que el coeficiente de dependencia de los ancianos 

aumente en muchos paises. Este "envejecimiento" de la poblaci6n sign i
fica que una poblaci6n decreciente en edad de ttabajar dene que mante

net a un numero credente de ancianos. El envejecimiento ya esra muy 

avanzado en los paises de la OCDE, y se preve que en los proximos 20 

anos los coeficientes de dependencia aumentatan abruptamente en la 

mayor parte de America Latina, Europa Oriental, Asia Central y China. 

Para 20505610 la poblaci6n del Africa seguira siendo "joven". 

Como resultado de la amplia difusion de los conocimientos medicos 

y de los valores de los estilos de vida, los paises en desarrollo envejeceran 

a un ritmo mucho mas tapido que aquel al cual envejecieron los paises 

industriales. La duplicacion de la propotcion de ancianos -del 9% al 

Paises en desarrollo Paises Industriales 

En el mundo hay mas ancianas que 
ancianos -y la diferencia aumenta 
entre la gente de mas de 75 aDOS. 
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18%- romo 140 aDOS en Francia, 86 aDOS en Suecia y 45 aDOS en el 
Reino Unido, pero tomara solo 34 afios en China y 22 afios en Vene

zuela (Grafico 1.6). 

Los paises en desarrollo tendran perfiles demograficos viejos con un 

nivel de ingreso per capita mucho mas bajo yel numero de ancianos sera 

enorme. China y otros paises en desarrollo seran mucho mas pobres de 

10 que eran Suecia y otros paises industriales cuando su poblacion enve

jecio. Ese gran numero de ancianos necesitara apoyo economico, pero es 

posible que la capacidad economica, politica e institucional de los paises 

limite las posibilidades de proporcionarlo. EI problema se agravara si no 

se modifica la definicion cultural de la vejez teniendo en cuenta el hecho 

de que la gente vive mas aDOS y si la productividad del trabajo no au

menta rapidamente. Las polfticas que estos paises adopten ahora res
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pecto a la vejez determinaran el que puedan 0 no mantener a su pobla

cion anciana a medida que se produzca la transici6n demogrifica. 
Hay quienes aducen que al disminuir el coeflcieme de dependencia 

de los ninos debido ala reducci6n de la fecundidad se liberaran recurs os 

que podran destinarse a la poblaci6n que va envejeciendo. Pero un ana

lisis cuidadoso indica que esto no sucedera. La reasignaci6n de los recur

50S --de los ninos a los ancianos- no es facil. EI costo de subsistencia 

adicional privado de una persona anciana es mayor que el de un nino. 

En los paises de la OCDE, el gasto publico por an ciano en servicios socia

les y transferencias es el doble 0 el triple del gasto publico por nino, de 

manera que, en promedio, los recursos liberados son inferiores a los re

queridos (Cuadro 1.1). Y dado que las familias y las sociedades tienen 

menos hijos, es probable que inviertan mas en cada nino, de modo que 
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Gratico 1.3 Relacion entre el avance en edad y el ingreso per capita, paises seleccionados, 1990 
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Nota: Por razones de espado. no se idenriflcan todos los pumos. R2 = 0,64. POP60 = 4,92 + 0.00087 x YCAP90, expresi6n en Ia eual POP60 es 
eI poreentaje de poblaci6n de mas de 60 anos e YCAP90 es eI ingreso pet dpita ajustado segun l'l paridad del pnder adquisitivo en d61ares de 
EE. UU. de 1990. 

Fuente: Base de datos sobte poblaci6n del Banco Mundial; Banco Mundi'll (I992d), Cuadra 30. 

A medida que eI ingreso aumenta, los en el margen los recursos disponibles son aun mas escasos. Tanto los j6
ancianos representan un porcentaje venes como los viejos necesitaran servicios costosos y apoyo financiero. 
mayor de la poblacion ... 

Para satisfacer estas necesidades se requiere una planificaci6n cuidadosa, 

a partir de ahora (Recuadro 1.2), 

Los sistemas infonnales de apoyo a la vejez 
y su desintegracion 

E
N AFRICA Y EN PARTES DE ASIA LOS ANCV\NOS VIVEN CON SUS 

hijos en familias extensas. Todos los miembros de la familia, in

eluso los viejos, contribuyen a su productividad de alguna ma
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•• • 

• • 
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Gnifico 1.4 Relacion entre el coeficiente de dependencia de las personas de edad y el ingreso per capita, 
paises seleccionados, 1990 
Razon personas de mas de 60 aiios·personas entre 20 y 59 aiios 
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Nota: I'or razones de espacio, no se identifican (Odos los puntos. R2 = 059. DE]> 0,12299 + 0,0000136 X YCAP90, expresi6n en la eual DEI' 
es el eoeficiente de dependencia de las personas de edad. 

Fuente: Banco Mundial (I992d), Cuadro 30; base de datos sobre poblaci6n del Banco Mundial. 

nera, trabajando en los campos, ocupindose de los hijos y nietos, dando ••• y tambien se eleva con el ingreso 
consejos basados en la experiencia. EI grupo familiar satisface las necesi la relacion entre los ancianos y la 

poblacion en edad de trabajar.dades de consumo de todos los miembros. A medida que la capacidad de 

produccion de los ancianos disminuye, estos redben el apoyo del trabajo 

de sus hijos, tal como en otro tiempo ellos mantuvieron a sus hijos y a 

sus padres. Este sistema queda reforzado por las sanciones sodales en las 

comunidades que son muy unidas, y por el hecho de que los padres po

seen activos como tierra y vivienda. Las sociedades de ayuda mutua a 

veces extienden este sistema informal de seguro y redistribuci6n de 

modo de induir un grupo etnico 0 cultural mas amplio que la familia. 

Aun en los casos en que este sistema funciona bien, hay personas que 

quedan desprotegidas, como las que nunca tuvieron hijos, aquellas 
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La mayoria de los ancianos viYe en 
paises pobres -dentro de 35 aiios 
cuatro de cada cinco ancianos vivirim 
en paises que hoy son pobres. 

Gratico 1.5 Porcentaje de personas de mas de 60 aDos de edad, 
por region, 1990 y 2030 
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y Oriente 
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Nota: Japan figura con los parses de la oeDE y no con los de Asia. 

Fuente: Adaptacion de la base de daros sobre poblacion del Banco Mundial. 


cuyos hijos han muerto 0 se han ido a vivir a otro lugar, y aquellas cuyos 
hijos no ganan 10 suficiente para mantener a miembros de la familia 
menos productivos. E1 numero de personas en esa siruacion se amplia a 
medida que la urbanizaci6n y la movilidad aumentan, las familias nu
cleares reemplazan a las familias extensas, los avances de la medicina per
miten prolongar la esperanza de vida de los ancianos, y la formalizacion 
de los empleos hace diffcil para la gente continuar trabajando a medida 
que envejece y su productividad disminuye. 

En algunos paises de Africa los sistemas informales han estado some
tidos a la presion adicional de las hambrunas, las guerras y el SIDA, que 

han causado una disminucion de la poblaci6n en edad de trabajar. En 

Asia Oriental los sistemas informales est3.n bajo presion debido a que la 

poblacion esti envejeciendo a una tasa sin precedente. Como resultado 

de todos estos facto res, China, Indonesia, Sri Lanka y varios paises afri
canos esran considerando algunos cambios fundamentales en su forma 

de proveer seguridad financiera en la vejez. La diffcil tarea consiste en 

avanzar hacia sistemas formales de mantenimiento del ingreso sin acele

rar la desintegracion de los sistemas informales, sin traspasar demasiada 

responsabilidad a los gobiernos y sin reperir los errores cometidos por 

otros paises. 
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Grafico 1.6 Numero de aDos necesarios para que la proporcion de personas de mas de 60 aDos de edad se eleve 
del 9% al 18%, paises seleccionados 
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Nota: El ano en el cualla poblaci6n se duplica se indica entre parentesis. 
Fuente,' Mitchell (1990); proyecciones sabre poblacion del Banco Mundial. 

LPor que han de intervenir los gobiernos? 
Las fallas del mercado 

C
UANDO LOS SISTEMAS TRADICIONALES DE PRODUCCION Y 

subsistencia basados en la familia se desintegran, a menudo son 

reemplazados por sistemas formales basados en el mercado. ~Por 
que fracasan frecuentemente las soluciones formales de los problemas de 

la vejez basadas puramente en el mercado? ~Por que la gente simple
mente no ahorra 0 compra una renta vitalicia cuando es joven, de ma

nera de poder mantener un nivel de vida decente cuando envejezca y se 

tome menos productiva? ~Por que los gobiemos intervienen en este 

campo en todo el mundo industrial y cada vez mas en los paises en 

desarrollo? 

Las soluciones de mercado -por ejemplo, que un individuo ahorre e 

invierta para su vejez- ayudan a llenar el vado que deja fa des integra

ci6n del sistema familiar, pero no 10 Henan por completo. En el caso mas 

sencillo, la gente quizas no ahorre 10 suficiente en su juventud porque es 

miope. Posiblemente no espera vivie hasta una edad muy avanzada, 0 

atribuye mas valor al consumo de hoy que al ahorro para manana. Es 

120 140 160 

En Francia transcurrieron 140 anos 
antes de que Ia proporcion de 
ancianos se elevara de 9% a 18% 
-en China 10 mismo ocurrira en un 
lapso de 34 anos y en Venezuela 
de 22 anos. 
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Cuadro 1.1 Gasto social relativo per capita, por grupos de edades, 1980 

Grupo de eJmJ 

Pals 0-14 15-64 65ymas 

Alemania 100 59,5 316 
Canada 100 72,0 265 
Estados Unidos 100 66,9 381 
Francia 100 51,4 263 
Italia 100 110,0 380 
Jap6n 100 44,0 235 
Reino Unido 100 53,3 213 
Sueda 100 43,0 234 

Nota: Este cuadro se refiere al gasto sodal publico calculado en la OCDE (I 988). El 
gasto en el grupo de edad mas joven ha sido indizado como igual a 100. 

Fuente: OCDE (l988b). Citado en Palmer, Smeeding y Torrey (1 988}. 

dificil para una persona de 30 afios preyer las necesidades que tendri a 
los 80. La seguridad financiera en la vejez exige planificacion a muy 
largo plazo y mucha genre carece de fa informacion necesaria para ese tipo 
de planificacion, por ejemplo, informacion sobre que Ie deparara el fu
turo en cuanto a estado de salud, costo de la vida, capacidad para gene
rar ingresos, asi como seguridad y productividad de distintas formas de 
inversion y seguro. 

Probablemente toda sociedad tiene algunos miembros miopes, pero 
es dWcil determinar si la gente 10 es 0 no en general, pues hay indicacio
nes en dos sentidos. En algunas sociedades la tasa de ahorro voluntario 
es muy alta, pero en otras es baja. Los prestamos para consumo a tasas 
de interes altas -del 10% a 20% en los paises industriales y del 20% a 

30% 0 mas en los paises en desarrollo- estan en consonancia con la 

idea de que muchas personas prefieren el consumo actual al consumo 
futuro, por una gran diferencia. 

El comportamiento miope se convierte en un problema social por 

dos razones. En primer lugar, a medida que las personas avanzan en edad 

pueden cambiar de idea y desear que hubieran ahorrado mas, pero para 

entonces es demasiado tarde. En segundo lugar, si las personas no aho
rran suficientemente para su vejez, el resto de la sociedad quizas se sienta 

obligada a mantenerlas. (Es posible que esta obligacion disuada a la 

gente de ahorrar cuando es joven, problema que se conoce como aprove
charse de los demdsy como peligro moral.) El ahorro insuficiente tambien 
puede afectar desfavorablemente a toda la economia. Por consiguiente, 
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con las politicas gubernamentales que fomentan el ahorro 0 exigen que 

las personas ahorren puede mejorar la situaci6n de todos. 
Aun cuando las personas trataran de ahorrar cuando son j6venes, po

drian encontrar que hay pocos instrumentos de ahorro confiables, sobre 

todo en los paises en desarrollo. Tambien podria suceder que los traba

jadores no invirtieran acertadamente y se encontraran mas tarde con una 

rentabilidad muy inferior a la prevista, 0 quizas la rentabilidad de la in

versi6n sea baja en toda la economfa durante periodos prolongados. Du

rante la gran depresion de los afios treinta, los ahorros de muchos traba

jadores estadounidenses y europeos se esfumaron. En los paises en 
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desarrollo que experimentan devaluaciones 0 inflacion repentinas, mu
chos trabajadores han visto sus ahorros evaporarse en terminos reales, 10 
cuallos ha disuadido de seguir ahorrando. 

Otro conjunto de problemas es eI que se deriva de la folta de mercados 
de seguros. Dado que las personas nunca saben a denda derta cuanto 

tiempo van a vivir, posiblemente deseen comprar un seguro que les de 

un ingreso -en forma de pension 0 renta vitalicia- durante su vida. 
Pero en muchos palses en desarrollo las companfas de seguros no estan 

bien desarrolladas, debido a deficiencias de informaci6n y a que los mer

cados de capital son debiles. Cuando las personas poseen mayor infor

macion sobre su esperanza de vida que la compania de seguros, se pro

duce un problema conocido como seleccion adversa. Se juntan los riesgos 
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buenos con los malos y el monto de ]a prima se determina de acuerdo 

con el riesgo medio del grupo. A los riesgos buenos (los que esperan 
morir jovenes) estas condiciones les resultan inaceptables. Por consi

guiente, la compania de seguros, que se queda solamente con los riesgos 

malos (los que esperan vivir largo tiempo), eleva las primas y con esto in

duce a un mimero mayor de riesgos buenos a abandonar la opcion del 

seguro. En ultimo termino, los precios prohibitivos ponen las rentas vi

talicias fuera del alcance de la mayo ria de la gente. 

Inclusive cuando es posible obtener rentas vitalicias a un predo razo

nable, los consumidores deben desprenderse de grandes sumas de dinero, 

de manera irreversible, antes de los 65 afios de edad a cambio de la pro

mesa de una pensi6n vitalicia pagadera en 20 6 30 anos. Muchas perso

nas, con raz6n, dudan de la seriedadde esas promesas a largo plazo de las 

companias de seguros privadas. Estas companias tambien afrontan la di

ficultad de asegurarse contra la inflacion imprevista elevada, que afecta a 

todo el mundo. Por estas razones, los mercados de las anualidades priva

das no se han desarrollado en la mayorfa de los paises, y en general no es 

posible obtenerlas total mente aseguradas contra la inflaci6n y la recesi6n. 

En los paises occidentales, las anualidades colectivas patrocinadas por 

el empleador surgieron como reacci6n ante las deficiencias de las anua

lidades individuales. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, 

grandes companias introdujeron las pensiones como medio de recom

pensar a sus empleados antiguos y conservarlos. Mis adelante, los sindi
catos y las ventajas tributarias promovieron el crecimiento de esta y otras 

prestaciones. Pero pocos empleadores, especialmente entre los peque
nos, tienen este horizonte a largo plaza y acceso faci! al seguro 0 los mer

cados de capital. Hubo empleadores que iniciaron planes de ese tipo 
peto a menudo no lograron financiarlos adecuadamente, limitaron el 

n(imero de trabajadores que podian participar, no los indizaron respecto 

a la inflaci6n, 0 no pudieron cumplir sus pro mesas debido a la presion 

de la competencia 0 a la quiebra. 

Por consiguiente, cuando los sistemas de vida comunal en familias ex

tensas se desintegran, a las personas de edad puede resultarles muy dW

cil mantener su nivel de vida acostumbrado, debido a problemas de aho

rro 0 de seguro, si el gobierno no ha tornado ya medidas de precaucion. 

Ademis, han surgido focos de gran pobreza entre aquellos cuyo ingreso 
vitalicio es demasiado bajo para cubrir un nivel minimo de consumo 

adecuado, tanto despues de jubilarse como durante sus anos de trabajo 

(el problema de la pobreza a largo plazo). 
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Por 10 tanto, es evidente que los gobiernos deben intervenir cuando 

los sistemas informales de seguridad economica en 1a vejez ya no funcio

nan. Y 1a necesidad de que el gobierno intervenga se torna mas urgente 

a medida que avanza la edad de la poblacion de un pais. 

,Como han reaccionado los gobiemos? 

L
os GOBIERNOS INTERVIENEN EN LO QUE RESPECTA A LA SEGU

ridad financiera en 1a vejez por numerosas rawnes, y sus polfticas 

adoptan muchas formas. Pueden limitarse a exigir que las familias 

se ocupen de los viejos, 0 estimularlas a que 10 hagan, como en la China. 

Malasia otorga una reduccion tributaria a los hijos adultos que dan mo

rada a sus padres y una deduccion adicional por concepto de gastos medi

cos de estos. Pueden establecer instrumentos de ahorro, como el programa 

de ahorro postal del Japon. Pueden tambien informar a 1a gente sobre 
cuanto tendran que ahorrar para financiar distintos niveles de vida cuando 

sean viejos, y sobre las consecuencias probables de distintos programas de 

inversion. Pueden ofrecer incentivos tributarios a los empleadores para 
que otorguen pensiones a sus trabajadores, 0 exigir que 10 hagan, como 
ocurre en Australia, Francia y Suiza. Ademas, pueden exigir que las com

paiiias de inversiones y seguros que ofrecen rentas vitalicias cumplan cier
tas normas fiduciarias espedficas, como sucede en Estados Unidos yen el 

Reino Unido. Yendo un poco mas 1ejos, tambien pueden ofrecer a los an
cianos ayuda segun sus necesidades, sistema comun en muchos paises in

dustriales y algunos en desarrollo. Esa asistencia adopta la forma de efec

tivo 0 de bienes y servicios, como atencion medica y vivienda. 

Los gobiernos pueden ir aun mas 1ejos y estab1ecer planes de pensio

nes obligatorios a los cuales todos los jovenes deben efecruar un aporte 

para la vejez, como en las sociedades industriales. Esos planes pueden 

cubrir a toda la poblacion, a toda la fuerza laboral, 0 a grupos seleccio

nados a los que es mas facilllegar. Los planes pueden redistribuir los fon

dos, orientandolos hacia los pobres vitalicios, 0 pueden basarse en prin

cipios de ahorro y seguro que vinculen estrechamente las contribuciones 

con los beneficios esperados. Se pueden financiar con aportes corrientes 

o con fondos provenientes de aportes anteriores que se han acumulado. 

Si estan financiados, pueden ser administrados por el sector publico 0 

por el sector privado. El sinnumero de riesgos a largo plaw puede recaer 
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principalmente en los ancianos 0 ser compartido de manera mas general 
por todos los grupos de la sociedad. 

La expresion "poHticas gubernamentales" se refiere a una multitud de 

sistemas de financiamiento, administracion, reglamentacion, raciona

miento y distribucion de la seguridad financiera en la vejez. En los capf

tulos siguientes se exam ina la forma en que estas diversas poHticas han 

funcionado y se establecen claras diferencias entre las poHticas apropia

das para resolver el problema de la pobreza a largo plazo, el del ahorro 

insuficiente y el de los mercados de seguros deficientes. 

Aumenlo de los planes fonnales obligatorios 

Tanto los programas formales para la vejez como el gasto publico en 

apoyo a esta aumentan cuando 10 hace el desarrollo economico. AI 

mismo tiempo, las variaciones que se observan entre paises en una etapa 

de desarrollo semejante demuestran que las poHticas son discrecionales 

hasta cierto punto, y que las poHticas que escogen los gobiernos tienen 

importancia (Graficos 1.7, 1.8 Y 1.9). 
EI ingreso per capita y la cobertura de los planes formales obligatorios. Se es

tima que un 40% de la fuerza laboral mundial participa en programas 

formales que respaldan la seguridad financiera en la vejez, la mayorfa 

de estos obligatorios, impuestos por los gobiernos y administrados por 

el sector publico. El ingreso per capita es el elemento que mejor per
mite prededr la cobertura de un pais: la relaci6n es estrecha y explica el 
94 % de la variaci6n de las tasas de cobertura (Grafico 1.7). En los paI
ses mas ricos la cobertura de los planes formales es mas amplia, en 
parte debido a que los sistemas informales ya no funcionan adecuada

mente y en parte porque estos palses estan en mejores condiciones para 
hacer cumplir las disposiciones relativas a esos planes. En los paises de 
ingreso alto de la OCDE casi todos los trabajadores y sus sobrevivientes 

estan cubiertos. En los paises en desarrollo la proporci6n de trabajado

res cubiertos es mucho menor, y estos generalmente cumplen sus acti

vidades en campos privilegiados, como la administracion publica 0 las 

fuerzas armadas. Los trabajadores agricolas, los empleados domesticos, 

los temporeros y la gente que trabaja por cuenta propia -la mayor 

parte de la fuerza laboral en los paises en desarrollo- por 10 general no 

estan cubiertos. El analfabetismo, las dificultades administrativas y el 

elevado cos to de las transacciones a menudo impiden extender la co

bertura a la poblaci6n rural. 
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Grafico 1.7 Relacion entre la cobertura del plan de pensiones obligatorio impuesto por el gobierno 
y el ingreso per capita 
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Nota: Por razones de espacio, no se idencifiean todos los pumos. R2 0.94. COVRATE =-1,56 + 0,010664 x YCAP90 - 0,00000028 x 
YCAP902• expresi6n en la eua! COVRATE es el numero de personas que contribuyen como propord6n de la fuerza laboral. La muestra com
prende 55 paises entre los alios 1985 y 1992. 

Fuente: Palacios (1994a). 

En los paises mas ricos, los planes En paises de ingreso mediano como Argentina, Brasil, Costa Rica, 
publicos obligatorios tienen una Malasia y T unez alrededor de la mitad de la fuerza laboral esta cubierta 
cobertura mas amplia. 

por planes formales. La cobertura es menos del 20% en paises de ingreso 
bajo como Indonesia, Filipinas, Marruecos y Sri Lanka, y menos del 

10% en la mayorfa de los paises de Africa al sur del Sahara. Cinco de los 
paises mas pobres del mundo -Bangladesh, Malawi, Mozambique, Sie

rra Leona y Somalia- tienen planes para los empleados publicos sola

mente, e inclusive estos no siempre se ponen en practica. La cobertura 
suele comenzar con los empleados del sector publico, luego se amplfa de 

modo de incluir a los empleados de las empresas estatales, de los servi
cios publicos, de las grandes empresas privadas y otras empleados del 
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sector formal de las zonas urbanas, y mucho mas tarde a los trabajadores 

agdcolas, los empleados de pequefias empresas y las personas que traba

jan por cuenta propia. 

Ingreso per capita, dependencia de los ancianos y gasto publico en pensiones. 

El gasto publico en programas para ancianos como proporcion del PIB esra. 

estrechamente vinculado con el ingreso per clpita, pero aun mas estrecha

mente con la proporcion de poblacion anciana (Graficos 1.8 y 1.9). De 

hecho, el gasto aumenta un poco mas d.pidamente que la proporcion de 

poblacion de mas de 60 afios. La razon gasto publico en pensiones-PIB 

mas alta (15%) corresponde a Austria, seguida de los demas paises de la 
Casi tOOos los paises que tienen una 

OCDE y los de Europa Oriental, que destinan entre el 6% y el 12% a ese poblacion de edad mas avanzada 
fin. En los paises de ingreso mediano y edad mediana de America Latina gastan mas en pensiones publicas. 

GrMico 1.8 Relacion entre el porcentaje de la poblaci6n de mas de 60 alios de edad y el gasto publico 
en pensiones 
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Nota: POt tazones de espacio no se identifican todos los puntos. R2 0,88. PS/GDP =0,6517 + 0,191088 X POP60 + 0,01759 x POP602, 

expresi6n en la cual PS/GDP es eI gasto publico en pensiones como proporci6n del PlB. La muestra comprendc 92 palses entre los afios 1985 y 
1992. 

Fuente: Palacios 0994a). 
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Gratico 1.9 Relacion entre eI ingreso per capita y eI gasto pUblico en pensiones 

Gasto en pensiones como porcentaje del PIB 
16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

o 

Austria 


Italia.· 


• Gracia 

• 
•Polonia • Estados Unidos • 

Panama. 

• • Israel Cam'lda.• 

luruguay

• ,
• •• 

• 

FranCia.. , Suecia 

• Belgica 

.. .• 
• 

• • 

• • 
Australia•

• Singapur • 

• ·Corea 

•
• • Venezuela

• 
o 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 

Ingreso per capita 

Nota: Por razones de espacio no se idenrifican [odos los pumos. R2 ; 0,55. PSfGDP ; 0,66708 + 0,000519 X YCAP90. La muesrra comprende 
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Fuente: Palacios (1994a); Banco Mundial (1992d). 

Por 10 general, los paises mas ricos se gasta entre el 3% y el 8% del PIB en pensiones formales y los recursos se 
gastan mas en los planes publicos de destinan principalmente a planes para los empleados publicos y otros gru
pensiones -pero 10 mismo ocurre en pos especiales, mientras que en el caso de la mayo ria de ingreso bajo y po
algunos parses pobres. 

blaci6n joven el porcentaje suele ser inferior a 2%. 

Los palses pueden usar informaci6n sobre la relaci6n entre los perfiles 

de edades y el gasto en pensiones como un instrumento de diagn6stico, 

para ver si las politicas que han adoptado los han situado por encima 0 

por debajo del promedio de otros palses con caracteristicas demograficas 

similares y un nivel equivalente de ingreso per capita. Por ejemplo, 

cuando el ingreso nacional se redujo en las economfas de Europa Orien

tal en los alios noventa, esos palses tenian ingresos per capita y una capa

cidad de recaudaci6n de impuestos semejantes a los de los paises de 



ingreso mediano, pero un perfil demografico y un gasto (como propor
cion del PIB) semejantes a los de los paises de ingreso alto, 10 cual consti
tufa una combinaci6n probablemente insostenible (Grafico R-4.7). 

EI ingreso per capita y los planes de ahorro ocupacionales 0 person ales. 

Cuando aumenta el ingreso per cipita de un pais tambien aumentan los 

planes de ahorro formales personales y ocupacionales, pero en el caso de 

la mayoria de los paises no se dispone de datos sobre el gasto total. La co

bertura de los planes formales voluntarios no es nunca mas de la mitad 

de la de los planes obligatorios. (En unos pocos paises en los cuales se 

exige a los empleadores que provean pensiones, los planes ocupacionales 

son obligatorios y las casas de cobertura son elevadas, Cuadra 5.1.) A me
nudo hay tambien incentivos tributarios. Las personas cubiertas por los 

planes ocupacionales y personales generalmente pertenecen a grupos de 
ingresos mas altos y ademas casi siempre estin cubiertas por planes pu

blicos, de modo que los planes de ahorro ocupacionales y personales vo

luntarios se suman a los planes publicos pero no los sustiruyen. 
La dependencia de los ancianos y el gasto publico en salud. La demanda de 

otros servicios sociales, en particular de salud, tambien aumenta a me

dida que los pafses se tornan mas prosperos y su poblacion envejece. Los 

pafses mas ricos tienen servicios de salud mas caros que prolongan la vida 

de las personas, y con esto aumentan las obligaciones de sus sistemas de 

pensiones. A la inversa, una poblacion que envejece impone una carga 

cada va mayor al sistema de atencion de la salud de un pais, pues los 
problemas de salud y las tecnologfas medicas de alto costo se concentran 

en los ancianos. En Australia, el gasto publico en salud por persona 

mayor de 65 aiios es seis veces mas alto que el gasto por persona menor 
de 15 afios; en Hungrfa esta razon es mas de diez (Palmer, Smeeding y 

Torrey 1988; Vukovich 1991). La proporcion de poblacion de edad 
avanzada explica el 92% de la diferencia en el gasto en salud publica mas 

el gasto en pensiones de una gran muestra de paises industriales y en des

arrollo (Graflco 1.10). La correlacion entre el gasto en salud y en pensio

nes significa que la presion sobre los recursos y el presupuesto publico de 

un pais aumenta exponencialmente a medida que la poblacion envejece, 

10 cual subraya la necesidad de planificar a largo plaza (Recuadro 1.3). 

Las deficiencias de los programas publicos 

Los programas de numerosos gobiernos relativos ala seguridad finan

ciera en la vejez han ayudado a personas que han envejecido en los ulti
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Grafico 1.10 Gasto publico en salud y pensiones en comparacion con la edad de la poblacion 
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Fuente: Murray. Govindaraj y Chellaraj (1993), Palacios (1994a), 

EI gasto en salud y pensiones mos 30 afios. La primera generacion de beneficiarios recibio una pro
aumenta ex,onencialmente cuando porcion generosa del producto nacional, pero estos program as se en
la ,oblacion envejece. cuentran ahora en una situacion dificil, yes posible que tambien esten 

creando problemas para la economfa en un sentido mas amplio, pues de

bido a el10s la parte del producto que recibe cada uno es mas pequefia. 

Los problemas importantes son los siguientes: 

• 	 Se utilizan formulas para calcular beneficios financiados con im

puestos que no son sostenibles, y solo en razon de presiones 

polfticas. 
• 	 Los elevados impuestos sobre la nomina indebidamente vincula

dos a los beneficios desalientan el empleo. 
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• 	 Con la jubilacion anticipada disminuye el numero de trabajadores 
experimentados. 

• 	 Hay sistemas de financiamiento que asignan mal el capital y pue
den reducir el ahorro nacional. 

• 	 A menudo los trabajadores evaden aportes pero aun as! pueden 
recibir los beneficios. 

• 	 Si no se indizan los beneficios, los jubilados de muchos paises que
darm desprotegidos frente a la inflaci6n. 

• 	 Los crecientes deficit de los programas para la ancianidad se pasan 
al tesoro publico, 10 que obliga a aumentar los impuestos 0 el en

deudamiento publico, 0 bien a recortar el gasto publico destinado 

a otros fines importantes. 

• 	 Las reservas de las pensiones administradas por el sector publico se 
invierten en forma no productiva y sus tasas de rentabilidad son 

bajas, induso negativas. 

• 	 Los ancianos de ingreso elevado reciben grandes transferencias 
mientras que los de bajo ingreso no reciben ayuda. 

• 	 Los planes de pensiones ocupacionales no se han reglamentado 
bien. 

• 	 Los ninos y los trabajadores jovenes de hoy tal vez tengan que 
pagar impuestos mas altos, recibir pensiones mas bajas y por 10 
tanto bajar su nivel de vida a medida que aumenta el coeficiente de 
dependencia de los ancianos y disminuye el crecimiento. 

Limitaciones de las politicas e incentivos en los paises en desarrollo 

Estos problemas de mercado y planificaci6n son particularmente 
agudos en los paises en desarrollo y en transici6n. Los mercadosfinancie
ros y de capital son mds limitados en los paises pobres que en los ricos, 10 
cual constituye una importante razon para que el gobierno intervenga y 

una gran limitaci6n respecto a las poHticas que se pueden aplicar. Un 

motivo por el cuallos paises industriales escogieron dertas polfticas fue 

el desarrollo escaso de los mercados financieros en la epoca en que intro

dujeron sus sistemas de seguridad econ6mica para la vejez. Debido a que 

su nivel de ingresos, educaci6n e infraestructura es mas bajo, en los pai

ses en desarrollo los gobiernos tambien tienen una capacidad menor para 
recaudar impuestos, ejecutar programas complejos e imponer reglas que co
rr~;an las deficiencias del mercado que los paises industriales. En estrecha 
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relaci6n con estas circunstancias, la mayor flcilidad de evasiOn y el mayor 
tamano del mercado laboral informalde los palses en desarrollo limitan el 

grado en que estos pueden establecer program as obligatorios, el exito de 

esos programas y la magnitud de la redistribuci6n que se puede lograr 

mediante la triburaci6n. 
En resumen, en los pafses en desarrollo los mercados adolecen de defi

ciencias mayo res que en las sociedades industriales, y los gobiernos tambien 

estill menos capacitados para remediar esas deficiencias. Esta es la raz6n 

por la cualla flmilia extensa sigue desempefiando una funci6n mucho mas 

importante en los paises en desarrollo, por la cuallos gobiernos deben tener 

especial cui dado para no desplazar rapidamente los sistemas informales a 

medida que experimentan con sistemas formales, y por la cual tienen que 

esmerarse por escoger acertadamente entre estos sistemas formales. 

Los paises en desarrollo tienen una poblaci6n mas joven que los indus

triales, y los paises mas pobres son los mas jovenes. Por este motivo, la 

seguridad financiera en la vejez parece un problema distante, que se 

puede dejar de lado por el momento. Esa situacion tambien induce a los 

polfticos a prometer grandes pensiones a ciertos grupos de trabajadores 

de mas edad y con influencia. Hay que resistir a ambas tentaciones. 

Dentro de los pr6ximos 30 a 50 afios, es decir, dentro de la vida de los 
trabajadores actuales, casi todos los palses del mundo habran envejecido 

y es posible que mas tarde haya que lamentar la adopci6n de polfticas 

que hoy en dia pudieran parecer inofensivas pero cuya modificaci6n sera 
diffcil y costosa. 

Los paises en desarrollo tienen la gran ventaja de que otros paises han 

experimentado antes en este campo. Los gobiernos tienen la oportuni
dad de aprender de los demas respecto a la forma de crear sistemas de se

guridad financiera para la vejez que puedan soportar la transformaci6n 

demografica que se avecina y permitan evitar los graves problemas que 

tienen ahora los sistemas mas antiguos. En la actualidad, sabemos mas 

que antes y tenemos opciones nuevas. 

Plan de este infonne 

E
N ESTE INFORl\1E, DESPUES DE DESCRIBIR LOS SISTEMAS INFOR

males que mantienen a mas de la mitad de los ancianos del 

mundo (Capitulo 2), se analizan las elecciones fundamentales en 
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materia de polfticas que hay que hacer a medida que los paises abando
nan los sistemas informales y establecen sistemas formales (Capitulo 3), 
Se examinan tres sistemas financieros y administrativos utilizados con 
frecuencia para ayudar a los ancianos -planes administrados por el sec

tor publico y financiados con impuestos, planes de pensiones ocupacio
nales y planes de ahorro personal (Capitulos 4 a 6). En los Ultimos Ca

pftulos 7 y 8 se esboza la forma en que pueden combinarse estos sistemas 
en un sistema de varios pilares que comprenderla: 

• 	 Un pilar publico financiado con impuestos y obligato rio, cuya res

ponsabilidad principal es la redistribucion, 


• 	 Un pilar privado financiado y obligatorio (planes ocupacionales 0 


de ahorro personal), cuya responsabilidad principal es el ahorro, y 


• 	 Un pilar voluntario que proporciona proteccion complementaria, 

Los tres pilares, juntos, resguardan contra los riesgos y las incertidum
bres de la vida y permitiran alcanzar el doble objetivo sefialado al co
mienzo: hacer 10 que sea mejor para la poblacion anciana y 10 que sea 
mejor para el conjunto de la economfa. 

Nota 

1. Estos ejemplos se tomaron de BID (1993); Pala (1992); Aaron (1977); Hurd y Shoven (1983): base 
cios (1994a); Banco de Prevision Social del Uruguay de datos sociales sin publicar de 1a oeDE (1993); 
(1991); Banco Mundial (1994a); Nelissen (1987); Boskin y otros (1987). 
Stahlberg (1989); Creedy, Disney y Whitehouse 
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Sistemas informales 

OS SISTEMAS INFOM1ALES DE SEGURIDAD FINANCIERA 

-en los cuales el gobierno no interviene en absoluto y el 
mercado interviene escasamente- sigue constituyendo 

el principal sosten en la mayorfa de los paises en desarro

llo. La familia exrensa se encarga del seguro, la redistribu

don e inclusive el ahorro, al invertir en los ninos, en tie

rras 0 en vivienda para toda la familia. Pese a ser voluntarios, estos 

sistemas han sido reforzados por fuertes sandones soclales y, segtin se es

rima, el 60% de la fuerza laboral y el 70% de los ancianos depend en ex

clusivamente de estos. 

Lo que queda de los sistemas informales sigue siendo importanre en 
los palses industriales, pues los hijos se ocupan de sus padres y se produ
cen transferencias de ingresos entre las generaciones en ambos sentidos. 

Sin embargo, con el desarrollo economico esros sistemas informales han 

sido desplazados por sistemas formales de mercado y programas guberna
mentales obligatorios, los cuales predominan en los paises industriales. 

Los sistemas de apoyo informales hmcionaban bien porque la familia 
extensa puede aunar las oportunidades de trabajo, los ingresos y los ries

gos de todos sus miembros, y resolver muchos de los problemas de infor

macion de que adolecen los sistemas mas formales. Pero con la moder

nizacion -urbanizacion, migracion, educacion secular, familias 

nucleares y el abandono de las normas sodales tradicionales- se reduce 

el prestigio de los ancianos asf como su control de los recursos, y dismi

nuye rambien la eficacia de la familia extensa en cuanto a consolidar 

ingresos y riesgos. Debido a que los programas formales obligatorios 

plleden acelerar esre proceso, los gobiernos deben dererminar cuidado

sarnente cuando, donde y en que forma introdllciran los prograrnas for

males de apoyo a la vejez. Deben adoptar medidas para mantener los 
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sistemas informales que todavfa funcionan razonablemente bien, en vez 

de desplazarlos. 

La diversidad de los sistemas infonnales 

H
AY UNA GR.Al\' DIVERSIDAD DE SISTEMAS INFOR.lV1ALES. EL SIS

tema basico consiste en que uno de los hijos se haga cargo de 

sus padres ancianos, pero en otros sistemas de apoyo participan 

las comunidades locales, los dubes informales, las redes de parientes, los 

patronos y orras organizaciones no gubernamemales y religiosas. Estas 

instituciones generalmente suplementan el apoyo de las familias, en los 

paises tanto industriales como en desarrollo. Aunque en este informe se 

utiliza la edad crono16gica para definir la "vejez", en casi todas las socie

dades que tienen grandes sistemas informales, "vejez" no siempre es sino

nimo de edad cronologica. En cambio, se define principal mente como la 

imposibilidad de ganar dinero, de trabajar, y de ocuparse de S1 mismo. Es 

probable que los miembros de la familia y otros proveedores de apoyo in
formal tengan maneras mucho mejores de medir las deficiencias fUncio
nales y necesidades que recurrir a la simple edad cronologica. De hecho, 

esta es una de las gran des ventajas de los sistemas informales. 

Los sistemas informales en Asia 

Asia -con 230 millones de personas de mas de 60 anos en 1990

es el continente con la mayor cantidad de ancianos. Tambien tiene el co

eficiente de dependencia de los ancianos mas alto del mundo en desarro

llo y, segun las previsiones, en los proximos 30 anos experimentara un 

enorme aumento de ambos (proyecciones demograficas del Banco Mun

dial). Cuema con sistemas informales de apoyo muy solidos, pero el ra
pido crecimiento los somete a una intensa presion. 

Una razon de la solidez de los sistemas informales de seguridad eco

n6mica en la vejez es la devoci6n filial profundamente arraigada que se 

observa en la mayoria de las culturas asiaticas. En ninguna parte es el 

lazo tan solido como en China, pais en el cual por 10 menos durante 

3.000 anos la devoci6n filial ha sido una piedra angular de la cultura, fo

mentada continuamente excepto en los afios de la caotica Revolucion 

Cultural, en los cuales las familias se desintegraron, los ninos se volvie
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ron contra sus padres y algunos miembros de las familias fueron exilados 
de las zonas urbanas a las zonas rurales. Los padres chinos han reforzado 
la devocion filial a traves del control de la propiedad, la edad ala cual se 

casan sus hijos e hijas, y la eleccion del conjuge. La constitudon de 1954 

continuo esta tradicion al establecer que "los padres tienen el deber de 

criar y educar a sus hijos menores, y los hijos que han llegado a la mayo

ela de edad tienen el deber de mantener y asistir a sus padres" (Fang, 

Chuanbin y Yuhua 1992). En la China moderna tambien se ejerce un 

extraordinario control de la migracion desde las zonas rurales, 10 cual 

ayuda a proteger el sistema informal contra los efectos corrosivos de la 

migracion masiva del campo a la ciudad. 
No obstante, varios cambios recientes sefialan un debilitamiento de los 

sistemas informales de China. En muchas zonas urbanas estan surgiendo 

pensiones basadas en el empleo, la atencion de la salud basada en la comu

nidad y los clubes de ancianos. Las residencias pequefias y los cambios de 

la estructura ocupacional-que han significado el abandono de las activi
dades en las cuales los conocimientos basados en la experiencia son 

importantes- han menoscabado la vivienda colectiva de las familias ex

tensas y el respero de los hijos por sus padres. Inclusive en las zonas rura

les, el sistema informal esci sometido a la presion de fuerzas como la emi

gradon, la educacion, el aumento de la esperanza de vida y la polftica 

oficial de que las parejas tengan un unico hijo. Cabe prever que esa presion 

se intensificara cuando los ancianos, que actualmente constituyen el 9% 
de la poblacion, pasen a constituir el18% en 2025 (Grafico 1.6), 

Los sistemas de apoyo familiar estin sometidos a una de las presiones 
mas intensas en otras economfas de Asia Oriental con una alta tasa de 

credmiento y de urbanizacion, como Corea, Hong Kong, Malasia, Sin
gapur, Taiwan (China) y Tailandia. Pero esos sistemas estin resistiendo 
bien (Recuadro 2.1), Ysu resistenda parece provenir de la flexibilidad y 

la adaptabilidad. EI ingreso mas alto permite efectuar mayores transfe

rencias monetarias entre las familias, de modo que la ayuda financiera 

esti reemplazando ala vivienda en comun. EI ingreso mas alto tambien 

permite que los ancianos ahorren mas, 10 cual alivia la presion sobre los 

hijos. Otro ajuste es el apoyo que ofrecen las hijas, que contrarresta en 

parte el efecto del menor numero de hijos varones. EI uso estrategico de 

la herenda para fomentar el apoyo de los hijos tambien parece estar au

mentando. En Japon, la proporcion de mujeres en edad de concebir que 

tenia la intendon de dejar sus propiedades al hijo que se ocupara de ellas 

aumento del 18% en 1963 al32% en 1977 (Martin 1990). 
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En las culturas hindu y musulmana, asf como en otras del subconti

nente, la responsabilidad de los hijos de mantener a sus padres ancianos 

tambien tiene una larga tradici6n que todavia se mantiene intacta. En 
todos esos paises mas del 75% -casi el 95% en Nepal- de los ancia
nos viven con sus hijos. Inclusive en una zona urbana como Bombay, 
mas del 80% de los ancianos viven con sus hijos (Martin 1990; Pathak 

1978). Tal como en China, gran parte de la solidez del sistema se debe 

al control de los padres sobre la propiedad, herencia, edad para casarse y 
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eleccion del conyuge; esto ultimo es particularmente importante debido 

a1 papel vital que desempenan las nueras en cuanto a aportar dotes y 
atender y mantener a sus suegros. 

Esto no significa que los ancianos esten bien atendidos en Asia Meri

dionaL Mas que en el Asia Oriental, la responsabilidad de mantener a los 

padres sigue correspondiendo principalmente a los hijos y sus esposas, de 

modo que las parejas que no tienen hijos son mucho mas vulnerables. Las 

nueras a menudo sufren el abuso de sus suegros descontentos. Y cuando 

llegan a ser madres estin mucho mas expuestas ala inseguridad financiera 

que los padres, debido a que son mas jovenes cuando se casan, tienen una 

mayor esperanza de vida, crecientes probabilidades de divorcio y tasas 

mas bajas de segundas nupcias, de participacion en la fuerza laboral y de 

herencia, ademas de una menor capacidad para obtener prestamos. El 
problema mas grave es el de las viudas, tengan hijos 0 no (Recuadro 2.2). 

Todos esos problemas se estin agravando. En las zonas rurales, la de

vocion filial ha ido disminuyendo debido a la emigracion y a los sistemas 

de comunicacion deficientes. En las zonas urbanas, la reduccion de fa
milias extensas a nucleares y la cambiante estructura ocupacional estin 

desplazando a los ancianos de la fuena de trabajo y reduciendo su acceso 

al apoyo familiar. Por 10 tanto, si bien el sistema de la familia extensa es 

indudablemente el sistema de apoyo a la vejez mas importante en la 

India y en otros pafses de Asia Meridional, es evidente que comienza a 

desintegrarse incluso en esa region. 

Los sistemas informales en Africa 

En Mrica los sistemas de apoyo se basan en una definicion mas am

plia de la familia que en Asia. Las unidades familiares a menudo se ex

tienden en muchas dimensiones (por ejemplo, los hermanos y herman as 
adultas pueden vivir juntos, al igual que los padres e hijos). Asimismo, el 
apoyo en la vejez proveniente de hermanos es mucho mas comun que en 

Asia. La definici6n de hijos tambien es mucho mas amplia, pues a me

nudo incluye hijos adoptivos, hijos ajenos criados por una pareja e hijos 

prestados de otros miembros de Ia familia. En algunos casos, los nietos 

son criados por los abuelos y se ocupan de estos en la vejez. En los casos 

en que se practica la poligamia, tfpicamente varias esposas e hijos viven 

en un recinto comun, con 10 cualla familia se vuelve muy extensa. 

Las instituciones no familiares -como las redes de otros parientes, 

comunidades y tribus- tambien son mucho mas importantes en Mrica. 
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En situaciones urbanas, las organizaciones comunitarias a veces se orga
nizan en tomo a la aldea 0 la regi6n de origen, y a menudo se concen

tran en la autoayuda y las actividades que generan ingresos, asi como el 
suministro de ayuda para funerales. No obstante, debido a que los laws 
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son mas debiles que los de la familia, estos sistemas de apoyo comunita
rio no constituyen un seguro muyeficaz. los hijos siguen siendo la prin
cipal Fuente de apoyo de los ancianos, y no tener hijos es un grave pro

blema para estos. 
los ancianos representan solo el 5% de la poblacion en el Mrica, de 

modo que los sistemas de apoyo informales todavia no han experimen

tado la presion a que estan sometidos los sistemas semejantes de Asia y 

America latina. la muy desfavorable evolucion econ6mica del Mrica ha 

hecho mas difkil que los jovenes puedan mantener a los an cia nos, pero 
tambien ha frenado la urbanizaci6n, los cambios sociales y la modemi

zaci6n. En la mayorfa de los paises africanos mas del 75% de la pobla

cion vive en zonas rurales. Los ancianos continuan desempefiando un 

papel visible en el gobiemo de las aldeas, las relaciones tribales y la reso

lucion de disputas. Ademas, gran parte de la migracion africana del 
campo a la ciudad ha sido circular 0 temporal, 10 eual ha ayudado a 

mantener intaeto el sistema informal de apoyo a los ancianos. 

No es sorprendente observar que la mayorfa de las encuestas indican 

que los sistemas informales de apoyo siguen funcionando relativamente 
bien. Una elevada proporeion de ancianos, inclusive en las eiudades, 

viven en familias extensas, y la gente mayor frecuentemente recibe bienes 

y dinero de sus hijos. En Nigeria, mas del 97% de los ancianos de zonas 

urbanas, y el93% en el caso de los rurales, informaron haber recibido al
guna ayuda financiera 0 material de su familia 0 parientes (Ekpenyong, 
Oyeneye y Piel1986). EI pago de un monte global a los funcionarios pd
blicos que se jubilan ha perrnitido que muehos de ellos compren tierras 0 

negocios y se reubiquen en sus aldeas, entre sus familias, con 10 eual se 
reincotporan al sistema informal. Aun cuando no tienen pensiones, las 
personas de edad generalmente vuelven a su lugar de nacimiento cuando 
se jubilan. Y el ser aeeptado depende por 10 general de haber sido leal a 

sus padres, enviandoles dinero 0 visidndolos de cuando en euando. Pero 

parte de la estructura del apoyo a la vejez se esta debilitando. 

Los sistemas informales en America Latina 

A pesar de la gran diversidad que se observa entre los paises latinoa

mericanos, existen algunas diferencias generales entre los sistemas infor

males de estos paises y los de Asia y Mrica. En primer lugar, el aumento 

de la esperanza de vida, la urbanizacion, la industrializaeion y otros eam

bios demografieos ocurrieron antes en America latina que en otras par
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tes, aunque no a las mismas tasas uniformemente elevadas de Asia 
Oriental. El sur de America Latina ya est;}. envejeciendo, mientras que 
America Central sigue teniendo una poblacion bastante joven. Una se
gunda diferencia es la sociedad extremadamente dualista que existe en 
varios paises, los cuales se caracterizan por una poblacion indigena de 
bajo ingreso relativamente numerosa y una poblacion europea en buena 

situacion economica mucho mas pequefia, y por una migracion del 
campo a la ciudad que generalmente es permanente. 

En tercer lugar, y en estrecha relacion con 10 anterior, se cuentan las 
grandes diferencias de la estructura familiar, fecundidad, ocupacion 
-y, por consiguiente, de la importancia de los sistemas de apoyo 
informales- entre las zonas urban as y las rurales y entre los ricos y los 
pobres. En Sao Paulo (Brasil), los ancianos ricos tienen buen acceso a 
pensiones publicas y privadas, al ahorro individual, a diversos derechos 

en materia de vivienda y atencion de la salud, y al seguro de vida y de in
capacidad. Por 10 tanto, no necesitan apoyo monetario de sus hijos. Pero 
los pobres de las zonas urbanas dependen casi totalmente del apoyo de 
sus hijos, tienen pocas alternativas en materia de Fuentes de apoyo, y 
muchos todavia viven en familias extensas (Ramos en Kendig y otros 
1992). La siruaci6n de los pobres de las zonas rurales es semejante, con la 
salvedad de que las comunidades indfgenas dan mucha mas importancia 
a los sistemas de apoyo comunales que la poblaci6n de origen europeo. 

Una cuarta diferenda es que los sistemas de apoyo formales general
mente estin mucho mas desarrollados en America Latina que en otros 
paises en desarrollo, 10 que quizas haya ayudado a desplazar a los siste
mas informales. Algunos de estos sistemas formales que han existido por 
muchos afios acrualmente estin proximos al colapso como resultado de 

presiones demograficas y fallas de disefio, pero rara vez se encuentra un 
sistema informal al cual se pueda recurrir. 

LA que se debe que los sistemas informales 
funeionen? 

E
N LAS SOCIEDADES TRADICIONALES LA GENTA CONSOLIDA IN

formalmente los riesgos dentro de familias extensas de varias ge

neraciones 0 grupos de gente de la aldea para asegurarse contra el 
riesgo de tener que depender de otros en la vejez y contra las vicisirudes 
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de la vida. EI tamano de la familia y su heterogeneidad permiten realizar 
economfas de escala y consolidar los riesgos dentro de un grupo diverso, 
evitando asf el costa de la informacion y las asimetrias de los sistemas 

formales. 

Hay dos dases de riesgos que son particularmente importantes: el de 

tornarse improductivo debido a mala salud 0 incapacidad, y el de vivir 

mucho tiempo y necesitar ingresos para el diario vivir. Los sistemas ba

sados en el mercado de seguro voluntario contra estos riesgos general

mente fracasan debido a que las personas que creen que tienen poco 

riesgo optan por no participar en el sistema, mientras que las que tienen 

un alto riesgo optan por participar (seleccion adversa), a consecuencia de 

10 cual el precio que deben cobrar las compafiias de seguros resultan pro

hibitivos para la persona media. Los sistemas basados en el mercado 

tambien fracasan porque las personas aseguradas a veces no se protegen 

contra la incapacidad, 0 pretenden estar incapacitadas cuando no 10 
estan (peligro moral). Las familias son distintas: no hay gran posibilidad 
de escoger entre pertenecer a ella 0 no, y los parientes, mediante la ob

servacion y sus conocimientos, pueden distinguir entre una enfermedad 

fingida y una real. Los miembros que no cooperan pueden ser castigados 
por el jefe de familia. 

Mediante la consolidacion de los riesgos la familia se puede adaptar a 

circunstancias imprevistas de manera bastante flexible, por oposicion a 
un contrato formal en el cual no se puede preyer cada contingencia, 10 
cuallleva a resultados inesperados y a compartir riesgos inintencionada
mente. Un problema de la consolidacion informal de los riesgos es que 

si toda 1a familia vive en la misma aldea y dene el mismo tipo de ocupa
cion, sus riesgos estan correlacionados y las ventajas de la consolidacion 
son pequefias. A veces las familias extensas resuelven este problema es
parciendo el riego mas alIa de la aldea. Por ejemplo, una familia satelite 

se puede establecer en una zona urbana, en la cuallos salarios son sufi

cientemente altos para elevar el ingreso conjunto previsto de la familia, 

y las actividades son suficientemente diferentes para reducir el riesgo 

conjunto. 0 la familia puede casar a un hijo con un miembro de otra fa

milia de un pueblo distante, despues de investigar su situacion financiera 

y su fiabilidad. 

EI sistema informal tambien permite mantener bajo el costo del man

tenimiento de los ancianos. Debido a las numerosas necesidades de una 

familia y a la diversidad de las tareas domesticas, es fad encontrar traba

jos utiles para eUos: pueden cocinar, ocuparse de los nifios pequefios y 
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limpiar 0 pintar la casa, con 10 cual dejan a los miembros mas jovenes li
bres para hacer trabajos que requieren mayor energfa y rapidez. Puesto 
que los ancianos son atendidos en el hogar mismo, quienes se ocupan de 
ellos pueden realizar otras actividades y con esto se reduce el costo de 

oportunidad de esa atencion. 

La seguridad economica en la vejez como motivo para tener hijos 

Por mucho tiempo se ha aducido que una de las rarones por las cua
les la gente de los palses en desarrollo tiene tantos hijos es la seguridad fi

nanciera en la vejez (Leibenstein 1957, 1975). Al no contar con instru
mentos de ahorro en que se pueda confiar 0 con programas publicos de 

pensiones, los hijos constituyen la mejor alternativa. Las personas aho
rran voluntariamente e invierten en sus hijos, con la esperanza de cose

char los frutos mas adelante. Debido a que las tasas de mortalidad infan
til son elevadas en esas regiones, un gran numero de hijos ayuda a 
asegurarse de que por 10 menos algunos -del sexo "correcto" - sobre
vivan para mantener a sus padres en la vejez. Un ejemplo absoluto de 
esto es la persistencia de las fumilias con mas de un hijo en las ronas ru

rales de China -pese a la politica oficial que prescribe tener uno solo
y de las medidas que toma la gente para asegurarse de que por 10 menos 
uno sea de sexo mascuHno (la rawn de los nacimientos hombres
mujeres es de 1,2 a 1). 

Orros analistas (como Lindert 1980, 1983) han puesto en duda este 
motivo vigorosamente, citando el costo de los hijos, su bajo rendimiento 
despues de los primeros tres 0 cuatro, el largo tiempo que transcurre 
entre las decisiones respecto a tener hijos y la vejez, la posibilidad de que 

los ninos se mueran e induso de que los que sobreviven no mantengan 

a sus padres, y la falta de importancia de las personas de edad en las so

ciedades con tasas de mortalidad elevadas. 

~Cuales son las pruebas empfricas? Una fuente de informacion es 10 
que la gente ha dicho sobre sus motivos para tener hijos, en encuestas 
realizadas en varios paises (Cuadro 2.1). En casi todos los paises en desa

rrollo estudiados, mas del 40% de las personas que participaron en las 
encuestas indicaron que contar con ayuda en la vejez era un motivo 

"muy importante" para "desear otro hijo" (Arnold y otros 1975; Kagit

cibasi 1982). En general los porcentajes son mas altos entre las mujeres 
que entre los hombres, en la dase urbana baja que en la dase urbana 

media, y entre la poblacion de las ronas rurales. Se dispone de datos 
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Cuadro 2.1 Porcentaje de encuestados para quienes la ayuda en la ancianidad es un motivo 
"muy importante" para desear otro hijo 

Clase media Clase bllja Poblacirin 
Region Hombres Mujeres Total urbana urbana rural 

Corea 12 18 16 3 26 43 
Estados Unidos (Hawaii) 7 9 8 
Filipinas 77 78 78 49 53 80 
Indonesia Oava) 73 82 78 
Jap6n 12 2 7 21 
Singapur 43 48 46 
Tailanwa 67 71 69 12 55 58 
Taiwan (China) 53 48 50 9 21 35 
Turqula 37 48 43 

- No se dispone de datos. 

Fuente: Arnold y otros (1975), Cuadro 4.16; Kagitcibasi (1982). Cuadra 1. 


similares de muchos otros paises. Pero las indicaciones basadas en el 
comportamiento son limitadas e inconcluyentes (Recuadro 2.3). Proba

blemente la seguridad economica en la vejez sea en parte un motivo para 
tener algunos hijos, pero no esta claro que 10 sea para tener muchos hijos. 

Como los ancianos logran que los hijos cumplan 

2Que impide que el jefe de familia 0 coaliciones de miembros de una 
familia en hogares en que viven varias generaciones decidan eludir la res

ponsabilidad de prestar asistencia a los miembros de mas edad? 2Por que 
provee la gente asistencia "voluntariamente"? Una razon es, con toda se

guridad, la empatia y el altruismo de los miembros mas jovenes de la fa
milia que se complacen en dar bienestar a los miembros ancianos. Otra 

razon es la preocupacion por la reputacion de la familia, sobre todo en 

comunidades 0 redes de otros parientes en las cuales, debido a las nor

mas sociales, una gran cantidad de informacion sobre una familia es de 

dominio publico. El sistema tambien esta protegido contra la desinte

gracion por las normas sociales de la devocion filial, inculcada a traves de 

repetidas ensefianzas religiosas y familiares. Asimismo, los adultos que 

proveen esa ayuda a sus padres saben que algun dia ellos, a su vez, depen

deran de sus hijos. 

El medio mas importante por el cuallos ancianos se protegen quizas 

sea la retenci6n del control de los recursos de la familia casi hasta su 
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muerte. En las sociedades tradicionales, el ahorro --en forma de vi

vienda, tierras, ganado, oro y joyas- constituye un medio por el cuallos 

ancianos pueden inducir a sus hijos a que los mantengan. El temor de 

ser desheredado es una fuerre motivaci6n, y la existencia de varios hijos 

que compiten por la herencia da credibilidad a las amenazas en ese sen
tido. Un jefe (y a veces una jefa) de familia que va envejeciendo a me

nudo logra mantener la jefatura y el control de los recursos de la familia 

gracias a su excelente conocimiento de la actividad en la cual se ha espe

cializado. De hecho, es posible que en algunos paises y en algunas epo

cas la balanza del poder haya favorecido demasiado a los ancianos en 

comparaci6n con los j6venes. 
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DeflCiencias de los sistemas infonnales 

Aun cuando rodas las salvaguardias funcionan, orras deficiencias a 

menu do impiden que por medio de esos sistemas informales se satisfa

gan rodas las necesidades de los ancianos en materia de seguridad econ6

mica. Los recurs os rransferidos a un padre anciano quizas no sean sufi

dentes. La inversion en los ninos -0 el rendimiento de esa inversion

quizas sea baja. El jefe de familia puede ser ineficiente e improductivo. 

Es posible que a los jovenes que se mudan a las ciudades les importen 

menos las sandones sociales de la aldea. Los andanos que viven en du

dades quizas prefieran vivir solos en vez de en una familia exrensa. En los 
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sistemas informales hay escasas posibilidades de redistribuir e1 ingreso, 
de las familias ricas a las pobres, e inclusive es posible que algunos miem

bros ricos de la familia no deseen compartir su riqueza con parienres de 

situacion economica no tan buena. A medida que los gobiernos y los 
mercados financieros adquieren mayor capacidad, estas deficiencias se 
pueden resolver a traves de los sistemas formales. 

Seiiales de desintegracion 

C
ON LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN EL CUr.,1A ECONOMICO. PO

!ftico, social, legal y demografico los sistemas familiares de 
apoyo en la vejez ya se han desintegrado en los paises industria

les, y ahora se estan debilitando en los palses en desarrol1o. 

Cambios en el clima general 

Clima economico. Con eI desarrollo cambia la estructura de produc
cion. Las actividades rurales -como la agricultura, la pesca, la silvicul
tura y la crfa de animales- pierden importancia y la industria y los 
servicios urbanos se tornan mas importantes. A medida que disminuye 
la importancia de la agricultura se reducen tambien las oportunidades 
de la gente mayor de participar en la fuerza laboral. Con la creciente 
inrensidad de capital de la agricultura, las personas mayores tienen 
menos posibilidades de ofrecer empleo a sus hijos, de modo que es mas 
probable que estos se muden a otra parte. 

Clima politico. Muchos paises en desarrol1o de independencia reciente 

han establecido gobiernos activistas, intervencionistas, que han fomen

tado la industrializacion mediante po!fticas de sustitucion de imporra

dones que comportan elevadas barreras proteccionistas, que sistemati

camenre menoscaban eI bastion de los sistemas de apoyo informales. 

Tambien han hecho cuantiosas inversiones en educacion. Con el 
mayor numero de establedmientos educacionales y la creciente necesi

dad de especialidades nuevas en e1 mercado laboral se fomento la asis
tencia a la escue1a, pero esto Ie ha significado a la genre usar para e110 
tiempo que antes destinaba a atender a sus padres. E1 hecho de que los 

hijos tienen una educacion mejor que 1a de sus padres 0 abuelos me

noscaba e1 respeto de los jovenes por los viejos. 
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Clima social y cultural. Con la mayor movilidad y menos comunicacion 

entre los padres radicados en el campo y los hijos que viven en la ciudad 
se reducen el altruismo, el control paternal 0 maternal y la presion social 

para prestar apoyo a los padres. La urbanizacion tambien menoscaba la 

norma de que los hijos deben vivir con sus padres ancianos yatenderlos. 
En las zonas urbanas las viviendas son mas pequefias, de modo que 5i 

los padres se van a vivir con los hijos quizas se los acuse de atestar la mo

rada. Otro importante cambio cultural es la disminucion gradual del 

derecho de los padres a decidir por sus hijos. En casi todos los paises, los 

hijos han asumido cada vez mas el derecho a escoger su conyuge, la 
edad a la cual contraen matrimonio y su lugar de residencia. 

Clima legal. Cuando se gravan los legados 0 la ley requiere que la pro

piedad se divida por partes iguales entre todos los miembros de la fami
lia, 0 se disminuya el derecho de arrendar 0 enajenar la propiedad, los 

padres pierden el medio mas importante de recompensar a los hijos que 

los han tratado bien. Estas restricdones legales, que normalmente se jus

tifican sobre la base de la equidad, pueden tener graves consecuencias 

para los ancianos en 10 que respecta a sus posibilidades de indudr a sus 

hijos y otros parientes a que los ayuden. 
Demografia. Las tasas de fecundidad han comenzado a bajar, pero la es

peranza de vida sigue aumentando. Los adultos jovenes estan en un 

aprieto, pues hay menos de ellos para hacerse cargo de padres que viven 

cada vez mas aDos. Los anos de vida tienden a aumentar con mayor ra
pidez en el caso de las mujeres que en el de los hombres, con 10 cual se 
crea una creciente disparidad en la viudez entre los ancianos y las ancia

nas. Las mujeres viven mas tiempo como viudas y depend en mas del 
apoyo de sus hijos. 

Senales de desintegracion de los sistemas informales 

Todos estos cambios indudablemente afectan a los sistemas informales 

de apoyo a los ancianos. Pero casi no hay estudios representativos a nivel 

nadonal, susceptibles de comparacion en distintas epocas y suficiente

mente cuantitativos como para tratar de determinar si los sistemas tradi

cionales voluntarios se han desintegrado 0 no, yen caso afirmativo, en que 

medida. Hay indicaciones limitadas de una gran variacion entre los paises 

respecto a la importancia de los hijos en el contexto del apoyo ala vejez. 

En un proyecto relativo al valor de los hijos se distribuyo un cuestio

nario COmlll1 a mas de 20.000 adultos casados en nueve paises, a media
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dos de los anos setenta. E1 porcentaje de encuestados que respondi6 afir

mativamente a 1a pregunta "~Espera usted que sus hijos 0 hijas 10 apoyen 
financieramente cuando llegue a viejo?" vari6 entre a1rededor del 11 % 

(respecto a las hijas) en Estados Unidos y el91% (respecto a los hijos) en 

Turqufa (Cuadro 2.2). En general, hubo mas mad res que padres que 

contestaron afirmativamente, y mas respecto a los hijos que a las hijas. 

Debido a que la proporci6n de respuestas afirmativas es mucho mayor 

en los paises de ingreso bajo que en Estados Unidos, situandose Singa

pur en el medio, resultados como estos frecuentemente se citan para 

aducir que los sistemas de apoyo informales desaparecen a medida que 

los paises se desarrollan. 

Dentro de cada pals se observan tendencias semejantes: el apoyo de 
los hijos por 10 general es mayor en las zonas rurales que en las urbanas, 

y en las comunidades mas pequefias y mas pobres que en las mas ricas. 

Hay datos dispersos -aunque no en forma estrictamente comparable

sobre las Fuentes de apoyo financiero de los ancianos en un numero 

mayor de paises (Cuadro 2.3). En las regiones de ingreso bajo (excepto 

las zonas urbanas de China), las Fuentes de apoyo mas importantes en la 

vejez son "el trabajo propio" y "la familia". Los sistemas formales (pen

siones 0 bienestar) desempenan un papel insignificante. En las regiones 
de ingreso mediano "el trabajo" y "la familia" ocupan tam bien un lugar 
importante, pero "las pensiones y el bienestar" son aun mas comunes. 

En las regiones de ingreso alto, "las pensiones y el bienestar" constituyen 

una Fuente de apoyo casi universal. Tambien en este caso los datos pare
cen implicar una disminuci6n de las Fuentes informales y un aumento 

de las formales a medida que la economfa de un pais crece. 

Cuadro 2.2 Porcentaje de encuestados que esperaban que sus hijos (HO) 0 hijas (HA) les dieran apoyo 
financiero en la vejez 

Estados Indonesia Taiwan 
Corea Unidos Filipinas ljava) Singapur Tailandia (China) Turquia 

HO HA HO HA HO HA HO HA HO HA HO HA HO HA HO HA 

Madres 

85 46 12 11 86 85 85 83 39 31 89 87 85 39 91 78 

Padres 
78 42 12 11 82 80 79 77 31 25 78 75 76 29 84 64 

Fuente: Adaptaci6n de Kagircibasi (1982), Cuadro 1, pagina 34. 
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Cuadro 2.3 Fuentes de ingreso en la vejez, patses seleccionados, 
decenio de 1980 

Porcentaje de personas de mtis de 65 afios que reciben ingresos provenientes de: 
Pensionesl 

Trabajo Familia bienestar Ahorros 

Palm de alto ingreso 
Alemania 2 98 
Australia 9 93 
Canada 19 97 
Estados U nidos 20 94 
Francia 4 96 
Palses Bajos 5 100 
Reino Unido 13 100 
Suecia a 100 
Promedio 9 97 

Porcentaje de personas de mtis de 60 afios que reciben ingresos provenientes de: 
Pensionesl 

Trabajo Familia bienestar Ahorros 

Palm de ingreso mediano 
Argentina 26 8 74 6 
Bulgaria 28 5 99 
Chile 20 9 73 
Corea 24 64 6 8 
Costa Rica 21 23 46 
Hungria 47 40 99 

Budapest 34 21 100 
aldeas 58 54 99 

Singapur 18 85 16 37 
Trinidad y T abago 15 26 77 
Promedio 25 32 61 17 

Paises de ingreso bajo 
China 45 34 13 

zonas urbanas 15 17 64 
zonas rurales 51 38 5 

Filipinas 63 45 13 2 
Indonesia 46 63 10 4 
Kenya 88 
Malasia 34 83 14 11 
Nigeria 95 
Promedio 47 58 13 6 

- No disponible. 
Nota: Promedio no ponderado. 
Fuente: Naciones Unidas (1992a); Organizaci6n Japonesa de Cooperaci6n Inter

nacional en Planificaci6n de la Familia (1989); Organizaci6n Panamericana de la Salud 
(1989b, c, d, y 1990a, b): D. Mirchell (1993); Hoddinott (1992); Vukovich (1991); 
Perrov y Minev (! 989). 
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Cuadro 2.4 Modo de vivir de las personas de edad, decenio de 1980 

Porcentaje de personas de mas de 65 aiios que viven: 
Con hijos 
ofamilia Solas OfrO modo' 

Paises de ingreso alto 
Australia 7 30 62 
Canada (Quebec) 16 21 63 
Estados Unidos 13 30 57 
Jap6n 69 8 23 
Nueva Zelandia 39 
Paises Bajos 12 33 56 
Suecia 40 

Promedio 23 29 52 

Porcentaje de personas de mas de 60 anos que viven: 
Con bijos 
o familia Solas OfrO modo· 

Paises de ingreso mediano 
Argentina 25 11 64 
Chile 59 10 31 
Costa Rica 56 7 37 
Panama 76 10 14 
Trinidad y Tabago 41 13 46 
Uruguay 53 16 31 

Promedio 52 11 37 

Paim de ingreso bajo 
China 83 3 14 

zonas rurales 89 1 10 
zonas urbanas 74 5 22 

Cote d'lvoire 96 2 2 
Filipinas 92 3 5 
Guyana 61 2 38 
Honduras 90 5 5 
Indonesia 76 8 17 
Malasia 82 6 12 
Tailandia 92 5 4 

Promedio 84 4 12 

- No disponible. 

Nota: Promedios no ponderados. 

a. Incluye las personas que viven con Sll c6nyuge solameme. 
Fuente: Organizacion Japonesa de Cooperacion Internacional en Planificacion de la 

Familia (1989); Organizacion Panamericana de la Salud (1989b, c, d y 1990a, b); Ju y 
Jones (1989); Keller (1994): Kendig, Hashimoto y Coppard (1992). 
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En los paises de ingreso alto (excepto el Japan), menos del 20% de las 

personas de edad viven con sus hijos (Cuadro 2.4). La proporcian se 
eleva aproximadameme a un 50% en los paises de ingreso mediano de 

America Latina y a mas del 75% en los paises africanos y asiaticos que en 

general tienen un ingreso bajo. EI apoyo financiero y la vivienda con

junta no son, logicamente, las unicas formas en que los hijos pueden 

ayudar a sus padres en la vejez. En la mayoria de los paises es comun que 

los hijos ayuden can el trabajo domestico y en situaciones de emergen

cia, yel gran numero de respuestas afirmativas de Estados Unidos parece 

indicar que la asistencia no financiera sigue siendo considerable aun 

cuando aumeman los niveles de ingreso (Cuadro 2.5). 

Inclusive en e1 Japan, unico pais de ingreso alto en e1 cualla mayorfa 

de los ancianos todavia viven can sus hijos, el apoyo financiero que estos 

Cuadro 2.5 Ayuda esperada de los hijos, por region y por sexo de los encuestados, 1975-76 

Estados Taiwan, 
Encuestados Corea Unidos· Filipinas Indonesia Singapur Tailandia China Turquia 

Madres 
Porcentaje que espera ayuda de los hijos 
Can los quehaceres 

domesticos 82 
Financiera, parte de su sueldo 71 
En situaciones de emergencia 87 

85 
29 
74 

83 
67 
88 

81 
60 
83 

39 
38 
58 

73 
71 
92 

68 
76 
92 

65 
77 
95 

Porcentaje que espera ayuda de las hijas 
Con los quehaceres 

domesticos 84 
Financiera, parte de su sueldo 59 
En situaciones de emergencia 75 

92 
29 
73 

94 
68 
88 

92 
56 
81 

55 
32 
49 

96 
58 
89 

82 
72 
88 

94 
60 
85 

Padres 
Porcentaje que espera ayuda de los hijos 
Can los quehaceres 

domesticos 82 87 86 89 33 73 67 80 
Financiera, parte de su sueldo 
En situaciones de emergencia 

63 
81 

19 
66 

61 
85 

52 
81 

29 
49 

53 
87 

52 
86 

67 
88 

Porcentaje que espera ayuda de las hijas 
Can los quehaceres 

domesticos 80 90 92 93 48 92 79 91 
Financiera, parte de su sueldo 
En situaciones de emergencia 

42 
66 

18 
65 

61 
84 

50 
80 

24 
43 

49 
84 

57 
80 

27 
62 

a. Hawaii soiamente. 

FUel/te: Datos derivados de Bulatao (1979), Cuadro 4. 
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brindan parece estar disminuyendo. Entre 1974 Y 19831a proporcion de 
hijos de edad mediana (35 a 49 arios) que prestaban apoyo economico a 
sus padres que avanzaban en edad disminuyo del 45% a140%. E1 por
centaje de personas de 65 arios 0 mas que vivian con sus hijos disminuyo 
del 77% en 1970 al65% en 1985 (Martin 1990). 

Las expectativas y actitudes tambien estan cambiando. En Corea, en 
1988, el68% de la gente de 60 afios 0 mas dijo que confiaria exclusiva
mente en los hijos, el20% en los hijos e hijas, yel 8% exclusivamente en 
sus propios medios (Oficina Nacional de Estadistica en Martin 1990). 

Entre las personas de 20 a 29 anos de edad, el33% dijo que confiaria ex
dusivamente en los hijos, el44% en los hijos e hijas, y el17% en sus pro
pios medios. En Taiwan, China, la proporcion de mujeres casadas de 20 
a 39 afios que vivian 0 comian con los padres de sus esposos disminuyo 
del 81%en 1973 al69% en 1985 (Martin 1990). En Kenya, el91%de 
los encuestados de las mnas rurales opinaron que sus hijos no hadan por 
ellos tanto como ellos hablan hecho por sus padres (Kinsella 1988), 

Por consiguiente, cuando las comunidades estrechamente unidas ya 
no existen para aplicar sanciones sociales y los miembros mayo res de las 

familias ya no tienen control sobre los recursos 0 sobre decisiones crucia
les respecto a la vida de sus hijos, es posible que los sistemas familiares 
puramente voluntarios de consolidar los riesgos y compartir los ingresos 
no funcionen bien. 

Interaccion entre las transferencias publicas 
y privadas: desplazamiel1to y preservacion 

I
RONICAMENTE, EL AUMENTO DE LOS PROGRA.\1AS GUBERNA

mentales destinados a ayudar a los ancianos puede menoscabar aun 

mis 10 que queda del sistema familiar de apoyo. Las consecuencias 

del apoyo publico en las transferencias privadas dependen de los moti
vos para que estas se hagan entre miembros de una familia: ,esran moti

vadas por el altruismo 0 forman parte de un intercambio? Las transfe
rencias altruistas se deben a don antes bien intencionados que desean 

ayudar a otro miembro de la familia necesitado. Los intercambios de 

transferencias son efectuados por donantes que esperan recibir algo a 
cambio, como un legado. Si el estado interviene y otorga una transferen
cia a un miembro de la familia, el donante altruista ya no ve la necesidad 
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de efectuar la transferencia. Por consiguiente, la transferencia publica 
desplaza a la transferencia privada. Pero si el donante esta motivado por 
un intercambio, la transferencia publica no menoscaba necesariamente 

el deseo del donante privado de efectuar la transferencia, pues este espera 

un quid pro quo. Por 10 tanto, la transferencia publica no excluye nece

sariamente la transferencia privada, 0 al menos no por completo. 

Debido a que los distintos tipos de apoyo se complementan, el de tipo 

formal bien concebido podda incrementar el apoyo informal. Por ejem

plo, un hijo 0 una hija que atendiera y diera dinero a uno de los progeni

tores ancianos podrfa estar dispuesto a dar mas si este tuviera acceso a tra
tamiento medico en una cHnica publica, pues asf podrfa aumentar su 

esperanza de vida y, por 10 tanto, el valor de la transferencia privada. Esa 

preservacion del apoyo informal se podrfa producir tambien si el poder de 

negociacion de una persona anciana aumentara, 0 si la persona infundiera 

mas respeto por el hecho de recibir una transferencia publica. Las organi

zaciones comunitarias que proveen apoyo a los ancianos a menudo formu

Ian sus programas de modo de mini mizar el desplazamiento del apoyo de 

la familia y, a veces, inclusive fomentan el apoyo familiar adicional. 

Las indicaciones cuantitativas del desplazamiento y la preservacion 

son escasas debido a que solo se dispone de datos pertinentes sobre unos 
pocos paises. El Peru es uno de eUos. Tal como varios otros paises latino

american os, el Peru tiene un sistema de seguridad social formal desarro

llado, pero las transferencias privadas (principalmente de hijos adultos a 
sus padres) siguen constituyendo una proporcion considerable del in
greso de los beneficiarios de la seguridad social. Por cada dalar de im
puestos y beneficios de la seguridad social las transferencias privadas dis

minuyen en 17 centavos. Con la seguridad social los jubilados ancianos 
se encuentran en una situaci6n economica mejor, pero no tanto mejor 

como 10 sugeririan sus gastos, pues la seguridad social desplaza a una 
parte de las transferencias privadas (Recuadro 2.4). 

Politicas para mantener los sistemas 
de apoyo familiares a flote 

E
s INEVITABLE Y EFICIENTE QUE LOS SISTEMAS FORMALES 

reemplacen finalmente a los informales como principal forma 

de apoyo en la vejez. Pero conviene prolongar la existencia de los 
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sistemas informales, particularmente en los paises de ingreso bajo y 

mediano en los cuales la capacidad de los sistemas formales para proveer 

ese apoyo es limitada. 

Evitar los sesgos contra la agricultura tradicional 

EI medio mas obvio de prolongar la existencia de los sistemas familia

res de apoyo en la vejez consiste en evitar los sesgos de las polfticas con
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tra la agricultura tradicional, sector en el cualla consolidaci6n del tra

bajo, los riesgos y los recursos de la familia dan los mejores resultados. 
Entre estos sesgos de las poHticas se cuentan, tipicamente, los derechos 

de importaci6n protecwres y el cn~dito y la electricidad subvencionados 

que favorecen al sector modemo. Al apoyar artificialmente sectores que 

compiten con la agricultura por recursos que son escasos, estas politicas 

hacen desaparecer recursos que se podrfan destinar a las zonas rurales y 

como resultado disminuye la capacidad de estas zonas para retener a su 

fuerza de rrabajo. Evirar estos sesgos de las polfticas es conveniente por 
muchas otras razones y tambien permite preservar las redes informales 

de informacion y las sanciones sociales, las cuales se basan en el contacto 

frecuente, la proximidad y la estabilidad residencial a largo plazo que 

consrituyen los puntales del sistema de apoyo familiar. 

Mejorar las comunicaciones entre las zonas mrales y las urbanas 

La migraci6n del campo a la ciudad puede surtir un efecto doble

mente pemicioso en los sistemas de apoyo en la vejez. La generad6n 

mayor de residentes rurales que han invertido en la educaci6n y la 

crianza de sus hijos ve que los riesgos de sus inversiones aumentan 

cuando los hijos emigran. Los hijos, por su pane, se alejan de la red rural 

de informaci6n y de apoyo. Algunos ganan mas y envfan dinero regular

mente a sus padres, orros no, y la incertidumbre se intensifica. Cuanto 
mis debiles son los vfnculos de comunicaci6n entre las zonas urbanas y 

las rurales mas perjudiciales son los efectos de la migraci6n, pues permite 
que los hijos escapen ala obligaci6n de ayudar a sus padres y se alejen de 
las redes de apoyo futuro en sus comunidades de origen. Las polfticas 

por medio de las cuales se mejoran las comunicaciones entre las zonas 

urbanas y las rurales producen el efeero secundario de hacer que los sis
temas informales de apoyo en la vejez funcionen mejor. 

Considerar programas especiales para las viudas 

Las mujeres son particularmente vulnerables en la vejez. La mayorfa 

de ellas terminan por enviudar debido a que se casan mas j6venes que los 

hombres, tienen una mayor esperanza de vida y una probabilidad menor 

de volver a casarse. Las mujeres tambien tienen una menor participaci6n 

en la fuerza de trabajo y salarios mas bajos que los hombres, y las leyes 

sobre herencia y propiedad frecuentemente discriminan en su contra. A 
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causa de estos factores las mujeres dependen de sus hijos, y las que no los 
han tenido se encuentran en una situaci6n muy desaventajada. La forma 
mas directa de aliviar estos problemas consiste en promulgar leyes que 

eliminen la discriminaci6n contra 1a mujer en el mercado laboral y en el 
regimen de propiedad y herencias. Pero este cambio fundamental no se 
puede efectuar de la noche a la manana, pues tambien hay que modifi
car las difundidas normas sociales que promueven la discriminaci6n. 

Estimular a las viudas para que se casen por segunda vez y no penali
zar a los ancianos y ancianas que viven juntos sin estar casados (como 
hacen muchos sistemas formales de seguridad en la vejez) sedan otras 
opciones. China aparentemente ha tenido una experiencia favorable con 
estos metodos, pero es menos probable que estos den buen resultado en 
palses en los cuales el desequilibrio de los sexos no es tan pronunciado y 
el casarse poc segunda vez 0 vivir juntos sin estar casados va en contra de 
las normas culturales. Por consiguiente, las viudas constituyen uno de 
los primeros grupos de ancianos hacia los cuales hay que orientar la asis
tencia social, con miras a aliviar la pobreza entre las personas que no se 
benefician con los sistemas tradicionales. 

Tratar de que los sistemas formales complementen a los informales 

Un principio general, al establecer programas publicos, es proveer 
bienes y servicios que complementen a los que proveen las familias y 
otros voluntarios en vez de sustituirlos. En Singapur, cuando se asignan 
viviendas se da preferencia a las familias que esten dispuestas a hacerse 
cargo de un pariente anciano, y en Suecia esas familias reciben un cierto 
monto de dinero. Canada, Francia y el Reino Unido propoccionan una 

atenci6n temporal que constituye una tregua para las personas que se 
ocupan de parientes ancianos. Angola, Hong Kong y Tailandia denen 

clfnicas comunitarias, servicios de salud para pacientes ambulatorios, 

guarderfas y otros servicios sociales para los ancianos. Ma1asia paga un 

pequeno estipendio a los hijos adultos que viven con sus padres. Israel y 

Singapur otorgan deducciones tributarias a las personas que prestan 

apoyo financiero a sus padres 0 a otras personas ancianas en sus comuni
dades. Con estas polfticas es mas factible que las familias puedan ocu
parse de los ancianos en sus casas, evitando asi 10 que de otra manera 

constituida una carga intolerable (Recuadro 2.5). 

Tambien puede ser importante limitar el nivel y el tipo de apoyo 
publico. El pago de un monto global en el momento de la jubilaci6n 
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permite que los ancianos, gracias a ese dinero, se reincorporen al sistema 
informal en sus aldeas de origen. Otra manera de reducir el desplaza
miento de las transferencias privadas es orientar los programas de asis

tencia social hacia las personas que carecen de un ingreso adecuado 0 de 

familia que pueda mantenerlas. La India tiene en el estado de Kerala un 
programa innovador de pensiones segun las necesidades, que se basa en 

este principio, para los trabajadores agdcolas. Se paga una pension de 

Rs 45 (US$1,50) mensuales a los trabajadores agricolas cuyo ingreso 
anual (incluido eI de la esposa y de los hijos solteros) no exceda de 

Rs 1.500 (US$50) anuales. Se supone que este sea un ingreso de subsis
tencia, pero eI beneftciario no puede sobrevivir sin asistencia adicional 
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de sus parientes. Se ha atribuido a esta pension el merito de permitir que 

los parientes se ocupen de los ancianos, pues subvenciona el costa del 

cuidado en el hagar y, par consiguiente, promueve 0 "preserva" el apoyo 

informal tradicional (Nair y Tracy 1989). 

Avanzar cuidadosamente con los sistemas formales 

Es posible que en las zonas rurales de los pafses de ingreso bajo los sis

temas informales funcionen mejor que los formales. En vista de su limi

tada capacidad tributaria y administrativa, los gobiernos de los paises 

africanos y asiaticos deben actuar con cautela, pues los programas for

males ambiciosos podrfan fracasar despues de desplazar a los familiares 
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que IUncionan razonablemente bien. Es posible que las familias que in
vierten en educaci6n 0 en pequefias empresas logren en la ancianidad 

mayor seguridad que la que obtendrfan mediante las contribuciones 

obligatorias a programas publicos de pensiones. 
En las zonas rurales de los paises pobres hay que concentrar los pro

gramas publicos en la asistencia social a las personas mas necesitadas, de 

toda edad, y al mismo tiempo hacer todo 10 posible para establecer la ca

pacidad necesaria a fin de que los sistemas formales mas complejos fun

cionen bien. Los programas con aportes obligatorios deben introducirse 
primero en los mercados laborales formales de las zonas urbanas, en las 

cuales es muy probable que el sistema informal ya se haya desintegrado. 
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Elecciones en las poHticas 
sobre sistemas formales 

N LOS PAISES INDUSTRIALES Y EN LA MAYORIA DE LOS 

paises de ingreso bajo y mediano los gobiernos han crea
do sistemas formales de apoyo a los ancianos. Se estima 
que el 30% de los andanos del mundo estan cubiertos 
por estos sistemas formales, y el 40% de los trabajadores 

..._ ...., de todo el mundo esd.n efectuando aportes con la expec

tativa de que estos los benefiden cuando lleguen a viejos. Los interro
gantes fundamentales que deb en responderse cuando se crea un sistema 
formal son: 

• 	 ,A que mecanismos habda que recurrir principalmente, a los vo

luntarios 0 los obligatorios? ,Cuando habda que introdudr gra

dualmente la cobertura obligato ria, y a que nivel de pensiones y 

aportes? 


• 	 eCuaI ha de ser el equilibrio entre el objetivo del alivio de la po

breza y redistribudon del ingreso, por una parte, y el del ahorro y 

la uniformidad del ingreso, por la otra? (Y que fundon ha de des

empefiar el gobierno respecto al cumplimienro de cada objetivo? 


• 	 (Quien ha de asumir los riesgos a que esta expuesta la gente en la 

andanidad, que tipos de seguro han de proveerse, y de que 

manera? 


• 	 (Debe financiarse el sistema con fondos espedficos 0 con ingresos 

corrientes? 


• 	 ,Quien ha de administrar el sistema? (El sector publico 0 el sector 

privado? 


Las respuestas a estas preguntas dave respecto a las poHticas determi
nan la forma en que el sistema de seguridad economica en la vejez afecta 
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ala economfa y la forma en que sus benefidos y costos se dividen entre 

los viejos y los jovenes, los ricos y los pobres. En este capitulo se plantean 

estas cuestiones y en los Capitulos 4 a 6 se examinan las soluciones que 

proporclOnan los planes ptiblicos, los ocupacionales y los de ahorro 

personales. 

,Mecanismos yoluntarios u obligatorios? ,Hasta 
que punto ha de ser obligatoria la cobertura? 

L
OS SISTEMAS INFORIvlALES DE SEGURIDAD ECOr-.:OMICA EN LA 

vejez dependen de las acciones voluntarias, reforzadas por fuertes 

sanciones sociales. Cuando los gobiernos concluyen que esos sis

temas no bastan, deben decidir si acaso reforzaran las acciones volunta

rias 0 estableceran un plan obligatorio. 

Las acciones voluntarias, como los planes de ahorro personates y los 

de pensiones ocupacionales patrocinados por los empleadores, pueden 

fomentarse por medio de la estabilidad macroeconomica, los instrumen

tos de ahorro confiables yel tratamiento tributario favorable del ahorro 
a largo plazo y las anualidades. Este sistema de seguridad economica en 

la vejez es el que origina la menor evasion y los menores desincentivos, 

el que ofrece la mayor flexibilidad para dar cab ida a distintas preferen

cias, y el que impone la menor carga administrativa a los gobiernos. 

Estas son grandes ventajas en todas partes, sobre todo en los paises en 

desarrollo, pero este sistema tambien tiene desvemajas: es sencillo y qui

cis no llegue a algunas personas; no llena los vados del mercado de se

gums; no elimina los vestigios de la pobreza vitalicia entre los ancianos, 

y entrafia un costa tributario, probablemente regresivo. Los trabajadores 

que ganan poco tal vez no respondan al incemivo tributario y los que 

ganan mucho, ademas de beneficiarse con el incentivo, probablemente 

tienen sus propios ahorros. 

Si la meta consiste en cubrir a todo el mundo, impedir que las perso

nas se conviertan en una carga para el resoro publico y redistribuir el in

greso encauzandolo hacia los ancianos pobres, se necesita un sistema 

obligatorio de cobertura amplia, que no deje ala gente la opci6n de par

ticipar 0 no. Los sistemas obligatorios tienen tambien la ventaja de que Ie 

ahorran dinero aI tesoro porque no requieren incentivos tributarios, aun

que a menudo estos se induyen para inducir al cumplimiento y aumen
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tar la aceptabilidad politi ca. En todos los paises industriales los sistemas 

obligatorios son el elemento bisico de los sistemas de seguridad de los an

cianos, y generalmente estin financiados con aportes de los trabajadores 

o empleadores y reforzados por disposiciones impositivas que fomentan 

el ahorro voluntario a traves de planes personales u ocupacionales. 

Los planes obligatorios requieren extensa administraci6n 0 reglamen

tacion del gobierno, 10 cual puede poner una presi6n excesiva sobre la 

capacidad de muchos paises en desarrollo. Tambien suelen causar costos 

administrativos que en los paises de ingreso bajo rienden a ser particular

mente elevados en relaci6n con el ingreso per dpita y el total de aportes. 

Por estas razones deben ser introducidos poco a poco y ampliados caute

losamente, despues de un analisis cuidadoso de sus repercusiones a largo 

plazo en los costos, los beneficios y la distribuci6n dentro de cada gene

rad6n y entre distintas generaciones. Los rectores de las polfticas deben 

decidir que grupos cubrir primero, y a que nivel de pensiones y aportes. 

En la practica, la cobertura se extiende primero a los trabajadores del 

sector publico y de las empresas grandes del sector privado, pues en esos 

casos exigir el cumplimiento es mas ficil y el costo de las transacciones 

es bajo en relaci6n con los salarios y pensiones. Casi todos los paises tie

nen un plan obligato rio para estos grupos. Los empleados de empresas 

pequefias, las personas que trabajan por cuenta propia y los trabajadores 

agrfcolas -que constituyen el grueso de los trabajadores en los paises en 

desarrollo-- se agregan despues, a medida que aumenta la capacidad tri
butaria y administrativa del gobierno y se eleva el nivel de ingresos. 

Esta introducci6n gradual de la coberrura obligatoria presenta tres 

peiigros potenciales. Los costos son elevados porque los planes no gozan 

de economias de escala. Es posible que se impongan impuestos a los tra

bajadores de ingreso bajo que no esra.n cubiertos para subvencionar los 

planes de jubilaei6n de trabajadores de ingreso mas alto que estan cu

biertos. Y algunos trabajadores del sector informal 0 rural. pueden en

eontrarse en la pobreza cuando llegan a viejos. Los paises pueden preve

nir estos peligros comenzando con sistemas administrativamente 

sencillos, evitando subvencionar a los trabajadores que participan a ex

pensas de los que no participan -para 10 eual han de mini mizar al co

mienzo el financiamiento con ingresos generales-, y suplementando 

los planes de jubilaei6n basados en las contribuciones con asistencia so

cial para los pobres de toda edad. 

2Hasta que punto han de ser generosas las tasas de la contribuci6n 

obligatoria y de los beneucios de los trabajadores cubiertos? Algunas fa
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milias quizas deseen una pension igual al 75% 0 mas de su salario anual 

medio. Otras quizas deseen una proporcion menor del salario, de modo 
de poder consumir mas cuando son j6venes. Obligar al segundo grupo a 

efectuar aportes su6cientes para producir una pension alta podria tradu
cirse en una situaci6n economica peor para estos, en vez de mejor. Se 
puede dar cabida a la diversidad de preferencias y minimizar la evasion, 

al tiempo que se evita la pobreza mediante el procedimiento de fijar la 
pension (mediante planes privados y publicos obligatorios), por ejem
plo, en el 60% del salario medio vitalicio del trabajador medio con un 

minimo equivalente a la linea de pobreza para los trabajadores de ingre
sos bajos. Mediante los beneficios para los sobrevivientes se pod ria pro
teger a las cargas familiares que no tuvieran ingresos propios. Y las fami

lias que desearan una pension que ascendiera a una proporcion mas alta 
del salario podrfan suplementar la pensi6n obligato ria con el ahorro vo
luntario (vease la Nota informativa I). 

Ahorro 0 redistribucion, y el vinculo entre los 
beneficios y las aportaciones 

E
N LOS SISTEMAS DE SEGURlDAD ECONOMICA EN LA VElEZ EN 

los cuales se hace hincapie en el ahorro 0 en la uniformidad del 
ingreso, las personas distribuyen su ingreso a 10 largo de su vida, 

gastando menos en eI presente para poder gastar mas u1teriormente. EI 
valor vitalicio esperado de los bene6dos y los apottes son iguales para 
todos. En los sistemas en los cuales se hace hincapie en la redistribudon 

un grupo de personas recibe beneficios vitalicios superiores a sus aportes 

vitalicios, y ouo grupo recibe beneficios inferiores. El ingreso se pasa de 

un grupo a otro. 

Los sistemas en los cuales se hace hincapie en el ahorro tienen varias 

ventajas. AI supcditar los beneficios directamcntc a los aportcs de 

acuerdo con principios de mercado, desalientan la evasion, no introdu

cen desincentivos al trabajo y estan lib res de la presion politica para que 

se incluyan disposicioncs que conduccn a resultados poco equitativos e 
ineficientes. Pero tambien tienen una gran desventaja, pues no permiten 

aliviar la pobreza entre los ancianos que nunca tuvieron recursos sufi
dentes para ahorrar 0 institudones financieras confiables para colocar 

sus ahorros. 
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AI escoger su sistema de seguridad econ6mica en la vejez, todo pais 
debe tomar una decisi6n respecto al enfasis relativo en el ahorro y en la 
redistribuci6n. El vinculo entre los apottes de los trabajadores y los be
neficios que estos reciben dependeni de esa decisi6n. El supuesto adop
tado en este trabajo es que la reducci6n de la pobreza es una meta im
portante, aunque el grado en que se pueda lograr dependera de los 

costos y de las circunstancias de cada pais. Los rectores de las poHticas 
deben decidir si los objetivos del ahorro y la redistribuci6n se pod ran 
cumplir mediante un program a unificado 0 mediante mecanismos sepa
rados de financiamiento y de administraci6n. 

,Hay que transferir el ingreso a los ancianos? 

Para subrayar los objetivos redistributivos de los programas de seguri
dad financiera de los ancianos frecuentemente se dan tres argumentos: 

• 	 Por 10 general los ancianos tienen un ingreso corriente pequeno, 

de modo que tiene sentido usar la ancianidad como criterio para 

focalizar las transferencias de ingresos. 


• 	 Las generaciones mas j6venes seran beneficiadas por el crecimiento 

econ6mico, de modo que deben transferir ingresos a las generacio

nes mayores, cuyo ingreso vitalicio es menor. 


• 	 Las personas pobres que son ancianas deben recibir transferencias 

de ingresos mas generosas que los miembros de otros grupos que 

son pobres. 


~Son validos estos argumentos? ~Son los programas para ancianos un 
medio eficaz de reducir la pobreza? (Debe ser este su objetivo principal? 
Para evaluar estos argumentos hay que distinguir entre las medidas de 
alivio de la pobreza basadas en el ingreso corriente y las basadas en el in
greso vitalicio (el valor actual del ingreso total, 0 anual medio, generado 

por un individuo durante su vida). Respecto a la redistribuci6n, hay que 
considerar el derecho relativo de los ancianos frente al de otros grupos, 

como el de las familias j6venes con hijos. 

i,Son pobres los ancianos desde eI punto de vista del ingreso corriente? 5i los 

ancianos son desproporcionadamente pobres cuando no existen ni las 

farnilias extensas ni los programas gubernamentales, la redistribuci6n 

de los mas j6venes a los mayores ayudara a igualar los ingresos corrien

tes. Pero los datos empiricos indican que, en 10 que respecta al ingreso 
corriente, en muchos paises los ancianos no son desproporcionada
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En algunos paises latinoamericanos, 
son mas los ninos que los ancianos 
que men en la pobreza. 

mente pobres. Los datos sabre paises en desarrollo como la India y Ni
geria correspondientes a los anos setenta y sobre Cote d'!voire y Tailan
dia en la decada de 1980 indican que las familias can gente andana no 
tienen un ingreso medio inferior al de las familias j6venes, espedal
mente cuando se consideran las diferendas entre las zonas urbanas y las 
rurales (Deaton y Paxson 1991; Gaiha y Kazmi 1982; Hill 1972). En 
esos paises, la modalidad de la familia extensa explica esta drcunstanda 
en gran medida pero no totalmente, pues las conclusiones son seme
jantes en paises de ingreso mediano y alto en los cuales la familia nu
clear es mas comtin. Si bien la inddencia de la pobreza depende 
mucho del umbral que se elija, de los costas de vida relativos que se 
atribuyan a las familias grandes y pequefias y del periodo que se consi
dere (Forster 1993), se advierte que: 

• 	 En paises como Brasil y Chile, la tasa de pobreza eS mas alta entre 
los ninos que entre los ancianos (Grafico 3.1). 

Grafico 3.1 lIsa de pobreza relativa de los niiios y de las personas de mas 
de 60 anos, palses latinoamericanos seleccionados, decenio de 1980 
PorcentaJe del grupo demograflco en la pobreza relativa 
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Nota: L. pobreza relativa se define como un ingreso per cipita igual aI 50% de la median a, can 
las siguientes ponderaciones para los nifios: menos de 5 afios : 25% de un adulr.o, entre 5 y 14 
anos : 45% de un adulro. Las personas se definen como nifios 51 denen menos de 15 anos y 
como ancianos 5i tienen mas de 60. 

Fuente: Cilculos del Banco Mundial, usando daros de [as encuestas de Keller (1994). 
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• 	 En Hungrfa, Polonia y Rusia, las familias con nifios tienen mayo

res probabilidades de ser pobres que los ancianos jubilados (van de 

Walle, Ravallion y Gautam 1994; Fox 1994; datos del Banco 


Mundial). 

• 	 En Polonia, la tasa de pobreza es la mitad del promedio nacional, 


mientras que entre los j6venes es casi un 50% mayor (datos del 

Banco Mundial). 


• 	 En la mayoria de los paises de la OCDE el ingreso corriente es 

menor y la pobreza es mayor entre los trabajadores, especialmente 

los j6venes y con hijos, que entre los ancianos (Grafico 3.2). 


En algunos paises de la OCDE, las 
tasas de pobreza son mas bajas entre 

~C6mo puede ser esto? Hay vadas explicaciones. Los trabajadores los ancianos que entre los niiios y 
j6venes se encuentran en el punto mas bajo de su perfil de ingresos por otros adultos. 

Grafico 3.2 Yasa de pobreza relativa por grupos de edades, paises de la OCDE, mediados del decenio de 1980 
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Nota: La linea de la pobreza se define como el40% del ingreso familiar ajusrado, exduidos impuestos y rransferencias, ajusrado segun eI ramano 
de la familia, usando la escala de equivalencias de la de EE.UU. 

a. En los Paises Bajos, la tasa de pobreza para las personas de mas de 65 anos es igual a cew. 

Fuente: Estudio del ingreso de Luxemburgo, como figura en Smeeding (1992). 
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edades, mientras que los trabajadores mayo res se encuentran en el 
punto mas alto; los que siguen trabajando pueden recibir salarios mas 
altos. Las personas de edad tam bien han tenido la oportunidad de 
ahorrar y de acumular activos, en algunos casos incluso una vivienda, 
con 10 cual se reduce su necesidad de efectuar gastos monetarios. Los 

que se han jubilado tambien disponen de mucho tiempo, que pueden 
usar para hacer rendir su dinero. Por 10 tanto, su capacidad de con
sumo es superior a sus ingresos corrientes. En cambio, un minimo 
desproporcionado de ninos nacen en familias de ingreso bajo, con 10 
cual deprimen aun mas el ingreso per capita de estas. La focalizaci6n 
de las transferencias 0 los servicios en familias con ninos puede consti
tuir un medio mas eficaz de aliviar la pobreza que la focalizaci6n en los 
anClanos. 

;.Tienen los ancianos un ingreso vitalicio menor que los jovenes? Cuando 
una economfa crece rapidamente, el integrante medio de un grupo 
joven tendra un ingreso vitalicio mas alto que el integrante medio de 
un grupo mayor. En ese caso, por razones de equidad se podrfa efec
tuar una redistribuci6n de los grupos en edad de trabajar, que se bene
ficiaran con eI crecimiento, a los ancianos, aun cuando estos ultimos 
tengan un ingreso corriente superior aI de los j6venes (los jovenes gana
ran mas en el futuro). 

Dos fuerzas contrarrestantes debilitan este argumento. En primer 
lugar, las economias no siempre crecen rapidamente. Durante los ulti
mos 20 anos, el ingreso per capita real ha disminuido en muchos paises 
africanos, y el aumento del salario real se ha desacelerado en los paises de 
la OCDE (Cuadro A.3 del Apendice). En America Latina, los salarios rea
les han sufrido enormes fluctuaciones. Cuando las economias crecen 

lentamente, los ingresos vitalicios medios de los jovenes no son mucho 

mas altos que los de los grupos mayores. En segundo lugar, las personas 

que viven hasta una edad avanzada no provienen de una muestra aI azar 

de su grupo. Generalmente pertenecen a grupos socioeconomicos mas 

altos, de los cuales se espera una vida larga. Las personas que son pobres 

durante la mayor parte de sus vidas tienen mucho menos probabilidades 
de vivir hasta una edad avanzada: 

• 	 En Estados Unidos, la tasa de mortalidad de las personas en edad 

de trabajar del grupo de ingreso mas bajo es cinco veces la de los 

trabajadores del grupo de ingreso mas alto, y la diferencia ha au
mentado durante los ultimos 30 anos (Pappas y otros 1993). 

92 



ELECCIONES EN LAS POLITICAS SOBRE 51 

• 	 En Argentina, se estima que los empleados publicos de alto ingreso 


viven diez alios mas que los trabajadores industriales de bajo in


greso (Rofman 1994). 

• 	 En el Reino Unido, los trabajadores con ocupaciones bien remu


neradas tienen una tasa de mortalidad mucho menor que la de los 


trabajadores con ocupaciones mal remuneradas (Creedy, Disney y 


Whitehouse 1992). 


Dada esta diferencia, una gran proporci6n de personas jovenes ten

dd.n una vida mas corta e ingresos vitalicios anuales menores que los de 

personas anClanas. 

,Hay que tratar a los ancianos pobres de manera distinta de los pobres de 

otros grupos? En la medida en que la pobreza de los ancianos sea atri

buible a la insuficiencia del ahorro, es posible prevenirla obligando a la 

gente a ahorrar durante su juventud. Se dispone entonces de un reme

dio para esta situaci6n que no resulta igualmente apropiado para otros 

grupos y que no implica transferencias, pero sf una planificacion por 

adelantado. Las politicas redistributivas deben estructurarse con cui

dado para alentar y no desplazar el ahorro. Por ejemplo se puede alen

tar el ahorro si se garantiza una pension minima como parte de un pro

grama para la jubilaci6n, mientras que los programas independientes 

que se basan en los activos y los ingresos ttenen el efecto contrado. 

Induso si se alientan el ahorro y el trabajo, los trabajadores que tengan 
salarios bajos simplemente no ganaran 10 suficiente como para mantenerse 

fuera del grupo pobre durante toda Sll vida. Si se los obliga a ahorrar para 

la vejez, tal vez caigan en la pobreza durante la juventud -y senin pobres 

durante largo tiempo. En lugar de esperar que ahorren, ya que esto los 

pondria por debajo de la linea de la pobreza durante toda su vida, serfa 
mas eficiente concentrar la redistribucion en este grupo cuando llegan a 

una edad mas avanzada. Cuando son j6venes, se supone que estin en con

diciones de trabajar, pero cuando llegan a viejos, se supone que no pueden 

hacerlo 0 al menos no en forma productiva, en especial en economias in

dustriales urbanas. Por 10 tanto, el desincentivo para el trabajo que supo

nen las transferencias es menor para el grupo de ancianos que para el de j6

venes -siempre que la edad de retiro sea suficientemente avanzada. 

Ademas quizas sea mas aceptable desde el punto de vista politico transfe

rir ingresos a personas que casi siempre han sido pobres despues de que 

hayan "cumplido con su debel' y ya no puedan trabajar porque son viejas. 

Por 10 tanto, las fuerzas tanto economicas como poHticas sugieren que los 
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Hay mayor probabilidad de pobreza 
en el grupo de mujeres que viven 
solas que en los demas. 

que son pobres durante largos perfodos pueden recibir transferendas mas 

grandes cuando viejos que cuando j6venes. 
Tambien existen subgrupos identificables de andanos cuyo ingreso 

corriente es particular mente bajo. En muchos paises estos subgrupos 
comprenden mujeres que viven solas y personas muy ancianas, que 
constituyen casi el mismo grupo, pues las mujeres viven mas que los 
hombres. En los pafses de la OCDE, las personas muy ancianas que viven 
solas tienen mas probabilidades que las de otros grupos de pertenecer al 
decilo mas bajo de la distribuci6n del ingreso, y la mayorfa son mujeres 
(Grafico 3.3). En las zonas urbanas de China, el41 % de las mujeres an
danas pero s610 el4% de los hombres ancianos viven a un nivel inferior 
al de la pobreza extrema (Cangping 1991). En la India, las familias en
cabezadas por viudas son las mas pobres, por una gran diferencia, y su 
gasto medio por persona es inferior en un 70% al promedio nacional 

Grafico 3.3 Porcentaje del total de personas de mas de 65 anos y de 
mujeres que viven solas con un ingreso inferior al nivel de subsistencia, 
paises seleccionados de la OCDE. comienzos del decenio de 1980 
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Nota: Las line"as de pobreza son las emplmdas por el U.S. Bureau of the Census, romando en 
cuenta eI numero de personas en la familia y sus edades, y elecruando los ajustes correspon
dienres a las economlas de escala en el consumo. 

Fuente: Adaptado de Palmer, Smeeding y Torrey (l98B), Cuadro 5.8, pagina 105. La Fuente de 
los daros es el estUdio del ingreso de Luxemburgo para el perfodo comprendido entre 1979 
y 1982. 
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(Dreze 1990). Muchas de estas personas no han participado sostenida

mente en la fuerza de trabajo, han tenido escasos recursos propios para 

poder ahorrar cuando eran j6venes, y no es probable que puedan recibir 

una pension proveniente de un plan vinculado con el empleo. Sin bien 

parte de la respuesta es hacerlas participar de los derechos de pension de 

sus conyuges, esto no siempre es factible. Podria escogerse a estos grupos 

de ancianos pobres como beneficiarios de la redistribuci6n. 

Por todas estas rawnes, tal vez sea eficiente utilizar distintos tipos de 

programas y de criterios de participacion, recurrir al ahorro como me

dida de prevencion ya la redistribucion como remedio, y asignar trans

ferencias por montos mas generosos para reducir la pobreza entre los an

cianos mas que entre los jovenes. 

Lo que se debe hacer 

El cobro de impuestos y la transferencia de ingresos deben tratarse 

con gran cuidado, debido a las distorsiones y evasi6n que originan y de

bido a que las transferencias mal enfocadas pueden ser nocivas. Al con
siderar si se hari hincapie en el ahorro 0 en el aspecto redistributivo de 

los program as de seguridad financiera en la vejez, los paises deben eva

luar la posicion relativa de los ancianos y de otros grupos en su distribu

cion del ingreso. En much os paises esta evaluacion llevari a Ia condu

sibn de que los ancianos no son desproporcionadamente pobres en 
ingresos corrientes 0 en ingresos vitalicios. En ellos es probable que la fo

calizacion de las transferencias en familias j6venes con hijos (por ejem

plo, entre otras cosas, a traves del gasto publico en educaci6n primaria y 

atenci6n de Ia salud) tenga un efecto mas igualador sobre el ingreso y en 
10 que respecta a poner fin a la transmisi6n de la pobreza de una genera

ci6n a otra. La pobreza entre los ancianos se podria reducir considerable
mente si se indujera u obligara a la gente a ahorrar cuando es joven. 

Al mismo tiempo, hay algunos focos de extrema pobreza entre los an

cianos. En los paises industriales uno de estos grupos est a constituido 

por mujeres ancianas que viven solas y que trabajaron poco tiempo 

cuando eran mas j6venes. Otro grupo es el de los trabajadores que gana

ron salarios muy bajos cuando eran j6venes, no tenian fondos sobrantes 

para ahorrar, y a pesar de estar las drcunstancias en su contra vivieron 

hasta una edad avanzada. De manera mas general, el efecto del desincen

tivo para trabajar es un problema menor cuando la gente es vieja. Los 

ancianos son menos adaptables y mas vulnerables a las crisis econ6micas, 
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no pueden reparar los errores que cometieron en tiempos pas ados y en pe
dodos de crecimiento economico rapido sus ingresos vitalicios son bajos en 

relacion con los de los j6venes. Por estas razones, en este informe se hace un 

juicio de valor, a saber, que tanto la redistribuci6n como el ahorro desem

pefian una funcion importante en los programas de seguridad economica 

en la vejez, aunque su importancia relativa varia de un pais a otro. Ademis, 

tanto los criterios que se aplican para la redistribucion como la medida en 

que esta se logra quizis sean diferentes para los ancianos frente a los j6ve

nes. La funcion tanto real como potencial de los planes publicos, ocupacio

nales y de ahorro personal para ellogro de estos objetivos de ahorro y dis
tribud6n se examina en los Capitulos 4 a 6. La forma de combinar estas 

funciones -establecer un solo mecanismo para ambas 0 un mecanismo 

administrativo y un mecanismo finandero separados-- es una cuestion 

fundamental al formular los sistemas de pensiones. 

Los riesgos: ,beneficios definidos 0 aportes 
definidos? 

L
A PLANIFICACION PARA LA VEJEZ ENTRANA ENORJvfES INCERTI

dumbres. La gente puede quedar incapacitada, morir joven, re
querir atencion medica cara, 0 tener una vida larga y saludable. Es 

posible que algunas firmas quiebren y que surjan industrias nuevas. La 

economia se puede estancar 0 puede florecer. Tambien puede haber 
grandes cam bios demograficos, revoluciones, guerras, sequias, inunda

ciones, hambrunas, infladon, depresiones -y gobiernos buenos y 

malos. Estas vicisitudes influyen en la cantidad de bienes y servidos de 

que dispone la economia para consumo, y en e1 derecho de distintos 

grupos a estos bienes. Por 10 tanto, afectan a la viabilidad de los planes 

que hagan los jovenes para su vejez. 

<Sobre quien deben recaer los riesgos a largo plaza, y como debieran 

distribuirse estos entre los ancianos y e1 resto de la sociedad? En los sis

temas informales, los ancianos com parten el destino de la familia ex

tensa con la cual viven. En los sistemas formales, los ancianos estin ex

puestos a distintas clases de riesgos, segun e1 sistema de seguridad 

financiera en la vejez que los cubra. Entre los numerosos riesgos se cuen

tan los de las inversiones, la incapacidad, la longevidad, los disturbios 

politicos, la insolvencia de las compafiias y la inflacion. En senti do am
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plio, el riesgo de los trabajadores depende de si el plan a que se acogen 
comporta beneficios definidos 0 aportaciones definidas, y de si su admi
nistracion es publica 0 privada. Los planes publicos, ocupacionales y de 

aborro personal plantean, cada uno de ellos, un conjunto distinto de 

riesgos y ofrecen diferentes tipos de seguridad (Capitulos 4 a 6). 

Planes con aportes definidos y riesgo de las inversiones 

Cuando la gente ahorra para la vejez, como ocurre en los planes per

sonales, los aportes esran especificados y en ultimo termino determinan 

los benefidos futuros. No obstante, existe una gran incertidumbre 
ace rca de las tasas de rendimiento futuras y del numero de anos de tra

bajo y de jubilacion previstos, y acerca de los beneficios anuales futuros. 

Por 10 tanto, los trabajadores asumen riesgos considerables relacionados 

con la inversion, la incapacidad y el numero de anos que vayan a vivir. 

Este tipo de sistema se conoce como plan de aporte definido, porque el 
aporte anual esti definido anticipadamente pero no el beneficio, pues 
este depende de la eficacia con que sean administradas las inversiones y 
del perfodo durante el cuallos trabajadores aporten y cobren. En gran 
medida, el rendimiento de la inversion depende de la situacion econo

mica del pais y, en el caso de las inversiones en el extranjero, de la situa

cion economica de otros paises. En el caso de los fondos de administra

cion privada, el riesgo de las inversiones aumenta debido a que los 
trabajadores no pueden evaluar la competencia de las companias de in
version ni la posibilidad de fraude liso y llano. En el caso de los fondos 

de administraci6n publica, el gobierno puede intervenir para limitar las 

opciones yel rendimiento de las inversiones, de modo que el riesgo po
litico esra entrelazado con el riesgo de las inversiones. 

Planes con beneficios definidos y riesgo politico y de insolvencia 

En los planes con beneficios definidos, la formula para calcular la 

pension se define anticipadamente. A menudo los beneficios dependen 

de los anos de empleo y del salado devengado durante un cierto perfodo, 

como el promedio de los ultimos tres anos 0 de todos los anos de trabajo. 

EI resto de la sociedad afronta el riesgo de que la economia no evolu

cione tan bien como se esperaba 0 de que la gente viva mas anos que los 
previstos. La proteccion de los ancianos contra estos riesgos -sobre la 

base de que su capacidad de adaptacion y recuperacion es menor que la 
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de los jovenes- se considera como una de las ventajas de los planes con 
beneflcios deflnidos. 

En realidad, los trabajadores siguen expuestos a grandes riesgos en los 
planes con beneflcios deflnidos. Para comenzar, su pension depende di
rectamente de sus salarios, en particular de sus salarios durante los ulti
mos anos de empleo. Si los salarios no aumentan con la rapidez prevista, 

la pension se reduciri proporcionalmente. Cuando el plan es ofrecido 
por el empleador, los trabajadores estin expuestos al riesgo de perder sus 
pensiones debido a la insolvencia de la compania 0 a que cambian de 
trabajo. Si el plan es ofrecido por el gobierno, los trabajadores estin ex
puestos al riesgo de que disminuya la capacidad del gobierno para impo
ner impuestos, 0 de que cambie el regimen politico y el nuevo gobierno 
rechace los sistemas establecidos por el gobierno anterior. 

Los riesgos de la incapacidad y la longevidad 

El riesgo de la incapacidad surge porque algunas personas no pueden 
trabajar productivamente y efectuar aportaciones por el tiempo que ha

bian previsto. EI riesgo de la longevidad se deriva del hecho de vivir mis 
anos que los previstos y durar mas que los ahorros. Estos riesgos se pue
den afrontar cubriendolos en planes con beneflcios deflnidos 0 com
prando seguro de incapacidad y renta vitalicia a las companias de segu
ros, en planes con aportaciones deflnidas (de hecho, con esto se 
convierte parte de la aportacion deflnida en un beneflcio deflnido). 

Orro problema del seguro de incapacidad es que los trabajadores pue
den sostener que estin incapacitados para trabajar aun cuando no 10 
est en, y con esto se eleva el costo para todos; 10 que se conoce con el 

nombre de peligro moral Orro problema es que, debido a las deflciencias 

de informacion descritas en el Capitulo 1, quizas no sea posible obtener 

seguro de incapacidad 0 renta vitalicia a un precio actuarialmente justo; 

este es el problema de la selecci6n adversa. Ademas, si el seguro es pri

vado, los trabajadores estin expuestos al riesgo de la insolvencia de la 

compania de seguros. Y si es publico, estin expuestos al riesgo poHtico, 
dados los largos periodos que transcurren antes de que puedan jubilarse. 

Riesgo de inflaci6n 

La inflacion constituye un riesgo particularmente importante. En los 

paises de ingreso alto alcanzo un promedio del 7,7% anual de 1965 a 
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1980 Y del 4,5% anual de 1980 a 1990. En los de ingreso mediano el 
promedio fue del 21,1 % Y 85,6% durante los mismos periodos, y en los 
paises de ingreso bajo fue del 17,3% y 15,1 %, respectivamente. La infla
ci6n anual excedi6 del 200% en Argentina, Bolivia, Brasil y Peru du

rante los anos ochenta, y recientemente ha sido desenfrenada en la anti
gua Uni6n Sovietica (Banco MundiaI1992d). En general, los salarios se 

elevan con los precios, pero no a la misma velocidad. Cuando la pensi6n 
es fija en terminos nominales, su valor real puede disminuir precipitada
mente en periodos inflacionarios y dejar a los ancianos en la pobreza. 

Cuando la inRaci6n anual es del 10%, el valor real de una pensi6n fija 
en terminos nominales se reduce ala mitad en siete ailos. Cuando la in
Racion es del 100%, esto ocurre en solo un ano (Grafico 3.4). 

Los rectores de las politicas tienen que decidir si se exigira 0 no la in
dizacion de los beneficios de las pensiones en los planes obligatorios y; en 
caso afirmativo, si la inclizacion ha de ser total 0 parcial, respecto a los sa

larios 0 respecto a los precios. Cuando la indizacion es respecto a los pre
cios, las pensiones suben de acuerdo con el nivel de estos: su valor real 
absoluto permanece invariable, yel riesgo de que la demanda global ex

ceda del producto del pafs recae sobre otros grupos de la sociedad. 
Cuando la indizaci6n es respecto a los salarios, las pensiones suben y 

Gnifico 3.4 Efectos de distintas tasas de inflaci6n en las pensiones 
sin indizar 
Indlce del valor real de las penslones 
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bajan junto con estos. La posicion relativa de los ancianos esd. protegida, 
pero no su nivel de vida absoluto. 

En general, con uno u otro metodo de indizacion se requiere una tasa 

de aportes mas alta 0 una tasa inicial de beneficios mas baja que en el 
caso de los planes que no estan indizados, porque es probable que las 
pensiones indizadas aumenten nominalmente durante el perfodo de la 

jubilacion. Los trabajadores y ciudadanos que no estan acostumbrados a 

las tasas de inflacion altas poddan no estar dispuestos a pagar este precio, 
pero quizas se decepcionaran mas adelante si la inflaci6n se acelerara y el 
valor real de los beneficios disminuyera. 11mto las compafifas privadas 
que venden rentas vitalicias como los planes de beneficios publicos pue

den -y as! 10 han hecho- otorgar pensiones indizadas. 

,Como se pueden compartir los riesgos? 

En vista de la incertidumbre y de los largos periodos del caso, es diH
cil predecir que sistema de distribucion de riesgos es mejor para los an
cianos 0 para el resto de la sociedad. Evidentemente, no es posible aislar 
a los grupos de mas edad de todos estos riesgos econ6micos y politicos, 
ni tampoco es esto 10 mas conveniente. Es po sible usar, y debe hacerselo, 
una diversidad de tecnicas para aminorar los costoS sociales del riesgo. Es 
facrible reducirlo mediante la agrupacion 0 neutralizarlo mediante la di
versificaci6n 0 bien pas arlo a los que esten mas dispuestos y capacitados 
para asumirlo. Pero cuando los paises optan por un sistema u otro para 
distribuir los riesgos de la mejor manera posible deben observar los si
guientes principios: 

• 	 Ciertos riesgos que no rienen correlaci6n entre las personas, como 
el de la longevidad, se minimizan al agrupar al mayor numero de 

personas, sea incluyendo a todos los participantes en un solo 

grupo de seguro 0 reasegurandolos en varios grupos mas pequenos 

-dado que el resultado medio para el grupo es mas certero que la 

experiencia de una persona en particular. 

• 	 Otros riesgos, como el de la incapacidad, presentan un peligro 
moral, que debe limitarse a fin de mantener los costos bajos. 

• 	 Se necesita algtin grado 0 tipo de indizad6n respecto ala inflad6n 
que transfiera parte de este riesgo a los j6venes para evitar que los 

ancianos terminen viviendo en la pobreza absoluta 0 relativa du
rante perfodos inflacionarios. 
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• 	 Debido a que los riesgos de la inversion, insolvencia y politicos son 

reales y potencialmente considerables no pueden reducirse me

diante agrupacion porque estan correlacionados entre las personas 


y pueden plantear problemas de peligro moral. Hay que recurrir 

entonces a la diversificacion. La diversificacion por medio de va


rios instrumentos administrativos y financieros protege a los jubi


lados contra el fracaso total de un sistema u otro y reduce el riesgo 


global de los ancianos. 


Financiamiento de los planes: ,fondos propios 0 
con ingresos corrientes? 

L
os PIA'\[ES DE SEGURlDAD ECONOMlCA EN IA VElEZ PUEDEN 


estar dotados totalmente (0 parcialmente) de fondos propios, 0 fi


nanciarse sobre la base de efectuar pagos con ingresos corrientes. 

En el sistema de reparto, los trabajadores actuates pagan las pensiones de 

los jubilados actuales, y esperan que sus pensiones sean pagadas por tra
bajadores futuros. El plan cubre sus obligaciones actuales con ingresos ac

tuales, y no hay reservas de ahorros para pagar pensiones futuras. Una 
razon baja j ubilados-trabaj adores (el coeficiente de dependencia de ancia

nos del sistema), una tasa de productividad alta y los salarios reales eleva
dos permiten otorgar beneficios mayo res 0 efectuar apones menores. 

En un sistema dotado totalmente de fondos propios, se acumula una 
reserva de capital para pagar obligaciones futuras, de modo que los apor
tes globales mas el rendimiento de las inversiones bastan, en todo mo

mento, para cubrir el valor actual de toda la corriente de obligaciones fu
turas. La generacion actual de trabajadores se mantiene a sf misma con 

sus salarios y ahorra parte de estos para mantenerse despues de la jubila

cion. Una razon baja afios de jubilacion-afios de trabajo (el coeficiente 

de pasividad) y una tasa de interes alta permiten otorgar beneficios con

siderables 0 efectuar aportes pequefios. 

Los planes de aporte espedfico estan por definicion totalmente finan

ciados, pues la gente tiene derecho solo al producto de sus cuentas indi

viduales. Los planes con beneficios definidos tambien pueden estar to

talmente financiados, pero el concepto de financiamiento total es 

ambiguo en esos planes (sean estos publicos 0 privados) debido ala in

certidumbre acerca de la tasa de rentabilidad futura, los anos que vivid 
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el rrabajador, y el perfil de los ingresos por edades. Si la rasa real de ren
tabilidad resulta ser inferior a la esperada 0 si la gente vive mas afios que 
los previstos 0 se jubila antes de 10 esperado, podria ocurrir que un plan 
con beneficios dennidos que parecfa estar totalmente nnanciado no 10 
estuviera. La mayorfa de los planes con beneficios dennidos de adminis

tracion privada de los paises industriales tienen un considerable nnan
ciamiento propio. La mayorfa de los planes con benencios dennidos de 
administracion publica son de reparto 0 tienen una pequefia proporcion 

de fondos propios. 

,Cual metodo de financiamiento requiere apolies mas bajos? 

En los primeros afios de un plan de apoyo nnanciero en la vejez, 
cuando el coenciente de dependencia del sistema es muy bajo porque 
hay muy pocos benenciarios, el sistema de reparto siempre parecera mas 
barato que el del nnanciamiento total. Pero a medida que eI sistema llega 
ala madurez los trabajadores cubiertos se jubilan, de modo que esta ven

taja temporal desaparece. EI sistema de pagar con ingresos corrientes se
guira teniendo una ventaja en materia de costo 0 una tasa de rentabili
dad mas alta a largo plazo siempre que la tasa de aumento de los ingresos 
mas la tasa de crecimiento de la fuerza laboral excedan la tasa de interes 
(Samuelson 1958, Aaron 1966), En ese caso, y siempre que el sistema de 
pension no afecte la tasa de crecimiento, con el de reparto todas las ge
neraciones se benencian: cada generacion recibira de vuelta un valor ac
tual de las pensiones mas alto que el que paga en forma de aportes. 

Pero si la rasa de aumento de los ingresos mas eI crecimiento de la 
fuerza laboral quedan por debajo de la tasa de interes, los programas to

talmente nnanciados son ios que tienen la ventaja del COSto a largo plazo 
y de la tasa de rentabilidad mas alta. Esto puede suceder facilmente en 

los planes vinculados con determinadas nrmas 0 indus trias. Tambien 

ocurre en un pais tornado en conjunto cuando la poblacian y los ingre

50S dejan de aumentar rapidamente. Los datos sobre varios paises indi

can que, cuando eI periodo de una inversion es largo, la tasa de interes 
de una combinacian de deuda y capital en general excede la tasa de au

mento de los ingre50s en alrededor del 2% a 3%. Esto signinca que en 

razon de la productividad del capital en un sistema totalmente nnan

ciado se pueden pagar los mismos benencios a cada generacion con una 
tasa de aportes mas baja, a menos que la poblacion este aumentando a 

una tasa del 2% a 3%. Con un crecimiento demogranco inferior al 2% 
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y un sistema de pagos con ingresos corrientes (0 si eI financiamiento de 

reparto tiene un efecto negativo en eI crecimiento -vease mas adelante) 

cada generaci6n recibe de vuelta en beneficios un valor actual mas bajo 

que el que aporto (Nota informativa 2). 

Las transferencias entre generaciones y la transicion demografica 

Hace 30 040 afios a muchos les pareda que una tasa alta de aumento 

de la pobJacion era inevitable, y en ese caso los pagos con ingresos co

rrientes sedan un buen medio de financiar los programas para la vejez. 

Pero actualmente las tasas de natalidad estan bajando, 0 segun las pro

yecciones bajaran en todas partes y el numero de anos que viven las per

sonas aumenta rapidamente. Durante la transicion demografica que 

estan experimentando ahora los paises industriales y que los paises en 

desarrollo experimentanin en los proximos 50 anos, el aumento de la 

poblacion tiende a cero. A menos que se produzcan grandes aumentos 

de la productividad que compensen esa situaci6n, cuando los planes son 

de reparto hay que elevar los impuestos 0 reducir los beneficios. Cuando 

la tasa de aumento de los ingresos medios es inferior a la tasa de interes, 

como sucede en la mayorfa de los paises, los trabajadores reciben en 

forma de pensiones un valor actual inferior al de sus aportaciones. Por 10 
tanto, los primeros grupos de personas que se jubilan cuando la pobla

cion va en rapido aumento habran ganado en 10 que respecta a su in

greso vitalicio, pero las generaciones posteriores perderan, como resul

tado de la decision inicial de efectuar los pagos can ingresos corrientes. 

Supongase que China decide usar el sistema de reparto y pagar un be

neficio igual al 40% del salario media a todas las personas de mas de 60 

anos de edad a partir de 1995. La tasa de los aportes necesarios para pagar 

esas pensiones seria menos del 7% en 1995 pero se eleva ria al 18% en 

2035 y al23% en 2065. Tomando en consideracion el desempleo, la eva

sion, la manipulacion estrategica de los beneficios, los beneficios de los 

sobrevivientes, los topes en los ingresos imponibles y los costas adminis

trativos, la tasa podria exceder del 35%, 10 cual se sumada a los impues

tos sobre la renta cobrados para otros fines. Los grupos que se jubilaran 

en los primeros anos del plan obtendrfan beneficios muy superiores a sus 

aportaciones, pero los grupos que se jubilaran mas tarde recibirian 

mucho menos. De hecho, los ninos de hoy y sus hijos transferirian una 

gran parte de su ingreso vitalicio a las personas que actualmente son de 

edad mediana a avanzada (Grafico 3.5 y Nota informativa 3). 

SaBRE SIS 
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En los primeros aiios de un sistema 
de reparto, los jubilados recuperaran 
mucho mas que 10 que aportaron, 
pero aquellos que se jubilen poste
riormente recibiran mucho menos. 

Grafico 3.5 rasas de aporte requeridas para financiar una pension 
uniforme del 40% en un pais con una poblacion joyen que enYejece 
rapidamente 
rasa de aporte y de transferencla 
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Nota: Se usan proyecciones demograficas correspondientes a China. Este grafico se basa en 
los supuestos siguiemes: la tasa media de beneficios es 40% del salario de la economia. La tasa de 
apotte requcrida se expresa como un porcentaje de los salario, (impuesro sobre la nomina). La 

tasa de transferencia es un porcentaje del salario de toda la vida de un grupo que se retira en un 
afio dado. La linea lIena supone una maduracion instantanea, es decir, que todos los ancianos 
pucden recibir de inmediaro la totalidad de los beneficios. La Ifnea de pumos supone maduraci6n 
gradual, es decir, que no se acreditan servicios anteriores a 1995 y la pension es igual al 1 % del 
salario de toda la economia por cada afio de trabajo despues de 1995. Con respecto a los orros 
supuesros, vease el Cuadro NI-3.1. 

Fuente: Schwa!"L (1994). 

~Que sucede cuando el plan esta totalmente financiado? En ese caso 

se necesita un perfodo inicial de 20 anos 0 mas para constituir una re

serva de ahorros para jubilaciones. Por consiguiente, los primeros grupos 

de jubilados no obtendrfan pensiones cuantiosas debido a que no recibi

dan grandes transferencias positivas de las generaciones mas jovenes. 

Pero a los grupos posteriores les ida mejor, pues no habrian perdido los 

ingresos de toda su vida. La tasa de su beneficio serfa mucho mas alta 0 

su tasa de aportaci6n seda mucho mas baja. (Aunque durante la trans i

cion demografica, el ahorro por parte de grupos grandes de jovenes y el 
desahorro por parte de grupos grandes de ancianos pueden provocar 

fluctuaciones de la tasa de interes que tam bien tienen consecuencias 

para la distribuci6n, estos efectos se mitigarfan sustancialmente me
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diante la diversificaci6n internacional, ya que los distintos paises enveje
cen a diferentes velocidades [Reisen 1994].) 

Los rectores de las polfticas deben tener conciencia de que cuando la 
poblaci6n y el ingreso no aumentan d.pidamente, el metodo de financia
mien to que se escoja afectara. a la distribuci6n del ingreso vitalicio entre 
las generaciones actuales y las futuras. Si desean favorecer a la generaci6n 
actual de trabajadores, el sistema de reparto dene una ventaja. Si desean 
que la distribuci6n sea neutra, el financiamiento total es preferible. 

La deuda implleita de la seguridad social 

El financiamiento de reparto oculta el verdadero costo a largo plaw 
de las promesas que se hacen respecto a las pensiones en raz6n del enfa
sis que da a los pagos corrientes, y la situaci6n actual es apenas una 
muestra de 10 que queda por ver. Cuando los trabajadores pagan sus im
puestos de seguridad social, esperan obtener un determinado beneficio. 
EI valor actual de esta futura corriente de beneficios que se espera se co
noce como "deuda implicita de la seguridad social". Esta obligaci6n del 
gobierno que corresponde a los "derechos" que la gente cree haber ad

quirido es como la parte de un tempano que queda oculta bajo el agua. 
Aunque la deuda implicita varia de un pais a orro y depende de la cober
tura del sistema de pensiones, la distribuci6n por edades de los trabaja
dares, el nivel de beneficios y la tasa de actualizaci6n que se emplee para 
los d.lculos, en muchos paises asciende ados 0 tres veces el valor de la 
deuda expHcita convencional (Graft cos 3.5 y 3.6). En las simulaciones 
realizadas usando datos de poblaci6n de China y dos tasas distintas de 
actualizaci6n, la deuda de la seguridad social es muy baja cuando se im
planta el sistema hipotetico descrito, pero sube del 100% a 200% del PIB 

(Graftco 3.6). 
Sin embargo, una deuda implkita es una obligaci6n oculta que des

conocen muchos de los ciudadanos y rectores de las politicas. En los pri

meros atlos de un plan de reparto, los costos parecen muy bajos porque 

asi 10 son los aportes, pero la deuda implicita de seguridad social esta au

mentando subrepticiamenre y tendra que pagarse por medio de impues

tos mas altos a medida que el sistema va madurando y la poblaci6n en
vejeciendo. Los rectores de las polfticas deben tomar esto en cuenta 

desde el principio cuando efectuan simulaciones de la deuda y de las 

tasas impositivas que se requeriran a largo plazo, antes de escoger el sis
tema y la rasa deseada de beneficios. 
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Los beneficios que se esperan de 
un plan publico de pensiones se 
convierten en una gran deuda oculta 
para el pais. 

Gr.ifico 3.6 Aumento de la deuda implicita de la seguridad social, 
1995-2075 
Deuda Jubllatoria publica como porcentaje del PIB 

250 

200 

,~
" Tasa de actualizacl6n del 2% 

, " 
150 , " " ,, 

, ' ~Tasa de actuallzacion del 5%,100 , 
, ,, , , ,,, ,

50 , I , , 
I ' 


I ,,"
, ,, ,,
o 

1995 2015 2035 2055 2075 

Nota: Las proyecciones se basan en datos demograficos de China. Veanse los supuestos en el 
Cuadro NI-3.1. En la linea Hena se supone madurez instantanea -cs decir, se aeredita pleno set
vieio a trabajadores y jubilados en 1995. En la linea de puntos se supone maduraci6n gradual 
(veanse los supuestos en el Grafico 3.5). 

En cambio, en los sistemas con financiamiento total, los aportes son 

mas altos desde el comienw y se van acumulando activos suficientes para 

pagar la deuda jubilatoria. La simulacion de la deuda de la seguridad so

cial que aparece en el GraBco 3.6 sirve tambien como medida de los ac

tivos que se acumularan con el correr del tiempo para pagar una corriente 

de beneficios equivalente. Los gobiernos no tendran que enfrentar mas 

adelante una explosion de las obligaciones. Y esta situacion es mucho mas 

transparente para los ciudadanos y los rectores de las politicas. 

Influencia del financiamiento en el ahorro y el crecimiento 

EI aumento de la productividad es la unica forma en que una pobla

cion mas pequefia en edad de trabajar puede mantener a una pobladon 
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mas grande de jubilados sin que se produzca una baja general del nivel 
de vida, prescindiendo del sistema de financiamiento que se use. Una 
cuesti6n fundamental es la de si es probable 0 no que la productividad y 
el PIB aumenten mas con un sistema 0 con el otro. 

Dado que eI sistema de reparto rompe el vinculo de mercado entre los 
beneficios y las aportaciones, puede conducir a la evasi6n y a distorsio
nes de la oferta de trabajo, especialmente en los paises en desarrollo que 
tienen un gran sector informal y poca capacidad para exigir el pago de 
impuestos. Ademas, muchos economistas aducen que con ese sistema se 

reducen el ahorro, la acumulaci6n de capital y, por 10 tanto, eI creci
miento. El razonamiento es que los pocos grupos iniciales obtienen un 
beneficio imprevisto respecto a sus jubilaciones, que les permite consu
mir mas sin haber ahorrado mas. A menos que el gobierno compense 
esto mediante un aumento del ahorro publico, eI ahorro nacional total 

disminuiri y esto repercutira desfavorablemente en la productividad y el 
crecimiento. Este efecto negativo en el crecimiento es otra Fuente poten
cial de transferencias entre las generaciones. 

En numerosos estudios empfricos se ha procurado determinar si 
hubo 0 no estas repercusiones en el caso de los sistemas de seguridad so
cial de Estados Unidos y otros paises durante los aiios cincuenta y se
senta. Los auto res de algunos estudios sostienen que han probado la 
existencia de efectos negativos en el ahorro, mientras que otros aseguran 

haber probado su inexistencia. Los resultados son inconcluyentes, en 
parte debido a que es muy cliffeil determinar cuanto habda ahorrado la 
gente en otras circunstancias. (Para una discusi6n mas a fondo de los 
efectos de los planes de reparto en el ahorro, vease la Nota informa
tiva 4.) 

Aun cuando eI plan de reparto obligato rio no cause una reducci6n del 
ahorro en comparaci6n con un sistema voluntario, parece probable que 
con un plan obligatorio totalmente financiado el ahorro aumente en 

comparaci6n con un plan de reparto. 5i bien nunca se 10 ha compro

bado empfricamente (dada la escasez de casos de este tipo), este efecto 
parece una consecuencia inevitable, a condici6n de que se obligue a la 

gente a aportar mas de 10 que hubiera ahorrado, de que los consumido
res no e1udan esa limitaci6n mediante eI endeudamiento y el desahorro 

de otros activos, y de que el gobierno no aproveche la disponibilidad de 
un mayor ahorro familiar para incrementar su deficit. EI primero y se
gundo requisitos nos recuerdan que los planes pequefios totalmente fi
nanciados (digamos, menos del 5% de los salarios) son ineficaces como 
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medio de acumular capital porque simplemente desplazan al ahorro vo

luntario 0 inducen a los consumidores a romar en prestamo sumas que 

contrarresten el aporte. La tercera condicion indica que si el gobierno 

consume el ahorro adicional de los fondos de pensiones, el ahorro nacio

nal se mantendd. invariable, aun cuando eI consumo de los hogares dis

minuya. EI financiamiento total tiene ademis la ventaja de que los aho

rros que acumula estin comprometidos a largo plazo, pueden 

desplazarse de una institucion financiera a otra, se invierten principal

mente en activos financieros y, en consecuencia, pueden ser utiles para 
desarrollar eI mercado de capitales (en los Capitulos 5 y 6 esto se de

muestra en forma empirica). 

La conclusion final es que si un plan de pensiones totalmente finan

dado se 10 administra bien tiene decididas ventajas en reladon con un 
plan de reparto, en la esfera del ahorro yen la de los mercados de capita

les. Un plan de ese tipo que infunda confianza puede constituir una parte 

importante de una polftica nadonal de ahorro que se caracterice por la 

disciplina fiscal y los incentivos a los consumidores para que no se endeu

den y para que no practiquen el ahorro negativo respecto de otros activos 
acumulados. En estas condiciones, un sistema de pensiones con un com

ponente financiado considerable puede constituir una parte de la estrate
gia de un pais en cuanto a la acumulacion de capital y eI crecimiento. 
Aunque el aumento del ahorro quizas no sea conveniente en todas partes 

y en toda epoca, muchos analistas aducirfan que este permitirfa que el 
crecimiento aumentara actual mente en la mayorfa de los paises y en todo 
el mundo considerado en conjunto. Por estas razones, muchos paises en 
los cuales eI capital es escaso estin manifestando un interes creciente por 

los planes financiados de seguridad economica en la vejez. 

,Deben las reservas para pensiones ser 
administradas por el sector publico 0 por 
el sector privado? 

L
os PLANES FINANClADOS EN GRAN PARTE OFRECEN LA POSIBI

lidad de encauzar ahorro hacia las instituciones de los mercados 

de capital por perfodos largos, bien definidos, 10 cual facilita la in

termediacion financiera y la inversion a largo plazo. Gracias a este pro

ceso, un pequeno numero de gran des fondos de pensiones adquieren 
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gran poder en el mercado de capitales. Como ejemplos se pueden citar 

los fondos de pensiones de Chile, los fondos nacionales de prevision de 

Malasia y Singapur, y las reservas de la seguridad social de Estados Uni

dos, Japan y Suecia. Las polfticas de inversion de los administradores de 

los fondos influyen mucho en la asignacion y productividad del capital 

y producen importantes efectos en la economia. Debido a que los admi

nistradores publicos centralizados, escogidos por los lideres politicos, y 

los administradores privados descentralizados, escogidos por los ahorra

dores en un ambiente competitivo, tienen incentivos diferentes y -10 
que es mas importante-limitaciones muy distintas, el resultado de las 

inversiones de ambos sistemas puede diferir mucho. Por consiguiente, la 

eleccion entre administracion publica y administraci6n privada para los 

fondos de pensiones es crucial. 

Administracion publica 

Los fondos administrados por el sector publico general mente est<l.n 

obligados a invertir en valores del gobierno 0 de instituciones cuasi gu

bernamentales, como las empresas estatales 0 las corporaciones de la vi

vienda, y a menudo devengan tasas de intenSs inferiores a las del mercado 

que se vuelven negativas en terminos reales cuando hay inflacion. Esto es 

gravar con un impuesto a los trabajadores que efectuan aportes. Los fon

dos devengan menos interes que el que podrian obtener en el mercado y 
deben exigir aportes mayores 0 pagar beneftcios menores que 10 que seria 

el caso si no fuera por esa circunstancia (Graft co 3.7 y Capitulo 4). 

El impacto de los fondos de pensiones de administracion publica en 

la acumulacion y asignacion del capital depende de la forma en que el 

gobierno reaccione ante la disponibilidad de estos recursos baratos. Su

pongase que el acceso a estos recursos no produce ningun cambio en la 

politica de gasto 0 tributaria del gobierno: este simplemente vende sus 

bonos al fondo de pensiones en vez de venderlos a otros compradores 

(pero pagando tasas de interes mas bajas). En este caso, con un aumento 

del ahorro de los hogares encauzado hacia los planes de pensiones finan

ciados aumenta la inversion privada, porque los demas compradores de 

bonos traspasan sus recursos al sector privado. 

Sin embargo, es posible que en algunos casos el gobierno, al tener ac

ceso privilegiado a las reservas de grandes fondos de pensiones, se incline 

a gastar mas y a endeudarse mas. Los prestamos obtenidos de los fondos 

de pensiones son menos transparentes que los obtenidos en el mercado 
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Grafico 3.7 Rentabilidad media annal de las inversiones, fondos de pension seleccionados, decenio de 1980 
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Nota: Se calculan promedios anuales simples para los paises que tienen datos par 10 menos para cinco anos, India, Kenya, Malasia, Singapur y 
Zambia rienen fondos de prevision. Las casas notificadas son rendimientos acreditados en las cuentas de los trabajadores. Ecuador, Egipto, Estados 
Unidos, Peru, Turquia y Venezuela tienen reservas administradas por el sector publico de planes con financiamiemo parcial. Las tasas notificadas 
no escin ajusradas por costos adminisrracivos. Para los planes ocupacionales de administraci6n privada de Estados enidos, Paises Bajos y eI Reino 
Unido, la renrabilidad neta media esperada se ha notificado restando un pumo porcemuaJ de la rentabilidad brma media simulada. En el caso de las 
APP de Chile, se notifican rentabilidades netas medias reales, desconrados todos los gaStOS; Ia renrabilidad bruta media fue de 12,3%. En el caso de 
los plaoes ocupacionales y las AFP, hubo variadones en la rentabilidad real y los gasros enrre los fondos, 

a. Old-Age and Survivor's Insurance. 
Fuente: Mesa-Lago (l991ai. Davis (1993), Marquez (1992), Asher (l992a), Acuna e Iglesias (1992), India Employees Provident Fund (1991), 

C.S, Sodal Security Administration (varios anos), Palacios (1994b). 

Los fondos de administracion de capital abierto. A menudo no son declarados como parte de la deuda 
privada son muy superiores a los de publica, y el costo de los intereses generalmente es menor, Por esta razon 
administracioo publica. 

los gobiernos quizas tiendan a incrementar el gasto deficitario y, por 
consiguiente, desalienten las inversiones privadas que de otra manera se 
habrfan efectuado, El peligro esta en que esta eleccion entre distintos 

usos se puede efectuar sin una comparacion explfcita de la productivi

dad, sin una prueba de mercado basada en la tasa de interes y el riesgo, 
y sin que los ciudadanos y los rectores de las politicas tengan pleno co
nocimiento de los gastos y las alternativas (para un analisis mas a fondo, 

veanse los Capitulos 4 y 6). 

no 
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Si los fondos administrados por el sector publico se invierten en parte 
en el sector privado, se plantea otro problema: los administradores pue
den actuar por motivaciones polfticas y no conforme a objetivos econo
micos. En general, la planificacion centralizada no ha sido una modali

dad muy eficiente para asignar el capital de un pais. Los fondos de 

pensiones constituyen una parte grande de los activos financieros de un 

pais, en especial si son obligatorios. Tal vez el impacto neto en el creci

miento sea negativo en lugar de positivo si los administradores asignan 
esta gran porcion del ahorro nacional a usos de escasa productividad. 

Administracion privada 

Los planes de administracion privada --en los cuales los trabajadores 
o los empleadores escogen a los administradores del fondo de pensiones

generalmente no estan obligados a aceptar un rendimiento inferior al del 
mercado y tienen menores probabilidades de fomentar el gasto del go

bierno basado en el deficit. Los administradores privados han invertido 
mucho mas en valores privados y obtenido tasas de interes mas altas que 

los administradores publicos (Grafico 3.7 y Capftulos 5 y 6). En gene
ral, tienen incentivos para invertir el capital en las acciones y bonos que 
ofrezcan la mejor combinaci6n de riesgos y rendimiento, sean esos valo

res publicos 0 privados. Pueden beneficiarse con la diversificacion inter

nacional de las inversiones y la experiencia administrativa internacional. 
Los gobiernos pueden obtener prestamos de estos fondos, y 10 hacen, 
pero de manera muy transparente, como parte de la deuda nacional y 
pagando tasas de interes de mercado. 

No obstante, estos sistemas no estan libres de problemas. Algunos 

palses simplemente no tienen mercados financieros 10 bastante desarro
Hados para que esos mecanismos puedan funcionar. En ultimo termino, 
la demanda de los fondos de pensiones puede estimular la oferta de ins

trumentos financieros, pero este proceso puede tomar largo tiempo. 

Otro problema es que los trabajadores y empleadores podrian no tener 

informacion suficiente para elegir administradores competentes en ma

teria de inversiones, 10 cual podrfa resultar en una mala asignaci6n del 

capital y dejar a algunos ancianos con pensiones de monto insuficiente. 

Para evitar este problema, los fondos de pensiones de administraci6n 

privada deben estar reglamentados por el gobierno, pero muchos gobier

nos carecen de capacidad para fiscalizarlos. Un tercer problema es que 

los fondos de administraci6n privada posiblemente tengan un costo de 
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comercializaci6n mas alto y obtengan economias de escala menores que 

las de los fondos de administraci6n publica, pero pOI otra parte los fon

dos publicos pueden tener menos incentivos que los privados respecto a 

la eficiencia en funci6n del costo (Nota informativa 5). En los Capitulos 

5 y 6 se examinan en detalle la forma en que los paises pueden resolver 

estos problemas y seguir beneficiandose con la administraci6n privada 

de los fondos de pensiones obligatorios. 

,Que pilares yque caracteristicas? 

E
N ESTE ESTUDIO SE ANALIZA.N TRES SISTEMAS DEADMINISTRA

cion y financiamiento para lograr la seguridad economica en la 

vejez que ofrecen distintas respuestas a cinco cuestiones de poli
tica clave (Cuadro 3.1). 

• 	 Los planes publicosson, con mucho, los de mayor envergadura y los 
mas comunes de los sistemas formales. Son los que usan todos los 

paises de la OCDE y de Europa Oriental, y la mayo ria de los paises 
latinoamericanos. Son obligatorios, redistributivos, ofrecen bene

ficios definidos que se financian principal mente con ingresos co
rrientes, y son de administraci6n publica. 

• 	 Los planes ocupacionales tambien existen en muchos paises y cu
bren alrededor del 40% de la fuerza de trabajo de los paises de la 
OCDE (Cuadro 5.1). Son patrocinados por los empleadores, gene

ralmente son voluntarios -pero en algunos paises han pasado a 

ser obligatorios-, tienen algunos efectos redistributivos basados 

en los objetivos del empleador, pueden ser de beneficios definidos 

o de aportaciones definidas, y en los paises industrializados estan 

financiados en gran parte mientras que en los paises en desarrollo 

no tienen financiamiento 0 10 tienen solo en parte. Los planes del 

sector privado son de administracion privada, en tanto que los pla

nes de los empleados publicos, que son muy comunes, son de ad

ministraci6n publica. 

• 	 Los planes de ahorro personalpor 10 general son voluntarios, pero en 

varios palses han pasado a ser obligatorios. Son de contribuci6n 

definida, normal mente no son distributivos, y estan financiados 

en su totalidad. Cuando son obligatorios, pueden ser de adminis
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Cuadro 3.1 Mecanismos financieros y administrativos para lograr la seguridad economica en la vejez 

Formales In[!rmal 

ClU'acteristicas 

Voluntarios u 
obligatorios 

Redistribuci6n 

Beneficios vinculados 
estrechamente con las 
contribuciones 

Beneficios definidos 
o contribuciones 
defmidas 

Tipo de riesgo 

Pagos con ingresos 
corrientes 0 totalmente 
financiados 

Administrados por eI 
sector publico 0 eI privado 

Ejemplos 

Planes 
publicos 

Obligatorios 

Sf 

No 

Beneftcios 

definidos 


Politico 


Pagos con Ingresos 

corrientes 


Publico 


Paises de la aCDE, 


Europa Oriental, 

America Latina 


Planes 
ocupacionales 

Voluntarios u 

obligatorios 


Sf 


Mixtos 


Mixtos 


Cambios de 

empleo, insolvencia 


de la compania 


Mixtos 


Privado 


Australia 


Brasil 

Francia 


PaIses Bajos 

Sudafrica 


Suiza 


Ahorro 
personal 

Voluntario u 

obligatorio 


Escasa 


Sf 


Contribuciones 

definidas 


Inversion 


Totalmente 

fmanciado 


Publico 0 


privado 


Obljgatorio: 

Chile 


Malasia 

Singapur 


Voluntario: 

Estados Unidos 


ReinoUnldo 


Familia 
extensa 

Sanciones 
sociales 

Familia 

Dentro de la 
familia 

n.a. 

Riesgo familiar 
conjunto 

Mixto 

Privado 

La mayoda de los 
paises de Mrica y Asia 

n.a. No se aplica. 

traci6n publica (Malasia, Singapur) 0 de administraci6n pdvada y 


reglamentados por el gobierno (Chile). 


La elecci6n entre estos planes -publico, ocupacional y de ahorro 

personal- del sustento en la vejez tiene importantes implicaciones en 10 
que respecta a la eficiencia de los mercados de trabajo y de capital, al 

equilibrio fiscal y a la distribuci6n del ingreso en la sociedad. AI escoger 

entre estos planes, los gobiernos deben tratar de maximizar el ingreso na

cional y distribuirlo equitativamente entre j6venes y viejos, ricos y po
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bres. Por consiguiente, los programas de seguridad econ6mica en la vejez 
deben ser un instrumento de crecimiento y una red de seguridad social. 

Deben ayudar a los ancianos por los siguientes conductos. 

• 	 Facilitaci6n de los esfuerzos de la gente por traspasar parte de los 
ingresos de sus afios de trabajo ala vejez (la funci6n de ahorro 0 de 
uniformaci6n del ingreso). 

• 	 Redistribuci6n del ingreso encauzindolo hacia los ancianos que 
han sido pobres toda su vida pero evitando la redistribuci6n no

civa dentro de una generaci6n y la redistribuci6n inintencionada 
entre generaciones. 

• 	 Suministro de seguro contra los numerosos riesgos a que estin par
ticularmente expuestos los ancianos, entre elios los de la incapaci
dad, la longevidad y la inflaci6n. 

Deben ayudar al conjunto de fa economia por los siguientes conductos. 

• 	 Minimizaci6n de los costos ocultos que obstaculizan el creci
miento, como la reducci6n del empleo y del ahorro, las cargas fis
cales pesadas, la mala asignaci6n del capital y el trabajo, los gastos 
administrativos excesivos y la evasi6n. 

• 	 Sostenibilidad, en el sentido de que los ingresos previstos cubran 
los gastos previstos a largo plazo, despues de tener en cuenta los 
cambios esperados de la situacion economica y demografica, al
gunos de los cuales quizas sean inducidos por el sistema escogido. 

• 	 Sencillez y transparencia, a fin de que los trabajadores, los ciuda
danos y los rectores de las poHticas puedan elegir con conoci
miento de causa y aislados de la manipulaci6n poHtica que 

produce resultados economicos satisfactorios. 

En los capftulos siguientes se evaluara cada plan de acuerdo con estos 
criterios y se indicaran sus ventajas y desventajas, as! como el grado en 

que se complementan. Se llega a la conclusion de que un sistema de pi
lares multiples que comprenda dos pilares obligatorios -uno adminis
trado por el sector publico y concentrado en la redistribuci6n, y otro 

(ocupacional 0 de ahorro personal) administrado por el sector privado y 

concentrado en el ahorro- complementados ambos por un tercer pilar 

voluntario, pudiera constituir la mejor manera de lograr los numerosos 
objetivos de un sistema de seguridad econ6mica para los ancianos. 
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Los planes publicos 
de pensiones 

OS PL'\NES PUBLICOS DE PENSIONES -OBLIGATORIOS, 

administrados por el sector publico, con beneficios defi
nidos, que funcionan principalmente con el sistema de 
reparto y esran respaldados por la facultad del gobierno 
de cobrar impuestos para financiarlos- ofrecen la posi

..._. bilidad unica en su genero de redistribuir el ingreso 

orientandolo hacia los pobres vitalicios y hacia las generaciones mas 
pobres como grupo. Esta es una gran ventaja que tienen respecto a los 
otros sistemas de financiamiento para lograr la seguridad en la vejez, y 
su exito en cuanto a cumplir este objetivo de alivio de la pobreza se 
puede considerar como la prueba de fuego de un plan publico que fun
ciona eficientemente. 

Los planes de pensiones publicas han mejorado el bienestar de las 
primeras generaciones de ancianos en muchos paises, pero su potencial 
redistributivo a veces se ha usado para beneficiar a los ricas mas bien 
que a los pobres 0 para ayudar a una generaci6n en detrimento de otra, 
aun cuando esto no se justifica por razones de equidad. Y los costos 
sociales -evasi6n, trabajo no utilizado 0 mal asignado, capital y recur
50S publicos- han sido considerables. 

Tanto en los paises en desarrollo como en los industriales los planes 

publicos estill plagados de contradicciones y mitos. En este capitulo se 

separan los mitos de las realidades y se analizan las Fuentes de los pro

blemas y sus soluciones. Se supone que el pilar publico permita: 

• 	 Redistribuir el ingreso encauzandolo hacia los pobres. Pero 

muchas personas ricas reciben en forma de pensiones mas de to que 

aportaron, en tanto que muchas personas pobres no reciben ningUn 

beneficio. 
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• 	 Incrementar el ingreso de los ancianos que ya no pueden efectuar 
un trabaja productivo. Pero muchos beneficiarios son de edad media
na y estan en condiciones de seguir trabajando. 

• 	 Proteger a los ancianos contra diversos riesgos mediante la defini
cion de los beneficios por anticipado. Pero los beneficios se redefinen 

frecuentemente, de modo que persisten riesgos considerables. 

• 	 Proteger a los ancianos contra la inflacion. Pero muchos gobiernos 
no han efectuado una indizacion total y han usado la injlacion para 
reducir sus costos reales. 

• 	 Remediar la miopfa de los trabajadores. Pero la ejecuciOn delprogra
ma muchas veces deja de manifiesto la miopia de los politicos, causan
do en algunos casos el cofapso del sistema de seguridad economica en fa 

vejez. 

Los problemas de los planes de pensiones publicos se deben en parte a 
caracteristicas perniciosas -como la jubilacion anticipada y las tasas de 
reposicion de salarios demasiado elevadas que favorecen a los grupos de 
ingreso alto- que se podrfan eliminar sin desechar la estructura ba.sica. 

Pero hay problemas ma.s fundamentales originados por el hecho de que 
los beneficios estan separados de los aportes -10 cual fomenta la evasion, 
las distorsiones de los mercados de trabajo y de capital y el uso antiecono
mico de las reservas para pensiones- y por la presion polltica para que se 
incluyan caractedsticas deficientes. EI problema de los rectores de las 
polfticas consiste en lograr el objetivo de la redistribucion 
-que solo el pilar publico puede cumplir- y evitar al mismo tiempo las 
transferencias nocivas y las ineficiencias que obstaculizan el crecimiento. 

Evoluci6n de las pensiones por ancianidad 
de financiamiento publico 

L
os PlANES DE PENSIONES DE ADMINISTRACION PUBLICA CON 

beneficios definidos y financiamiento con ingresos corrientes 

generalmente se basan en un impuesto sobre la nomina y han 

pasado a ser el medio ma.s comun de los gobiernos de proveer apoyo 
financiero a los ancianos. La cobertura de estos sistemas va desde practi

camente el 100% en los paises industriales hasta alrededor del 50% en 

los paises de ingreso mediano y entre el 10% Y el 20% en los paises de 
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ingreso bajo. En muchos paises los programas de seguridad economica 
para los ancianos constituyen la partida mas grande del presupuesto 
publico consolidado y absorben mas del 20% de este (Cuadra 4.1 y 
Cuadros A4 y A.5 del Apendice). 

Paises industriales 

Hasta eI advenimiento de la industrializadon y la urbanizacion la 
familia constituia el principal sosten de los ancianos en la mayorfa de los 

paises europeos. Pero esta costumbre cayo en desuso cuando se produje
ron las migraciones masivas a los centros urbanos del final del siglo XIX, 
y mucho antes en el Reino Unido. Debido a los cambios economicos, la 
incertidumbre y la falta de instrumentos financieros confiables, a la 
gente Ie era diffcil planificar y ahorrar para la vejez. Un numero creden
te de ancianos pabres llenaban asilos de caridad que estaban mal equipa
dos para atender sus problemas especiales (Weaver 1982). 

La clase trabajadora industrial empezo a exigir nuevos medios de 
encarar la cuestion de la seguridad economica en la vejez. Una respuesta 
a esto fue la sociedad de amigos, fondo de socorro mutuo al cuallos tra
bajadores aportaban una suma nominal que se usaba para proveer asis
tencia en caso de lesiones, fallecimiento, 0 declinacion del ingreso a 
causa de la edad. Pero estos fondos a menudo estaban mal administra
dos, tenfan una cobertura limitada, muchas personas no participaban en 
ellos, las cantidades de recursos eran pequefias, y el numero de miem
bras era dcmasiado restringido para poder aunar los riesgos adecuada-

Cuadro 4.1 Resumen del gasto pUblico en pensiones y cobertura del plan 
(promedios nacionales por grupo de ingresos) 

Gasto en Gasto en 

pensiones como pensiones como 


porcentaje porcentaje del Cobertura del 

Nivel de ingresos delPIB gasto publico plan pUblico 


Bajo 0,7 (32) 3,9 (18) 10,2 (19) 
Mediano bajo 2,9 (29) 10,1 (16) 27,9 (16) 
Mediano alto 6,7 (20) 23,8 (13) 50,7 (7) 
Alto 8,2 (23) 23,1 (20) 95,8 (12) 

Nota: Los numeros entre parentesis indican eI numero de paises para eI cual Se dispone 

de datos. 
Fuente: Funcionarios del Banco Mundial. 
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mente. En 1889 eI canciller aleman Otto von Bismarck aprovecho la 
oportunidad politica que se Ie ofreda para apaciguar a los trabajadores 
industriales y alejarlos de los socialistas y creo el primer plan nacional 

participatorio de seguridad economica para la vejez, dando aSl a los tra
bajadores un interes economico en eI gobierno central (Kohler y 
Zacher 1982). 

AI final del siglo los paises europeos estaban tratando de decidir si 
establecerfan un seguro social para la vejez de participacion amplia, 
como eI de AIemania, 0 un sistema no participatorio menos amplio para 
los ancianos, basado en las necesidades de cada participante, para com

plementar las leyes relativas a los pobres que se aplicaban universalmen
te (Petersen 1986). Los argumentos a favor de los sistemas participato

rios eran la universalidad del problema de la vejez, el aspecto del 
autofinanciamiento y los desincentivos al trabajo y al ahorro que carac
terizan a los programas basados en el principio de la necesidad. Los argu
mentos a favor de los planes no participatorios eran su bajo costo (por
que no todos los ancianos necesitaban ayuda publica) y su mayor 
eficacia respecto al alivio de la pobreza. Estos argumentos, a favor y en 
contra, subsisten hoy en dfa. En 1891 Dinamarca establecio un progra
rna basado en la necesidad, y posteriormente Australia, Francia, Irlanda, 
Islandia, Reino Unido y Nueva Zelandia adoptaron programas de ese 
mismo tipo. Pero un numero creciente de palses empezaron a adoptar el 
sistema del seguro social. AI comienzo de la segunda guerra mundial, 
Austria, Belgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Espana, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Hungrfa, Italia, Luxemburgo, Paises Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumania y Suecia habfan creado sistemas parti
cipatorios, en parte financiados y en parte de reparto (Weaver 1982). 

Sea cual fuere el tipo de sistema, todos los planes de pensiones admi

nistrados por el sector publico antes de la segunda guerra mundial eran 

modestos, y provefan una pension que ascendfa a no mas del 15% a 20% 

del salado medio; ademas, la expectativa era que la mayoda de los traba

jadores vivirfan solo unos pocos anos despues de la jubilacion 

(Cuadro 4.2). Estos beneficios moderados -unidos al predominio de las 

pensiones de monto supeditado ala necesidad en la Comunidad britani

ca y los paises nordicos- eran un reflejo de la meta original de los planes 
publicos: ofrecer un nivel de subsistencia minimo y reducir la pobreza. 

En 1942, en el informe Beveridge presentado en Inglaterra se exigfa 

que el sector publico desempenara un papel nuevo y mas importante en 
10 referente a la seguridad economica en la vejez. Beveridge, que confia
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Cuadro 4.2 Coeficiente pension media-salario medio en paises 
seleccionados de la OCDE, 1939 Y1980 

1939 1980 
Pais (real) (sintltico)" 

(1) (2) 

Alemania 19 49 
Australia 19 
Belgica 14 
Canada 17 34 
Dinamarca 22 29 
Estados Unidos 21 44 
Italia 15 69 
Palses Bajos 13 44 
Reino Unido 13 31 
Suecia 10 68 
Suiza 37 
Promeruo 15,4 45,0 

-No disponible. 
a, l.as casas sinteticas de reemplazo son porcentajes simulados del salario final para 

trabajadores solteros con salaries medios en el sectOr manufacturero correspondientes a 
1980. 

Fuente: 1) Las tasas de reemplazo de 1939 se tOmaron de datos de SSIB, mencionados 
en Esping-Anderson (1990); 2), Aldrich (1982). 

ba en Ia habilidad del gobierno para compensar las deficiencias del mer
cado privado, consideraba que las pensiones con financiamiento publi
co constitufan un medio por el cual el naciente estado benefactor podrfa 
garantizar un ingreso minimo a todos los ancianos. EI monto de las pen
siones que Beveridge prevefa todav!a es objeto de discusiones, pero evi
dentemente su prop6sito era ofrecer una pension mas generosa a un por
centaje de ancianos mayor que el cubierto par los planes anteriores 
basados en el principio de la necesidad (Atkinson 1991a). 

~C6mo financiar estos objetivos ambiciosos? Como los sistemas de 

pensiones financiados se habfan desacreditado debido a la desorganiza
cion financiera de los periodos belicos y entre guerras, los planes de pen

siones publicos pasaron a ser cada vez mas participatorios. a financiarse 
con impuestos sobre la nomina y a hacer sus pagos con ingresos corrien

tes. Las condiciones para el exito de un sistema tal no podian ser mejo

res. Los dos elementos cruciales de un sistema de pensiones de reparto 
-aumento de la poblacion y aumento del salario real- registraban 

tasas hist6ricamente altas (Maddison 1987). Un editorial de Paul 
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Samuelson publicado en la revista Newsweek del 13 de febrero de 1967 

capta ese entusiasmo: 

La belleza del seguro social es que actuarialmente es insolvente. 

Toda persona que llega a la edad de la jubilacion recibe el privile

gio de un beneficio que excede por mucho 10 que ha aportado ... 

2Como es posible? Esto se debe al hecho de que eI producto nacio

nal esta aumentando a una tasa de interes compuesto y cabe espe

rar que seguira haciendolo por un periodo que va mas alia de 10 
previsible. En un grupo de poblacion que va en aumento siempre 

habra mas jovenes que viejos. Lo que es mas importante, dado que 

el ingreso real esti aumentando a razon de un 3% anual, la base 

imponible sobre la cual descansan los beneficios es, en cualquier 

periodo, mucho mayor que los impuestos pagados tradicional

mente por la generacion que ahora esta jubilada ... Una nacion 

que crece es el timo mas ingenioso que se haya concebido jamas. 

El resultado fue la creadon de nuevos sistemas de seguro social 0 de 

componentes multiples en Suiza (1949), los Paises Bajos (1957), Suecia 

(1960), Noruega (1966) y Canada (1966), y la enorme expansion de los 

sistemas de Estados Unidos, el resto de Europa y Japon. Todos los sistemas 
publicos de pensiones se ampliaron y sus beneficios se incrementaron, 

general mente mediante la introducci6n de un componente de gran mag

nitud relacionado con los ingresos en un sistema que ya tenIa un compo

nente mas pequeno que se basaba en el principio de la necesidad 0 era uni

forme (Cuadro 4.2). Australia y Nueva Zelandia fueron los unicos palses 

industriales que rehusaron adoptar el sistema de hacer que las pensiones 

dependieran de los ingresos y aportes anteriores. Estos nuevos y onerosos 

planes de reparto con ingresos corrientes produjeron una transferencia 

vitalicia masiva a las generaciones que se jubilaron en los alios sesenta y 

setenta, con 10 cualla pobreza se redujo mucho entre los ancianos. 

Pero no esta claro si se consideraron 0 no suficientemente las conse

cuencias a largo plazo. Hoy en dia, cuando los planes de los palses de la 

OCDE estan empezando a llegar a su madurez, las condiciones propicias 

al exiro de los planes de reparto estin desapareciendo rapidamente. La 

poblacion ha dejado de aumentar. Las tasas de mortalidad de los ancia

nos estin disminuyendo, con 10 cual se eleva la proporci6n de estos en la 

poblacion. EI aumento de los salarios se ha desacelerado extraordinaria

mente y los planes publicos de pensiones de los paises industrializados 

estan en dificultades. 

120 



LOS PLANES PUBL 

Paises en desarrollo y en transicion 

El entusiasmo por los planes publicos de pensiones pronto se difun

dio entre los paises en desarrollo. Aun antes de la segunda guerra mun

dial, paises como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay tenian planes par

ticipatorios de cobertura muy amplia, los cuales se suponia inicialmente 

que estuvieran financiados. Cuando las bajas tasas de rentabilidad de la 

inversion y los crecientes beneficios se hicieron sentir en los planes 

financiados, estos sistemas cambiaron al financiamiento con ingresos 

corrientes, 10 cual permida pagar pensiones mas generosas a un mayor 

numero de ancianos. Despues de la segunda guerra mundial, unas pocas 
ex colonias britinicas -India, Singapur y posteriormente algunos pai

ses africanos-- optaron por los sistemas de prevision financiados. Pero la 

mayoda de los paises en desarrollo, algunos de ellos recientemente inde

pendizados y comenzando a establecer sus politicas sociales, adoptaron 

planes participatorios de reparto. En la Union Sovietica y los paises de 
Europa Oriental, las pensiones por ancianidad formaban parte de la 
seguridad financiera que supuestamente el comunismo daba a todos los 

trabajadores desde la cuna hasta la tumba. 

Los paises en desarrollo crearon los planes publicos de pensiones en 

una etapa de desarrollo economico y demografico mucho mas temprana 

que los paises industriales; eran mas pobres cuando iniciaron sus planes, 

tent an una poblacion mas joven y estaban en condiciones inferiores en 
10 que respecta a cobrar impuestos y administrar programas publicos 

complejos. Cuando Alemania y Estados Unidos instituyeron su primer 
plan nacional de pensiones, mas del 8% de su poblacion tenfa mas de 60 
afios. En cambio, docenas de palses en desarrollo establecieron esos pro
gramas cuando solo el 4% de su poblacion tenia mas de 60 afios, y la 

mayoda de esta vivfa en zonas turales. 
Los palses en desarrollo tambien prometieron tasas de reposicion de 

ingresos mas altas que las que establecieron los paises industriales cuan

do comenzaron. Como consecuencia, hoy en dia muchos palses en de

sarrollo gastan en pensiones mas de 10 que gastaban los palses industria

les cuando estos se encontraban en una etapa semejante de desarrollo. 

En una muestra transversal actual de 92 paises, se advierte un gasto en 

pensiones como porcentaje del PIB muy superior al del Reino Unido 

cuando este se encontraba en una situacion demogra6ca comparable 

(Grafico 4.1). Sin embargo, salvo unas pocas excepciones (Mauricio y 

Trinidad y Tabago), los paises prestan escasa atenci6n al alivio de la 
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Grafico 4.1 Gasto en pensiones durante la transici6n demografica: tendencia hist6rica del Reino Unido frente 

a la tendencia mundial actual 
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entre 1910 y 1990; en eI del corte representativo de 92 paises cerca de 1990, vease eI Gr:H1co 1.8. Para mayores deralles, vease el texto. 

Fuente: Palacios (I 994a); Johnson (1985); Reino Unido (1899); U.S. Social Security Administration. 

Los parses en desarrollo gastan 
mas en pensiones que los paises 
indusbiales cuando se encontraban 
en la misma etapa de Ia transiciOn 
demografica. 

pobreza y a la asistenda social no parricipatoria. Un resultado es la yux
taposicion de un sistema publico formal de pensiones para una minoria 

privilegiada de trabajadores a un sistema informal para la mayoria de la 

poblacion. Un segundo resultado, muy obvio en los paises de America 

Latina y Europa Oriental, es que muchos paises en desarrollo y en tran

sidon ya no pueden permitirse sus sistemas de pensiones. 

LPor que un pilar publico dominante? 

EI aspecto politico de Ia seguridad social 


La administracion y el financiamiento publicos evidentememe se 
necesitan para el aspecto redistributivo de los programas de seguridad 
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econ6mica en la vejez. Pero el aspecto del ahorro y el seguro se podria 
abordar, en gran parte, mediante planes privados, impuestos y reglamen
tados por el gobierno. Algunos opinan que este sistema serfa mas eficien
teo Otros consideran que si el gobierno va a redistribuir, por una parte, y 
a imponer y reglamentar el ahorro y el seguro, por la otra, serfa mas efi
ciente en funci6n del costo que se encargara de todo de una vez. Una 
cuesti6n importante que se analiza en este informe es 1a de si la combi
naci6n de estas funciones en un solo pilar publico dominante constitu
ye 0 no un metodo eficiente. 

Ademas de esta cuesti6n normativa, esti la cuesti6n de la evoluci6n de 
planes publicos dominantes en la mayoria de los paises. (Por que tienen 
tanta aceptaci6n entre el publico estos programas combinados, y por que 
decidieron los ciudadanos y los rectores de las politicas financiarlos con 
impuestos sobre la n6mina y pagos con ingresos corrientes? Una explica
cion es que los trabajadores que pagan los impuestos con que se financia 
el prograrna consideran que este es un contrato permanente impHcito 
entre generaciones. Los trabajadores actuales pagan las pensiones de los 
jubilados actuales yesperan recibir pensiones por las cuales otras pagaran 
en el futuro, de una manera muy semejante a la del sistema informaL 
Pero hay muchas cosas que siembran la duda respecto a esta explicaci6n. 
No puede exigirse el cumplimiento de los contratos implfcitos. A menu
do se han modificado. Suden tener problemas de evasi6n y manipulaci6n 
estrategica y se trata de una redistribuci6n previsible vitalicia entre gene
raciones, de modo que no todos los grupos se benefician. 

Otra explicaci6n es que los trabajadores quizis no se interesen mucho 
por los programas de seguridad econ6mica en la vejez cuando son j6ve
nes, pero cuando llegan a una edad mediana han adquirido derechos 
considerables en el programa de reparto. A esa altura, su situacion es 
mejor si el programa continua, aun cuando hubiera sido todavia mejor 
que desde el comienzo se hubieran acogido a un plan totalmente finan

ciado, con contribuciones definidas. Esto no explica por que un pais 
escoge el pago con ingresos corrientes, en primer lugar, pera S1 explica 

por que, una vez en marcha, es muy difkil modificar estos planes. 

Tienen partidarios implicitos que se encuentran en la etapa de mayor 
influencia polltica de su vida. 

Otra explicaci6n poHtica es que los trabajadores de ingreso mediano 
yalto se dan cuenta de que se necesita un limite inferior basico de ingre

50S para evitar la pobreza en la vejez, pero desean lograr este objetivo con 
un minimo de redistribuci6n. EI metodo de financiamiento usado por 
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los planes publicos siempre contiene numerosas disposiciones que limi
tan la redistribuci6n. Par ejemplo, los programas participatorios ayudan 
solo a la gente que ha trabajado la mayor parte de su vida. Los impues
tos sabre la nomina normalmente se basan en los ingresos provenientes 

del trabajo y no en la renta devengada por el capital. Los ingresos impo
nibles tienen un tope. Por 10 general las pensiones de las personas con 

salarios altos son mas grandes. Los ricos viven mas que los pobres y por 
consiguiente reciben una mayor cantidad de pagos anuales. Las disposi
ciones del pilar publico limitan de esta manera la redistribuci6n que 
beneficia a los pobres, y par este motivo ese pilar les parece mas acepta

ble polfticamente a las personas ricas. 
Quizas la explicaci6n polftica mas plausible de la popularidad de los 

planes publicos se encuentre en la transici6n demografica y el cicio de 
vida de un programa tipico (veanse el Capitulo 3 y la Nota informati
va 6). Los sistemas de reparto en general han sido instituidos en perfo
dos de rapido aumento de la poblacion, y al comienw han pagado gene
rosos beneficios a personas ancianas que han aportado relativamente 
poco. En paises con una poblacion joven (muchos trabajadores), un sis
tema de seguridad econ6mica en la vejez que no ha lIegado ala madurez 
(pocos jubilados) y una cobertura que va en aumento, los beneficios 
actuales y prometidos pueden ser generosos y tener un costa bajo en 
materia de impuestos actuales. En esas circunstancias, practicamente 
todo el mundo -j6venes y viejos, ricos y pobres- se benefician en los 
primeros arios. La apariencia de rentabilidad elevada se intensifica par el 
hecho de que los empleadores suelen pagar parte del impuesto, y los tra
bajadores no se dan cuenta de que gran parte del costa se les traspasa en 
forma de salarios mas bajos. 

Los problemas surgen mas adelante, a medida que los sistemas lIegan 

ala madurez, la tasa de natalidad se reduce y la esperanza de vida aumen
ta, con 10 cual disminuyen tanto el rendimiento como las transferencias 

de las generaciones futuras. Estos efectos se intensifican cuando el 
aumento de la ptaductividad se atenua, quizas como reaccion ante el 

propio sistema de seguridad econ6mica para la vejez. Quienes son parti

darios de un plan publico de reparto al comienzo quizas no se den cuen
ta de que sus nietos pagaran un alto precio. No obstante, muchos arios 

mas tarde quizas lamenten el hecho de haber: 

"tornado el camino dorado pero peligroso de las pensiones no finan
ciadas y de los programas de seguridad social dotados de fondos 
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insuficientes .,. Cuando el aumento de la poblacion se desacelera, 

de modo que ya no tenemos la comoda tasa de crecimiento que 

permitia el timo, 0 induso cuando empezamos a experimentar una 

disminucion del total, las espinas del camino dorado empiezan a 

revelarse en toda su magnitud" (Samuelson en Wise, 1985, 


pag.442). 


Como funcionan los planes publicos de pensiones 

L
A lvlAYORIA DE LOS PlANES PUBLICOS FUNCIONA BASlCAMEN


te con ingresos corrientes provenientes de un impuesto sobre la 

nomina y paga un beneficio definido, pero el sistema tiene 

numerosas modalidades. Algunos paises acumulan grandes reservas, 
otros usan ingresos generales. El beneficio definido puede cambiar con 
frecuencia, y ser uniforme 0 estar supeditado a la necesidad 0 vinculado 
con los ingresos. (En el Capitulo 6 se examinan los planes administrados 
por el sector publico que tienen financiamiento total y se basan en apor
tes definidos, conocidos como fondos de prevision.) 

Los pagos con ingresos corrientes frente al financiamiento parcial 

En un plan puramente participatorio de reparto, los beneficios que 
reciben los jubilados de hoy determinan el impuesto que pagan los tra
bajadores de hoy. Si el sistema se financia con un impuesto sobre la 
nomina (como suele ser el caso), la tasa del aporte 0 del impuesto sobre 
la nomina, C, depende de la tasa del beneficio, B, (razon beneficio 
medio-salario medio) multiplicado por el coeficiente de dependencia, D 
(raz6n beneficiarios-trabajadores cubiertos), 0 sea, C = BD. Por ejemplo, 

si hay un jubilado por cada cuatro trabajadores y a los beneficiarios se les 
ha prometido una pensi6n media igual al 40% del salario medio, para 

cubrir el costo del sistema se necesitara un aporte del 10% (Cuadro 4.3). 

Si el coeficiente de dependencia aumenta a un jubilado por cada dos 
trabajadores, el aporte ha de aumentar a 20% 0 bien los beneficios 

deben cortarse a 20% del salario medio. Si se agregaran importantes fac
tores que no estan incluidos en esa ecuaci6n -costo administrativo, 
desempleo, jubilacion anticipada, beneficios pagaderos a sobrevivientes, 

topes a los ingresos imponibles y evasion- el aporte necesario podria 
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Cuadro 4.3 Aportes requeridos segun distintos beneficios y 

coeficientes de dependencia en sistemas de reparto 

T asa de beneficias Coeficiente de dependencia 

(parcentajes) 112 113 114 1/5 1110 

100 50 33 25 20 10 
80 40 27 20 16 8 
60 30 20 15 12 6 
40 20 13 10 8 4 
20 10 7 5 4 2 

Fuente: Funcionarios del Banco Mundial. 

elevarse al 30% 0 mas. Esta es la disyuntiva que muchos paises ya estan 

afrontando 0 tendran que afrontar dentro de poco. 

Los planes de reparto puros son escasos en el mundo reaL La mayo

ria de los planes publicos acumulan un superavit en sus primeros anos, 

pero a medida que los sistemas maduran y la poblacion avanza en edad 

sus reservas desaparecen y los planes pasan del superavit al deficit. El 

superavit inicial es una ilusion, ya que solo neutraliza en parte la deuda 

jubilatoria impHcita que se esta formando y el deficit posterior significa 
que parte de esa deuda se esta cubriendo con ingresos impositivos (0 de 

bonos) mas amplios. Este es el cicio de vida de los sistemas de reparto 

(Nota informativa 6 y Grafico 4.2). Hoy en dia, los sistemas financia

dos parcial mente (0 de primas graduadas) son comunes en paises en 

que la poblacion es joven como Corea, EgiptO, Filipinas, Guyana, 

Honduras, Jordania, Mexico, y Tunez. Unos pocos paises industriales 

-como Canada, Estados Unidos, Japan y Suecia- tambien tienen sis

temas parcialmente capitalizados y han acumulado considerables reser

vas en prevision de las pensiones que dentro de poco tendran que 

empezar a pagar. Pero la mayo ria de los paises industriales y los paises 

latinoamericanos y de Europa Oriental mas antiguos emplean princi

palmente el sistema de pagos con ingresos corrientes, complementado 

con recursos cada vez mayo res del tesoro nacional. 

Beneficios y riesgos definidos 

Los planes publicos de pensiones usan para el beneficio definido una 

formula que promete una pension espedfica a cada jubilado. En su 

mayo ria contienen tambien disposiciones relativas a incapacidad y bene
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Griifico 4.2 Superiivit 0 deficit del sistema jubilatorio como proporcion de 
sus ingresos (1986) y coeficiente de dependencia de los ancianos (1990) 

Superavit (0 deficit) como proporcion del total de ingresos 
100 

• Corea 

80 
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Relaclon entre personas de mas de 60 aiios y personas entre 20 y 59 aiios (porcentaJes) 


Nota: Por rarones de espacio, no se identifican mdos los puntos. R2 ~ 0,68. SUR/REV 

89.0086 - 327,688 X OADEP, en la cua! SUR/REVes !a relaci6n emte el supenivit 0 defIcit del 
sistema y su rotal de ingresos y OADEP es eI coeficienre de dependencia de]a ancianidad. 

Fuente: Calculado a partir de dams de la OIT (I 992a); base de dams sobre poblaci6n del Banco 

Mundia!. 

ficios pagaderos a los sobrevivientes, y su caracterfstica mas importante 

es que, en teoria, los beneficios definidos reducen cl riesgo de la incer

tidumbre economica en la vejez; cl riesgo se traspasa a los trabajadores 
mas jovenes, que resisten mejor los cambios inesperados, Esta falta de 
riesgo es algo ilusoria, pues la mayorfa de los gobiernos cambian los 

beneficios prometidos muchas veces durante la vida de un trabajador 

(Recuadro 4.1). 

La segunda caracteristica importante de estas formulas es que cortan 

la vinculacion entre los beneficios y los aportes. En las rentas vitalicias 

que venden las companias privadas de seguros se hace que los beneficios 

definidos dependan de los aportes conforme a principios actuariales y de 

mercado, pero las formulas que se utilizan en los planes publicos de pen

siones casi nunca 10 hacen. Para mantener esta conexion, el plan publi

co tendria que "vender" en esencia una pequefia anualidad al trabajador 

PUBLICOS 

Los superavit iniciales de los sistemas 
de pensiones son ilusorios, y pronto 
se convierien en un deficit y en una 
pesadilla. 
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a cambio de las contribuciones que este efectuo durante ese ano. EI 

monto dependerfa de la edad del trabajador (los jovenes consiguen 
mejores condiciones) y la esperanza de vida (10 que plantea problemas 
relativos al agrupamiento de las categorias de riesgos que se examinan en 
la Nota informativa 10), asi como de la fmura tasa de intenSs prevista en 

la economia y la edad de jubilacion, fecha en la cual podrian comenzar 

128 



LOS PLA:-nS PUBLI 

los pagos. Cada ano el trabajador compraria una anualidad por una can
tidad ligeramente distinta ya que se modifica tanto el monto de la con

tribucion anual como las variables que determinan el valor de la anuali

dad. Ala fecha de retiro del trabajador se sumadan todas estas pequenas 
anualidades para as! determinar el total de la pension. 

Si bien es factible que los planes publicos funcionen en esta forma, 

ninguno 10 hace; una razon posible es que entranarfa llevar registros 
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detallados y proyectar con cuidado las tasas de interes pero la razon pro

bable es que exigen que se hagan explicitas todas las redistribuciones. En 

cambio, estos planes recurren a una formula de beneficios definidos que 

no establecen una dependencia actuarial entre benefidos y aportes y 

entranan redistribuciones sustanciales que estin impHcitas y no son 
transparentes. 

Beneficios uniformes, supeditados a la necesidad 0 vinculados 
con los ingresos 

La formula para el beneficio definido adopta distintas formas en dis

tintos paises: 

• 	 Universal y uniforme, el mismo beneficio para todos los que pasan 
de una derta edad, prescindiendo de su ingreso y trayectoria de 

trabajo. 

• 	 Uniforme, reladonado con el empleo, el mismo beneficio para 
cada empleado por ano de empleo cubierto. 

• 	 Supeditado a la necesidad, un beneficio mayor para las personas 
que tienen ingresos bajos 0 pocos bienes. 

• 	 Garantia de una pension minima 0 suplemento de un plan de aho
rro obligato rio. 

• 	 Relacionados con los ingresos, beneficios mayores para los que han 
ganado y aportado mas. 

Los beneficios uniformes y supeditados a la necesidad son mas comu
nes en los paises industriales que en los en desarrollo, posiblemente por
que dan mejores resultados cuando la cobertura es muy amplia y la recau

dacion de impuestos es eficaz (Cuadro 4.4), El beneficio uniforme es el 

elemento principal de los planes publicos de Canada, Islandia, Mauricio, 

Nueva Zelandia, los Paises Bajos y Sudafrica. En Japon, el beneficio uni

forme es participatorio y universal. Los trabajadores y las personas que 

trabajan por cuenta propia efecttian aportes uniformes para sf mismos y 

sus conyuges que son cargas familiares, y todos los participantes reciben 

un beneficio uniforme a los 65 anos. Jamaica, el Reino Unido y Suiza 

usan una formula uniforme relacionada con el empleo como parte 

importante de sus planes. Los beneficios de base amplia, supeditados a la 

necesidad, predominan en Australia, Hong Kong y Trinidad y Tabago. 

Canada, Dinamarca, Noruega y Suecia ofrecen una combinacion genero

sa de beneficios uniformes, supeditados a la necesidad y vinculados con 
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Cuadro 4.4 Gasto en beneficios universales uniformes 0 segiin las necesidades para los ancianos, 
paises seleccionados, 1986-92 

Gasto en Cantidad Gasto en Cantidad 
pensiones que recibe penslones que recibe 
universafes pensiones universales pensiones 
uniformes 0 uniformes 0 Beneficios uniformes 0 uniformes 0 Beneficios 

segUn las segun las universales segUn las segun fas universales 
necesidades necesidades uniformes 0 necesidades necesidades uniformes 0 

como como segdn las como como segun las 
porcentaje porcentaje necesidades porcentaje porcentaje necesidades 
del gasto del numero como del gasto del numero como 
total en de personas porcentaje total en de personas porcentaje 

pensiones por de mas de del salario pensiones por de mas de del salario 
ancianidad 65 anos no agricola ancianidad 65 alios no agricola 

Poder adquisitivo pcr capita de mas de US$11.200 Pader adquisitivo per capita de menos de US$11.200 
Nueva Zelandia' 100 100 39 Mauricio 94 100 10 
Hong Kong 100 73 21 Trinldady 
Australia" 100 80 28 Tabagob 57 56 
Paises Bajos 100 100 38 Costa Rlcab 16 20 11 
Islandia 73 93 30 Jamaica 8 16 
Dinamarca 72 89 29 Portugal 8 16 15 
Canada 64 97 27 Letonia 5 6 
Noruega 57 88 30 Uruguay 5 16 17 
Suecia 39 100 28 Venezuela 5 12 7 
Irlanda 33 39 17 Brasil 4 22 
Finlandia 32 100 22 Grecia 1 2 
Reino Unido 7 20 13 Egipto 0 7 
Francia 6 17 19 Rumania 0 11 
Luxemburgo 4 7 Argentinab 3 6 
Alemania 4 China 4 
Italia 4 9 25 
Belgica 3 5 33 
Espana 2 3 16 
Estados Unidos 7 13 

~ No disponible. 
a. No induye el gasto en el plan para los empleados pubJicos. 
b. Para la columna 2, 1983. 
Fuente: Emostat (1992), Secretatia de estadistica de los paises nordicos (1993); U.S. Social Security Administration (varios a6os); 


Banco de Prevision Social del Uruguay (1991); D. Mitchel) (1993); Organizacion Panamericana de la Salud (198% y 1990b); 

Hohmann (1992); Mauricio (1987); Jamaica (1993); Palacios (1994b). 


los ingresos. En paises como Chile, que tienen un plan de ahorro obliga

torio, el pilar publico puede adoptar la forma de una pension adicional 0 

minima, que tiene por objeto hacer que el individuo llegue a un cierto 

nivel cuando el ahorro individual no basta para alcanzarlo. Esta es una 

variaci6n especial del sistema del beneficio supeditado ala necesidad. En 
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casi todos los paises de la OCDE que tienen beneficios uniformes 0 supe
ditados a la necesidad, la pensi6n basica es alrededor de 20% a 30% del 
salario medio no agricola. La proporci6n es mucho mas baja, mas varia
ble y mas diffcil de definir en los paises en desarrollo. 

La mayo ria de los paises tienen pensiones cuyos beneficios estan vin
culados con los ingresos, suplementadas con un componente mas peque
no supeditado a la necesidad. En teoria, los aportes y los beneficios que 
estan vinculados con los ingresos anteriores, tambien 10 estan entre sf, con 
10 cual se reduce el incentivo a la evasi6n. Pero en la prictica esta cone
xi6n por 10 general no es muy firme, y las tasas de los aportes son mas 
altas en los planes en que los beneficios estan vinculados con los ingresos, 
de modo que de hecho pueden incrementar los incentivos a la evasi6n. 

Hay dos tipos de f6rmulas para calcular los beneficios vinculados con 
los ingresos. Conforme a la mas comun, que es la que usan practicamen
te todos los paises en desarrollo, los jubilados reciben una pension igual 
a su salario basico multiplicado por una tasa de acumulaci6n por cada 
ano de servicio cubierto. La base salarial que cuenta a efectos de jubila
cion normalmente esta constituida por los ultimos uno a tres anos de 
ingresos, 10 cual favorece a los trabajadores de salario alto cuyo ingreso 
aumenta pronunciadamente con la edad. 

En los paises de la OCDE, como Estados Unidos y Suiza, la pension se 
basa en un promedio anual de los ingresos de un perfodo de 30 a 35 
anos, y los ingresos de los primeros anos se revaluan de acuerdo con la 
infIaci6n 0 con el aumento del salario medio de la economfa. En esos 
paises se paga una proporcion mas alta del salario medio a los trabajado
res de ingreso bajo. Esta f6rmula progresiva es diHcil de aplicar en los 
paises en desarrollo, en los cuales los trabajadores entran y salen del sis

tema y es relativamente facil dedarar un ingreso inferior al verdadero. 
La elecci6n entre los beneficios uniformes, supeditados a la necesidad 

y vinculados con los ingresos es la piedra angular de la formulaci6n de 

un sistema. Los sistemas que ofrecen beneficios uniformes y supeditados 
ala necesidad permiten separar mas facilmente la funci6n de redistribu

d6n de la funci6n de ahorro mediante un sistema de pilares multiples, y 
su objetivo en cuanto a la reducci6n de la pobreza es limitado. Los siste

mas en que los beneficios estan vinculados con los ingresos combinan 
estas funciones y facilitan el crecimiento de un pilar publico dominante 

(Recuadros 4.2 y 4.3). (Para mayor informacion sabre los beneficios y 

otras caracterlsticas de los planes publicos de pensiones, vease el 

Cuadro A.7 del Apendice). 
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Impuestos sobre la nomina 0 financiamienlo con ingresos generales 

Las pensiones publicas -especialmente las vinculadas con los 

ingresos- se financian en principio mediante un impuesto sabre la 
n6mina destinado a ese fin espedfico, en general can un tope a los ingre

sos imponibles. Este impuesto, que suele ser compartido par los trabaja

dares y los empleados, va desde el 3% en unos pocos paises de Africa y 
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de Asia Meridional que tienen una poblaci6n muy joven hasta mas del 
25% en paises con poblacion mayor y sistemas maduros, como Brasil, 
Bulgaria, Hungrfa, Italia, Polonia, Rusia y Uruguay (Grafico 4.3). El 

tope de los ingresos imponibles varia considerablemente, pero a menu

do es entre dos y tres veces eI salario medio. Cuanto mas bajo es eI tope 

menos progresiva es la estructura tributaria y mayor es la tasa impositiva 
necesaria para cubrir los gastos. 

134 



LOS PLANES PT;BLIC 

Los beneficios universales uniformes y los supeditados a la necesidad 

a menudo se financian deliberadamente con ingresos generales, de 
acuerdo con su objetivo redistributivo. Pero aun en eI caso de los planes 

en que los beneficios estin vinculados con los ingresos, que se supone 

que sean participatorios, a menudo eI impuesto sobre la nomina no 

basta para pagar los beneficios crecientes, y los deficit imprevistos se 

cubren con transferencias del resoro general (Gdfico 4.2). Australia, 

Hong Kong, Nueva Zelandia y Sudafrica financian los beneficios uni

formes y supeditados ala necesidad con ingresos generales. Chile paga la 

pensi6n minima garantizada con recursos del tesoro publico. Canada y 
Dinamarca financian beneficios uniformes y supeditados a la necesidad 

con ingresos generales, y los beneficios vinculados con los ingresos 

mediante impuestos sobre la nomina. En Francia, Grecia e Italia, pese a 

los elevados impuestos sobre la nomina, los aportes son inferiores a los 

beneficios prometidos, y los grandes deficit se cubren con ingresos tribu
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tarios generales. (Para mayor informacion sobre las htentes de financia
miento, vease el Cuadro A.6 del Apendice.) 

~Que Fuente de financiamiento es mejor, el impuesto sobre la nomi

na 0 los impuestos generales? En los paises industriales, los impuestos 

generales sobre la renta 0 sobre el consumo son mas eficiemes porque 

tienen una base mas amplia. Tambien son mas progresivos, porque gra

van todas las formas de ingreso (la proporcion de ingresos provenientes 

del trabajo es alrededor del 60% al 70%). 

En los paises en desarrollo la situacion es mas compleja. Por una 

parte, los impuestos sobre la nomina tienen una base mas pequefia (tfpi

camente solo el 30% al 40% del ingreso nacional) y, por consiguiente, 

requieren una tasa mucho mas alta que los impuestos sobre la renta y, 

por esta razon, introducen mas distorsiones. La rigidez de los salarios 

puede obligar a los empleadores a pagar una proporcion mas alta del 

impuesto sobre la nomina, con 10 cual se reducen el empleo y el produc

to (vease la seccion siguiente). Por otra parte, es posible que los paises en 
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Gr8fico 4.3 Impuesto sobre la nomina para pensiones frente a coeficiente 
de dependencia de los ancianos, paises seleccionados, 1990 
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Nota: Pot razones de espacio, no se identifican todos los puntas. R2 0,46. PTAX = 1,7035 + 

57,34 x OADEP, en la cual PTAX es eI impuesro sobre la nomina para pensiones, 
Fuente: Calculado a partir de datos del U,S, Social Security Administration (1993); base de 

datos sobre poblacion del Banco Mundia!. 

desarrollo no tengan la cap acid ad necesaria para recaudar impuestos 
sobre la renta. Los demas impuestos generales (sobre el consumo 0 a las 
importaciones) que pueden cobrar tambien causan distorsiones (Banco 
Mundial 1991 b). Ademas, en los paises en desarrollo los impuestos 
generales suelen ser regresivos y recaudan grandes sumas en las zonas 

rurales de ingreso bajo, en tanto que la cobertura de los programas for

males de seguridad economica para la vejez por 10 general se limita a los 

trabajadores urbanos de ingreso relativamente alto. En esas circunstan

cias, eI usa de los impuestos generales para financiar las pensiones podrfa 

causar una redistribuci6n nociva de los beneficios, de los pobres rurales 

a los ricos urbanos. 
Par 10 tanto, eI tipo de impuesto que deban escoger los paises en de

sarrollo no esta claramente definido desde eI punta de vista de la eficien

cia a la equid ad. Por estas razones, la cantidad de tributaci6n eficiente 

PUBLI 

las tasas del impuesto sobre la nomi
na suben en forma pronunciada euan
do aumenta Ia edad de la poblacion y 
maduran los sistemas de pensiones, 
pero en algunos paises los valores 
son muy superiores al promedio. 
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Una conclusion de polltica: cuando existe rigidez salarial, se pierde 
menos eficiencia si los rrabajadores pagan directamente la mayor parte 
del impuesto. Cuando no hay rigidez salarial, el efecto economico es 
muy similar en ultima instancia, sin tomar en cuenta quien paga inicial
mente el impuesto. Sin embargo, el efecto politico puede ser bastante 
diferente -si los trabajadores pagan probablemente tendrin conciencia 

del costo y no mostraran una indinacion excesiva a respaldar programas 
publicos de pensiones excesivamente generosos. 

EI escape al sector informal. Otra diferencia entre las economfas indus
triales y las economias en desarrollo radica en la exigencia poco estricta 
del pago de impuestos en los paises de ingreso bajo, en los cuales es ficil 

para los trabajadores escapar al sector informal. La evasion es particular
mente ficil en paises en que la cobertura de la fuerza de trabajo es 
peqllena y el sector informal es de gran tamano. A menudo los emplea
dores tambien se pasan al sector informal para evitar los impuestos. 

Hasta las empresas grandes pueden dar parte de Sll trabajo a contrato a 
empresas pequenas que funcionan informalmente. En realidad, el sector 
informal esta integrado en su mayor parte por trabajadores y empleado
res que desean soslayar los impuestos sobre la nomina y la reglamenta
cion de otro tipo. Un estudio reciente sobre la ciudad de Caracas, 
Venezuela, revelo que los impuestos sobre la nomina representaban el 
33% del costo del trabajo en el sector formal (Carraya 1992). Alrededor 
de la mitad de los trabajadores de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras y Paraguay trabajan en eI mercado laboral informal 
(Grafico 4.4 y Nota informativa 7 en la que se examina la evasion). 

EI crecimiento del sector informal frustra el objetivo principal del sis
tema publico de pensiones, que es velar por que los trabajadores efec
tuen aportes en su juventud para tener seguridad economica en la vejez. 
Tambien menoscaba la capacidad fiscal del gobierno, la productividad 

del trabajo y el producto nacional. Los trabajadores y empleadores del 
sector informal por 10 general tratan de evitar todo tipo de impuestos, 

con 10 cual se reduce el ingreso publico. Tambien es posible que los tra

bajadores de ese sector tengan una productividad mas baja porque tie
nen menor acceso al capital, a la capacitacion en el trabajo y a los mer

cados mas gran des de prodllctoS. Si la produccion marginal por 
trabajador de la fuena laboral informal fuera inferior en un 20% a la de 

un trabajador del sector formal, y si debido al impuesto sobre la nomina 
el 20% de los trabajadores escogieran el sector informal, la contribucion 
del trabajo al PIB anual disminlliria en un 4%. Por consiguiente, la per
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Grafico 4.4 Porcentaje de la fuena laboral en el sector infonnal, paises seleccionados de America Latina, 
fines del decenio de 1980 
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Fuente: Psacharopoulos y otros (1993). 

dida de eficiencia del mercado laboral causada por los impuestos altos 	 Un sector informal grande facilita la 
evasion impositiYa y por 10 tanto unsobre la n6mina quizas sea mayor en los paises en desarrollo que en los 
plan publico de pensiones no puede

palses industriales. cumplir sus objetivos. 
lubilaciOn anticipada. En los palses en desarrollo y en las economias en 

transici6n, legalmente se requiere menos edad para jubilarse que en los 
paises de ingreso alto. Tanto la edad de jubilaci6n como la participa
cion de los hombres de mas edad en la fuerza de trabajo han disminui
do casi en todas partes (Nota informativa 8 y Cuadro NI-8.l). 

En los planes de pensiones publicos de los palses en desarrollo la edad 

legal para jubilarse es tipicamente 60 afios para los hombres y 55 para las 

mujeres, frente a 65 para hombres y mujeres en la mayoda de los paises 

de ingreso alto. Una explicacion obvia es la menor esperanza de vida, 

pero el hecho de que los trabajadores cubiertos tienen un ingreso mas 

alto y viven un numero de anos superior al promedio sugiere orra expli

caci6n: las disposiciones relativas ala jubilaci6n anticipada se deben ala 

influencia de grupos politicos que las usan como un medio disimulado 

de beneficiarse con los planes publicos de pensiones. El hecho de que en 
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Grafico 4.5 Duracion esperada 
del retiro en el caso de los 
hombres, paises seleccionados, 
fines del decenio de 1980 
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Los hombres que se jubilan a la edad 
normal de retiro suelen yivir mas en 
los palses en desarrollo que en los 
industriales. 

muchos paises en desarrollo la persona media vive mas anos desputs de 

la jubilad6n que en los paises industriales, 10 cual somete los planes 
publicos de pensiones a una gran presion, esta en consonanda con esa 
explicaci6n. Por ejemplo, el jubilado ecuatoriano medio suele vivir ocho 
an os mas que el jubilado aleman medio desputs de la jubilaci6n (Gra
ftco 4.5). 

En muchos paises la edad de jubilaci6n efectiva es aun mas baja que 
la edad de jubilad6n legal debido a que los planes publicos ofrecen mul
tiples oportunidades para la jubilaci6n antidpada pero ninguna recom
pensa, y a menudo sandones, para la jubilacion tardia. En algunas eco
nomias socialistas en transidon la edad de jubilaci6n real es, en 
promedio, menos de 55 anos, debido a que muchas personas jovenes tie
nen derecho a pensiones por incapacidad 0 a otros beneftcios especiales. 
En China y Rumania se ha tratado de facilitar la reestructuracion de las 
empresas fomentando el retiro anticipado (Recuadro 4.4) . 

La edad de jubilaci6n, que es baja y sigue bajando, queda de manifies
to en la escasa y decreciente participaci6n en la fuerza laboral de los indi
viduos que tienen entre 55 y 64 anos de edad. Su propordon ha ido dis
minuyendo casi en codas partes durame los ultimos 30 mos, pero con 
mayor rapidez en los paises ricos que en los pobres. Muchas fuerzas 
intervienen para producir este fen6meno, pero los planes de pensiones 
publicos y privados han sido una de las causas de esa reducci6n. Los pla
nes publicos de pensiones de la mayoria de los paises industriales estable
cen un limite para el ingreso que puede obtener la geme con su trabajo, 
10 cual constituye un poderoso incentivo para que las personas dejen de 
trabajar, pues si exceden ese limite pueden perder una parte 0 la cotali
dad de su pension. EI hecho de que la disminucion ha sido mas lema en 

los paises mas pobres puede deberse a que el porcentaje de cobertura de 
los planes publicos es pequeno, a que en algunos casos no hay un limite 

para 10 que la gente puede ganar con su trabajo, y a que existe un gran 

sector informal que permite que la gente siga trabajando extraoficial

mente desputs de la jubilaci6n (Cuadro A.I 0 del Apendice). 

Ha disminuido la oferta de trabajadores experimentados, y como 
resultado de esto la fuerza laboral se ha reducido en un 1 % a 2% en los 

paises en desarrollo y en un 3% a 6% en los paises industriales. Esto se 

torna ineficiente si la produccion perdida lIega a tener un costo superior 

al valor del tiempo libre de que gozan los trabajadores jubilados. En 
Eslovenia, el abrupto aumento de los ingresos con la edad que se obser
v6 desputs de la transicion del mercado indica que la mano de obra 
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experimentada esta bien remunerada y que la jubilaci6n anticipada tiene 

un alto cos to social (Orazem y Vodopivec 1994). Elevar la edad de la 

jubilaci6n normal, permitir la jubilaci6n anticipada s610 con pensiones 

reducidas actuarialmente y recompensar a los que trabajan hasta pasada 

143 



SIN CRISIS 

la edad de la jubilacion normal con un aumento de la pension vitalicia 

prevista son importantes medidas que se pueden tomar para reducir e1 

efecto negativo en el empleo. En muchos paises, si se pudiera recuperar 

esta produccion perdida se podria cubrir una gran parte del gasto total 

en pensiones (vease la Nota informativa 8 donde se examina mas en 

detalle la jubilacion anticipada). 

Efecto en el ahorro y los mercados de capital 

Algunos economistas opinan que con los sistemas de reparto se ha 

reducido el ahorro nacionaL Otros sostienen que no se ha producido tal 
efecto. En resumen, un sistema de reparto puede ser nocivo para el aho

rro debido al aumento no previsto del consumo de la primera genera

cion que llega ala edad de jubilacion y a la transferencia de ingresos pre

vista, en forma de pensiones altas, para la primera generacion de 
participantes en edad de trabajar. Sin embargo, los auto res de diversos 

esrudios empiricos sobre los paises industriales han llegado a condusio

nes muy distintas, segun los datos, el perfodo y el mode1o. Un problema 

diffcil es el de estimar cuanto habrfa ahorrado la gente si no hubiera exis

tido la seguridad sociaL En los paises en desarrollo se han realizado muy 
pocos estudios empfricos, pero aparentemente el efecto negativo de los 

planes de reparto en el ahorro ha sido pequeno, y las razanes para ello 
son por 10 menos cuatro: la cobertura no es amplia; la falta de instru
mentos de ahorro en los cuales se pueda confiar significa que, para 

comenzar, son muy pocos los ahorros y los activos; las transferencias pri
vadas dentro de la familia pueden contrarrestar las transferencias publi
cas, y el nuevo sistema de pensiones quizas no infunda confianza a la 

gente joven, que seguiri ahorrando para la vejez. (En la Nota informati

va 4 se examinan con mayores detalles las repercusiones de los planes de 

reparto y de los totalmente financiados.) 

Los sistemas de reparto, aun cuando tuvieran un efecto negativo peque

no en el ahorro en comparacion con la situacion que se darla si no existie

ran las pensiones, representan una oportunidad perdida de aumentar el 
ahorro a largo plaza mediante planes obligatorios financiados de gran 

magnitud. Esto podria ser importante, en vista de la escasez de capital que 

se observa actualmente en muchos paises industriales y en desarrollo. 

Desde este punto de vista, los planes publicos financiados en parte 

quizas surtan un efecto mas positivo en el ahorro a largo plazo y la acu

mulacion de capital que los planes puramente de pagos con ingresos 
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corrientes. Pero este efecto depende esencialmente de la forma en que los 
fondos se administren y de la forma en que afecten al gasto publico. Si 
se usan para incrementar eI gasto y eI deficit del gobierno, eI ahorro 
nacional no aumentad ni siquiera en caso de que aumente eI ahorro pri

vado. Si se usan solo para inversiones publicas, se perded. parte del 

potencial de desarrollo del mercado de capital privado. Y si esas inversio

nes tienen una productividad baja se perderi una parte de su efecto en 

10 que respecta a fomentar eI crecimiento. Las observaciones sobre 

muchos paises no son conduyentes pero estin en consonancia con estas 

posibilidades. 

En los paises jovenes con sistemas que no han llegado a la madurez, 

como en Africa, America Central y Asia Meridional, los fondos de pen

siones a menudo acumulan reservas, que casi siempre deben invertirse 

forzosamente en valores del gobierno 0 de las empresas estatales. Con 
frecuencia la tasa de interes nominal de esos valores es inferior a la tasa 

de inflacion, y con la devaluacion la rentabilidad disminuye aun mas. 

Rara vez se permite la diversificacion internacional. El destino final de 

esos fondos no se conoce, debido a que no hay datos y a que el dinero es 

intercambiable en el presupuesto publico. No obstante, la gran rentabi
lid ad negativa de muchos fondos de pensiones publicos durante los afios 
ochenta sugiere que eI capital se asigno ineficientemente en paises en 

que eI capital es escaso. Los paises en desarrollo deben tener especial cui

dado a este respecto, pues debido at clima politico inestable, ala falta de 
mercados financieros desarrollados y al gran numero de empresas estata

les que arrojan perdidas hay un mayor peligro de que en los planes de 
administracion publica se haga mal uso de las reservas para pensiones de 

los ancianos (Recuadro 4.5 y Grafico 4.6). 

Repercusiones en el suministro de bienes publicos 

En los paises que tienen una poblacion joven y sistemas que no han 

llegado a la madurez, los fondos de pensiones publicos registran superi

vit que pueden financiar el suministro de bienes publicos. El problema 

estriba en que, debido a que el impuesto no es trans parente, puede suce

der que se escojan bienes publicos "equivocados", con bajo valor social. 

En los palses que tienen una poblacion de mas edad y sistemas que han 

llegado a la madurez, es posible que los fondos de pensiones publicos 

reduzcan el suministro de importantes bienes publicos, porque registran 

deficit que se cubren con recursos del tesoro general. 
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Grafico 4.6 Rentabilidad real media anual de la inversion de planes de 
pension con financiamiento parcial administrados por el sector publico, 
decenio de 1980 
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l\-ota: Los paises se seleccionaron sobre la base de la disponibilidad de datos dumme un 
quinquenio como minima. Se muesrran promedios simples de daros anuales ajustados segiln 
la inflaci6n. 

Fuente: Mesa-Lago (l991a); AISS (l990c); Marque? (1992); Palacios (1994b). 

En la mayoda de los paises de la OCDE, en los paises de America 
Latina can poblacion de mas edad y en las economias socialistas en rran

sidon los pagos de pensiones constituyen la partida mas grande del pre

supuesto publico consolidado. La mayorfa de estos planes comenzaron 
como fondos participatorios que se autofinanciaban y registraban supe
ravit, pero estos desaparecieron rapidamente. Cuando por Ultimo vencio 
la deuda de la seguridad social que se habia ido formando entre bastido

res, los deficit se generalizaron. En 1990 Uruguay destino una tercera 

parte del presupuesto publico consolidado a pagos del sistema de segu

ridad economica para los ancianos, 10 cual comprendio un 10% de 

ingresos generales que se uso para pagar el27% de las pensiones (Szalch

man y Uthoff 1992). Iralia destina el 37% de su presupuesto publico a 

las pensiones (datos de la ocm). En Turquia el deficit actual de las pen

siones asciende a casi el2% del PIB (Banco Mundial1993). 

Este gran gasto por concepto de pensiones publicas ha contribuido a 

la crisis fiscal de muchos paises. Dado que los ingresos tributarios estan 

limitados par razones economicas y politicas, a los paises que tienen 

4,8 
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La mayoria de los fondos de 
pensiones administrados por 
el sector publico pierden dinero. 
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grandes obJigaciones por concepto de pensiones les resulta diffcil finan
ciar bienes publicos que impulsan e1 crecimiento, como la educaci6n, la 
infraestructura y los servicios de salud. 

Parecerfa que los paises deberfan usar el financiamiento parcial para e1 
pilar publico en los primeros anos a fin de acumular reservas para pagar 
pensiones en anos posteriores. Pero en much os casos estas reservas agra
van la siruaci6n, porque inducen a los gobiernos a gastar mas, en consu
mo en VEl de inversi6n, y a disipar las reservas a traves de las tasas de 

interes reales negativas. Los fondos no estin ahi cuando se necesitan, y 
entre tanto han fomentado el gasto publico antiecon6mico. 

Dado que las reservas de las pensiones publicas deb en ser invertidas 
en bonos del gobierno con tasa de interes baja, algunos analistas sostie
nen que esto fomenta la propensi6n del gobierno a financiar sus gastos 
incurriendo en deficit, absorbiendo ahorro que de ona manera se podrfa 
haber destinado a la inversi6n privada productiva. Orros analistas opi
nan que estas reservas simple mente se usan para comprar bonos pub li
cos que de orra manera sedan comprados por ahorradores privados. En 

ese caso, una tasa de interes baja implica un impuesro oculto a los traba
jadores pero no desalienta la inversi6n privada. La cuesri6n es si los aho
rros de las pensiones reducen 0 no e1 ahorro privado de las familias, y si 
el acceso monopsonista a las reservas para pensiones induce 0 no al 
gobierno a gastar mas en con sumo actual. Es diEcil resolver esra cues
ti6n, pues en los estudios empfricos no se encuentra una refutaci6n 
inequivoca de los hechos. 

En un estudio se examin6la experiencia con los superavir de los fon
dos de pensiones en Canada, Estados Unidos, Jap6n y Suecia. 
Aparentemente las reservas para pensiones no incrementaron el gasro 

publico en Japon, pero 10 facilitaron a nivel provincial en Canada, pais 

en el cuallos fondos para pensiones deben invertirse obligaroriamenre 

en bonos del gobierno (Munnell y Ernsberger 1989). Cuando la segu

ridad social dene reservas es mejor mantenerlas separadas del resto del 

presupuesto, encomendar su administracion a una institucion autono

ma e invertirlas en valores publicos y privados. Pero esto puede produ
cir falta de responsabilidad, manipulacion politica 0 nacionalizaci6n 
encubierta de sector privado, en especial si las reservas son cuantiosas. 

No obstante, el hecho de que esto se hace rara vez sugiere que esa 

opd6n no es viable politicamente. 
Estados Unidos dene un presupuesto unificado del gobierno y los 

fondos fiduciarios yen general declara el deficit neto. Los fondos fidu
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ciarios del sistema de la seguridad social y el sistema de pensiones de 
los empleados publicos son los mayores compradores de bonos del 
gobierno y tienen en su poder un 25% de la deuda explfcita, que se 
deduce del total de la deuda declarada. Los fondos fiduciarios deven
gan una tasa de interes de mercado, y en ese sentido estan en mejor 
situaci6n que las reservas de las pensiones publicas de otros paises. Por 

otra parte, la tasa de mercado de los bonos publicos podrfa haber sido 
mas alta si todos los bonos tuvieran que haberse vendido en el merca
do abierto y los fondos fiduciarios han obtenido menos utilidades que 

los planes de pensiones ocupacionales de administraci6n privada 
durante el mismo perfodo (Grafico 3.7). La deuda nacional de Estados 
Unidos ha crecido al mismo tiempo que los fondos fiduciarios desde 
1983; hay quienes opinan que esos grandes fondos fiduciarios Ie han 
permitido al gobierno incrementar el deficit, y esto quizas haya depri
mido, a su vez, la inversi6n privada (Marlow y Crain 1990). Dentro de 

unos 20 anos el gobierno de Estados Unidos tendra que comenzar a 
rescatar su deuda no declarada con los fondos fiduciarios, para pagar 
pensiones a la generaci6n nacida en los mos siguientes a la segunda 
guerra mundial. Luego tendra que elevar otros impuestos 0 reducir 
otros gastos publicos importantes hasta un nivel muy inferior al actual 
(Weaver 1993). 

LQuien se beneficia y quien se perjudica? 

L
os SISTEMAS DE REPARTO IMPLICAN REDISTRIBUCION ENTRE 

generaciones. Los sistemas con beneficio definido tambien 
entranan redistribuci6n dentro de las generaciones, pues los 

beneficios no estan vinculados con los aportes de manera actuarialmen

te justa. La gran ventaja que ofrecen los planes publicos de pensiones 
con respecto a los demas planes es la posibilidad de redistribuir el ingre

so, encauzandolo hacia individuos y generaciones de ingreso bajo. Por 

otra parte, cuando la f6rmula del beneficio definido no esta concebida 

cuidadosamente, 0 el total de salarios de la economia no aumenta con 

la rapidez suficiente, el resultado puede ser una reorientaci6n nociva, de 
los pobres a los ricos. 

~Que indican los hechos acerca de la redistribuci6n vitalicia reallogra

da con los planes publicos de beneficio definido y pagos con ingresos 
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corrientes? El primer paso del dlculo consiste en determinar el valor 
actual de los aportes pagados y el valor actualizado previsto de los benefl
cios recibidos por un trabajador en toda su vida (e induso un periodo 

mas largo, pues los beneficios generalmente comprenden pagos a los 
sobrevivientes). La diferencia entre estas dos cosas es la transferencia neta, 
o redistribuci6n vitalicia, al trabajador. Esta es positiva si los beneficios 

vitalicios esperados son mayores que los aportes, y negativa si no 10 son. 
A veces se calcula la tasa de rentabilidad que permitida tener benefi

cios iguales a los aportes. 5i la redistribuci6n es positiva, la tasa de renta
bilidad excede de la tasa de in teres de mercado, 10 cual significa que el 
trabajador obtuvo una rentabilidad mayor, a traves del sistema de pen

siones, que la que habrfa podido obtener con otra inversi6n. Normal

mente la transferencia neta, 0 tasa de rentabilidad, se calcula entre gru
pos de personas: pobres y rieos, hombres y mujeres, casados y solteros, 
primeros jubilados y jubilados ulteriores. Debido a la gran cantidad de 
datos que se requiere, hay poeos estudios en que se hayan medido los 
efectos redistributivos vitalicios. Esos estudios indican que las primeras 
generaciones de jubilados verdaderamente reciben ayuda, pero a expen
sas de las generaciones siguientes, y la redistribuci6n de los ricos a los 
pobres es escasa dentro de una generaci6n. 

Redistribucion dentro de una misma generacion 

La redistribuci6n dentra de una misma generaci6n se refiere a la 
transferencia de los ingresos vitalicios previstos de individuos nacidos 
mas 0 menos al mismo tiempo, especialmente la redistribuci6n entre 
clases de ingresos. En el caso de Estados Unidos, Paises Bajos, el Reino 

Unido y Suecia, que son los principales paises en los cuales se han hecho 
estudios, se ha encontrado una redistribuci6n escasa de los ricos a los 

pobres a pesar de las f6rmulas progresivas de los beneficios, las pensiones 

minima y maxima, y otras mecanismos creados ostensiblemente para 

este fin. Esos mecanismos han fracasado debido a que las personas de 

ingreso alto se incorporan en la fuena laboral mas tarde en la vida y 
viven mas tiempo despues de la jubilaci6n, de modo que durante su vida 

aportan menos y reciben mas que las personas de ingreso bajo. fraca

so se ha debido tambien a elementos como los topes bajos de los ingre

sos imponibles y el uso difundido de las f6rmulas basadas en los ingresos 

para determinar los beneficios, de acuerdo can las cuales cuanto mayo

res son los ingresos mayores son las pensiones. Estos estudios tam bien 
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han revelado redistribuciones "caprichosas" dentro de cada generacion, 
es decir, redistribuciones de las cuales la mayorfa de los ciudadanos qui
zas no se percaten y que pudieran desaprobar. Por ejemplo, los planes 

publicos a menudo redistribuyen de las familias con dos miembros que 

devengan ingresos a las familias con un solo miembro que devenga 

ingresos y de las mujeres que trabajan en el mercado laboral a las que se 

quedan en su casa. 

En general no hay estudios sobre la redistribucion de los ingresos vita

licios en los paises en desarrollo, pero hay indicaciones indirectas de que 

en estos la redistribuci6n dentro de una generacion es aun menos pro

gresiva. Normalmente, los trabajadores de ingreso alto del sector formal 

de las zonas urbanas constituyen el principal grupo cubierto, pero puede 

suceder que los planes del caso sean financiados en parte por contribu

yentes de ingreso mas bajo (Gdfico 4.7). Ademas, algunos grupos privi

legiados tienen derecho a ciertas formulas mejores para calcular los bene

fie lOS y la jubilacion anticipada, hay grandes diferencias en el numero de 

afios que viven las personas y en los perfiles de los ingresos por edades, y 

Grafico 4.7 Acceso a la seguridad social en America Latina, por quintilo 
de ingresos, fines del decenio de 1980 
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familias que tienen por 10 menos un participanre activo en un programa de seguridad social. 

Fuente: Psacharopoulos y orros (1993). 
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la pension depende sobre todo del salario del ultimo ano. En su forma 

actual, ni los planes publicos de los paises industriales ni los de los paises 

en desarrollo parecen ser eficaces en 10 que respecta a favorecer a los 

ancianos de los grupos de ingresos bajos mediante la redistribucion (Re

cuadro 4.6). 

Redistribucion entre generaciones 

El segundo tipo de transferencia -entre generaciones- se produce 

en todos los sistemas no financiados, y se mide comparando la diferen

cia entre los beneficios y los costos vitalicios de generaciones sucesivas de 

jubilados. Todas las pruebas empiricas de que se dispone hasta la fecha 

indican que esas transferencias son mucho mas grandes que las que se 

producen dentro de una misma generacion, especialmente durante las 

primeras decadas de los sistemas sin financiamiento. En todos los casos, 

a las primeras generaciones les ha ido mejor que a las ulteriores, prescin

diendo del ingreso. Esto significa que las generaciones que tienen entre 

30 y 50 anos cuando se establece el sistema siempre resultan favorecidas, 

mientras que sus hijos y nietos resultan perjudicados. En Estados 
Unidos, la tasa de rentabilidad real fue mas del 15% en el caso de los tra
bajadores que se jubilaron en los anos cincuenta y sesenta y alrededor del 

8% en el de los que se jubilaron en los afios setenta, 10 cual entrana una 
gran transferencia positiva del sistema de seguridad social a estos dos 

grupos de trabajadores (Moffitt 1984, Hurd y Shoven 1985). Pero se 

preve que la rentabilidad bajara a alrededor del 2% en el caso de los tra
bajadores que se jubilen despues del ano 2000, 10 cual es menos de 10 
que habrfan obtenido con ottas inversiones (Grafico 4.8). 

La redistribucion de las generaciones mas jovenes a las mas viejas qui

zas sea equitativa si las primeras tienen ingresos mucho mas altos que las 

segundas. Pero si el ingreso nacional no aumenta rapidamente los traba

jadores jovenes con salarios medios 0 inferiores al promedio quizis se 

encuentren subvencionando las pensiones de jubilados que tienen una 

situacion economica mejor. En Estados Unidos, las mayores transferen

cias de los anos sesenta y setenta correspondieron a ancianos ricos (por

que sus ingresos y pensiones eran mayores y vivian mas anos) (Hurd y 

Shoven 1985, Steurle y Bakija 1994). Hoy en dia y manana los trabaja

dores de ingreso mediano, e inclusive algunos de ingreso bajo, pagaran 

el precio de esto y obtendran menos de 10 que aportaron. Es probable 

que esta redistribucion regresiva entre las generaciones se acentue en los 
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pafses en desarrollo, en los cuales los grupos de ingreso alto son los pri

meros en estar cubiertos. 

Antes de adoptar 0 ampliar un sistema de seguridad economica para 
los ancianos los paises deben calcular cuidadosamente las transferencias 

probables entre generaciones durante largos periodos, estableciendo 
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para ello un sistema de cuentas entre generaciones que permita seguir la 

trayectoria de los beneficios recibidos y aportes efectuados por cada 

generaci6n (Auerbach, Gokhale y Kotlikoff 1994), Los recto res de las 

poHticas estad.n entonces en mejores condiciones para determinar si las 

transferencias previstas son convenientes 0 no y, en caso negativo, que 
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Grafico 4.8 Tasas de rentabilidad para las generaciones que se retiren 25 
a 45 aDOS despues de la creacion de un plan publico de pensiones 
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Nota: Fechas iniciales de planes de pensiones publicos relacionados con el ingreso: Suecia, 
1960; Suiza, 1949; Estados Unidos. 1935. Las tasas de Suecia corresponden a hombres unica
mente, las de Suiza a hombres solteros de ingreso alto; no se dispone de datos para los grupos 
de 25 Y45 anos de edad. 

Fuente: Stahlberg (1989); Hauser y otros (1983); Moffitt (1984). 

modificaciones hay que introducir en el sistema para hacerlo mas equi
tativo (vease la Nota informativa 9 para mayor informaci6n sobre las 
redistribuciones entre generaciones). 

Reduccion de la pobreza 

El plan publico, aun cuando no haya redistribuido los recursos sign i

ficativamente entre distintas clases de ingresos, probablemente ha con

tribuido a aliviar la pobreza entre los ancianos. Este es un efecto tempo

ral que cabe esperar de las gran des transferencias entre generaciones de 

todos los sistemas de reparto. Pero en muchos paIses esa transferencia 

esta lIegando a su fin y tornandose negativa, de modo que ya no contri

buira a aliviar la pobreza. Los beneficios pagaderos a cargas familiares y 
sobrevivientes deberian ayudar a reducir la pobreza entre las mujeres 
ancianas, pero las tasas de pobreza de estas siguen siendo mas altas que 

las de los hombres en paises de la OCDE con grandes pHares publicos, tal 
como sucedia con los sistemas informales. EI plan publico tam bien 

podria aliviar la pobreza entre los ancianos desplazando el consumo de 
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manera mas permanente, de la juventud a la vejez (funci6n de ahorro), 
o creando oportunidades para aunar riesgos (funci6n de seguro) que no 

existirian si no fuera por este pilar. Estos efectos de ahorro y seguro redu
cirian la incidencia de la pobreza entre los ancianos aun cuando el ingre

so vitalicio de personas con distintas dases de ingresos permaneciera 
invariable. Un pilar de ahorro obligatorio reducirfa la pobreza en la vejez 

exactamente por las mismas razones. 

Hay aun menos pruebas empiricas de los efectos de los planes publi

cos en la pobreza de los ancianos que de sus efectos redistributivos vita

lieios. Segun indicaciones fragmentarias, los ancianos no son particular
mente pobres en los paises en desarrollo, tanto en los que tienen como 

en los que no tienen grandes planes publicos de pensiones (Capitulo 3). 

La informacion sobre los paises de la OCDE indica que la pobreza fue des
proporcionada entre los ancianos durante la gran depresi6n y poco des

pues de la segunda guerra mundial, pero ha disminuido mucho en los 

ultimos 40 afios. En York, Inglaterra, los ancianos constituian mas del 

66% de los pobres en 1950 (Crowntree y Lavers 1951) pero menos del 
25% en los afios ochenta (Estudio del ingreso de Luxemburgo). En Es

tados Unidos, la tasa de pobreza absoluta de los ancianos bajo del 35% 
en 1959 al 12% en 1991 (U.S. Bureau of the Census, varios afios). Ac

tualmente en Australia, Canada, Estados Unidos, Francia, Paises Bajos y 

Suecia la tasa de pobreza relativa es mas baja entre los ancianos que entre 

la poblaci6n en edad de trabajar (Grafico 3.2). La mayoria de estos pai
ses tienen en sus programas gran des componentes uniformes 0 supedi
tados a la necesidad. 

Evidentemente, la enorme expansion de los programas de seguridad 
economica en la vejez que se produjo durante este periodo contribuy6 
en parte a esa disminuci6n, pero es diffcil determinar hasta que punto, 

porque intervinieron otros factores. La prolongada prosperidad de los 
afios eincuenta y sesenta en los paises de la OCDE permiti6 que la gente 

ahorrara para la vejez. El rapido aumento de los precios de las propieda

des benefici6 a los trabajadores que eran duefios de sus viviendas. La 

situaci6n general de la mujer mejor6 algo. Ademas, la seguridad social 

transfiri6 ingresos a todos los grupos de jubilados mas antiguos durante 

este perfodo, pero este efecto fue s610 temporal. En el futuro los paises 

tendran que orientar sus beneficios y costos con mucho mas cuidado 

para lograr el mismo grado de alivio de la pobreza. 

Si los objetivos son reducir la pobreza y redistribuir el ingreso a los 

pobres vitalicios, los paises deben ser cautelosos con los sistemas que 
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otorgan pensiones vinculadas con los ingresos y se financian con ingre
sos corrientes, que producen grandes transferencias entre generaciones 
--de los ultimos grupos que se jubilan a los primeros- pero pocas 
transferencias igualadoras dentro de una misma generacion. Tambien 
deben desconfiar de los sistemas no transparentes, que no permiten ver 

facilmente quien se beneficia y quien se perjudica. Para reducir la proba
bilidad de las transferencias poco equitativas los sistemas publicos de 

pensiones deben: 

• 	 Evitar al comienzo del plan pagar a las personas de ingreso media
no y alto beneficios que excedan de sus aportes. 

• 	 Usar para la determinacion de los beneficios una formula como la 
del beneficio uniforme 0 supeditado a la necesidad, 0 la garanda 

de una pension mInima. 

• 	 Si se usa una formula que vincula las pensiones con los ingresos, 
comprimirla de modo que no haya gran diferencia entre el maxi
mo y el mlnimo. 

• 	 Considerar el impuesto sobre la renta tanto de los beneficios como 
de los aportes y la rentabilidad imputada. 

• 	 Establecer un mlnimo pero no un tope para los ingresos imponibles. 
• 	 Una vez que la cobertura sea casi universal, financiar los beneficios 

con ingresos generales. 

• 	 Utilizar otros sistemas de financiamiento, como los planes de aho
rro obligato rio para proporcionar pensiones mas altas a los grupos 
de ingreso mas alto. 

La inviabilidad financiera del pilar publico 

LOS PLANES DE PENSIONES PUBLICOS ESTAN SOMETIDOS A UNA 

presion financiera creciente. El problema tiene tres niveles. En 
primer lugar, algunos estan al borde de la insolvencia, sobre todo 

en America Latina y Europa Oriental. En segundo lugar, los deficit de 

las pensiones estan presionando a los tesoros publicos, que ya esran 
sometidos a una gran presion y no pueden salvar la situaci6n. En tercer 

lugar, detras de la crisis fiscal del gobierno esra la crisis mas profunda de 

los mercados del trabajo y del capital, que estan funcionando mal y obs
taculizando el crecimiento, el cual constituye en ultimo termino la unica 
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forma de veneer estas dificultades. Este problema de niveles multiples 

pone en peligro la viabilidad financiera a largo plazo de los planes de 
pensiones, que quizas no permitan cumplir las promesas hechas a los 

trabajadores. 
La situacion peor se da en America Latina y Europa Oriental. Ar

gentina trato de hacer frente a la crisis fiscal y la inflacion del final de los 

afios setenta elevando la tasa de los aportes e indizando las pensiones. EI 

alza de los aportes llevo a una mayor evasion, la indizacion hizo subir los 

costos, y cuando la tasa de desempleo aumento tambien a mediados de 

los anos ochenta, el resultado fue un deficit aun mayor. Para evitar la 

insolvencia, Argentina redujo arbitrariamente el monto de las pensiones, 

a un nivel inferior al determinado por la ley, e incremento las transferen

cias de ingresos generales. La reduccian arbitraria de los beneficios fue 
recusada judicialmente con exito, 10 cual deja al gobierno con cuantio

sos pasivos por concepto de pensiones por pagar y un sistema de pensio

nes muy debilitado. Despues de un prolongado debate politico, Ar

gentina redujo sus pensiones publicas y ahora esti reestructurando 
radicalmente su sistema de seguridad economica para la vejez, adoptan

do un sistema de pilares multiples. 

En Hungria, que tiene 10,3 millones de habitantes, 2,9 millones reci
bian una pension en 1993 (incluidos 100.000 huerfanos). Como resulta

do, el sistema de ese pais tiene uno de los coeficientes de dependencia 

mas altos del mundo, estimandose que hay 0,75 beneficiarios por cada 
participante que contribuye. Para sufragar los enormes gastos del sistema 

-10% del PIB en 1993- el impuesto sobre la nomina que se destina a 
las pensiones se eleva a mas del 30%, y con esto ha aumentado la evasion 
y se ha tornado diffcil para las empresas hungaras competir en los merca
dos internacionales. En 1993, los pagos en mora mas intereses penales de 
las empresas hungaras ascend ian al 3% del PIB Y seglin las previsiones 
aumentarian aun mas. Hungda esta tratando de decidir que hacer, como 

restablecer su sistema de pensiones y modificarlo de modo que ayude a la 

economfa en vez de perjudicarla (datos del Banco Mundial). 

Aparentemente la situaci6n es mejor en los paises de la OCDE, pero 

sobre estos tambien se ciernen problemas que se pueden resumir al exa

minar la magnitud de su deuda impHcita por concepto de seguridad 

social. Los paises con grandes planes publicos de pensiones den en una 

deuda implicita con los jubilados y con los trabajadores que han adqui

rido considerables derechos en materia de seguridad social. EI valor 

actual de esta deuda implicita depende del numero de trabajadores 
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Amenudo, la deuda explicita del pais 
parece menor porque la deuda de los 
planes publicos de pensiones em 
oculta, pero es menester pagarla 
antes de refonnarlos. 

cubiertos y de jubilados, la distribuci6n por edades y el mimero de afios 

que se espera que vivan, el monto del beneficio medio, la edad de jubi
laci6n y la tasa de descuento usada para calcular el valor actual. En los 
paises de la OCDE la deuda de la seguridad social varia entre el 90% y mas 
del 200% del PIB (van der Noord y Herd 1993), Aunque su magnitud 
no se conoce con certeza, precisamente debido a que es impifcita, la 

deuda implkita por concepto de seguridad social de todos los paises es 
mucho mayor que la deuda explicita (Grafico 4.9). En muchos casos, si 
se sumaran ambos componentes la deuda nacional se triplicaria. 

Los actuales impuestos sobre la nomina no son ni remotamente sufi
cientes para pagar esta deuda. En la mayorfa de los paises, la diferencia 
entre los ingresos esperados y los gastos excedeni del 200% del PIB 

durante los proximos 150 afios, y principalmente durante los pr6ximos 
50 arios. Habrfa que imponer un impuesto mucho mas alto para pagar 
estas obligaciones, 0 bien no cumplir con 10 prometido. En el Gni
fico 4.9 se indica tambien la deuda que los paises tendrian que hacer 
explkita si decidieran abandonar el sistema de los pagos con ingresos 

GrMico 4.9 Deuda explicita frente a deuda implicita de la seguridad 
social en siete paises de la OCDE, 1990 
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corrientes. Es probable que la perspectiva de tener que hacer explfcita y 
transparente una deuda impHcita de esa magnitud constituya un ele
mento disuasivo respecto a la reorganizacion del sistema de pensiones. 

En los paises en desarrollo la deuda impHcita es mas pequefia debido 

a que la cobertura es menor y la poblacion es mas joven, pero las estima

ciones correspondientes a Argentina, China, Colombia y Turquia indi

can que la deuda de la seguridad social ya pasa del 33% del PIB debido a 

los generosos beneficios prometidos, y esta aumentando rapidamente 

(BID 1993, Lora y otros 1992, Banco Mundial1993). 

2Como llegaron estos paises a tales dificultades y como pueden salir 

de ellas? Los planes publicos de muchos paises de ingreso mediano yalto 

estin en crisis hoy en dia por las siguientes razones: 

• 	 La poblacion esta envejeciendo. 

• 	 Los sistemas de pensiones han llegado a la madurez. 

• 	 La cobertura ya no se puede ampliar facilmente. 
• 	 EI coeficiente de dependencia del sistema se ha elevado debido a la 


jubilacion anticipada y los beneficios por incapacidad. 


• 	 Un numero creciente de trabajadores y empleadores estin eludien


do la elevada tasa de aporte. 


• 	 La proporci6n del salado que se repone con la pensi6n es demasia


do alta. 


• 	 Los topes al ingreso imponible son demasiado bajos. 
• 	 Las reservas de los fondos de pensiones estan devengando un inte


res bajo, induso negativo. 


• 	 La productividad no esta aumentando con la rapidez suficiente. 

En el Recuadro 4.7 se describen estos problemas en los paises de Eu

ropa Oriental con economias en transici6n. 

La reforma de los sistemas de pensiones siempre es dolorosa y a veces 

polfticamente imposible. Lo que deben hacer los paises cuyos sistemas 

todavia son jovenes es evitar estos errores costosos e irreversibles. 

La tentacion de las poblaciones jovenes y los sistemas que no han 
lIegado a la madurez 

Los sistemas de pagos con ingresos corrientes son engafiosos. Cuando las 

poblaciones son j6venes, los sistemas no han I1egado a la madurez y la 

cobertura se puede extender facilmente a grupos mas j6venes, los paises se 

indinan a ofrecer beneficios generosos porque los costos son bajos. Pero los 
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costos no se mantendran bajos indefinidamente. A medida que la pobla
cion avanza en edad, los sistemas llegan a la madurez y la cobertura ya no 
se puede ampliar, esos beneficios quizas se tomen imposibles de pagar. 

Envejecimiento de la poblacion. El envejecimiento de la poblacion se 
debe a la disminucion de las tasas de natalidad y de mortalidad. En el 
pas ado la mortalidad infantil registraba grandes reducciones, pero 
muchos demografos estiman que las tasas de mortalidad que experi
mentaran la reduccion mas rapida en los proximos afios seran las de los 
ancianos, 10 cual se traducira en una gran presion sobre los sistemas de 
apoyo a la vejez. Con un aumento de la esperanza de vida de dos afios 
por decada entre los jubilados cual es inferior a la tendencia actual 
de muchos pafses- el coeficiente de dependencia y la tasa de los apor
tes necesarios podrfan elevarse al doble durante la vida de los trabaja
dores actualmente jovenes. Este proceso ya esta bastante avanzado en 
America Latina, Europa Oriental y los paises de la oeDE (vease la Nota 
informativa 3). 

Madurez del sistema. Es posible hacer que un sistema nuevo Begue a su 
madurez instantaneamente mediante el procedimiento de dar derecho 
a una pension a todos los ancianos, pero la mayorfa de los paises han 
optado por no otorgar beneficios a las personas que se jubilen antes del 
establecimiento del sistema 0 poco despw!s de su introduccion. Esta es 
la razon por la cual muchos paises de Mrica y America Central cuyos 
sistemas de pensiones son nuevos tienen un coeficiente de dependencia 
mucho mas bajo que el coeficiente de dependencia demografico. Pero 
el coeficiente de dependencia del sistema se eleva rapidamente a medi
da que el sistema adquiere antigiiedad. Los jubilados sin derecho a 
pension fallecen y son reemplazados por jubilados con derecho a esta. 
Mexico es todavia un pais joven que envejece lentamente, pero aun asi 
el coeficiente de dependencia de su sistema se elevo al triple durante los 
ultimos 30 alios, 10 cual constituye un aumento mucho mas d.pido 

que el de la poblacion (Grafico 4.10). 
AmpiiaciOn de la cobertura. La cobertura de los trabajadores acogidos al 

pilar publico general mente empieza con una base estrecha. A medida 
que pasa el tiempo y los costos del sistema aumentan, los gobiernos a 
menudo financian los generosos beneficios prometidos mediante un 
aumento de la cobertura, de modo de incluir trabajadores jovenes en 

otras tareas. Debido a que las personas de edad que realizan esos traba
jos no tienen derecho a beneficios pero los trabajadores jovenes efec
tuan aportes, el coeficiente de dependencia de los sistemas baja y los 
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GrMico 4.10 Maduracion de los planes de pension mexicanos, 1960-92 
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planes de pensiones siguen sin llegar a la madurez. Muchos paises lati

noamericanos aumentaron su cobertura considerablemente en los anos 

sesenta y setenta. Aunque el aumento de la cobertura se presenta como 

una medida igualitaria para ayudar a los trabajadores de ingreso bajo 
recien incorporados al sistema, a menudo quienes se benefician son los 

trabajadores de ingreso alto. Ecuador tenia una cobertura del 29% 
en 1982, pero s610 el 15% de las personas cubiertas eran campesinos. 

En 1991 la cobertura habfa aumentado al 43%, y casi la mitad de los 
trabajadores eran campesinos. La mayorfa de estos todavia no pueden 

PUBLIC 

Mexico liene una poblacion joven 
pero un sistema de pensiones 
bastante maduro, de modo que el 
coeficiente de dependencia del sis
tema aumenta con rapidez mientras 
el coeficiente de dependencia de los 
ancianos sigue cayendo. 
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recibir una pension, pero sus aportes (aunque son pequenos) estan ayu

dando a financiar la jubilacion de los trabajadores urbanos. 

Durante los ultimos 20 anos las finanzas de los planes publicos de 

pensiones de los paises de la OCDE han recibido la ayuda del aumento del 

numero de mujeres que participan. Simultaneamente con la disminu

cion de la tasa de fecundidad, muchas mujeres han dejado los trabajos 

domesticos, que no estan sujetos al impuesto de la seguridad economica 

para la vejez, para realizar trabajos de mercado, incrementando asi los 

aportes al sistema. Con esto el numero de trabajadores que efectuan 

aportes ha aumentado en un 10% 0 mas pero el numero de beneficiarios 

ha aumentado muchfsimo menos, pues muchas mujeres habrfan tenido 

derecho a una pension como carga familiar de sus esposos. Por consi

guiente, el rendimiento incremental que devengan las familias por con

cepto de estos aportes a la seguridad social es bajo, hasta negativo, y su 
ingreso disponible vitalicio disminuye. Por otra parte, esos aportes han 

permitido que los sistemas de seguridad economica en la vejez de vados 

paises de la OCDE se mantengan a flote sin elevar los impuestos de mane

ra mas transparente. 

La cobertura no puede aumentar indefinidamente y tampoco es posi

ble seguir incorporando nuevos trabajadores jovenes. A medida que la 
tasa de ampliacion de la cobertura se desacelera y los trabajadores nue

vos envejecen, el coeficiente de dependencia del sistema se eleva. Luego 
hay que aumentar la tasa de los aportes 0 reducir los beneficios, 0 bien el 

tesoro tendri que cubrir la diferencia. Cuando el plan de pensiones tra

pieza con dificultades financieras, es probable que los ultimos empleados 

en ingresar en el sistema, que suelen pertenecer a grupos de ingresos mas 
bajos que los participantes iniciales, obtengan un rendimiento inferior al 

que esperaban. 

Politicas que situan eI coeficiente de dependencia del sistema por 
encima del coeficiente de dependencia demogrMico 

El envejecimiento de la poblacion y la madurez de los sistemas son 

una de las causas de las dificultades de los programas para la vejez, pero 

no la unica. En Argentina, Brasil, Hungria y Turquia, entre orras paises, 

los coeficientes de dependencia de los sistemas son mucho mas altos que 

los coeficientes de dependencia demografica debido a las modalidades 

que se han escogido para los planes publicos de pensiones (Gri

fico 4.10. Las principales causas son la jubilacion anticipada, los requi
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Grafico 4.11 Coeficiente de dependencia del sistema freute al de los 
ancianos, paises seleccionados 
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siros poco estrictos para las pensiones por incapacidad, el desempleo y la 

evasion que se produce cuando la alta tasa de los aportes no esd vincu

lada estrechamente con la de los benefici05. Ademas, y esto no es de 50r

prender, las mismas fallas de disefio que crean problemas en toda la eco

nomia causan problemas para los sistemas public05 de pensiones, en 10 

que respecta a su viabilidad financiera a largo plaw. 

PUBLIC 

En materia de politicas, ciertas 
opciones pueden hacer aumemar 
el coeficiente de dependencia del 
sistema muy por encima del coefi
ciente de dependencia demogrMica, 
10 que significa problemas para los 
planes publicos de pensiones. 
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Jubilacion anticipada. La jubilacion anticipada -ademas de ser un las

tre para el crecimiento- amenaza doblemente a la viabilidad financie

ra de los planes publicos de pensiones, pues reduce el numero de traba

jadores que efectuan aportes e incrementa el numero de jubilados que 

reciben pensiones. Supongase que hay un numero igual de personas en 

cada grupo de edades y que los trabajadores ingresan en la fuerza labo

ral a la edad de 25 arios, se jubilan a los 65 y se mueren a los 85. En ese 

caso el coeficiente de dependencia es de un jubilado por cada dos tra

bajadores, y un aporte del 20% bastara para pagar una pension igual al 

40% del salario medio. Si la edad para jubilarse aumenta a 70 afios, la 

tasa de aporte baja a 13,3%. En cambio si elllmite de edad se rebaja a 

55 arios, el coeficiente de dependencia es de uno a uno y la tasa del 

aporte necesario se eleva al 40%, y asi ha venido ocurriendo en muchos 

paises. Por ejemplo, en Francia el gasto en pensiones como proporcion 
del PIB se elevo a mas del doble en los ultimos 20 afios, y una tercera 

parte del aumento se debio a la jubilacion a una edad mas temprana, 

impulsada por la reduccion de la edad de jubilaci6n de 65 a 60 arios en 
los primeros arios de la decada de 1980 (Guillermard 1991). Aunque el 

Brasil tiene caracterfsticas demograficas semejantes a las de Mexico, el 

coeficiente de dependencia de su sistema es el triple, en gran parte 
debido a que los trabajadores se pueden jubilar mas jovenes. En 
Turquia, algunos trabajadores se jubilan en la cuarentena y mas de la 

mitad se jubilan antes de los 55 afios. El coeficiente de dependencia del 
principal plan publico de pensiones es eI triple del coeficiente de 

dependencia demografico. 
Elevar la edad de la jubilacion -en forma regular, a medida que 

aumenta ell1limero de afios que viven las personas- probablemente sea 

la reforma mas importante que se necesita para mejorar las perspectivas 

financieras de los planes publicos. Con esto aumentarfa tambien la ofer

ta de trabajadores experimentados en la economia. Debido a la edad fija

da para la jubilacion anticipada en muchos planes publicos de pensio

nes, estos pagan actualmente generosos beneficios a trabajadores de edad 

mediana y quizas no cuenten con los recursos necesarios para seguirles 

pagando a medida que envejezcan, 0 para pagar a los trabajadores jove

nes cuando estos se jubilen. Cuando Chile se encontro con este proble

ma hace 15 afios, elevo drasticamente la edad de jubilacion de su pilar 

publico poco antes de introducir un sistema de pilares multiples. Ar
gentina tambien aumentola edad de jubilacion, como parte de las gran

des reformas que efectuo en 1994. Los beneficios deben reducirse de una 

168 



LOS PLANES PUBLICO 

manera actuarialmente justa en el caso de la gente que se acoge a la jubi
lacion anticipada, e incrememarse, tambien de una manera actuarial
mente justa, en el de la gente que sigue trabajando despues de la edad de 

jubilacion normal. 
Beneficios por incapacidad. En muchos paises los requisitos faciles de 

cumplir para los beneficios por incapacidad constituyen un importante 

conducto de la jubilacion anticipada. En los Paises Bajos, el 20% de los 

jubilados reciben pensiones de invalidez, y en Hungrfa, esta proporcion 
es del 27%. Con esto aumenta el coeficiente de dependencia y, debido a 

que los beneficios por incapacidad son relativamente generosos, se eleva 

aun mas la tasa de los aportes. Cuando se aumente el limite de edad, 

sera mayor el numero de personas que solicitara estos beneficios, ya que 

serm mas los que estan en condiciones de hacerlo y esto neutralizara en 

parte la ventaja de aumentar la edad para jubilarse. Los beneficios por 
incapacidad deben reservarse para las personas verdaderamente invalidas 

y no usarse para disfrazar el desempleo 0 la jubilacion anticipada. Por 10 

tanto, es men ester aplicar rigurosamente los criterios de incapacidad. 
Para evitar el abuso por parte de trabajadores en buena salud, algunos 

paises ponen en los directorios 0 juntas que examinan las solicitudes de 

pensiones por incapacidad a personas verdaderamente invalidas. 

EI desempleo y el retiro de la fuerza laboral. Los trabajadores desemplea

dos no efectuan aportes al sistema de pensiones pero terminan por 
tener derecho a una pension. Los conyuges que son cargas familiares y 
no trabajan en el mercado laboral, tambien pueden ser beneficiarios. 
La cobertura de los desempleados y de las cargas familiares y sobrevi

vientes es importante, pero eleva el coeficiente de dependencia y el 
costo del sistema, sobre todo en los palses en que el desempleo es alto y 
la participacion en la fuerza laboral es baja, 10 que indica una fuerte 

interaccion entre la salud de la economia en general y la salud del siste

ma de pensiones. 

La manipulaciOn estrategica y la evasion. Cuando el escape al sector infor

mal es facil y el perfodo para el cumplimiento de las condiciones del 

plan es corto, la reaccion de los trabajadores ante una tasa de aporte 

alta quizas sea abandonar el sistema tan pronto como puedan empezar 

a recibir beneficios. Cuando la tasa del impuesto sobre la nomina 

aumento en Uruguay, la proporcion de trabajadores que efectuaban 

aportes se redujo del 81% en 1975 al 67% en 1989, principalmente 

debido a la evasion (Szalchman y Cthoff 1992). En el Brasil los traba

jadores tienen derecho a una pension igual al 75% de su sueldo basico 
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despU(Ss de solo cinco afios de aportes, raz6n por la cual despues de ese 
periodo la evasion resulta muy rentable. En los afios ochenta la tasa de 
evasion y aportes atrasados fue del 60% en el Brasil, 44% en Barbados 

y Jamaica y 33% en el Peru (Schulz 1992). En 1992 los pagos en mora 
ascend ian al 29% del total de ingresos de la seguridad social en Estonia 
(Cavalcanti 1993) ya mas del 20% en Hungrfa (datos del Banco 
Mundial). En muchos casos, trabajadores que no habian contribuido 

ya habfan adquirido el derecho a una pension (vease la Nota informati
va 7 en la que se examina en detalle la evasion). 

En los sistemas informales de seguridad economica en la vejez, en los 
cuales los aportes y los benef1cios son compartidos dentro de la familia, 
la evasion y la manipulacion estrategica se evitan mediante la vigilancia 

de los miembros de la familia y las fuertes presiones para cooperar (Capi
tulo 2). Pero en los sistemas formales estas sanciones sociales y la vigilan
cia mutua no existen, de modo que la gente puede explotar el sistema. 
La evasion y la manipulacion estrategica elevan el coef1ciente de depen
dencia y exduyen la opci6n de incrementar los ingresos mediante el 
aumento de la tasa de aporte, 10 cual menoscaba la viabilidad f1nanciera. 
El sistema de pensiones debe eliminar estas oportunidades y ofrecer 
incentivos adecuados. Los impuestos para el pilar publico se deberfan 
mantener al nivel mas bajo posible y parte de la responsabilidad poc el 
mantenimiento de los ancianos se traspasarfa a un segundo sistema obli
gatorio que ofreciera un plan de contcibucion def1nida; los trabajadores 
tienen menos motivos para evadir un plan de ese tipo porque los bene
f1cios dependen directamente de los aportes, y el precio de la evasion 10 
paga el individuo en cuestion y no el resto de la sociedad. 

Otras fallas de los sistemas 

Las formulas imperfectas que se usan para los benef1cios, los altos cos

tos administrativos y los topes bajos para el ingreso imponible intensif1

can las dif1cultades f1nancieras que enfrentan muchos planes publicos y 

sus efectos negativos en la economia. 

Beneficios insostenibles y formulas ineficientes para calcular los beneficios. 

Muchos paises han f1jado tasas reglamentarias de reposicion de los sala

rios que son excesivamente altas. Y debido a que las formulas para cal
cular los benef1cios generalmente se re1acionan con los ingresos, los tra

bajadores de ingreso alto son los mas favorecidos. En Costa Rica la 

pension media ascendia al 68% del salario bruto medio de la economia 
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en 1992 (Caja Costarricense de Seguro Social 1992). En Hungda, 

Eslovenia y Polonia la pensi6n media a principios de [os afios noventa 
fue el 67%, 70% y 85%, respectivamente, del salado neto medio. 

Cuando otros paises europeos se encontraban en una etapa similar de 

desarrollo antes de Ia segunda guerra mundial, Ia rasa de reposici6n se 

situaba entre el 15% Y el 20% del salario bruto medio. Incluso ahora, 

en la mayorfa de esos paises las pensiones ascienden s610 al 35% 0 50% 
de los salarios brutos, 0 40% a 50% de los neros (Cuadro 4.2), aunque 

Austria, Italia y Suecia pagan mucho mas. Las tasas de reposici6n altas 

implican una tasa de aporte correspondientemente elevada; en los paf

ses en desarrollo y en transici6n esto conduce a la evasi6n, razon por la 

cual hay que elevar los impuestos aun mas, creando un drculo vicioso 

que en ultimo termino puede llevar al derrumbe de todo eI sistema. Un 

plan publico que ofrece beneficios menores y mas uniformes esd. mas 

en consonancia con la viabilidad a largo plazo del sistema y con el 

objetivo de aliviar la pobreza y proveer un ingreso basico. Esto deja 

margen para la creaci6n de pilares complementarios que eleven la tasa 

de reposici6n global de los salarios de una manera que cause menos 

distorsiones (Recuadros 4.8 y 4.9). 
Costo adminislrativo elevado. En muchos paises en desarrollo una gran 

parte del gasto total es administrativo; en el Brasil y Turquia este 

asciende al 10% a 15%, frente al 1% a 2% en Ia mayoda de los paises 

de: la OCDE. El costo administrativo por trabajador (0 jubilado) tiende a 
bajar a medida que aumenta el ingreso per cipita, debido al mejora

miento de la educacion, de la infraestructura y del sistema de comuni

caciones. Tambien disminuye cuando aumenta el numero de partici

pantes en el plan, debido a las economfas de escala (Nota informati

va 5). Por consiguiente, hasta cieno punto es inevitable que los siste

mas de los paises pobres que no han llegado a la madurez tengan una 

alta proporcion de gastos. Carecen de infraestructura humana y fisica, 

tienen una cobertura limitada y deben hacer frente a los costos fijos del 

establecimiento de un sistema nuevo. Pero los metodos ineficientes se 

suman a esa carga. En muchos paises no hay registros eficientes. 

Cuando eI Peru reformo recientemente su sistema de pensiones y trato 

de pagar la antigua deuda de su seguridad social, no habfa registros del 

empleo 0 los aportes anteriores en los cuales basar los pagos. En el 

Brasil, los unicos registros que hay se !levan en tarjetas de la seguridad 

social en poder de los trabajadores, que estan expuestas al fraude fkil. 

La falta de registros permite que 1a gente cobre beneficios sin haber 
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efectuado aportes proporcionales. Una de las ventajas del sistema del 

beneficio uniforme es que crea menos problemas en cuanto a registros 

y reduce la corrupcion y el fraude. Los paises deben actuar con cautela 

y no establecer sistemas de pensiones complejos antes de contar con el 
tamano y la capacidad administrativa esenciales para administrar esos 

planes eficazmente y a un costo bajo. 
Topes bajos para los ingresos imponibles y reservas de escasa rentabilidad. 

Casi todos los planes puhlicos de pensiones denen un tope para los 

ingresos imponibles. En algunos casos este no es mucho mas alto que 
el salario medio cubierto, de modo que una gran proporcion del rotal 
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de los salarios esta exenta del impuesto sobre la nomina. Esto atenua el 

posible efecto negativo del impuesto tanto en la oferta de trabajadores 

de salario alto como en 10 que respecta a 1a evasion, pero tambien redu

ce el efecto redistributivo del plan y los ingresos del sistema. En 

muchos casas habria que e1evar el tope de los ingresos imponib1es y, en 

Ultimo termino, traspasar la carga a una base imponible mayor. 

La base de ingresos del plan publico tam bien esta afectada desfavora

blemente por el bajo rendimiento de las reservas para pensiones. Con 

una tasa de interes mas alta y competitiva mejoraria la situacion finan

ciera del sistema, pero esta no parece ser una alternativa posible desde el 
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puntO de vista politico. Una alternativa consistirfa en usar reservas 

publicas para financiar las pensiones y hacer que el plan publico real

mente efectuara sus pagos con ingresos corrientes, ademas de crear un 

segundo pilar obligarorio que estuviera totalmente financiado y fuera 

administrado par el sector privado. 

Inflaeion, indizaeion y aumento de la productividad 

Uno de los argumentos mas importantes a favor de un pilar publico 

solido para el programa de seguridad economica en la vejez es la protec
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cion de las pensiones contra la inflacion. Cuando el costo de la vida 

aumenta, los ancianos que viven de pensiones de monto fijo son parti

cularmente vulnerables. Los planes de seguro privados a veces ofrecen 

rentas vitalicias indizadas, respaldadas por bonos, acciones y otros acti

vos cuyo valor aumentara a la par de la inflacion. Pero en epocas de 

hiperinflacion puede suceder que esos planes no puedan cumplir sus 

pro mesas. En teoda, el gobierno puede garantizar el valor real de las pen

siones mediante el procedimiento de usar su facultad de imponer grava

menes para traspasar el costo de la inflaci6n a las generaciones mas jove

nes, que estan en mejores condiciones para adaptarse y recuperarse. En 
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la practica, las pensiones de muchos planes publicos de seguridad econ6
mica en la vejez no estan indizadas segun la inflacion, 0 la indizaci6n es 
inadecuada, de manera que el valor real de las pensiones pagadas despues 
de algunos afios de jubilaci6n es muy diferente de su valor inicial. La 

inflacion sin indizaci6n es un medio por el cualla mayoria de los paises 
han reducido los beneficios poco realistas que habian prometido. 

La inflaci6n debe ser ten ida en cuenta tanto al establecer el beneficio 
inicial como al ajustar los beneficios despues de la jubilacion. En los sis
temas que vinculan el beneficio con el ingreso, el beneficio inicial se cal
cula como un porcentaje del promedio de los salarios de cierto periodo. 
Muchos paises de la oeDE usan un periodo largo, de 20 a 40 afios, para 
calcular el promedio y revaloran los ingresos al alza para tener en cuenta 

la inflaci6n de los salarios durante ese periodo. Los paises en desarrollo 
acortan el perfodo usado para ca!cular el promedio en vez de revalorar 
segun la inflaci6n, pero este metodo no resuelve adecuadamente el pro
blema de la inflaci6n. Por ejemplo, durante los aiios ochenta Mexico us6 
como base salarial un simple promedio de los salarios nominales de los 
cinco afios anteriores. Debido a la gran inflaci6n de ese perfodo, la base 
real de los nuevos beneficiarios se redujo a una pequeiia fraccion de 10 
que habria sido el monto revalorado. 

La mayorfa de los paises con altas tasas de inflaci6n reajustan peri6di
camente el nivel de las pensiones de los jubilados. En la mayoda de los 
paises de la oeDE este proceso es en gran parte automatico, aunque a 
veces se han omitido los reajustes por aumento del costo de la vida. En 
los paises en desarrollo los ajustes normal mente no son automaticos, por 
10 general se atrasan, a veces son solo parciales, y todo esto reduce el 
ingreso real de los jubilados. Los planes publicos de pensiones de los pai

ses socialistas en transidon no tienen ninguna disposici6n relativa a la 

indizaci6n automatica porque los precios eran estables cuando tenian 

planificacion centralizada. Ahora que la escasez se traduce en aumentos 

de precios en vez de colas, los jubilados que viven de un ingreso fijo estan 

en desventaja. En Mexico, s610 las pensiones minimas estan indizadas, 

de modo que todas las pensiones gravitan rapidamente hacia el minimo. 
En Venezuela la pensi6n media real disminuyo en un 80% entre 1974 
y 1992 debido a la falta de indizacion segun la inflaci6n (Grafico 4.12 y 

Recuadro 4.10) yen 1993 el 99% de los jubilados recibieron el mlnimo 

(Instituto Venezolano de Seguro Social 1993). 
Los obstaculos politicos impiden que los recto res de las poIfticas lle

guen a la decision explkita de reducir el gasto, pero la inflacion a menu
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do reduce implfcitamente los beneficios reales, como ha sucedido en Eu
ropa Oriental yen los paises de la antigua Uni6n Sovietica. Si estos pai

ses logran reducir la inflaci6n, tendran que encontrar algun medio mas 

explkito de resolver el problema de los grandes beneficios y de los cos

!Os del pilar publico que van en aumento, 10 cual sera diffcil desde el 

punto de vista politico, pem mas juSto y mas eficiente. Los trabajadores 

que esperan que el valor real de sus pensiones se mantengan, no ahorran 

cuando son j6venes para contrarrestar una perdida de valor que no pre

ven, y no pueden compensarla cuando son viejos. Los trabajadores mas 

realistas descueman los beneficios prometidos y tratan de evitar los apor

tes cuando son j6venes, y la inflaci6n afecta en formas caprichosas a los 

distintos grupos. A fin de minimizar la evasion y maximizar la equidad, 

para comenzar el gobierno debe prometer pensiones modestas y que ins-

Grafieo 4.12 Niveles reales de pension, Venezuela, 1974·92 

Indice del valor real de la pension, 1974 =100 

120 


100 


80 


60 


40 


20 


o 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 


Fuente: Marquez (1992). 

PUBLICOS 

En Venezuela, la inflacion destroyo el 
valor de las pensiones sin indizar. 

I77 



SIN CRISIS 

piren confianza e indizar las pensiones de modo de ajustarlas automati

camente segun la inflaci6n. En los planes en que los beneficios se calcu

Ian como proporci6n de los ingresos, los ingresos que se usen para calcu
lar la base salaria! deben ser revalorados totalmente de acuerdo con la 

inflaci6n. 

Las pensiones deben indizarse segun los salarios, los precios, 0 una 
combinaci6n de ambas cosas (como en Suiza). La indizaci6n segun los 

salarios permite que los jubilados mantengan su posicion relativa y que 
se benefiden con el aumento de la productividad, pero tambien los 

expone al riesgo de que disminuya el valor rea! de las pensiones. Si se 

preve que los impuestos sobre la nomina aumenten, los palses pueden 
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optar por usar los salarios news en vez de los brutos para el indice, a fin 
de mantener constante la situacion relativa de los trabajadores y los jubi

lados una vez deducidos los impuestos. Esto es 10 que se hace en Alema

nia y Jap6n (Recuadro 4.11). La indizacion de acuerdo can los precios 

permite mantener constante el valor real de los beneficios, protegiendo

los contra los aumentos de los precios 0 las bajas de los salarios, pero el 

valor relativo de los beneficios disminuye cuando los salarios reales 

aumentan. Cuando un pais preve que los salarios reales aumentaran 

durante largos periodos, la indizacion segun los precios en relacion 0 en 

parte can los precios y en parte can los salarios, permitira contener el 
costa por jubilado y ayudara a cubrir el costa creciente de la transici6n 
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demogrifica. Tambien ayudara a los paises a acumular los recursos nece

sarios para la transicion a un sistema de pilares mliltiples. 

Conclusion 

C
OMO RESULTADO DE LAS POLITICAS Q1;E ESCOGEN LOS 

gobiernos y las acciones de los individuos que tratan de obtener 

el maximo aportando el minimo, la rasa efectiva de aporte nece

saria para la solvencia del sistema a menudo es mucho mas alta que la 
rasa determinada par la demografia. Por atra parte, el impuesto de tasa 
alta !leva a una evasion aun mayor. En ultima instancia, la situaci6n del 
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sistema se ha tornado insostenible en muchos paises; 10 fundamental es 
que 10 mismo ha ocurrido con el sistema porque ha obstaculizado el cre
cimiento economico. 

En America Latina y en las economias en transicion de Europa 

Oriental los altos impuestos sobre la nomina han hecho subir los costos 

de las empresas, han empujado a los trabajadores hacia el sector informal 

y han fomentado la evasion generalizada; ademas, han desviado el gasto 

publico, apartandolo de otms bienes importantes. Vados paises latinoa

mericanos estan reformando radicalmente sus sistemas de pensiones en 

bancarrota en el marco de la reforma de sus economias. Tambien en los 

paises en transicion los sistemas de pensiones y las economfas en general 

han llegado al borde del colapso, pero los rectores de las politicas toda

via no han decidido que haran para restablecerlos. En casi todos los 
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paises en desarrollo 10 que sucede es que los jubilados frecuentemente 
comienzan con pensiones generosas, pero estas no estan bien protegidas 
contra la inflacion y otras perturbaciones economicas. La inflacion, 

sumada a los emprestitos que han tornado los gobiernos a bajas tasas de 
interes nominales, tambien ha agotado las reservas para pensiones. Los 

ancianos permanecen en la inseguridad financiera. 
Los paises de la OCDE aparentemente tienen menos dificultades en ese 

sentido porque sus mercados laborales funcionan mejor, denen una 

mayor capacidad para recaudar impuestos y tasas mas bajas de inflacion. 
No obstante, es posible que los sistemas de reparto hayan frenado el aho
rro a largo plazo y la acumulacion de capital en comparaci6n con la 

situaci6n que se habrfa producido si los sistemas contaran con financia
mien to total. Con las edades fijadas para la jubilacion anticipada y los 

lfmites a 10 que pueden ganar los jubilados sin perder sus pensiones ha 
disminuido la tasa de participacion en la fuerza 1aboral de los trabajado

res mayores. A medida que la generacion nacida entre fines de la decada 
de 1940 y principios de la de 1950 se jubile, los paises de la OCDE ten
drin que escoger entre tres opciones muy dificiles -elevar las tasas 
impositivas, reducir la tasa de los beneficios y usar para las pensiones 
fondos que se podrian destinar a otros importantes bienes pub1icos-, 
que serin aun mas diffciles cuando las polfticas relativas a los ancianos 
hayan obstaculizado el crecimiento (Recuadro 4.12). 

2Se han obtenido ventajas en materia de seguro y distribucion que jus
tifiquen el precio que se ha pagado? A pesar de la meta del alivio de la 
pobreza, la redistribucion de los planes publicos de pensiones dentro de 
una misma generacion no ha sido muy progresiva; a menudo ha sido 
caprichosa y a veces nociva, pues ha favorecido a los grupos de ingreso alto. 

El mayor efecto redistributivo ha sido entre generaciones y ha favorecido 

a los primeros grupos de jubilados y perjudicado a los grupos siguientes. 
En los paises industriales, esta transferencia positiva probablemente ha 

sido 10 que mas ha contribuido a reducir la pobreza entre los ancianos y 
proveer un seguro de longevidad durante los ultimos treinta mos. Pero 

estas transferencias estan proximas a su fin y a tornarse negativas. 
En los paises en desarrollo el dia de manana, tal como en los paises de 

la OCDE hoy en dfa, la transicion demogd.fica y la maduracion del siste

ma crearin graves presiones financieras y entre generaciones para los pla
nes de reparto. A fin de mejorar su viabilidad financiera a largo plaw, 

eficiencia y equidad, estos planes deben modificarse de varias maneras, 
segun cual sea el punto de partida (Recuadro 4.13): 
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• 	 Aumento de la edad de jubilacion, reduccion de las oportunidades 
e incentivos para una jubilacion anticipada. 

• 	 Reduccion de la rasa reglamentaria reposicion del salario en los 
casos en que esra sea demasiado alta. 

• 	 Adopcion de una formula que produzca beneficios relarivamente 
uniformes, supeditados a la necesidad 0 una pension minima 
garantizada. 

• 	 Cuando los beneficios esran relacionados con los ingresos, vincu
lacion con los salarios de un pedodo largo. 

• 	 Reduccion de la tasa de aporte y aumento del tope de los ingresos 
imponibles. 
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• 	 Eliminaci6n de las reservas para pensiones que invariablemente 

devengan un interes inferior al del mercado. 

• 	 Indizacion segun la inflacion 0 el aumento de los salarios. 

El efecto a corto plazo de muchas reformas sera limitado, pues los 

compromisos respecto a los jubilados y los trabajadores que se acercan a 

la jubilacion predominan en el costo total de los sistemas. Esos compro

misos fueron faciles de contraer pero son diffciles de anular, 10 que 

demuestra que los costos iniciales de los sistemas de reparto inducen a 

error y la seguridad economica en la vejez requiere planificacion a muy 

largo plazo. Para evitar crisis en el futuro, las paises que actualmente 
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estin formulando 0 ampliando sus sistemas de seguridad economica en 
la vejez deben calcular la viabilidad financiera a largo plazo y las transfe
rencias y efectos entre generaciones de sus planes, teniendo en cuenta los 
cambios demograficos proyectados (veanse el Capitulo 3 y la Nota infor
mativa 3). En el pasado muy pocos paises han empleado este metodo. 

El hecho de que estos problemas son universales sugiere que las fallas 
son endemicas y no el producto de un error accidental de diseiio. Estos 
problemas adquieren la mayor gravedad en los paises en los cuales se 

supone que el plan publico sea la unica fuente de seguridad economica 
en la vejez y la ayuda de otros pilares es escasa 0 nula. En esa situacion, 
el plan publico tiene un problema inherente, pues se espera que cumpla 
objetivos multiples pero incompatibles. 

Los sistemas actuarial mente justos proveen una forma de seguro y 
ahorro para los trabajadores pero en general no cumplen el objetivo de 
la redistribucion. Cuando 10 cumplen, no vinculan los beneficios estre
chamente con los aportes, fomentan la evasion que causa distorsiones y 
no son un buen instrumento de ahorro 0 de seguro. Los objetivos mul
tiples en pugna producen un sistema oneroso, complejo y carente de 
transparencia, expuesto a la manipulacion poHtica y en ultimo tI!rmino 
insostenible. 

La complejidad de un pilar publico dominante per mite que grupos 
influyentes ejerzan presion polftica para que se incluyan disposiciones 
que no son ni equitativas ni eficientes, que los beneficiarin, y traspasar 
el costo oculto a otros trabajadores, de su generacion 0 de generaciones 
futuras. Esa estrategia es particularmente tentadora cuando la poblacion 
es joven, los sistemas no han llegado a la madurez y a los politicos les 
interesa mas el presente que el futuro. Esta perspectiva polftica ayuda a 
explicar por que las fallas de diseiio descritas en este capitulo -jubiladon 
anticipada, tasa de aporte elevada que se evade, topes bajos para los 
ingresos imponibles, pensiones demasiado generosas para la primera 

generadon de jubilados y beneficios mayores para los ricos que para los 

pobres- estin tan generalizadas en los palses industriales y en los palses 
en desarrollo. 

Un sistema de seguridad economica en la vejez de pilares multiples 

reduce estas presiones politicas adversas. La fundon de ahorro y parte de 
la funcion de seguro se puede traspasar a un sistema obligato rio compe
titivo, financiado y administrado por el sector privado, en el cual los 
beneficios esten vinculados directamente con los aportes, a fin de redu

cir los incentivos a la evasion y las opoftunidades de manipulacion. Es 
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probable que un pilar de ese tipo surta un efecto mas positivo en el aho

rro nacionaJ, la productividad del trabajo y el crecimiento. La planifica
cion del futuro debe ser intrinseca. De esa manera el alcance y la direc

cion de la redistribucion, as! como el grado de coaseguro del gobierno 

que se necesite, seran mucho mas claros y mas explfcitos, y estas funcio

nes podran realizarse a rraves de un pilar publico reformulado y orienta

do con mayor cui dado. 
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Los planes de 
pensiones ocupacionales 

N LA MAYORIA DE LOS PAISES LOS PRIMEROS SISTE

mas de pensiones fueron ocupacionales y publicos. Los 
estableci6 el gobierno, para sus empleados militares y 

civiles, y en algunos paises de bajo ingreso hasta ahora 
estos son los unicos grupos cubiertos. En los paises de 
ingreso mediano y alto, los empleados del sector pu

blico han mantenido sus beneficios excelentes pero el concepto de las 

pensiones vinculadas con el empleo gradualmente se ha ampliado en 
dos sentidos: los gobiernos han establecido planes de administraci6n 
publica para cubrir a todos los trabajadores del sector formal y muchos 
empleadores privados han establecido planes suplementarios. Acrual
mente los planes ocupacionales cubren a alrededor de una tercera parte 
de los trabajadores en los paIses de la OCDE pero una proporcion mucho 
menor en los paises en desarrollo yen transici6n. 

A diferencia de los planes publicos de pensiones (Capitulo 4) 0 los 
planes de ahorro personal (Capitulo 6), los planes ocupacionales estan 
auspiciados por los empleadores, por 10 general voluntariamente 0 

como resultado de la negociacion colectiva. Sus grandes ventajas son 
que pueden ser establecidos con una intervenci6n escasa del gobierno y 
un costo administrativo relativamente bajo, y que es improbable que 

los aportes a esos planes se vayan a considerar como un impuesto y la 

gente trate de evadirlos. No obstante, su cobertura es despareja, no 

siempre se puede confiar en los beneficios, estos difieren considerable

mente de un empleado a otro, y a menudo no se pueden transferir. Esta 

ultima caracteristica es la que distingue a este tipo de plan de los demas 
y plantea cuestiones relativas a la eficiencia y la equidad. 

Tanto los planes ocupacionales como los de ahorro personal permi
ten que los trabajadores que ganan mas durante sus afios de trabajo ad
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quieran el derecho a una pension mayor para sus anos de jubilacion. 
Los paises deben decidir cual es el mejor complemento de un plan pu
blico redistributivo que provee una pension de monto minimo. 

Breve reseiia hist6rica 

U
NO DE LOS PRIMEROS PlANES DE PENSIONES OCUPACIONA

les fue el que establecio Estados Unidos en 1776 (ano de la 
independencia), por medio del cual se paga la mitad del sa

lario por el resto de su vida a los soldados que quedaron lisiados du

rante la guerra de la revolucion con Inglaterra. En 1780 se agregaron 
los beneficios por ancianidad para los militares. A principios del siglo 
XIX los empleados del sector publico de Estados Unidos, el Reino 
Unido y otros paises recibfan pensiones de su empleador, es decir, del 
gobierno. En cuanto al sector privado, los empleadores pagaban una 
suma alzada a los empleados que se jubilaban -a discrecion, para re
compensarlos por sus largos anos de servicio fiel- mucho antes de 
que surgieran los planes formales de pensiones. Esta costumbre existe 
todavia en los paises en desarrollo, en el caso de las firmas de propie
dad de una familia (Williamson en Turner y Beller 1992; Schieber 
1989; Hannah 1986). 

Los sistemas formales de jubilacion se popularizaron en muchos pa
Ises industriales en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del 
siglo XX como instrumento de administracion de personal de las gran
des empresas, a fin de retener a los trabajadores con especialidades va

liosas y facilitar la jubilacion de los trabajadores mayo res, cuya produc

tividad hubiera disminuido. El ofrecimiento de un pago diferido 

tambien constitufa un elemento disuasivo respecto al fraude y la estafa 

entre los empleados de los bancos, ferrocarriles y companias de gas que 

manejaban dinero, y fomentaba la lealtad entre los empleados con ac
ceso a informacion confidencial sobre nuevas tecnologfas competitivas. 

Es posible que en esas circunstancias los planes de pensiones hayan ele
vado la productividad y que esto, a su vez, permitiera respaldar una re

muneracion mas alta. Muchos trabajadores posiblemente hayan prefe
rido las pensiones a los salarios mas altos, porque los planes colectivos 

resolvian los problemas de la seleccion adversa que limitaban el acceso 
a los mercados de las rentas vitalicias. 
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Los empleadores consideraban las pensiones como un beneficio dis
crecional y no como un derecho de los empleados. La mayoria de los 
planes eran con beneficio definido, en gran parte no financiados, con 
un sesgo a favor de los trabajadores y personal directivo de nivel supe
rior, y los empleados que dejaban la compania antes de la jubilacion 
perdian el derecho a ese beneficio. Por 10 tanto, fuera de las razones de 
eficiencia para ofrecer pensiones en vez de limitarse a ofrecer salarios, 
los empleadores las ofrecfan porque no tenian que pagarlas sino 
mucho mas tarde, y quizas ni siquiera entonces. Antes de la segunda 

guerra mundial estos planes tenian muy pocos problemas de financia
miento debido a que su cobertura era limitada, los beneficios eran mo
derados, el mimero de jubilados era pequeno y la industria estaba cre
ciendo rapidamente. 

El aumento de las tasas del impuesto a la renta y las modificaciones 
de las normas impositivas en los an os siguientes a la segunda guerra 
mundial fomentaron la ampliacion de los planes de pensiones y la cre
acion de fondos fiduciarios separados. La mayo ria de los paises estable
cieron que los aportes a los fondos de pensiones ocupacionales se po
dian deducir de los impuestos, y que el pago del impuesto sobre la renta 
de las inversiones de esos fondos se podia aplazar. Debido a estas venta
jas tributarias que no se aplicaban a los planes de pensiones personales, 
tanto trabajadores como empleadores consideraban que los planes ocu
pacionales eran un sustituto ventajoso de los salarios mas altos, de 
modo que en la mayorfa de los paises de la OCDE se amplio su cobertura 
y aumentaron sus activos. Mas recientemente los planes ocupacionales 
volvieron a expandirse, pues Australia y Suiza los hicieron obligatorios 
y en Dinamarca y los Paises Bajos han pasado a ser cuasiobligatorios 
como resultado de la negociacion colectiva. ]apon y el Reino Unido 
permiten que los empleadores no participen en la parte del plan pu
blico que otorga beneficios vinculados con los ingresos y establezcan su 
propio plan ocupacional (Recuadro 5.1). 

En la actualidad, una de cada cuatro personas ancianas y mas del 330/0 
de la poblacion de los paises de la OCDE en edad de trabajar estan acogi

das a un plan ocupacional (Cuadro 5.1). A medida que esos planes cobra

ron importancia, aumentaron sus problemas y la presion para que se los 
reglamentara. En los paises industriales las pensiones de la seguridad so

cial siguen siendo mayo res que las pensiones de los planes ocupacionales 
en el caso de los trabajadores de ingreso bajo, pero las pensiones ocupa
cionales constituyen la mayor fuente de beneficios en la ancianidad de los 
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trabajadores de ingreso alto. Los planes ocupacionales esran sumamente 
reglamen tados. 

En los paises en desarrollo yen transici6n, el avance hacia los planes 

ocupacionales se encuentra en sus primeras etapas. En la mayoria de los 

casos los planes de pensiones auspiciados por los empleadores cubren a 
los empleados del sector publico, y la cobertura de los trabajadores del 
sector privado ha aumentado en paises como Brasil, India, Indonesia, 

Mexico, Sudafrica y Zimbabwe. Estos y otros paises deben decidir si 

adoptaran polfticas que fomenten, que limiten 0 que reglamenten la 

propagaci6n de los planes de pensiones ocupacionales como meca

nismo para cumplir las funciones de ahorro 0 de uniformaci6n del con



LOS PLA~ES DE PE~SIONES 

sumo de los sistemas de seguridad economica en la vejez (Recua

dro 5.2). 

Como funcionan los planes ocupacionales 

L
OS PUNES DE PENSIONES OCUPACIONALES, ESTEN AUSPICIA

dos por un solo empleador 0 varios empleadores, pueden ser de bene

ficio definido 0 aporte definido y estar financiados parcialmente 0 en 

Set totalidad, y sus repercusiones economicas varian seg1in esas caracteristicas. 
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Cuadro 5.1 Cobertura de las pensiones Geupacionales, 
paises seleccionados, decenio de 1980 

Beneficiarios 
Porcentaje de pensiones 

de laJuerza ocupacionales 
laboral cubierto como porcentaje 

POT pensiones de personas de 
Pals ocupacionales mas de 65 afios 

Alemania 
Australia" 
Austria 
Belgica 
Brazil 
Canada 
Costa Rica 
Dinamarcab 

Espafia 
Estados U nidos 
Francia' 
Grecia 
Hong Kong 
Irlanda 
ltalia 
Jap6n 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Paises Bajosh 
Reino Unido 
Sudafrica 
Suizaa 
Trinidad y Tabago 

65 
60 

Menos de 10 

5 
3 

45 
4 

3 
55 
80 
40 
35 
50 

5 
38 
25 
22 
82 

50--60 
70 
92 

18 
13 

42 
2 
3 

25 

10 

72 
33 

28 
8 

Activos 

de pensiones 


ocupacionales 

como 


porcentaje del 

PNB (1990-91) 


4 
39 

4 
35 

60 

66 
3 

8 

76 
73 
57 
70 

- No se dispone de datos. 
Nota: La cobertura de La fuerza !aboral del sector privado es inferior al 3% para easi 

todos los dernas paises. 
a. La cobertura por pension ocupadonal es obHgatoria. En F randa, La mayoria de estas 

jubilaciones Sf paga wn cargo a ingresos corrientes. 
b. La wbertura por pension ocupacional es euasi obligareria, convenida por nego

ciaci6n wlectiva. 
Puente: Datos correspondientes a diversos atlos en la decada de 1980. 
Columna 1: Para los paises de la aCDE, datos de la aCDE (1992); pero en eI caso del 

Jap6n y Suiza, de Turner y Dailey (1991); Brasil, datos del Banco Mundial; gobierno de 
Hong Kong (1992); Sudifrica (1992). 

Columna 2: Para Australia, Canada, Estados Unidos y Paises Bajos (1985), daros del 
estudio del ingreso de Luxernburgo; para Alernania y Dinamarca (1988), de Eurostat 
(1992); para Francia (l988) y Suiza (1987), de Turner y Dailey (1991); para Jap6n de 
Yumiba (1990); para eI Reino Unido (l986) de Daykin (l990). Los datos wrrespon
dientes a Trinidad y Tabago (1983), de !a aps (l989d). 

Columna 3: Dares de Davis (1993). Para Brasil, del Banco Mundial; Sudafrica (1992), 
Informe Mouton. Veanse las noras del Cuadro 5.2. 
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Empleador unico 0 empleadores multiples 

Los planes de pensiones ocupacionales pueden ser de toda una indus

tria 0 de solo una companla. Los planes que abarcan toda una industria, 

comunes en Europa continental, facilitan la transferencia de los benefi

dos. Los sistemas que abarcan una sola compania predominan en los pa

ises angloamericanos, y en sectores como el de la construccion -en los 

cuales hay una gran movilidad de la mano de obra- estin complemen

rados con planes de empleadores multiples. En los palses en desarrollo 

los planes ocupacionales suelen ser de un solo empleador, y cubren a los 
funcionarios publicos y a los empleados de las empresas de servicios pu

blicos, de las instituciones financieras, de las empresas grandes y de las 

subsidiarias de companias multinacionales. El costo administrativo y de 

comercializacion de los planes de ambos dpos en general es bajo, pues se 

puede agregar a los sistemas de nomina existentes. 

Beneficio definido 0 apolie definido 

Tal como en el caso de los planes publicos, los planes ocupacionales 

de beneficio definido proveen una anualidad basada en una formula es
pedfica. EI beneficio normalmente depende de los anos de servicio y del 

salario del trabajador durante sus ultimos anos de servicio. A veces el tra

bajador debe aportar un porcentaje de su salario al plan de pensiones, y 

el empleador aporta la diferencia necesaria. EI empleador suele retener el 

derecho a despedir a los trabajadores, eliminar el plan de pensiones y 

convertir los beneficios acumulados a un plan de aporte definido. Ade

mas, y esto es mis importante, el empleado adquiere el derecho a los be

neficios (estos Ie pertenecen) y puede transferirlos (a otro plan) despues 

de un cierto periodo de empleo; si el trabajador deja la compania 0 es 

despedido antes de haber adquirido el derecho a su pension, pierde ese 

beneficio. Inclusive los trabajadores que tienen derechos adquiridos nor

malmente pierden una parte de sus beneficios. 

Por 10 tanto, el empleador asume el riesgo de la inversion, pero los 

trabajadores estin expuestos al riesgo de que el empleador caiga en la in

solvencia y de perder sus beneficios si cambian de empleo. Tambien co

rren el peligro de que sus salarios no aumenten en sus ultimos anos de 

trabajo, con 10 cual se reduce su pension, y de que la inflacion menos

cabe el valor de su pension despues de la jubilaci6n, pues los beneficios 

rara vez esran indizados. 
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Los planes de beneficio definido pueden estar financiados 0 fun cia
nar con eI sistema de reparto. Estos ultimos son autoadministrados, en 
tanto que los primeros a menudo estan administrados por companfas de 
seguros de vida, especialmente en eI caso de los empleadores pequenos. 
Los planes que cubren a los funcionarios publicos y personal militar ge
neralmente efectuan sus pagos con ingresos corrientes. Los planes sin re

glamentar de los paises en desarrollo son en gran parte del tipo no finan
ciado. EI plan ocupacional privado obligato rio de Francia tambien es de 

pagos con ingresos corrientes. Muchas empresas alemanas usan un sis
tema de "reservas contables", en el cuallas obligaciones por concepto de 
pensiones que figuran como pasivos en los libros de las empresas se pue
den deducir para fines impositivos, pero se usan internamente en vez de 
colocarse en un fondo fiduciario separado. Esto facilita el financia
miento con utilidades no distribuidas, pero aparte de esto es muy seme

jante al pago con ingresos corrientes. 
Con las importantes excepciones antes mencionadas, la mayoria de 

los planes de beneficio definido del sector privado de los paises indus
triales estill financiados en gran parte. A menudo las disposiciones tri
butarias fomentan eI flnanciamiento y la reglamentaci6n a veces la exige. 
En una economfa mundial competitiva y con una fuerza laboral que 
avanza en edad, el riesgo de que el empleador no cumpla es considerable 
en los sistemas de reparto (vease mas adelante). El financiamiento re

duce este riesgo pero eleva el costa que tienen los planes de pensiones 
para los empleadores. 

En los planes de aporte definido, el trabajador, el empleador 0 ambos 
efectuan aportes, y los trabajadores que se jubilan reciben una suma al
zada 0 una anualidad, cuyo monto depende de los aportes mas la renta 
de las inversiones. Por 10 tanto, los planes de aporte deflnido estill total
mente flnanciados por definicion y son ficHes de incorporar a un plan 
nacional de ahorro obligatorio. A menudo estill administrados por 

companfas de seguros de vida u otras instituciones flnancieras. A veces 

los trabajadores pueden escoger la forma en que se invertiran sus apor

tes, pero por 10 general solo pueden hacerlo entre bonos, acciones y fon

dos comunes de inversiones especiflcados por eI empleador. Tienen rela

tivamente pocas restricciones en cuanto a derechos adquiridos y 
traspaso, sobre to do cuando los planes estin financiados principalmente 

con aportes de los trabajadores. En otras palabras, eI riesgo de la perdida 

de solvencia del empleador y de la perdida de los beneficios por cambio 
de empleo son menores que en los planes de beneflcio deflnido; los tra-

NSIONES 
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bajadores tambien se benef1dan con la diversificacion -pues la pension 
no esd. vinculada con el salario ni con ellugar de trabajo- pero asumen 

el riesgo de la inversion restante. Si el capital acumulado resulta insufi
ciente para proveer la pension que el trabajador esperaba, el empleador 
no tiene ninguna responsabilidad al respecto. 

Repercusiones econ6micas 

A
DlFERENCIA DE LOS PLANES PUBLICOS, LOS PLfu"JES OCUPA

cionales, cuando estill financiados, tienen importantes repercu

siones positivas en los mercados de capital. Sus repercusiones en 
los mercados laborales, en la distribucion del ingreso y en las finanzas 
publicas son mas ambiguas y problematicas. 

Repercusiones en los mercados de capital 

Ahorro a largo plazo y acumulaciOn de capital. La mayorfa de los paises de 
la OCDE tienen actual mente leyes que exigen que los planes de pensio
nes ocupacionales esten totalmente financiados. Los planes de ese tipo 
contribuyen a incrementar el ahorro a largo plazo, a menos que las fa
milias reduzcan su ahorro personal 0 se endeuden para contrarrestar el 
ahorro de mayor cuantia de la pension. 

En el caso de Estados Unidos se ha observado que por cada d61ar de 
ahorro para pensiones de los planes ocupacionales el ahorro personal 
disminuye en 60 centavos, de modo que el aumento del ahorro privado 

es de 40 centavos (Munnell y Yohn 1992; Pesando 1991). En el de Suiza 

se ha encontrado que la disminuci6n es del 20%, de manera que el 
efecto positivo neto es un 80% del ahorro de los planes ocupacionales 

(OCDE 1988c). En Australia, en las proyecciones del gobierno se supone 

que la mitad de los aportes al nuevo sistema ocupacional obligatorio 

quedaran contrarrestados por una disminucion del ahorro voluntario, 
de modo que el ahorro nacional neto aumentara en un 16% (Bateman y 

Piggott 1992b, 1993). Estas estimaciones estan en consonancia con la 

opinion de que con los planes financiados el ahorro aumenta moderada

mente en comparacion con la situacion que se da cuando las pensiones 
no existen, y en mayor medida en comparaci6n con los planes de pagos 

con ingresos corrientes. Ademas, el ahorro adicional esti comprometido 
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por un largo plazo, raz6n por la cual aumentan los recursos financieros 

para inversiones a largo plazo (Capitulo 3 y Nota informativa 4). 
Ademis de incrementar d ahorro total a largo plazo, los planes ocu

pacionales concentran el ahorro en un pequefio numero de instituciones 

inversionistas. En Dinamarca, Estados Unidos, Paises Bajos, Reino 

Unido y Suiza los activos de los fondos de pensiones, incluidos los que 

estin administrados por bancos y por compafifas de seguros de vida, 

equivalen a mas de la mitad del PNB yestin aumentando ripidamente 

(Cuadro 5.2). En Estados Unidos y d Reino Unido este crecimiento se 

debe al reciente aumento espectacular de los precios en las bolsas de va

lores. En Dinamarca, los Paises Bajos y Suiza se debe al gran aumento de 

la cobertura de estos planes, al pasar estos a ser obligatorios 0 cuasiobli

gatorios. En los paises en desarrollo y en transici6n, la acumulaci6n de 

capital de los planes ocupacionales es mucho menor, tanto porque su co

bertura es mucho menos amplia como porque suden estar en gran parte 

sin financiar, como los planes de los paises de la OCDE en sus primeros 

anos. A medida que los planes ocupacionales se difundan en estos paises, 

quizas lleguen a constituir un mecanismo de acumulaci6n de capital y 

Cuadro 5.2 Activos de los fondos de pensiones como porcentaje del P18, 
1970-91 (induidos Los activos estimados de Los flndos administrados por 
companias de seguros) 

1970 1975 1980 1985 1991 

Alemania 2,6 2,6 2,6 4,0 4 
Australia 39 
Canada 14,2 14,2 18,7 25,3 35 
Dinamarca 18,8 18,8 26,3 45,0 60 
Estados U nidos 29,3 34,6 40,7 50,6 66 
Jap6n 0,0 1,6 3,2 6,4 8 
Paises Bajos 29,0 36,0 46,0 68,0 76 
Reino Dnido 20,7 18,3 28,1 57,3 73 
Suiza 38,0 41,0 51,0 59,0 70 

No se dispone de datos. 

Nota: Se supone que para eI pedodo de 1970-85, la proporcion del total de los fondos 
administrados par compafiias de segura es igual a la de 1991. Las reservas contables son 
importantes en Alemania y Jap6n y representaban, respectivamente, eI 3% y eI 7% del 
PlB en 1991, pero no estin incluidas aqui. Los fondos administrados por bancos consti
tuyen una alta proporcion del total en Dinamarca y se supone que la de 1970-85 es igual 
a Ja de 1991. 

Fuente: Davis (1993,1994); Bmnkato (1994). 
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de aumento de los recursos de los mercados de capital, en caso de que re
quieran financiamiento. 

AsignaciOn del capital. Los fondos de los planes de pensiones ocupacio
nales de los paises de la OCDE han pasado a constituir una importante 
Fuente de capital a largo plaza en sus propias economias y tam bien 
fuera de estas. A diferencia de las reservas de los planes publicos de 

pensiones, la inversi6n de estos fondos ha estado relativamente exenta 
de trabas polfticas. Como resultado, la mayorfa de las inversiones se 
han efectuado en activos del sector privado, incluidas las acciones, y 
han devengado un interes mucho mas alto que las reservas de los fon

dos de pensiones de administraci6n publica (Davis 1993 y Grificos 
3.7,4.5 y 5.1; Cuadro A.12 del Apendice). 

El Reino Unido ha estado a la cabeza: los fondos de pensiones man
tienen casi el 66% de sus reservas en acciones y poseen aproximada
mente la mitad de las acciones de las empresas nacionales, ademas de 
una gran cantidad de acciones de empresas extranjeras. La inversi6n en 
acciones fue impulsada por las altas tasas de inflaci6n y por el auge de la 
bolsa de valores en distintos pedodos durante los (iltimos treinta afios, 
ademas de la falta de reglamentaci6n que restrinja la elecci6n de las in
versiones. La proporci6n de acciones es mucho mas pequefia en los pai
ses europeos continentales, pero las garantias y prestamos al sector pri
vado (a veces a los empleadores que patrocinan los planes) siguen 
constituyendo la mayor parte de los activos de los fondos de pensiones 
europeos. Estados Unidos se situa entre el Reino Unido yel resto de Eu
ropa, pues alrededor de la mitad de los fondos de las pensiones estan in
vertidos en la bolsa de valores (veanse el Grafico 5.1 y el Cuadro A.12 
del Apendice). En la economia de este pais los fondos de pensiones po

seen el 25% de las acciones y mas de la mitad de los bonos de las socie

dades an6nimas. Los fondos de pensiones ocupacionales, en la medida 

en que han incrementado el ahorro a largo plazo u orientado el ahorro 

hacia inversiones productivas, han promovido el crecimiento en sus pa

ises yen la economia mundial en general. 

En una muestra de los paises de la oeDE la rentabilidad amlal real de 
los planes ocupacionales ascendi6, segun las simulaciones, al 3% a 5% 

entre 1970 y 1990 Y super6 el7% en los alios ochenta (Cuadro 5.3). La 

mayor rentabilidad fue la obtenida por los fondos del Reino Unido en 

los afios ochenta, debido a la evoluci6n favorable de la bolsa de valores y 

a la gran proporci6n de inversiones en acciones. En Estados Unidos los 
planes ocupacionales tambien obtuvieron muy buenos resultados en la 
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Grafico 5.1 Porcentaje de activos de fondos de pensiones ocupacionales 
en valores nacionales y extranjeros, paises seleccionados de la OCDE, 
1970y 1990 

canada •••••••• • Valores naclonales (1970) , 

Valores nacionales (1990) 

, II Valores extranjeros (1970) 
Dinamarca Valores extranJeros (1990) , 

Alemania 

Japbn 

Paises Bajos 

Suiza 

Reino Unldo .................. 


Estados Unidos •••••••••••••••• 

o 10 20 30 40 50 60 70 
Porcentaje de los activos 

Fuente.' Davis (1993). 

decada de 1980, pero no tan buenos como los de otros inversionistas 
institucionales, como los fondos mutuos que invierten en acciones (La

konishok, Shleifer y Vishny 1992), resultado que ha sido atribuido a 

una gran aversion al riesgo, a la falta de competencia, a problemas de las 

instituciones y a los planes de los empleados del gobierno administrados 

por el sector publico. La rentabilidad mas baja file la de Suiza, paIS en 

que las tasas de interes y la proporcion invertida en acciones son bajas. 

En los planes de beneficio definido, los empleadores que los auspician 

escogen al administrador de las inversiones y asumen los riesgos de estas, 

pues en caso de haber un deficit tienen que cubrirlo. Por 10 tanto, 

cuando roman sus decisiones evahian tanto el rendimiento como el 
riesgo. Los planes ocupacionales de aporte definido -en los cuales los 

empleadores escogen al administrador de las inversiones (0 limitan las 

opciones de los trabajadores al respecto) pero el riesgo de las inversiones 

PENS lONE 

Los fondos de pensiones ocupa
cionales, libres de las trabas que 
imponen los criterios politicos para 
las inversiones, se han convertido en 
una fuente de capital a largo plazo 
para el sector privado, en el pais y 
en el extranjero. 
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Cuadro 5.3 Tasa de rentabilidad real simulada de los fondos de 
pensiones ocupacionales en ocho paises industriales, 1970-90 

1970 1975 1980 1985 1970
75 80 85 90 90 

Alemania 3,3 3,2 7,6 6,2 5,1 
Canada" -1,8 -1,1 5,2 7,7 2,2 
Dinamarca' -2,0 0,8 16,9 4,1 
Estados Unidos -1,6 -2,0 7,7 9,6 3,3 
Jap6n' -1,0 -1,6 10,9 13,6 4,4 
Paises Bajos -1,5 1,9 10,4 6,2 4,2 
Reino Unido -0,5 5,0 12,4 8,0 6,1 
Suiza -1,4 3,7 2,7 -0,2 1,2 
Promedio -0,8 1,2 9,2 7,3 3,8 

- No se dispone de datos. 
Nota: Las cifras son promedios anuales compuestos redondeados a un decimal. EI 

promedio es simple, no ponderado. Estas tasas de rentabilidad se basan en asignaciones 
de carrera entre tipos de activo y datos anuales sobre rendimienro y precio pot tipo de 
activo, puesto que no se dispone de datos direcros sobrc rasas de renrabilidad. Estas tasas 
son muy sensibles al ano que se como base. POt ejemplo, en Estados Unidos la tasa 
de rentabilidad es 3,3% para 1970-90, pero 5610 1,8% para 1966-90 y mucho mas alta 
para 1961-90 6 1981-90. Los costos administrativos no se deducen de la renrabilidad. 

a. Datos hasta 1987 (Dinamarca); 1988 Oap6n); 1989 (Canada). 

Fuente: Davis (1993). 


recae en los trabajadores- crean un problema potencial para las institu
ciones, que puede distorsionar las decisiones sobre asignacion del capi
tal. A veces los empleadores quizas deseen compensar los riesgos y el ren
dimiento en forma distinta de 10 que preferirfan los trabajadores. 0 
quizas encomienden la administraci6n de las inversiones a instituciones 

financieras que absorban e1 costo administrativo de la firma en vez de 
maximizar la rentabilidad neta del fondo de pensiones. (Esto contrasta 

con los planes personales de ahorro, que se examinan en el capitulo si

guiente, en los cuales los trabajadores asumen el riesgo de las inversiones 

pero escogen al administrador de estas.) Cabrfa esperar disparidades 

entre los resultados de las inversiones de los planes de beneficio definido 
y los de las inversiones de los planes de aporte definido, pero los datos 

correspondientes a Estados Unidos indican una diferencia pequefia 

(Turner y Beller 1989). 

En general, los planes ocupacionales, sean de beneficio definido 0 de 
aporte definido, tienen mayor libertad para efectuar sus inversiones que 

los sistemas de administraci6n pl.iblica, y m;is incentivos para maximizar 
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el rendimiento a un nivel de riesgo determinado. Como mecanismo 

para asignar productivamente el ahorro a largo plam, usando las tasas de 
rentabilidad como indicador, los planes ocupacionales descentralizados 

parecen ser muy superiores a los fondos centralizados. 

Inversionistas institucionales e innovaciones financieras. En Estados Uni

dos, los fondos de pensiones y las compafifas de seguros de vida se con

virtieron en las principales fuerzas que impulsaron las innovaciones fi

nancieras despues de la promulgacion de la ley de seguridad financiera 

de los empleados jubilados promulgada en 1974, en virtud de la cual se 
impusieron requisitOs minimos de financiarniento que incrementaron la 

demanda de instrumentos de proteccion. Se han creado instrumemos 

adaptados a las necesidades de los fondos de pensiones (como los bonos 

sin cup6n, las obligaciones con garanda hipotecaria, los valores con res
paldo hipotecario, los futuros y opciones indizados y los contratos de 

ingresos garantizados). Estos instrumentos financieros han transfor

mado los prestamos iliquidos en valores muy liquidos y negociables, y 

permitido nuevas formas de distribucion del riesgo, facilitando asi tanto 

las inversiones comerciales como el financiamiemo de la vivienda. Los 

fondos de pensiones del Reino Unido hacen gran uso de los instrumen

tos financieros en sus inversiones internacionales, con 10 cual aumema 

la liquidez y disminuye el costo de las transacciones. POt 10 tanto, una 

razon para fomemar los planes financiados privados en los palses en des

arrollo de ingreso mediano y en los paises en transicion es el hecho de 

que estos poddan convertirse en un instrumento de innovacion finan

ciera y de intensificacion del uso de los mercados de capital. 
La concenrracion del ahorro en grandes fondos de pensiones, en vez 

de dejarlo en manos de inversionistas individuales, tambien puede suttir 

un efecto poco conveniente en los mercados financieros. Es posible que, 

debido a la institucionalizacion del ahorro y la formalizaci6n de los pro

cedimientos, a las empresas pequefias y compafiias nuevas les resulte di

fki! obtener financiamiento. Este puede ser particularmeme el caso en 

los paises en desarrollo, en los cuales predominan las empresas pequefias 

y en los cuales las redes de informacion informales frecuentemente fun

cionan mejor que las formales. A los fondos de pensiones les es diffcil in

vestigar las empresas que no tienen antecedentes establecidos. Minimi

zan los COStos usando el metOdo de comprar acciones y bonos de 

empresas grandes, que preferiblemente se corlcen en las bolsas de valo

res. Carecen de experiencia para facilitar capital de riesgo. Y deben ob

servar lfmites prudenciales respecto a la proporci6n de las acciones de 
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una compania que pueden adquirir. Los fondos de pensiones tambien 
han sido acusados de contribuir a la inestabilidad de la bolsa de valores 

debido a que actuan como grupo y reaccionan con rapidez excesiva ante 

las vatiaciones de los precios. 

Los fondos de pensiones y la direccion de las empresas. Cuando los fondos 

de pensiones tienen mucho en juego debido al numero de acciones de 

una empresa que poseen, esd.n en mejores condiciones que los particu

lates para superar los problemas de "los que se aprovechan de los 

demis", para exigir que se adopten procedimientos mejores en materia 

de contabilidad y auditorfa, y para obtener informacion. Tambien 

estin en mejores condiciones para evaluar a los gerentes de las empresas 

y presionar para que se hagan cambios cuando eI personal directivo no 

se desempena bien, con 10 cual disminuyen los problemas que se pro

ducen cuando los propietarios son muy numerosos y no tienen control 
sobre la empresa. 

No obstante, cuando los fondos de pensiones poseen un interes pe

queno en una compania, les es mas ficH vender las acciones que hacerse 

oir, y han seguido esta estrategia por muchos anos. Los administradores de 

los fondos de pensiones han sido criticados por concentrarse demasiado en 
el cortO plazo y no vigilar la forma en que las empresas estin dirigidas, es
pecialmente en 10 que respecta allargo plazo. Esto ha dejado a los gerentes 

de las empresas en libertad absoluta, excepto por la amenaza de la fusion y 
la absorcion, alternativa que tiene un alto costo social. Los planes ocupa
cionales han comenzado hace muy poco, a medida que ha aumentado su 
participacion en las empresas, a vigilar la forma en que estin administra
das las compafiias en que invierten, para 10 cual han establecido relaciones 

a largo plazo y exigido cam bios en Ia estructura de los directorios y la re

muneraci6n de los funcionarios directivos (Recuadro 5.3). 

Los problemas causados por eI hecho de que los propietarios de una 

empresa no tienen control sobre bta y por la forma en que estin admi

nistradas las companfas todavia no se han presentado en los paises de in

greso bajo, pero est;in surgiendo en algunos paises de ingreso mediano y 

en transici6n. ~Pueden los fondos de pensiones resolverles este pro

blema? En muchos de esos paises los planes de pensiones ocupacionales 

de gran magnitud se encuentran principalmente en el sector publico y 

las empresas estatales, de modo que si los patrocinadores de los planes 

ejercieran control sobre la direcci6n de las empresas esto equivaldria a 

imponer el control del gobierno, que es precisamente el sistema que 

estin tratando de abandonar. 
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Los planes del sector privado estan surgiendo lentameme y algunos 
(fUera de los de las compaiiias multinacionales) son de magnitud sufi

cieme para fiscalizar a las empresas en que invierten, pero los patrocina

dores de los planes quizas vacilen en imerferir en los asumos de otras 

compafiias, por temor de que les pueda suceder 10 mismo. Ademas, mu

chos planes ocupacionales de esos paises esran financiados apenas en 

parte, de modo que no poseen grandes activos. Miemras el financia

miemo no sea exigido por la reglamentacion y el cumplimiemo de este 

no se exija, los planes de pensiones ocupacionales no desempefiaran un 

papd constructivo en 10 que respecta a la direcci6n de las empresas ni al 

aumemo de los recursos de los mercados de capital. 
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Repercusiones en los mercados laborales 

Los planes ocupacionales, especialmenre los de beneficio definido 

que limitan los derechos adquiridos y la posibilidad de traspasarlos, 

fomentan la jubilaci6n a una edad temprana y pueden influir consi

derablemente en la participaci6n en la fuerza laboral, la capacitaci6n 
y la movilidad y, por consiguiente, en la eficiencia de los mercados 

laborales. 
Derechos adquiridos ytransferibilidad. Cuando ciertas calificaciones espe

dficas son importantes para un trabajo, los sistemas de compensaci6n 

que permiten atraer trabajadores estables y desalientan el cambio de 
trabajo, adem as de permitirles a los empleadores recuperar el costo de 

la contrataci6n y capacitaci6n y elevar la productividad de la mana de 
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obra, desempeoan una funcion economica uti!' Las escalas de salarios 
en las cuales estos aumentan con la antiguedad y los contratos de tra

bajo a largo plam tambien cumplen esre propos ito. Pero los acuerdos a 
que se llega mediante la negociacion colecriva y orros facto res legales 0 

culturales a veces impiden usar contratos de ese tipo. Por consiguiente, 

las pensiones con derechos adquiridos limitados constituyen un medio 

menos transparente (y debido a las ventajas tributarias un medio priva

damente mas barato) de fomentar la inversion en determinadas espe

cialidades que impulsan la productividad. 

En los paises de la OCDE los planes de pensiones ocupacionales tradi

cionalmeme han tenido pedodos restrictivos para la adquisicion de de

rechos (despues de los cuales los beneficios de la pension pasan a perte

necerle al trabajador), que a veces son hasta de 20 a 25 aoos, y ninguna 

disposicion que permita su traspaso. Los trabajadores que cambian de 

empleo ames de tener derechos adquiridos pierden todos sus derechos a 

una pension. Los cilculos actuariales de los prim eros planes de pensio

nes ocupacionales se hicieron sobre la base de que pocos trabajadores lle

garian a reunir los requisitos para recibir una pension. Los empleadores 

incluso tenian un incentivo para despedir a los trabajadores justo antes 

de que se cumpliera el pedodo al cabo del cual tenddan derechos adqui

ridos respecto a las pensiones. En muchos de los planes actuales de los 

paises en desarrollo se esrablecen pedodos igualmente largos para la ad

quisicion de derechos. 
El requisito de un perfodo largo antes de adquirir derechos puede in

ducir al empleador a proveer capacitacion en el servicio, 10 cual es va

lioso, pero dene tres importantes desventajas. 

• 	 En primer lugar, los trabajadores pueden no comprender los deta


lies del programa de pensiones, en particular las restricciones rela


tivas a la adquisicion de derechos y la transferibilidad de estos, de 


modo que pueden arribuir a 1a pension un valor superior a su ver


dadero valor previsto y, por consiguiente, escoger un trabajo en el 


cual no se maximizan ni la remuneracion ni la productividad. 


• 	 En segundo lugar, las pensiones intransferibles pueden obstaculi


zar la reasignacion del trabajo inclusive cuando 1a reasignacion es 


eficiente, como sucede cuando las condiciones economicas cam


bian de manera inesperada. En ambos casos la mano de obra rer


mina asignada a usos de baja productividad a causa de las restric


ciones a la adquisicion de derechos. 
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• 	 En tercer lugar, algunos trabajadores que pierden su empleo tarde 
en la vida, poco antes de haber adquirido derecho a una pension, 

pueden quedar en la pobreza y convertirse en una carga para los 

programas de asistencia sociaL 

Como resultado de estas crfticas, la mayo ria de los paises industriales 

han establecido reglamentacion que limita los periodos de adquisicion de 

derechos y exige que los derechos a una pension se preserven y se puedan 

traspasar (vease mas adelante). Pero aun cuando esta reglamentacion sea 
eficiente, es posible que se desaliente la movilidad de los trabajadores en 

mitad de su carrera debido a que las formulas que se aplican para el dJ

culo de los benefidos dan un valor actual mas alto a las pensiones de los 

trabajadores de mas edad a medida que estos se acercan a la jubilacion, 

proceso conocido como "concentracion al final". Los planes de aporte de
finido tienen la gran ventaja de que son inherentemente traspasables y, 
por consiguiente, no surten un efecto desfavorable en la movilidad. 

Las comprobaciones empiricas del grado en que los planes de benefi
cio definido puedan haber obstaculizado la movilidad son ambiguas. En 

Estados Unidos, pais en el cual el movimiento de personal es menor en 

las empresas que ofrecen planes de pensiones que en las que no los ofre
cen, los estudios han revelado una vinculacion entre la reduccion de la 

movilidad y las restricciones a la adquisicion de derechos 0 concentra
cion al final. No obstante, es posible que esta vinculacion se deba en 
parte a que la compensacion global y otros beneficios que ofrecen esas 

firmas son mejores y a que estas logran atraer trabajadores estables y no 
despiden a sus empleados antiguos, y no a que trabajadores ansiosos de 
cambiar empleo permanecen en sus trabajos a fin de conservar el dere

cho a una pension. Es dificil desentraiiar la magnitud de estos efectos 

(Schiller y Weiss 1979; Kotlikoff y Wise 1987 a; Gustman y Steinmeir 

1990; Wolf y Levy 1984). 

En los paises en desarrollo y en las economias en transicion --en las 

cuales la ley no prescribe la adquisicion de derechos, los mercados labo

rales son muy imperfectos, la incertidumbre acerca del fUturo es enorme 

y actual mente se esta efectuando una importante reestructuracion- es 

posible que a medida que aumenten los planes ocupacionales tambien 

sean mucho mayores estas repercusiones negativas en la movilidad y la 

eficiencia. Estos paises tienen que encontrar el equilibrio entre el estl

mulo a los empleadores para que inviertan en sus empleados y la supre

sian de la falta de informacion entre los empleados y de los obstaculos 
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que se oponen a la reasignacion de esos empleados cuando el clima eco

nomico cambia rapidamente. 
Edad de jubilaci6n. En los paises de la oem:, la participacion en la 

fuerza laboral de los trabajadores mayores ha disminuido en las ultimas 

decadas, y los planes de pensiones privados han contribuido a este 

cambio. En la mayo ria de los planes ocupacionales el valor de la pen

sion deja de aumentar despues que los trabajadores cumplen una cierta 
edad, como los 60 0 los 65 afios, 10 cuallos induce a jubilarse. A veces 

algunas disposiciones especiales relativas a la jubilacion anticipada han 

fomentado la jubilacion antes de los 60 afios (Nota informativa 8). 

Estos incentivos a la jubilacion a menudo se racionalizan como un in

tento por resolver el problema de la productividad decreciente de los 

empleados de edad, especialmente aquellos cuyo salario aumenta con la 
antiguedad. Algunos empleadores preferirfan quedarse con los trabaja

dores que siguen siendo productivos y deshacerse de los otros, pero los 

sindicatos, las leyes 0 ciertos factores culturales les impiden hacerlo. En 

ese caso, las compafiias usan a veces los planes de pensiones para indu
cir a los trabajadores de mas edad a jubilarse porque, como grupo, sus 

salarios exceden de su productividad. 

La jubilacion anticipada tambien se usa como sustituto de los despidos 

colectivos cuando una nrma reduce su personal. Con ese metodo dismi

nuye el costo de produccion actual pero se eleva el costo de las pensiones 

a corto plazo. Puede suceder que cuando los trabajadores se jubilan antici
padamente el costo total de la nrma por concepto de trabajo (jubilados 
mas trabajadores) aumente, pero de manera oelura, pues el costo se tras
pasa al plan de pensiones. Los planes nnanciados que se basan en la jubi

laci6n a una edad mas avanzada se toenan actuarialmente insolventes. En 

ultimo termino, es posible que el plan de pensiones no pueda pagar los be
nencios prometidos. 5i intervienen las subvenciones 0 garantias publicas, 
es posible que el gobieeno se quede con la deuda. Y la fuena de trabajo del 

pals, que es un importanre recurso productivo, disminuye. 5i en Vel de 

esto las empresas despiden a los trabajadores mas jovenes, esto es mas duro 

a corto plazo pero a largo plazo es probable que los trabajadores despedi

dos encuentren otro empleo y sigan contribuyendo al producto nacional. 

La jubilacion anticipada se debe introducir en los planes de pensiones con 

extrema cautela y los empleadores deben proveer nnanciamiento adicional 

proporcional para los planes de pensiones, a nn de poder cubrir la totali

dad del costo social. (Vease el Recuadro 4.4, en el que se examina la jubi

laci6n anticipada en los planes publicos de pensiones.) 

PENSIONES 
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Repercusiones fiscales 

Con los planes de pensiones ocupacionales se pueden reducir el gasto 
del gobierno y las tasas impositivas, si esos planes alivian la presion poli
tica a favor de un plan publico de gran tamano que otorgue beneficios 
vinculados con los ingresos. Esta quizas sea su repercusion fiscal mas im

portante, pero es dificil de cuantificar. La otra cara de la moneda es que 
normalmente entranan gran des gastos tributarios corrientes. Y cuando 
el gobierno otorga garandas, es posible que los planes ocupacionales ten
gan tambien un gran costa futuro explicito para el gobierno (las garan
tfas se examinan en la proxima seccion). 

La mayoda de los paises permiten que los trabajadores y los emplea
dores deduzcan sus aportes a los fondos de pensiones de su ingreso im
ponible y eximen la renta de las inversiones del pago del impuesto, pero 
tratan las pensiones como cualquier otro ingreso imponible. El aplaza
miento del impuesto es particularmente valioso para los trabajadores de 
alto ingreso de los paises que tienen un sistema progresivo para el im
puesto a la renta. Cuando se jubilan y deben pagar impuestos sobre sus 
pensiones, esos trabajadores a veces se situan en un tramo del impuesto 
mucho mas bajo que el que ocupaban durante su vida laboraL Australia, 
Irlanda, Jap6n y el Reino Unido van mas alIa del aplazamiento, pues 
permiten que los trabajadores reciban pagos lib res de impuestos en el 
momenta de su jubilacion, con sujecion a ciertos lfmites. En algunos pa
ises de la OCDE el gasto fiscal resultante se ha estimado en el 20% a 40% 
del gastO expHcito de las pensiones publicas. Asciende al 1% del PIB en 
los Estados Unidos, al 3% en el Reino Unido (que tiene mayor cober
tuta y tasas impositivas mas progresivas) y al 2,5% en Sudafrica (Cua

dro 5.4). Estas cifras pueden ser exageradas, porque al calcularlas no se 
ha tenido en cuenta el hecho de que la renta devengada por el ahorro a 

menudo paga menos impuestos que la proveniente de otras fuentes, ni 
tampoco se ha considerado que, en el caso de los sistemas que no han lIe

gada a la madurez, los impuestos se captan mas adelante cuando el tra

bajador se jubila y recibe una pension. Pero para compensar estos ingre

sos diferidos, entretanto el gobierno debe imponer impuestos mas altos 
en otras partes, gastar menos, 0 endeudarse mas. 

A fin de contener las repercusiones presupuestarias negativas, algunos 

gobiernos han establecido Hmites para los aportes a los planes de pensio

nes que se pueden deducir. Dinamarca impone un impuesto especial del 
440/0 a la renta devengada por los activos de los fondos de pensiones 
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Cuadro 5.4 Gasto tributario en paises seleccionados 

Porcentaje 

delgasto 


Porcentllje 

Pals Ano delPIB 


Australia 1984 25 1,0 
Estados Unidos 1989 20 1,1 
Irlanda 1985 22 1,3 
Reino Unido 1989 40 3,3 
Sud:ifrica 1992 2.5 

- No se dispone do datos. 

Fuente: OCDE (1992); en d caso de Sud:irrica, de Vittas (l994b). 


cuando la rentabilidad real exeede del 3,5% anual, 10 eual constituye un 
desincentivo obvio a las inversiones arriesgadas. Esto podria explicar por 
que durante los ultimos 20 afios la rentabilidad ha sido baja. En los Pa
ises Bajos se apliea un impuesto especial a los suped.vit que exceden de 
las obligaciones indizadas por concepto de pensiones en mas del 15%. 
Algunos analistas han propuesto el uso del credito tributario en vez de 
las dedueciones para reducir el efeeto fiscal y la ventaja otorgada a los 
trabajadores de alto ingreso. Nueva Zelandia ha ido algo mas lejos, y en 
1988 determin6 que todos los aportes e inversiones eran imponibles, 
pero eximi6 ala mayoria de las pensiones, otorgando al ahorro para pen
siones aproximadamente el mismo tratamiento que al ahorro de otro 
tipo. Con la eliminaci6n de las exenciones tributarias disminuyo aeen
tuadamente la popularidad de los planes de pensiones oeupacionales 
(Davis 1993). 

EI tratamiento impositivo preferencial de los planes de pensiones 
ocupacionales quizas se justifique debido a la importaneia de inducir a 

la gente a que ahorre para la vejez en vez de confiar en las transferencias 
publicas 0 la caridad privada, y porque tomenta el aumento de las rentas 

vitalicias colectivas que ayudan a resolver el problema de la selecci6n ad
versa. El aplazamiento del impuesto tambien es una manera de recono

Cer que una parte de la renta nominal devengada por el ahorro a largo 

plazo es simplemente una compensacion de la inflaci6n, Pero la infor
macion de que se dispone es inconcluyente respecto a si las preferencias 
tributarias inducen ala gente a ahorrat mas 0 no y, en caso afirmativo, si 
esos beneficios son 0 no superiores a los costos. 
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El aplazamiento del pago del impuesto es un beneficio menos impor

tante en los palses en desarrollo que no gravan otra forma de renta de in

versiones, como el interes devengado por los depositos bancarios, los 

bonos publicos y las ganancias de capital. Ademas, en muchos palses en 

desarrollo en los cuales eI cumplimiento de las obligaciones triburarias 

no se exige estrictamente, el hecho de estar aurorizado para deducir los 

aportes a un fondo de pensiones vale poco en eI caso de trabajadores que 

no tienen la intencion de pagar impuesto a la renta de ninguna manera. 

La falta de una ventaja tributaria importante quizas sea una de las prin

cipales razones por las cuales los planes ocupacionales no han prospe

rado en estos paises. 

Cuando los paises en desarrollo aumenten su capacidad para exigir eI 
pago de los impuestos, y en el caso de las economfas en transicion 

cuando establezcan nuevos sistemas impositivos, los rectores de las poH

ticas debe ran considerar eI papel que han de desempefiar los planes de 

pensiones ocupacionales y la forma de usar la polftica tributaria para 

ofrecer incentivos apropiados. No esra claro por que los planes de pen
siones ocupacionales han de recibir un rratamiento triburario mas favo

rable que el ahorro a largo plazo 0 los planes de pensiones personales. Al
gunos economistas han sostenido que para fomentar la acumulaci6n de 
capital hay que gravar el consumo mas bien que el ingreso, de manera 

que se debe diferir el pago de impuestos sobre todo tipo de ahorro. 
Orros han propuesto que se grave la renta real de las inversiones en vez 

de la renta nominal. Si se otorgaran las mismas ventajas tributarias a 
todos los sistemas de ahorro a largo plazo, personales 0 auspiciados por 
los empleadores, probablemente se retardaria eI crecimiento de los pla

nes de pensiones ocupacionales. 

,Quien se beneficia y quien se perjudica? 

T
AL COMO LOS PLANES PUBLICOS, LOS PLANES DE PENSIO:"JES 

ocupacionales con beneficio definido tienen efectos redistributi

vos. La diferencia esti en que en los planes ocupacionales la di

recci6n de la redistribuci6n esd. determinada por el empleador, que 

acttia dentro del mercado laboraL en vez de los recto res de las polfdcas, 

que actuan dentro del proceso politico. Como resultado, la direcci6n de 

la redistribuci6n puede ser muy diferente. 
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lQuien se beneficia? 

La cobertura de los planes ocupacionales con beneficio definido por 

10 general se limita a los trabajadores de alto ingreso y los de grandes fir

mas en que hay sindicatos, y tienen un fuerte sesgo a su favor. A veces las 

compafiias cubren solamente a los empleados antiguos 0 proveen bene

ficios diferentes para distintos grupos de trabajadores. Las mujeres y 
otras personas que han tenido una trayectoria de empleo desigual tienen 

mayores probabilidades de quedar excluidas de los planes de pensiones. 

Entre los trabajadores cubiertos, los que se retiran temprano se perjudi

can y los que se quedan largo tiempo se benefician, y algunos de estos ul
timos a veces no cakulan correctamente las probabilidades al comienzo. 

Los trabajadores que han tenido un salado alto en sus ultimos afios de 

servicio resultan favorecidos en comparaci6n con los trabajadores cuyo 

salario no ha aumentado nipidamente, pues para calcular los beneficios 

los planes ocupacionales a menudo se basan en los ultimos salarios en 

vez de un promedio de los salarios de todos los afios de servicio. Los ge

rentes a veces tienen la facultad de adjudicarse grandes aumentos de 

sueldo en su ultimo ano de empleo, con 10 cual su jubilaci6n aumenta 

considerablementeo 
La diferencia de beneficios se produce tambien en los planes de 

aporte definido. Por ejemplo, los trabajadores que se retiran despues de 

poco tiempo pueden perder los aportes del empleador. Algunos trabaja
dores pueden resultar perjudicados debido a que sus empleadores no es
cogen administradores competentes para las inversiones. Tal como en el 

caso de los planes publicos y los de ahorro obligatorio, los trabajadores 
de bajo ingreso, debido a que tienen una esperanza de vida menor, tam

bien quedan en desventaja cuando se los pone en la misma categoria que 

los trabajadores de alto ingreso para los fines de las rentas vitalicias. No 
obstante, en general los planes de aporte definido dan un tratamiento 

mas parejo a todos los trabajadores cubiertos que los planes de beneficio 

detlnido. 

Como consecuencia de estos factores, las pensiones de los planes ocu

pacionales a menudo denen un sesgo mayor a favor de los grupos de in

gre:so alto que las pensiones 0 los salarios pliblicos (Cuadro 5.5). Algu

nos gobiernos han tratado de reducir esas practicas mediante la 

reglamentacion de los impuestos y las pensiones, pero no han logrado 

eliminarlas por completo. Excepto en los paises en que han pas ado a ser 

obligatorios, los planes de pensiones ocupacionales no son muy eficaces 
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Cuadro 5.5 Distribucion de las pensiones ocupacionales entre unidades 
familiares cuyo jefe tiene 65 anos 0 mas, por quintilo de ingreso, paises 
seleccionados de la OCDE 

Australia, 
1985 

Canada, 
1987 

Paises 
Bajos, 
1987 

Reino 
Unido, 
1986 Promedio 

Pommtaje de unidades forniljares con ingreso de una pensiOn ocupacional 
T odos los niveles 

de ingreso 12,4 41,9 72,1 49,9 44,1 

Quintilo mas 
pobre 4,0 20,1 54,8 35,3 28,6 

Segundo quintilo 8,7 42,4 52,0 40,0 35,8 
Tercer quintilo 8,6 60,1 91,0 65,6 56,3 
Cuano quintilo 25,8 54,1 90,4 65,6 59,0 
Quintilo mas rico 25,2 38,2 73,0 45,9 45,6 

Porcmtaje del ingreso bruto provmiente de pemiones ocupacionales 
T odos los niveles 

de ingreso 5,4 IL7 23,6 14,5 13,8 
Quintilo mas 

pobre 0,8 3,9 2,6 6,3 3,4 
Segundo quintilo 3,2 9,1 12,3 7,7 6,8 

Tercer quintilo 2,1 13,0 20,2 13,7 12,3 
Cuarto quintilo 11,5 16,3 39,8 24,0 22,9 
Quintilo mas rico 9,1 16,2 42,9 24,0 23,1 

Fuente: Estudio del ingreso de Luxemburgo. cllculos de Deborah Mitchell (1993). 

en cuanto a aliviar la pobreza 0 resolver el problema de las fallas del mer
cado, pues hay una mayor probabilidad de que sus beneficiarios hayan 
ahorrado voluntariamente y tengan acceso a otros instrumentos de aho

rro para la vejez. Pero los planes ocupacionales probablemente ayudan a 

remediar las deficiencias del mercado de seguros. En ese sentido, quizis 
impidan el deterioro del nivel de vida de los muy ancianos, que de orra 

manera no hubieran podido comprar rentas vitalicias a un precio justo. 

,lieDeD los planes ocupacionales efectos redistribulivos? 

La reoria economica sostiene que las pensiones constituyen una com

pensacion diferida, que los componentes salarial y no salarial de la com

pensacion reflejan diferencias de productividad, y que las escalas de 
sueldo estan ajustadas para compensar el valor de los beneficios en ma

teria de pensiones (la teoria de la "compensacion de las diferencias sala
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dales"). Por 10 tanto, las pensiones de los planes ocupacionales afectarfan 
a los componentes salariales y no salariales que integran la compensa
cion total, pero no afectarian al ingreso total del individuo 0 a la distri

bucion general del ingreso. 
No obstante, varias observaciones sugieren que los salarios no bajan 

para contrarrestar las pensiones de los planes ocupacionales, de modo 
que las pensiones sf influyen en la distribuci6n del ingreso. 

• 	 Los empleadores que pagan salarios altos tambien suden proveer 

pensiones con mayor frecuencia que los que pagan salarios mas 

bajos (Gustman y Steinmeir 1990). Si los trabajadores de esas fir

mas perciben un salario mas alto y una pension de mayor cuantfa 

que los empleados de otras flrmas que efectuan trabajos semejan


tes, las pensiones imparten un sesgo a la distribucion del ingreso 

total. (Pero si los trabajadores de esas firmas tienen una producti

vidad extraordinaria y si, sin las pensiones, los empleadores paga

dan salarios todavfa mas altos para atraerlos, la teoria de la com


pensaci6n de las diferencias salariales seguida siendo valida y la 

posibilidad de obtener una pension no alterarfa la distribucion 

global del ingreso.) 


• 	 Hay un argumento mas poderoso respecto a los efectos distributi

vos de las pensiones que se deriva de los obsciculos sociales 0 lega

les al aumento de los salarios. Los empleados publicos a veces reci

ben una parte desproporcionada de su compensaci6n en forma de 

pensiones porque los sueldos altos son mas visibles y menos acepta

bles politicamente. Asimismo, los funcionarios directivos maximos 

de las compafifas privadas a veces son recompensados con grandes 

pensiones porque el sueldo alto serfa mas transparente y menos 

aceptable para los accionistas. En ambos casos la remuneraci6n no 

aumentada en la misma proporcion si no existieran las pensiones. 


• 	 En la mayorfa de los paises los aportes a los fondos de pensiones y 

la renta devengada por las inversiones de estos estan exentos del 


impuesto a la renta, de modo que sus beneficiarios imponen un 


costo (una carga tributaria mas pesada 0 menos servicios) a los asa


lariados que pagan impuestos. 


En todos estos casos, con d acceso a generosas pensiones ocupaciona
les aumenta el ingreso real de los beneficiarios y esto influye en la distri

buci6n global del ingreso y la prosperidad, de una manera ineficiente y 

probablemente poco equitativa. 
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Cuestiones regulatorias 


I
NICIALMENTE LOS PLANES DE PENSIONES OCUPACIONALES NO 

estaban reglamentados en absoluto, pero cuando son de gran ta

mano todos los paises los han reglamentado considerablemente. 

Una razon basica para reglamentar los planes de pensiones complejos es 

que los trabajadores quizis no comprendan cabal mente los sistemas y 

tomen decisiones que no sean las mejores ni para ellos mismos ni para 

la economia. Por ejemplo, es posible que en los planes ocupacionales 

los trabajadores no evaluen correctamente la probabilidad de ser despe

didos 0 de retirarse antes de llegar a la jubilacion. 0 quizas no se perca

ten de que las pensiones prometidas estan subfinanciadas y por 10 tanto 

no se puede confiar en recibirlas. Los empleadores, dado que controlan 

el grado de subfinanciamiento y el despido de los trabajadores, poseen 

mayor informacion sobre estas probabilidades y tienen un incentivo 

para no describir la situacion con exactitud a los empleados en poten

cia. Igualmente, es posible que los trabajadores no se enteren cuando 

los administradores de su plan de aporte definido efectuen inversiones 

arriesgadas. Para impedir que este tipo de informacion deficiente in
duzca a los trabajadores a firmar acuerdos que no los benefician ni be

nefician tampoco a la economia, los gobiernos deben establecer regla

mentos que obliguen a los empleadores a proporcionar informacion 

completa y exacta y restrinjan las acciones de los administradores de los 

planes de pensiones. 
Ademis, cuando los gobiernos fomentan los planes ocupacionales 

mediante concesiones 0 garandas tributarias especiales, tienen la respon

sabilidad de velar por que los beneficiarios no abusen de estas. Una pri

mera ola de politicas gubernamenrales favorables a los sistemas de pen

siones ocupacionales contribuye a la proliferacion de estos, pero quizas 

se produzcan tambien algunas consecuencias no inrencionales que re

quieran una segunda ola de politicas, esta vez mas restricrivas. Por ejem

plo, el otorgamiento de ventajas tributarias a los fondos de pensiones 

puede hacer de estos un refugio para los grupos de alto ingreso. 0 las ga

randas del gobierno pueden inducir a los fondos de pensiones a efectuar 

inversiones excesivamente arriesgadas, puesto que si las inversiones fra

casan esa carga sera traspasada al gobierno. Por 10 tanto, la reglamenta

cion imp ide que las companias usen las concesiones tributarias y las ga

randas de manera ineficiente 0 poco equitativa. Un problema bisico es 
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que las economfas en desarrollo y en transici6n pueden carecer de la 
capacidad institucional para reglamentar eficazmente. 

La solidez financiera en los planes ocupacionales 
de beneficio definido 

En los planes financiados de beneficio definido el aporte del emplea

dor depende de 10 que produzcan las inversiones del fondo de pensiones. 

El empleador escoge la polftica de inversiones y asume el riesgo de estas 

y el de la longevidad, con 10 cual asegura al trabajador. En los planes no 
financiados, 0 financiados parcialmente, el empleador paga las pensio

nes con ingresos corrientes. El trabajador asume el riesgo de que el em

pleador no pueda pagar, 10 que constituye un riesgo muy real dado que 

las obligaciones por concepto de pensiones son a muy largo plaw. 

Cuando comenzaron los planes ocupacionales el numero de benefi

ciarios era muy pequeno en comparacion con el numero de empleados 

en servicio, de modo que era facil administrarlos sobre la base del pago 

con ingresos corrientes 0 del financiamiento parcial. En los paises indus

triales, el ripido aumento de la fuena laboral y del producto durante 
gran parte del siglo pasado ayud6 a que el coeficiente de dependencia se 

mantuviera bajo, tanto en los planes ocupacionales de beneficio definido 

como en los planes publicos. Esto significo que con una pequefia reduc
ci6n de los salarios se podia financiar una buena pensi6n para los jubila
dos. 0 el costo de las pensiones se podia traspasar a los consumidores 
por medio de pequenas alzas de precios en las industrias en que la com

petencia era limitada. 
Pero las condiciones necesarias para que los planes ocupacionales no 

financiados sean viables ya no existen. Muchas firmas de los paises indus

triales tienen un gran numero de jubilados, su fuerza laboral ha dejado de 

aumentar, y tienen que enfrentar una intensa competencia, frecuente

mente de firmas mas nuevas de otros paises. En un clima econ6mico 

competitivo las empresas tienen graves problemas para cumplir las obli

gaciones de sus fondos de pensiones no financiados. Cuando el mercado 

laboral es competitivo, las compafiias que tienen muchos jubilados y 

tratan de traspasar el aumento del costo de las pensiones a los trabajado

res por medio de salarios mas bajos no pueden atraer empleados. Cuando 

el mercado de productos es competitivo, las compafiias que tratan de 

traspasar el costo mediante precios mas altos no pueden atraer clientes. 

Estos problemas tambien se presentan en los paises en desarrollo cuya 
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poblaci6n esta envejeciendo. Por ejemplo, en la China, pais en el cuallas 

empresas han hecho gran uso de los planes no financiados, las compa

filas cuyos trabajadores son mayores est<l.n quedando en desventaja en 10 
que respecta a la competencia (Friedman 1994). 

Los planes publicos pueden funcionar con el sistema de los pagos con 

ingresos corrientes porque estin respaldados por la facultad del gobierno 

de imponer impuestos (mientras estos no sean tan altos que fomenten la 
evasi6n), pero las compafiias que tienen planes privados de beneficio defi

nido normalmente no pueden obligar a los trabajadores y a los consumi

dores a mantenerlos. Las empresas mas nuevas, con una fuerza de trabajo 

mas joven, tend ran un costo menor yesto les dara una ventaja competitiva 

si los planes de pensiones no estan financiados. Esto significa tambien que 

los jubilados de fondos de pensiones no financiados estan expuestos cons

tantemente al riesgo de que el empleador no cumpla. Hasta ahora se han 

dado pocos casos de incumplimiento directo de las obligaciones, pero mu

chos planes ocupacionales (tal como algunos planes publicos) han eludido 

las dificultades financieras mediante la tactica de no indizar las pensiones 
en epocas de inflacion, con 10 cual han reducido los beneficios reales sin 

dejar de cumplir explfcitamente sus obligaciones (Recuadro 5.4). 

El temor de que las companfas puedan dejar de pagar las pensiones, y 
el hecho de que esto ha sucedido realmente en algunos casos, ha llevado 

a los gobiernos de varios pafses industriales a exigir que los planes de 
pensiones con beneficios definidos cuenten con financiamiento para cu

brir sus pasivos estimados. Canada, Estados Unidos, Palses Bajos y 
Reino Unido requieren un financiamiento previo considerable. En 

Francia, pais que no exige el financiamiento, los aportes obligatorios a 

los planes ocupacionales en todo el palS permiten traspasar el costo a los 

trabajadores en servicio, mientras estos no protesten por el lento au

mento de sus salarios netos. 

La obligaci6n del financiamiento total no resuelve completamente el 

problema del incumplimiento. El financiamiento total requiere un cal

culo complejo que entrana supuestos actuariales. La tasa de rentabilidad 

futura de los activos esra determinada por la tasa de crecimiento del 

fondo, mientras que las obligaciones futuras esran determinadas por el 

aumento proyectado de los salarios, la inflacion, el movimiento de per

sonal y los afios de jubilacion. Ninguna de estas variables se conoce con 

certeza. Los valores que los empleadores y los actuarios usan en estos cal

culos influyen considerablemente en la tasa de aporte que se considere 

necesaria para tener un fondo actuarialmente solvente. 
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En Estados Unidos muchos planes ocupacionales aumentaron las es

timadones de su rentabilidad prevista en los prim eros afios de la decada 
de 1990, justo antes de que las tasas de interes bajaran y en el momento 
en que muchas compafifas institufan planes de jubilacion anticipada. Al

gunos de esos fondos de pensiones ahora estan subfinanciados. Esto 

puede condudr a una nueva ronda de reglamentacion, que incluya los 

propios supuestos actuariales. En los Paises Bajos, donde el financia

miento es obligatorio, el gobierno especifica el salario y una tasa de inte

res real maxima del 40/0 que deben usarse en esos cilculos, pero hasta la 

fecha diversas fuerzas polfticas han impedido que otms paises establez
can una uniformacion actuarial de ese tipo (Recuadro 5.4). 
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En los palses en desarrollo los planes ocupacionales no estan sujetos al 
requisito de un nivel de financiamiento minimo, y la mayorfa de los pla

nes no estin financiados 0 sus fondos existen en forma de reservas con

tables (Corea y Mexico). En algunos paises -como Brasil, Chipre, Fili

pinas, India, Panama y Sudafrica- los planes ocupacionales se 

financian mediante fondos fiduciarios separados, pero estos pueden 

estar controlados por el empleador y no contar con activos suficientes 
para financiar los beneficios prometidos. En las economlas socialistas en 

transici6n las compafifas a veces hacen promesas para el futuro que sim
plemente no podran cumplir, debido a la rapidez con que esta cam
biando el clima economico. 

Desde el comienzo los paises en desarrollo y en transici6n deben esta
blecer reglamentos en virtud de los cuales se exija que los planes tengan 
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una base financiera salida a largo plaw, porque es mucho mas econa
mico y mas f;kit impedir los abusos que corregirlos. Es posible que con 
esos requisitos financieros los empleadores se sientan menos indinados a 
hacer promesas irresponsables y las promesas infundan mas confianza. 
Para que los requisitos de financiamiento sean significativos los go bier
nos deben especificar sus supuestos actuariales basicos, como la tasa de 
rentabilidad y el aumento de los salarios que se prevean. 

Reglamentacion de las inversiones 

Una cuestian estrechamente vinculada con la anterior es la de si ha
bria que reglamentar la cartera de inversiones para impedir las inversio
nes excesivamente arriesgadas y los problemas del peligro moral. Los 
empleadores que auspician los planes tienen excelentes razones para es
coger administradores competentes para sus inversiones, dado que estan 
obligados a cuhrir todo deficit que se produzca en los planes de benefi
cio definido. Desde el punto de vista de la sociedad, la reglamentaci6n 
demasiado estricta anula las ventajas de los fondos de pensiones descen
tralizados respecto al mercado de capital. Pero las inversiones que dan 
mal resultado pueden crear graves dificultades para los jubilados y, si hay 
de por medio garant/as del gobierno, la carga recae finalmente en el te
soro publico. Por 10 tanto, la linea divisoria entre la reglamentacian in
suficiente y la reglamentaci6n excesiva de las carteras de inversiones de 
los planes de pensiones ocupacionales es muy fina. 

En muchos palses se ha trazado una linea que da a los fondos ocupa
cionales una gran libertad. En Estados Unidos estos estan sujetos a las 
"normas de prudente discreci6n", que requieren una diversificaci6n sen
sata de la cartera pero no imponen un limite para la asignacian de las in
versiones, excepto la prohibician de invertir mas del 10% de los recursos 
en acciones del patrocinador del plan. En el Reino Unido los fondos de 
pensiones estin sujetos a las teyes sobre fondos fiduciarios y a la norma 

de prudente discreci6n, con un Ifmite del 5% para las inversiones en la 

compania patrocinadora del fondo. En los Paises Bajos se aplican reglas 

semejantes a los planes de pensiones ocupacionales. Los fondos de pen

siones han aprovechado esta libertad para invertir una gran proporcian 
de sus carteras en acciones, las cuales denen una tasa de rentabitidad mas 

alta que la que pueden obtener las instiruciones financieras que estin 
mas limitadas. En los palses en desarrollo los limites de las inversiones en 

acciones generalmente son mas estrictos. 
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La mayorfa de los paises, especial mente los en desarrollo, restringen 

las inversiones extranjeras de sus fondos de pensiones. Las inversiones 

extranjeras entrafian un riesgo cambia rio ademas de los riesgos normales 

de las acciones y los bonos y, por consiguiente, parecen tener un riesgo 

mayor. En la practica, el riesgo disminuye porque los mercados no estin 

perfectamente correlacionados entre los palses. Una comparadon de la 

rentabilidad de las carter as reales con la de carteras nacionales hipoteti

cas divididas entre acciones y bonos y con la de carteras extranjeras en los 

palses de la OCDE en el perfodo de 1970-90 indica que una mayor pro

pordon de acciones eleva tanto la tasa de rentabilidad como el riesgo, 

mientras que la diversificacion internacional generalmente reduce el 

riesgo, a veces a expensas del rendimiento (Davis 1993 y Recuadro 5.5). 

Permitir que los fondos de pensiones inviertan en el extranjero parece 

justificarse, a fin de diversificar y reducir el riesgo. 

Los gobiernos a menudo estimulan a los fondos de pensiones privados 

a que inviertan en activos "socialmente convenientes" como los bonos pu

blicos, vivienda e infTaestructura. Por 10 general, pero no siempre, los pla

nes ocupacionales tienen suficiente poder politico para resistir a esa pre

sion. Los palses en desarrollo a menudo exigen una inversion minima en 

bonos del gobierno, 10 que constituye una forma de control central de las 

inversiones que generalmente reduce el rendimiento y (debido a que se li

rnira la diversificaci6n) aumenta el riesgo. Por ejemplo, en Sudifrica las 

"inversiones obligadas" devengaron un interes real negativo del 3,6% y 

0,9% en los afios setenta y ochenta, respectivamente, mientras que el inte

res real de las acciones fue muy positivo: 13,2% y 5,6%, respectivamente 

(Vittas 1994b). La rentabilidad de las inversiones especiales que deben 

ekctuar los fondos de pensiones de los empleados estatales y locales en Es

tados Unidos tambien disminuyo (Mitchell y Hsin 1994a, b). La rentabi

lidad mas baja constituye un impuesto impHcito no transparente sobre los 

fondos. Exigir mayor financiamiento pero liberalizar las resrricciones a las 

inversiones y dejar que estas devenguen una tasa de interes competitiva en 

el mercado serta una poHtica mejor. En ese caso el costo de las inversiones 

sociales seria mas transparente, de modo que los ciudadanos podrfan deci

dir si desean 0 no sufragarlo y, en caso afirmativo, quien deb era pagar. 

Proteccion de las pensiones en los planes de beneficio definido 

La cobertura desigual que ofrecen los planes ocupacionales, unida ala 

falta de informacion de los trabajadores sobre la forma en que estos fun

222 



LOS PLANES DE PENSIONES OCtJ'lil:A~'(1 

cionan, ha llevado a los gobiernos de los paises de la OCDE a reglamentar 

algunos aspectos de la f6rmula del dJculo de los beneficios. Tipica

mente todos los empleados de una fIrma deben tener el mismo acceso a 

las pensiones, y varios paises europeos exigen que los beneficios esten in
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dizados. En algunos paIses (Australia, Dinamarca, Francia, Paises Bajos, 

Suiza) casi todas las firmas deb en ofrecer pensiones, obligadas por la ley 
o por la negociaci6n colectiva. 

Una preocupaci6n particularmente importante es el hecho de que los 
trabajadores acogidos a planes de pensiones con beneficio definido fre
cuentemente comprenden mal las disposiciones relativas a derechos ad
quiridos y posibilidad de traspaso y los empleadores las explotan, con 10 
cual se limita ineficientemente la movilidad de los trabajadores. Para su
perar estos problemas la mayoda de los paises de la OCOE limitan el pe
dodo que debe transcurrir antes de que los trabajadores adquieran el de
recho a los beneficios y dificultan el despido de los trabajadores justo 
antes de que 10 adquieran. El perfodo mas comun para la adquisici6n de 
derechos es de dos a cinco afios, aunque la gama es amplia. En Suiza los 
trabajadores adquieren de inmediato el derecho a los beneficios obliga
torios, pero para adquirir el derecho a los beneficios voluntarios adicio
nales se requieren entre cinco y treinta afios de servicio. Los derechos ad
quiridos estill indizados en los Palses Bajos, Reino Unido y Suiza, pero 
no en Canada, Estados Unidos y Jap6n. Un empleado cuyos derechos se 
preservan en terminos nominales en vez de reales se perjudica, y esto 
puede desalentar el cambio de empleo, especialmente en un clima infla
donario. Los paises en desarrollo en general no reglamentan los dere
chos adquiridos u otros aspectos de los beneficios, con excepciones 
como Filipinas, Sudafrica e Indonesia, este ultimo en virtud de una 
nueva ley de pensiones. 

En estrecha relaci6n con 10 anterior, la posibilidad de transferir los de
rechos tambien se ha reforzado. En algunos paises (Dinamarca y Reino 
Unido) las compafiias deben calcular el valor actual de los beneficios ad

quiridos y transferir esa suma al fondo de pensiones del nuevo emplea

dor 0 a un plan de jubilaci6n personal. En los Paises Bajos esas transfe
rencias se efectuan por medio de la camara de compensaci6n de cada 

industria y en el Jap6n se realizan por medio de una camara de com pen
saci6n nacional. En Suiza la parte obligatoria de la pension se puede tras

pasar pero no la parte voluntaria, de manera que esto obstaculiza el cam

bio de empleo (Hepp 1990). 
Aun cuando la posibilidad de transferir los beneficios es obligatoria, 

el empleador normalmente dene una gran discrecion respecto a los su

puestos actuariales y tasas de acumulaci6n, y ambas cosas tienden a fa

vorerer a los trabajadores que se quedan. Por ejemplo, si se supone una 
tasa de interes alta se reduce e1 valor actual de los beneficios futuros y, 
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por consiguiente, el monto que se debe traspasar. Cuando el traspaso se 
basa en el salario actual en vez del salario previsto para el futuro y cuando 
se supone una tasa baja de aumento de los salarios se produce el mismo 
efecto. Cuando la suma traspasada es pequena, el nuevo empleador 
puede otorgar solo credito parcial, en comparacion con el beneflcio que 
hubiera recibido el trabajador si hubiese permanecido en su empleo an
terior. En otras palabras, los mismos facto res que dificultan la definicion 
del financiamiento total dificultan la posibilidad del traspaso total, aun 
en el caso de los sistemas de beneficio definido bien reglamentados. La 
posibilidad de traspasar los beneficios se facilita al usar un plan de aporte 
definido, 10 que puede ser en parte la razon por la cual este tipo de plan 
es el que predomina en los programas obligatorios de Australia y Suiza. 
En los paises en desarrollo hasta la proteccion del traspaso parcial es 
poco camtin. 

Revelacion de infonnacion yfiscalizacion 

Los partidarios del mercado libre prefieren la revelacion total de in
formacion a los trabajadores ala alternativa de la reglamentacion. Los 
ernpleadores podrian establecer las condiciones que desearan, pero ten
drfan que informar cabalmente a los trabajadores sobre los bendicios y 
los riesgos. Quienes se oponen a este metodo sostienen que los trabaja
dores quizis no puedan evaluar la informacion debidamente, pues para 
ello hay que estimar las probabilidades de ser despedido 0 de querer re
tirarse de la firma antes de la jubilacion, las probabilidades de diferentes 
perfiles de ingresos por edades y las probabilidades de que la firma toda
via sea solvente y este en condiciones de pagar los beneficios definidos 
dentro de SO anos. 

Hay compensaciones entre la revelacion de informacion y la regla
mentacion. La uniformacion de algunas disposiciones mediante la regla
mentacion simplifica la revelacion de informacion, y la revelacion total 

de informacion reduce la necesidad de reglamentacion. No obstante, en 

la practica la obligacion de proveer informacion ha ido unida ala regla

mentacion de las inversiones en vez de reemplazarla. En Estados Unidos 

los fondos de pensiones deb en proporcionar a los participantes un in
forme anual en el cual se describen el plan, su derecho a recibir una pen

sion y la situacion de los beneficios de cada persona en materia de pen
siones. En el Reino Unido, los fideicomisarios deben proporcionar un 
estado de los beneficios individuales e informes anuales auditados en los 
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cuales se indique el numero de beneficiarios, el nivel de aportes y la dis
tribuci6n de los activos, ademas de una evaluacion de la forma en que se 
desempenan los administradores del fondo y su remuneraci6n. En los 
paises en desarrollo y los paises en transici6n ni la reglamentacion ni la 
revelacion de informacion estan muy avanzadas. 

Los Paises Bajos tienen un modelo promisorio para hacer cumplir la 
reglamentacion y las disposiciones relativas a revelacion de informaci6n. 
Hay un solo organismo, la Superintendencia de Seguros, que fiscaliza los 
planes de pensiones ocupacionales, por oposicion al sistema de fiscaliza
cion fragmentado de muchos otros palses de la OCDE. Los fondos de 
pensiones deben proporcionar a la superintendencia informaci6n deta
llada sobre el pago de beneficios y sobre las inversiones. Esa instituci6n 
verifica que los compromisos del fondo de pensiones esten cubiertos 
adecuadamente por los activos y que las normas y condiciones del plan 
sean satisfactorias. Este modelo de fiscalizaci6n -un solo supervisor, re

glas espedficas para el financiamiento, supuestos acruariales uniforma
dos, disposiciones relativas al traspaso de beneficios, verificaci6n anual e 

inspecciones peri6dicas in situ- tiene grandes ventajas para los paises 
en desarrollo yen transicion, en los cuales la reglamentaci6n, los requi
sitos en cuanto a suministro de informacion y los medios de hacer cum
plir la ley estan en una etapa inicial. Un organismo de este tipo podria 
distribuir a los trabajadores estados anuales sobre sus beneficios y apor
tes. Indonesia promulg6 recientemente una ley detallada sobre pensio
nes ocupacionales que cubre estos aspectos regulatorios y relativos a re
velaci6n de informaci6n, la cual podrfa convertirse en un modelo para 
los paises en desarrollo (Recuadro 5.6). 

Planes DCupacionales garantizados 

Aun con los requisitos relativos a financiamiento, administraci6n 

prudente y revelaci6n de informaci6n, persiste el riesgo de que el em
plead~r patrocinador se declare en quiebra y el fondo de pensiones no 

pueda cumplir sus obligaciones. ~Deberia el gobierno proveer un seguro 
contra esto? Varios paises, entre ellos Estados Unidos, Finlandia, Jap6n 

y Suecia, tienen organismos publicos que garantizan las pensiones. 
La U.S. Pension Benefit Guaranty Corporation (PBGC), un orga

nismo de Estados Unidos, se establecio en 1974 con el objeto de garan

tizar los beneficios de las pensiones hasta un cierto limite especificado. 
Todos los planes privados de beneficio definido deben participar y se 
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exige el financiarniento total, a fin de lirnitar las perdidas del gobierno. 
Hasta hace poco la PBGC era una instituci6n con graves fallas: escaso 
control de los niveles reales de financiarniento, de los supuestos actuaria

les en que estos se basan, 0 de las politicas de inversi6n adoptadas por los 

fondos. Recienternente se han tornado medidas para fortalecer ese orga

nismo, pero persisten graves deficiencias, como la acumulaci6n de defi

cit de miles de millones de d61ares en los planes de pensiones de varias 

empresas muy grandes. Estas deficiencias deberfan servir de advertencia 

a los paises en desarrollo y economfas en transici6n para que eviten esos 

deficit desde el comienzo, pues es muy diffcil eliminarlos mas tarde. 

EI Reino Unido no tiene un plan de garantia de las pensiones, pero 

estableci6 un sistema voluntario de compensaci6n para los beneficiarios 

de las compafiias Maxwell, despues de las enormes perdidas recientes re

sultantes de un fraude. Esta estudiando la creaci6n de un sistema de 
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garantia obligatorio, pero no con gran entusiasmo, en parte debido al 
temor de que surta el efecto nocivo de inducir a los administradores de 
las pensiones a asumir riesgos. 

Los paises en desarrollo deberfan tratar de evitar la garantfa publica de 

los planes de pensiones ocupacionales, pero podrian fomentar el rease

guro mediante algun sistema privado de mancomunaci6n (Smallhout 

1994). Las garantfas publicas pueden ocasionar grandes gastos fiscales en 

el futuro y crear un problema moral, en el sentido de que los trabajado

res y los empleadores quizas asuman riesgos mayores que antes al saber 
que sus pensiones estan protegidas. Por otra parte, evitar las garandas 

puede ser diflcil, especialmente dado que muchos planes de pensiones 

ocupacionales son de empresas publicas. Ademas, debido a la presi6n 
polftica a menudo las garantias son implkitas, aun cuando no sean ex

plkitas. Lo mejor es establecer normas fiduciarias y mecanismos de fis

calizaci6n estrictos para los planes ocupacionales desde el comienw, a 
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fin de reducir al minimo la probabilidad de que se creen fondos de pen
siones insolvemes. 

Reaccion de los empleadores ante la reglamentacion 

Con las obligaciones relativas al acceso igual para todos, el financia
miemo total, los derechos adquiridos, el traspaso y el pago de primas por 
la garantia publica los planes de pensiones de beneficio definido resultan 
mas costosos y menos imeresames para los empleadores que los patroci
nan. Las companias reglamentadas ya no pueden usar las pensiones para 
atraer y recompensar a los empleados can muchos anos de servicio 0 a 

otro tipo de trabajadores. No pueden contar con que los trabajadores 
cambien de empleo para reducir el costo de sus pensiones, ni pueden 
usar los recursos de los planes no financiados como un pnSstamo de bajo 
imeres a la campania. E1 cumplimiento de la reglamemacion de los pla
nes de beneficio definido tiene un costo administrativo alto, especial

mente en el caso de las pequenas empresas que deben repartir los costos 
iniciales entre un pequeno numero de trabajadores. Esto es particular
meme importame en el caso de los paises en desarrollo, en los cuales pre
dominan las pequenas empresas. 

Es probable que los empleadores reaccionen de distintas maneras: 
quizas reduzcan la capacitacion en el servicio porque no pueden idemi
ficar tan bien como ames a los trabajadores estables 0 inducir a los tra
bajadores a que permanezcan. Pueden usar la diferencia de salario mas 
bien que las pensiones para hacer las distinciones que deseen en la remu
neracion, 10 que produce una desigualdad mayor en los salarios. Y pue
den evitar los aportes a planes de pensiones mediante la contratacion de 
mas trabajadores por perfodos cortos, de modo de tener men os emplea
dos cubiertos por el plan de pensiones. Este comportamiemo se ha ob
servado entre los empleadores en los mercados laborales durante los ul

timos diez anos, aunque en distinta medida en diferentes paises. 

Tambien es probable que los empleadores abandonen los planes de 

beneficio definido y adopten los de aporte definido. En los Estados Uni

dos el uso de los planes de aporte definido ha aumentado enormememe 
durante los ultimos diez anos. En Australia y Suiza, paises en los cuales 

los planes ocupacionales han pasado a ser obligatorios hace poco, la ma
yoria de los empleadores privados tienen planes de aporte definido. 

Esto podda ser eficiente, pues los planes de aporte definido escan, por 

definicion, totalmente financiados y se pueden traspasar, de modo que el 
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riesgo de que el empleador no cumpla es menor y tambien es menor el 

riesgo de no poder traspasar los beneficios, inclusive sin que haya una ley 

al respecto. La posibilidad de traspaso es particularmente valiosa en los 

palses en desarrollo y en transicion, que cambiaran con gran rapidez en 

los proximos anos. Los trabajadores, si bien afrontan un riesgo mayor res

pecto a las inversiones en los planes de aporte definido, probablemente 

resulten favoreddos porque al separar el riesgo de las inversiones del 

riesgo del empleo implfcitamente se los diversifican. Con la posibilidad 

de invertir los fondos de las pensiones en acdones, bienes rakes 0 activos 

externos los riesgos .'Ie diversifican aun mas y se obtiene un seguro parcial 

contra la inflacion. Pero el hecho de que los empleadores escogen al ad

ministrador de las inversiones 0 limitan las opdones los trabajadores al 

respecto crea problemas como resultado de los cuales se podria reducir la 

rentabilidad de los empleados. Este inconveniente se podrfa superar si se 

exigiera un numero mayor de opciones 0 si se permitiera que los trabaja

dores descontentos optaran por no partidpar en el plan ocupadonal y es
tablecer un plan personal con ventajas tributarias equivalentes. 

Conclusion 

L
AS GR.Ac~DES VENTAJAS DE LOS PLANES DE PENSIONES OCUPA

donales son que estos se pueden adaptar a distintas preferendas y 

se pueden establecer con muy poca intervendon del gobierno 0 

escasos incentivos a la evasion, caracterfsticas utiles en los palses en de
sarrollo cuyos gobiernos tienen una capacidad limitada. Su cos to admi

nistrativo suele ser bajo. Cuando han estado financiados y han sido de 

administracion privada, han incrementado el ahorro a largo plazo, esti

mulado la modernizacion del mercado de capital y fomentado la inno

vacion financiera. En los ultimos anos, varios paises industriales han tra

tado de aliviar la carga financiera de los planes publicos de pensiones y 

para ello han fomentado la proliferacion de los planes ocupacionales, ha

ciendolos obligatorios (Australia y Suiza), cuasiobligatorios a traves de la 

negociacion colectiva (Dinamarca y Pafses Bajos), 0 permitiendo que los 

empleadores se retiren del plan publico pero establezcan un plan privado 

equivalente Gapon y Reino Unido). 

No obstante, los planes ocupacionales adolecen de varias deftdencias, 

derivadas de su cobertura despareja, financiamiento insuficiente y com
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plejidad. Cuando no son obligatorios, los trabajadores de bajo ingreso 
suelen no estar cubiertos, y los trabajadores que llegan al final de su ca
rrera con un salario alto son los mas favorecidos. Trabajadores que cre
fan estar cubiertos se han quedado sin beneficios suficientes cuando sus 
planes han resultado no contar con financiamiento adecuado. La adqui
sici6n de derechos y las restricciones al traspaso de los beneficios, a me
nudo mal comprendidas por los trabajadores, han perjudicado a los em
pleados que dejan las firmas antes de llegar a la jubilaci6n, desalentado 
el cambio de empleo, interferido con la reasignaci6n eficiente del trabajo 

y producido falta de equidad en la distribuci6n. En los paises de la OCDE 

los planes han crecido a costa de un considerable gasto fiscal, debido a 
las generosas ventajas tributarias ofrecidas. Los planes que han fracasado 
han impuesto una carga inesperada al tesoro, como asegurador de ul
tima instancia. 

Estas fallas han llevado a la reglamentaci6n credente de los planes de 

pensiones ocupadonales, especialmente los de beneficio definido, a me
dida que estos han aumentado de tamano y cobrado importancia en los 
paises industriales. La intervenci6n del gobierno ha resultado ser indis

pensable e inevitable, despues de todo. La reglamentaci6n prohfbe que 
las companfas ofrezcan planes de pensiones diferentes a distintos grupos 
de trabajadores y que estas impongan condiciones onerosas respecto ala 
adquisici6n de derechos yal traspaso de los beneficios. Se les ha exigido 
financiamiento adecuado, indizaci6n de los beneficios y revelacion de 
informaci6n, y muchos paises han instituido sistemas de seguro publi
cos. Con esta reglamentacion los problemas se han mitigado pero no se 
han eliminado por completo. Tampoco es probable que se pueda, dada 
la complejidad de los cilculos actuariales y la incertidumbre inherente a 
estos. 

Con la reglamentacion ha cambiado tambien la indole de los planes 
ocupadonales en los paises de la OCDE: estos se han tornado mas costo

50S, mas uniformes, menos adaptables como instrumento de administra

cion de personal y por consiguiente menos valiosos para los empleado

res, que por 10 tanto se sienten menos indinados a ofrecer en forma 

voluntaria planes de beneficio definido. EI costo y los desincentivos son 

de magnitud particularmente grande en el caso de las pequenas empre

sas. Como resultado, los planes de aporte definido y financiacion auto

matica, en los cuales es mas facil adquirir derechos y traspasar los bene

ficios, han ido cobrando mas importancia. Los planes ocupacionales de 
aporte definido son muy semejantes a los personales de ahorro que se 
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examinan en el capitulo siguiente, con la salvedad de que no proveen co
bertura completa (a menos que sean obligatorios) y permiten que los 
empleadores escojan al administrador de las inversiones, a pesar de que 
los trabajadores son quienes asumen el riesgo de las inversiones. 

En los palses en desarrollo y en transicion los planes de pensiones 

ocupacionales todavla son pequefios, pero es probable que se difundan, 
especialmente entre las grandes empresas nacionales y las filiales nacio
nales de empresas multinacionales. Aunque los sistemas ocupacionales 
se deben permitir, no esta claro que se deban fomentar mediante privi
legios tributarios que no se otorguen en el caso de otros tipos de ahorro 
a largo plazo. Si se han de conceder incentivos tributarios, por razones de 
eficiencia se deben otorgar uniformemente y con requisitos semejantes 

para los planes personales y los ocupacionales, de modo que la eleccion 
de un trabajo no este distorsionada por el acceso a las ventajas tributa
rias. Tiene suma importancia impedir la proliferacion de planes mal 

concebidos que terminan en el fracaso, razon por la cuallos planes ocu
pacionales deben establecerse de acuerdo con una estructura regulatoria 
creada desde el comienw. Esta reglamentacion debe comprender requi
sitos respecto a financiamiento (de acuerdo con normas actuariales espe
cificadas), adquisicion de derechos, posibilidad de traspaso y revelacion 
de informacion. Podda incluir el reaseguro privado perc no debe com
prender garantfas publicas. Aunque no se exija el cumplimiento de las 
leyes desde el principio, estas establecen las normas y constituyen una 
advertencia respecto a 10 que se exigira en el futuro. Es muy posible que 
la reglamentacion desacelere el aumento de los planes ocupacionales, es
pecialmente de beneficio definido, pero los que sobrevivan serin mas de 
confiar y mas eficientes. La preparacion de esta estructura es una medida 

que los palses en desarrollo y las economfas en transicion deberian tomar 

desde ya. 



dPasaran a ser obligatorios los 
planes de ahorro personal? 

NA MANERA DIRECTA DE REEMPLAZAR LOS INGRE

sos en la vejez es ahorrar cuando se es joven, cosa que 
la gente ha hecho voluntariamente en todos los pai
ses y en toda epoca, aunque en distintos grados y 
con instrumentos diferentes. En los paises en de

sarrollo este ahorro a menudo formaba parte del sis
tema informal de apoyo y consisda en inversiones en tierras e hijos. En 
los paises industriales es mas probable que intervengan los activos finan
cieros y las polfticas de los gobiernos. 

Para fomentar el ahorro personal a largo plaw los gobiernos han crea

do condiciones economicas y poHticas estables y un marco legal para los 
bancos y otras instituciones financieras; tam bien han ofrecido incentivos 
tributarios a los ahorradores. Varios paises de Asia Oriental, entre eUos 
Corea, Japon, Malasia y Singapur, han estableeido sistemas de ahorro 
postal que ofrecen mayor seguridad, acceso mas facH, un rendimiento 
mAs alto (a menudo exento de impuestos) y transaeciones de costa mAs 
bajo que el que tendrfan las de otros sistemas, especialmente en las wnas 
rurales. Paises de la OCDE como Canada, Estados Unidos, Reino Unido 
y Suiza han otorgado ventajas tributarias para las euentas de ahorro y las 

remas vitalicias establecidas en los bancos, eompafiias de seguros y fon

dos mutuos. A pesar del tratamiemo tributario favorable, estas y otras 

euentas de ahorro voluntario a largo plaw tienden a ser pequefias en 

comparacion con las otras fuentes de ingreso en la vejez; no esta daro 

que con los incentivos tributarios haya aumentado el ahorro global, y Ja 
mayo ria de las ventajas tributarias han sido aprovechadas por familias de 

ingreso alto, muchas de las euales habrian ahorrado de todas maneras. 
En los ultimos afios varios paises han establecido el ahorro obligato

rio para la jubilacion, con el objeto de resolver el problema de los indi
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viduos con poca visi6n que no ahorran cuando son j6venes y se con
vierten en una carga para la sociedad cuando llegan a viejos. Ademas, 
esos sistemas a veces contienen disposiciones que aumentan la fiabili

dad de las instituciones de ahorro, y en muchos paises la falta de esas 
disposiciones es otra raz6n por la cualla gente no ahorra. La modalidad 
basica es la siguiente: la persona hace dep6sitos en una cuenta personal, 

yel beneficio que recibe en la vejez queda determinado por el monto de 
esos dep6sitos mas el interes que devengue la inversion de esos fondos. 
Por 10 tanto, estos sistemas son planes totalmente financiados, de 

aporte definido, que no estan patrocinados ni diferenciados por un em
plead~r. AI hacerlos obligatorios los paises deben afrontar numerosas 
cuestiones de polftica. En este capitulo se tratan principalmente los pla
nes de ahorro personal obligatorios y las cuestiones de poHtica que 
plantean, aunque se reconoce la importancia que sigue teniendo el aho
rro voluntario. 

El financiamiento total implica acumulaci6n de capital, y una cues
ti6n fundamental es la de la forma en que estos fondos se administran e 
invierten. Es muy comun que los gobiernos determinen el uso de las 
cuentas de ahorro obligatoria y fijen la tasa de rentabilidad. Este tipo de 
plan, general mente llamado "fondo de previsi6n", puede crear distorsio
nes en el mercado de capital y de trabajo y causar una redistribuci6n ca
prichosa semejante a la de los planes publicos con beneficio definido. 
Como alternativa, los planes de ahorro obligatorios pueden ser adminis

trados privada y competitivamente, y en ese caso es probable que haya 
menos distorsiones, menos incentivos a la evasi6n y men os manipula
ci6n po Utica. 

Tal como los planes ocupacionales financiados, los planes de ahorro 

obligato rio pueden promover el ahorro a largo plazo y el desarrollo del 

mercado de capital, pero 10 que los diferencia de los planes ocupaciona

les con beneficio definido es el hecho de que estin totalmente financia

dos por su naturaleza y no porque la ley 10 exija. Su cobertura puede ser 

amplia. No tienen problemas de traspaso ni inhiben la movilidad de los 

empleados. Permiten que los trabajadores diversifiquen los riesgos y, a 

diferencia de 10 que sucede en los planes ocupacionales de aporte defi

nido, permiten que los trabajadores -sobre quienes recae el riesgo-- es

cojan at administrador de las inversiones. 

No obstante, el ahorro obligatorio crea una nueva serie de problemas. 
EI principal es que los planes de administraci6n privada no aseguran a 

los trabajadores contra las malas inversiones de los fondos, problema 
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particularmente grave cuando hay muchos trabajadores que tienen muy 
poca experiencia 0 informaci6n financiera. Ademas, no ayudan a los tra
bajadores que tienen un ingreso bajo durante toda su vida ni proveen 
pensiones adecuadas en los afios iniciales del plan. Por estas razones, los 

planes descentralizados de ahorro obligato rio requieren una estructura 
regulatoria que proteja a los trabajadores contra las decisiones mal fun
dadas en materia de inversiones. Ademas, se deben suplementar con un 
plan publico redistributivo por medio del cual se alivie la pobreza. Sur

gen tres interrogantes fundamentales: 

• 	 Si los planes obligatorios se necesitan porque los trabajadores son 

miopes, ~c6mo podemos confiar en que esos mismos trabajadores 

tomen decisiones acertadas en materia de inversiones? 


• 	 Si los gobiernos han administrado mal los planes de pensiones 

centralizados, ~se puede confiar en que reglamenten los fondos pri

vados eficientemente? 


• 	 Si los gobiernos reglamentan y garantizan los planes, <no termina

ran por controlarlos? 


Breve reseDa hist6rica 

D
URANTELOS ULTIMOS 40AN'QSVARlOS PAISES HAN COMEN

zado a experimentar con los planes personales de ahorro obli
gatorios. Estos planes constituian no s610 una alternativa del 

ahorro voluntario sino tambien, y esto es mas imponante, una alterna
tiva de los sistemas publicos de pagos con ingresos corrientes y benefi
cios vinculados con los ingresos que se habrfan exigido si no se hubiera 
adoptado algun otro sistema obligato rio. 

El primer fondo nacional de prevision obligatorio se estableci6 en 

Malasia en 1951, y el mas grande de esos fondos es el de Singapur, 

creado en 1955. India e Indonesia crearon fondos de prevision a prin

cipios de los afios cincuenta, pero con cobertura limitada. Varios pai

ses africanos siguieron el ejemplo en los aflos sesenta, y algunos paises 
insulares del Caribe y del Padfico 10 hicieron en las decadas de 1970 y 
1980. Los aportes, que son obligatorios, se acreditan a la cuenta indi

vidual de cada trabajador en un fondo nacional de previsi6n adminis

trado por un organismo publico. En la actualidad, alrededor de 20 
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paises, principal mente antiguas colonias britanicas de Africa, Asia y las 

islas del Pacifico, tienen sistemas de ese tipo. Esos paises no tenian nin
gun pilar publico de reparto cuando establecieron su plan nacional 

financiado. 

Estos fondos de prevision han devengado una rentabilidad positiva 

en paises de Asia Oriental y el Pacifico como Fiji, Malasia y Singapur, 

cuyas polfticas economicas promueven la estabilidad financiera y la res
ponsabilidad fiscal. En cambio, en la mayorfa de los paises africanos yen 

algunos paises del Caribe la inestabilidad econ6mica, la inflacion y la de

valuaci6n han producido elevadas tasas de rentabilidad negativas y un 
descontento generalizado con los resultados de esos fondos. Por consi

guiente, varios de esos paises -entre elIos Dominica, Granada, Santa 

Lucia, y San Vicente y las Granadinas en los alios setenta y ochenta y 

Ghana en 1991- han reemplazado sus fondos de prevision por sistemas 

de pensiones de pagos con ingresos corrientes y con beneficio deflnido. 

Vados otros paises africanos esran considerando la posibilidad de seguir 
el ejemplo de Ghana. 

Hasta 1994 Chile era el unico pais que habia reemplazado totalmente 

su pilar publico de pagos con ingresos corrientes por un sistema de aho
rro obligatorio. Chile era tambien el unico pais cuyo programa de aho
rro obligatorio estaba administrado por el sector privado, en forma com
petitiva. EI sistema chileno, que funciona desde 1981, se conoce como 

el sistema de las AFP, por las compalifas privadas autorizadas para admi
nistrarlos llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones. EI sistema 

publico de pensiones fue abolido debido a la evasion generalizada, a las 
tasas de aporte insosteniblemente a/tas y a la estructura poco equitativa 

de los beneficios. Por razones semejantes, otros paises latinoamericanos, 

como Argentina, Colombia y Peru, estan reemplazando 0 suplemen

tando sus planes publicos de pensiones con planes competitivos de aho

rro obligato rio. 

Es curioso, aunque no sorprendente dadas las estructuras de edades 

y la experiencia historica, que el abandono del pilar publico dominante 

y la adopcion de los sistemas de ahorro obligatorio se este produciendo 

en los paises latinoamericanos con poblaci6n mas vieja al mismo 

tiempo que los palses africanos, cuya poblacion es mas joven, estan con

siderando un cambio en el sentido opuesto. Dado que en este mo

mento el de Chile es el unico plan descentralizado puesto en practica 

cabalmente, el ana/isis que se presenta aqui esta basado en gran parte en 

su expenencla. 



iPASARAN A SER OBLIGATORIOS LOS PLANES DE 

Como funcionan los sistemas de ahorro 
obligatorio para la jubilacion 

E
N LOS PLANES DE AHORRO OBLIGATORIO LOS BENEFICIOS DE 

los trabajadores depend en en ultimo termino de los aportes de 

estos, de la renta que produzcan los ingresos invertidos y del nu

mero de alios de vida que se prevean. Los resultados de estos sistemas de

penden principalmente de si los fondos estan administrados por el sec

tor publico 0 por el sector privado. 

EI aporte y el porcentaje del salario que se desee reemplazar 

En los planes de ahorro obligatorio la pension del rrabajador se finan

cia con los fondos que se acumulan en la cuenta de ahorro antes de la ju

bilacion, yel monto de estos depende de la rasa de aporte, de la rasa de au

mento de la remuneracion, de la rasa de in teres, y del numero de alios de 

trabajo y de jubilacion. La tasa del aporte necesario aumenta cuando se 

eleva el porcentaje del salario que se desea reemplazar, cuando el periodo 

de jubilacion aumenta en relacion con eI periodo de trabajo (coeficiente de 

pasividad) y cuando la tasa de rentabilidad disminuye en relacion con la 

tasa de aumento de la remuneraci6n real (Cuadro 6.1). La tasa de aporte 

necesaria tambien es mas alta en los planes que efecruan malas inversiones, 
tienen costos administrativos altos, indizan las pensiones segun los precios 

o los salarios, 0 permiten que los saldos acumulados se usen para fines 

como vivienda, educaci6n 0 atenci6n de la salud. Cuando las tasas de ren

tabilidad son a1tas debido a la escasez de capital, los planes de ahorro obli

gatorio permiten reemplazar un porcentaje alto del salario y aI mismo 

tiempo dejan recursos disponibles para inversion y crecimiento. 

Las diferencias de los parametros bisicos de los planes pueden expli

car por que la rasa de aporte es solo el 13% de los salarios en Chile pero 

el 20% en Sri Lanka, el 22% en Malasia y el 35% en Singapur. En los 

alios ochenta, a1rededor de las dos terceras partes de los fondos que se re

tiraron en Singapur se usaron para compra de viviendas y parte de ellos 

quizas hayan vuelto a incorporarse al ingreso de jubilaci6n. En Chile, a1

rededor del 25°;b de los aportes se destinan a seguros de vida de plazo fijo 

y seguros de incapacidad, as! como a gastos del fondo, y el resto se usa 

como ahorro para pensiones. En vista de esto y de que en Chile la rasa de 

interes es mas a1ra en relacion con el aumento de los salarios, es posible 
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Cuadro 6.1 Tasa de aporte necesaria para pagar una ;ubilacion igual al 
40% del salario final con un plan de ahorro obligatorio 

PensiOn indizada 
PensiOn no indizada segdn los precios 

Cocfo:iente de 
pdSividad 1 I 2 1 I 3 1 I 2 1 I 3 
Aumento del 
salario real 0 2 0 2 0 2 0 2 

Tasa de interes real 
0 
2 
5 

13 
7 
3 

18 
11 

5 

9 
5 
2 

14 
8 
3 

20 
11 
5 

29 
16 
7 

13 
7 
3 

20 
12 
5 

Tasa de pension 
real el anode la 
defunciona 15 15 19 19 40 40 40 40 

Tasa de pension 
relativa al ano 
de la defund6nb 15 10 19 14 40 27 40 30 

Nota; No se incluyen los gastos del plan ni beneficios por incapacidad 0 descinados a 
sobrevivientes. Estos gastos aumemarfan la casa de .. pone necesaria en 3% hasta 5% en 
un plan bien adrninistrado. Se supone una inl:1aci6n del 5%. Para el coeficiente de pasivi
dad de 112 se supone que se ha trabajado durante 40 afios y que se viven otras 20 afios 
despues de jubilarse, y para el de 1/3, que se ha trabajado durante 45 afios y que se viven 
otros 15 anos despues de jubilado. 

a. Pensi6n real en el afio de la defunci6n calculada como proporci6n del salario del 

ulcimo afio. 


b. Pensi6n relativa al salado media de la economfa en el ano de la defunci6n. 

Fuente: Schwan (1992a); Vinas (1992). 


que ambos paises produzcan el mismo porcentaje del ingreso final 
bmto: alrededor del 40% indizado (Cuadros 6.1 y 6.2). Si los trabajado

res desean reponer un porcentaje mas alto de su ingreso final bmto, por 
ejemplo, el60% a 65%, tendrin que ahorrar mas voluntariamente. 

La tasa del aporte podria variar segun el ingreso y seglin la edad. Por 

ejemplo, podria ser mas baja en el caso de los trabajadores j6venes y vie

jos pero alta en los afios intermedios, que generalmente constituyen el 

punto mas alto del cicio de los ingresos vitalicios. En Singapur la tasa de 
los trabajadores mayores es mas baja: 40% si tienen menos de 55 afios, 

25% si tienen de 55 a 59 afios, 15% si tienen de 60 a 64 afios y 10% si 

tienen 65 afios 0 mas, y los trabajadores que perciben un ingreso anual 
bajo tambien pagan menos. Esta escala ayuda a uniformar el consumo 
durante la vida del trabajador, 10 cual constituye un objetivo importante 

del sistema. 



iPASARAN" A SER OBLIGATORIOS LOS PLANES DE AHO 

Cuadro 6.2 Tasas del impuesto sobre la nomina con planes de ahorro 
obligatorio, 1991 

Como por
centaje de fa 
combinacion 

defos 
impuestos 
para el 

Porcentnje del salario empkadory 
Pais Empleado Empkador Combinados sobre el salario 

Africa 
Gambia 5 10 15 13,6 
Ghana" 5 12,5 17,5 15,6 
Kenya 5 5 10 9,5 
Nigeria 6 6 12 11,3 
Swazilandia 5 5 10 9,5 
Tanzania 10 10 20 18,2 
Uganda 5 10 15 13,6 
Zambia 5 5 10 9,5 

Asia 
Fiji 7 7 14 13,1 
India 10 10 20 18,2 
Indonesia 1 2 3 2,9 
Islas Salomon 5 7,5 12,5 11,6 
Kiribati 5 5 10 9,5 
Malasia 9 11 20b 18,0 
Nepal 10 10 20 18,2 
Samoa Occidental 5 5 10 9,5 
Singapur 25c 10 35 31,8 
Sri Lanka 8 12 20 17,9 

America Latina (1994) d 

Argentina 11 0 11 11,0 
Chile 13 0 13 13,0 
Colombia 2,9 8,6 11,5· 10,6 
Peru 13,3 0 13,3 13,3 

Nuta: Los planes de Mrica y Asia son fondos de prevision adrninistrados por eI sector 
publico, los de Arnerica Latina por el sector privado. 

a. Los sistemas de seguro social estan reernplazando a los fondos de prevision. 
h. Aument'; a 22% en 1993. 
c. E1 aporte varia de 7% a 30% de los salarios brutos de los trabajadores. 
d. En Argentina y Colombia, el nuevo plan entr6 en vigor en 1994; en Peru, en 1993. 
e. Aumenrara. gradualmente a 14,5% en 1996. 
Fuente: U.S. Social Security Administration (1993); Colombia (1993); datos del Banco 

Mundial. 
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Riesgos refacionados con las inversiones, los aiios de vida y fa inflacion 

En los planes de ahorro obligato rio los trabajadores asumen los ries
gos de sus fondos de retiro relacionados con las inversiones, los anos de 
vida y la inflacion. La pension sera menor si el resultado de las inversio
nes es malo. Y si la gente vive mas anos de los que esperaba quizas sus 
ahorros se agoten antes de su fallecimiento. Algunos sistemas requieren 
que los trabajadores compren una renta vitalicia cuando se jubilan para 
asegurarse contra una longevidad inesperada. EI riesgo de las inversiones 
es particularmente alro cuando los activos acumu1ados se usan para 
comprar estas rentas, y la tasa de interes de mercado en el momento en 

que se las compra es crltica. Es impottante que los sistemas incluyan 
algun metodo de distribucion del riesgo a traves del tiempo (vease mas 
adelante y la Nota informativa 10). 

En 10 que se refiere al riesgo de la inflacion, una cuestion importante 
es la de si se debe exigit 0 no la compra de tentas vitalicias indizadas y, 
en caso afitmativo, si estas deben estar indizadas segun los salarios 0 

segun los precios. En los sistemas de ahotro obligato rio cada trabajador 
paga el costo de su propia indizacion en forma de beneficios iniciales 
mas bajos 0 tasas de aporte mas altas (Cuadro 6.1), por oposicion a los 
sistemas de reparto, en los cuales este riesgo se asigna a los trabajadores a 
fin de proteger a los jubilados. No obstante, en la practica los jubilados 
nunca estan totalmente protegidos con un sistema u otro (vease el Capi
tulo 4). En los planes de ahorro obligarorio se puede atenuar eI riesgo de 
la inflacion mediante la inversion en acciones y bienes rakes (cuyo valor 
nominal generalmente aumenta a la par de la inflacion), activos externos 
(para evitar las crisis nacionales) e instrumentos indizados (a fin de tras

pasar el riesgo a quienes esten mas dispuestos a asumirlo). 

Administracion centralizada 0 descentralizada 

El que un fondo este centralizado 0 descentralizado influye conside

rablemente en los riesgos, los costos y las tasas de rentabilidad. Los fon

dos de prevision centralizados estan administrados por un agente del go
bierno nadona!; en su forma ideal, invierten productivamente y 

aprovechan las economia~ de escala que minimizan los costos de opera
cion. Los fondos nacionales de prevision de Malasia y Singapur consti

tuyen un ejemplo de fondos de ese tipo con costos bajos y una rentabi
lidad estable pero modesta. No obstante, es mas comun la situacion en 
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que los administradores de los fondos de prevision centralizados -los 
cuales son monopolios obHgatorios- tienen escaso incentivo para fun
cionar con eficiencia 0 tratar de obtener una rentabilidad razonable, y 

posiblemente esten sometidos a la presion polltica para invertir de ma

nera improductiva. 

En cambio, los planes competitivos descentralizados afrontan las pre

siones del mercado para funcionar eficientemente y maxi mizar la renta

bilidad, y escapan por 10 menos en parte a 1a presion politica a favor de 

la mala asignacion del capital. Los trabajadores escogen el fondo en que 

colocan sus ahorros basandose, presumiblemente, en sus antecedentes 

en cuanto a rentabilidad y riesgo. Sin embargo, estos planes requieren 

una estructura regulatoria compleja que garantice la solvencia de los fon

dos y la integridad de sus administradores, a fin de impedir que los tra
bajadores cometan grandes errores. Para reglamentar los sistemas de 

ahorro obligatorio descentralizados se necesitan un capital humano y 

una capacidad institucional considerables, 10 que induye capacidad para 
promulgar leyes daras y para sancionar la malversacion de fondos de 
manera predecible. Tambien se requieren algunos elementos de los mer

cados financieros modernos, aunque es probable que estos se creen para 

atender las necesidades de ese sistema. En los paises que reunen estos re

q uisitos los planes de ahorro obligato rio administrados por el sector pri
vado merecen ser considerados cuidadosamente. 

Repercusiones en el ambito mas amplio 
de la economia 

L
os PLANES PERSONALES OBLIGATORIOS, TAL COMO LOS PLANES 

ocupacionales financiados, pueden surtir efectos positivos en la 

acumulacion de capital y el desarrollo del mercado de capital, 

pero causando menos distorsiones en el mercado laboral. 

Repercusiones en los mercados de capital 

EI pilar del ahorro obligatorio puede ser importante para incremen

tar el ahorro a largo plazo, acelerar el desarrollo del mercado de capital, 

impulsar la inversion en capital productivo y fiscalizar a las empresas. En 

los paises en que las tasas actuales de ahorro a largo plazo y de acumula
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ci6n de capital son inferiores a las 6ptimas, con esos cambios podria au
mentar el credmiento econ6mico. Pero la asignacion y la productividad 
de ese capital dependen de que los fondos esten administrados publica 0 

privadamente. 
Repercusiones en el ahorro a largo pIazo. Cuando se establece el ahorro 

obligatorio, hasta derto punto simplemente se reemplaza el ahorro vo
luntario. Es probable que una tasa de ahorro obligatoria baja, por 
ejemplo, del 5% 0 menos, quede casi totalmente contrarrestada por 
una disminud6n del ahorro voluntario y que el efecto en la formadon 
neta de capital sea insignificante. Cuando la tasa obligato ria es mas 
alta, quizas solo una parte del ahorro obligato rio quede contrarrestada 
por una disminucion del ahorro voluntario, pues la gente es miope y si 
no se la hubiera obligado no habrfa ahorrado tanto para la vejez. Es po
sible que la gente ahorre voluntariamente para dejar legados 0 como 
precauci6n coritra imprevistos, objetivos que no se pueden cumplir fi

cilmente mediante los sistemas de ahorro obligatorio para la jubilaci6n. 
A veces los limites del endeudamiento para consumo impiden el des
ahorro a cuenta de la pension futura. Y tam bien es posible que la gente 
tenga poca fe en el nuevo sistema, considere que sus aportes son un im
puesto, y continue ahorrando privadamente para su vejez. 

En general, parece probable que con el sistema del ahorro obligatorio 
aumente el ahorro de las familias en comparacion con la situacion que se 
darfa si ese sistema no existiera (y aun mas en comparaci6n con el sis
tema de reparto). Cuanto mas alta sea la tasa de aporte requerida y me
nores sean las oportunidades de tomar medidas que contrarresten el 
ahorro, como los prestamos para consumo, mayor sera este efecto. Qui
zas 10 mas importante sea el cambio que se produce en la composidon 

del ahorro, que favorece a los activos finanderos a largo plazo controla
dos por grandes instituciones financieras en vez de los bienes rakes, los 

metales preciosos y la tierra (CapItulo 3 y Nota informativa 4). 

Las comprobaciones empfricas del efecto de los planes de ahorro obli
gatorio en el ahorro en general son ambiguas. En los alios setenta y 

ochenta Singapur tenfa la tasa de ahorro privado mis alta de Asia Orien

tal, y Malasia 10 segufa muy de cerca. En Chile el ahorro privado au
mento acentuadamente en los diez alios que siguieron a la introducdon 
del sistema de ahorro obligatorio. No obstante, en los tres casos intervi

nieron muchos otros factores, de modo que es diflcil determinar con 

exactitud que parte del aumento se debio al sistema del ahorro obligato

rio. El gran incremento de los activos financieros controlados por el sis
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tema fue mas espectacular. En Singapur, los recursos del Fondo Central 
de Prevision aumentaron del 28% del PIB en 1976 al 76% en 1991 (a 
pesar de grandes retiros de recursos para vivienda). En Malasia, los re
cursos del Fondo de Prevision de los Empleados aumento del 18% del 
PIB en 1980 al41% en 1991 (Cuadro 6.3). En Chile, los recursos de la 
red de AFP ascendian al35% del PIB en 1991, diez was despues del esta
blecimiento del sistema. 

Por consiguiente, los planes de ahorro obligatorio pueden generar 
-en corto tiempo-- una cantidad considerable de ahorro a largo plaza 

invertido en activos financieros. Considerese el caso en que los ingresos 
provenientes del trabajo representan el 50% del ingreso nacional. Un 
sistema obligatorio que cubra al50% de la fuerza laboral e imponga una 
tasa de aporte del 10% acumulara anualmente una cantidad de fondos 
igual al2,5% del ingreso nacional. Si la tasa de rentabilidad de los recur
sos del fondo es igual a la tasa de crecimiento del PNB (y considerando 

Cuadro 6.3 Activos de fondos nacionales de prevision seleccionados 
(como porcentaje del PIB) 

Pais 1983 Ultimo ano disponible 

Singapur 53,8 75,6 (1991) 
Malasia 24,4 40,8 (1991) 
Islas Salom6n 15,4 
Zambia 9,1 5,8 (1989) 
Sri Lanka 8,1 15,2 (1990) 
Swazilandia 6,0 5,4 (1987) 
Nepal 3,8 
India 1,9 4,5 (1990) 
Indonesia" 1,0 1.4 (1990) 
Ghanab 0,6 (1986) 
Fiji 43.9 (1987) 
Nigeria 0,7 (1988) 
Barbados 16,0 (1986) 
Kenya 11.5 (1989) 

- No se dispone de datos. 

Nota: Se reRere al principal fondo de previsi6n de cada pais. 

a. Se rcRete a los fondos de ptevisi6n nacionales y de empleados publicos. 
b. Los sistemas de segura social escln reemphu:ando a los fondos de previsi6n. 
Fuente: FMI, Estadfsticas Financieras Internacionales (varias ediciones); International 

Social Security Association (1986); Dixon (1989); Astek (1992); Asher (1992a, 1992b); 
India Employees' Provident Fund (l990); Zambian National Provident Fund (1989); 
Kenyan National Provident Fund (1990). Yease Palacios {l994c) para una descripcion 
mas derallada de los datos. 
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que los pagos de pensiones son minimos en los primeros afios de funcio
namiento), un fondo de ese tipo acumulara recursos equivalentes al 
12,5% del PNB en cinco afios y al 25% de este en diez afios. Despues de 
los primeros diez afios los recurs os se acumularian mas lentamente de
bido al volumen creciente de pagos de beneficios, pero con una tasa de 
interes mas alta, una cobertura mas amplia y una proporcion creciente 

ingresos provenientes del trabajo fa acumulacion se aceleraria. 
A muy largo plazo -en una economia cerrada e incluso en una eco

nomia abierta si los planes financiados obligatorios se multiplican- es 

posible que la productividad marginal del capital y la tasa de rentabili
dad real bajen a medida que el ahorro a largo plaza se acumule. En algun 
punto la productividad del capital puede disminuir hasta el extrema de 
que ya no se justifique seguir ahorrando tanto. Dado que en muchos pa
ises el problema parece ser la escasez mas bien que fa superabundancia de 
capital, transcurrira mucho tiempo antes de que se ptoduzca este efecto. 
Ademas, este se puede prevenir mediante la diversificaci6n internacio
nal, la inversion en capital humano que complemente al capital fisico, el 
desplazamiento del trabajo del sector informal al sector formal, y la 
adopci6n de tecnologfa de gran intensidad de capital. Pero conviene 

tener presente que una tasa de ahorro obligatorio demasiado alta reduce 
el bienestar social, y que la tasa "correcta" puede bajar a medida que au
mente el capital nacional a largo plaza. 

Repercusiones en la asignacion del capital. EI establecimiento de un sis
tema de ahorro obligatorio ofrece la oportunidad de estimular los mer
cados de capital y aumentar la oferta de capital productivo. No obs
tante, la asignaci6n y la productividad de este capital dependen de que 
los fondos esten administrados por un organismo publico 0 por el sec

tor privado. La mayorfa de los fondos de administraci6n central han 

sido invertidos en bonos del gobierno 0 en empresas publicas en mala 

situacion, a tasas de interes nominales que se tornan negativas en epo

cas de inflaci6n. Cuando el gobierno tiene acceso exclusivo a los fon

dos, los gasta de manera antieconomica y paga a los trabajadores una 

tasa de interes arbitraria, se pierden las ventajas potenciales de los siste

mas de ahorro obligatorio. De hecho, las consecuencias de estos siste
mas en los mercados de capital y de trabajo pasan a asemejarse mucho 

a las de los sistemas de reparto. 

Debido a que el dinero no se puede diferenciar una vez que se incor

pora en el presupuesto pliblico, no se conoce la productividad real de 
estos fondos de prevision. Es posible que permitan que el consumo 0 la 
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inversion del gobierno aumenten mas de 10 que habrIan aumentado si 
esos fondos no hubieran existido, 0 que constituyan un sustituto de los 
impuestos explkitos mientras el gasto publico se mantiene invariable. 
Cada uno surte un efecto distinto en el producto nacional y en su com

posicion y distribucion. No obstante, se sabe que la rentabilidad real 

acreditada a la cuenta del trabajador ha fluctuado entre aproximada

mente cero (India) y una rasa muy negativa (Zambia y orros paises afri
canos) (Graficos 3.3 y 4.5), Por 10 tanto, en 10 que respecta al trabajador, 

estos sistemas han sido un fracaso. En cuanto al ambito mas amplio de 

la economia, las asignaciones de esos fondos no han estado sometidas a 

ninguna prueba en el mercado competitivo, y ni siquiera al escrutinio 
publico. 

Inclusive en Singapur, en los afios ochenta mas del 90% de los acti

vos de esos fondos se invirtieron en valores publicos no negociab1es que 

produjeron un rendimiento medio del 3%, (Asher 1992b), tasa seme

jante a la de los depositos a doce meses e inferior a la que los ahorros 

contracruales a largo plazo podrian haber devengado en el mercado. El 
gobierno de SingapUf ha invertido en activos externos usando para ello 

recursos prestados por los fondos de prevision y otras instituciones. Las 
auroridades sostienen que la rentabilidad ha sido elevada, pero esto no se 

puede corroborar porque no se pueden obtener los datos auditados. En 

todo caso, la renta devengada es del gobierno y no de los fondos de pre

vision. Por consiguiente, la tasa de intenSs relativamente baja pagada al 
fondo se puede considerar como un impuesto oculto a los trabajadores 
para financiar gastos y reservas del gobierno general. 

La mayorfa de los paises que cuentan con fondos nacionales de previ

sion permiten que los empleados usen una parte de sus saldos para vi
vienda y otros fines espedficos, y en la actualidad Singapur permite in
versiones limitadas en ciertos valores aprobados. Los miembros del 
fondo estan obligados a redepositar los recursos en el fondo de prevision 

cuando venden sus viviendas 0 liquidan otras inversiones (Asher 1992a). 

Este uso de los recursos sUfte un efecto positivo en 10 que respecta a la 

posibilidad de contar con casa propia y al mercado de la vivienda, pero 

reduce las efectos de los fondos de prevision nacionales como fuente de 

inversiones de capital productivas e ingresos para pensiones. No esra 

claro que el ahorro obligatorio para vivienda se justifique des de el punto 

de vista de la eficiencia. 
En cambio, en los sistemas competitivos y de administracion descen

tralizada como el de Chile, los trabajadores escogen la compafiia admi
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nistradora entre un numero pequeno de AFP autorizadas y pueden tras

pasar sus cuentas de una compafifa a otra. Esto permite que quienes de
cidan sean los trabajadores, que evidentemente estan interesados en ma

ximizar la rentabilidad y minimizar eI riesgo, y evita dos problemas: eI de 
obtener una rentabilidad inferior a la del mercado y eI de fomentar eI 
gasto publico excesivo. Pero quizis los trabajadores no tengan la infor

macion necesaria para escoger acertadamente. Es posible que en algunos 
casos sus inversiones sean demasiado arriesgadas y en otros demasiado 
prudentes, de manera que pueden terminar convirtiendose en una carga 
para el resto de la sociedad. Para evitar este problema eI gobierno chileno 

ha impuesto normas estrictas destinadas a proteger la seguridad y la ren
tabilidad de las inversiones (vease mas adelante). 

Debido a la administracion descentralizada y al hecho de que los re
tiros person ales de recursos estin prohibidos, eI sistema de pensiones 
chileno se ha convertido en una fuerza muy importante en eI mercado 

de capital, que facilita la privatizacion yel crecimiento. Al comienzo las 
APP invertian sobre todo en bonos del gobierno, pero gradualmente em
pezaron a comprar valores de empresas privadas, especialmente acciones, 
cuando la bolsa de valores chilena experimento un auge y se liberaliza
ron las normas relativas a la inversion (Vinas e Iglesias 1992). Ahora eI 
gobierno debe competir por eI acceso a los recursos y pagar las tasas de 
interes competitivas del mercado. Las AFP tambien han efectuado gran
des inversiones en las empresas de servicios publicos que se privatizaron 
a mediados de los anos ochenta, las cuales ascienden al 10% a 35% de 
las acciones de esas empresas, y a una proporcion aun mayor del capital 
accionario nacional. En 1991 el 38% de los fondos de las APP estaban in
vertidos en valores del Estado, el24% en acciones de sociedades anoni

mas y alrededor del 13% en bonos de sociedades anonimas, bonos hipo

tecarios y depositos bancarios, por partes iguales. Las AFP poseen mas de 

la tercera parte de los bonos del sector publico, las dos terceras partes de 

los bonos del sector privado yell0% de las acciones de las empresas del 

pals (Superintendencia de AFP, Banco Central de Chile). 

El sistema de pensiones, y esto quizas sea mas imponante, ha estimu

lado eI desarrollo de otras instituciones y practicas que han introducido 
mas capital en los mercados financieros chilenos durante los ultimos 

diez anos. Entre ellas se cuentan la supervision moderna de los bancos, 

los valores nuevos y las nuevas leyes que se aplican a las empresas, la obli

gacion de las empresas publicas de revelar mayor informacion, los orga

nismos de dasificacion de riesgos en el caso de los bonos, el mercado de 
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los bonos a largo plaza de las empresas y una segunda bolsa de valores, 
nuevos tipos de bonos hipotecarios, y la mejor reglamentaci6n de las 
compafiias de seguros. 

La tasa de rentabilidad de los trabajadores del sistema chileno ha sido 
mucho mas alta que la de los trabajadores de paises que tienen pilares de 
ahorro obligatorio con administraci6n centralizada. Durante los prime

ros diez afios la tasa de interes real anual bruta fue del 13% en promedio, 
y el rendimiento neto medio de los trabajadores, descontados los cargos, 
fUe alrededor del 9,2%, aunque hubo gran des variaciones entre los fon

dos y entre los individuos (Acufia e Iglesias 1992). No se puede esperar 
una rentabilidad bruta tan alta a largo plazo, pero tampoco continuaran 

los elevados costos iniciales de los dos primeros afios, los cuales ya se re
dujeron del 14,7% de los activos en 1982 all,6% en 1992. En general, 
esta evoluci6n concuerda con la observaci6n de que los planes financia
dos descentralizados han obtenido una rentabilidad mucho mayor que 

los planes centralizados, posiblemente debido a su indole competitiva y a 
que el mercado ha determinado la asignaci6n de los recursos. 

Concentracion de las acciones en los fondos de pensiones y forma de dirigir las 

empresas. Si invirtieran en el sector privado, los fondos de pensiones 

obligatorios podrian llegar a ser los principales propietarios de activos 
financieros que constituyen dtulos de credito contra activos reales de la 
economia, como rierras, viviendas, propiedades comerciales y equipo 
industrial. Esta estructura de la propiedad influirfa en la forma de diri
gir las empresas, pues al convertirse en accionistas mayoritarios los fon
dos de pensiones poddan ejercer el derecho a voto e influir en la direc
ci6n de las compafiias. Lo mismo podria suceder en el caso de los pla
nes voluntarios de pensiones ocupacionales (Capitulo 5), pero este fe
n6meno puede adquirir una magnitud mucho mayor cuando se trata 
de planes obligatorios. 

La concentraci6n de la propiedad significa que los fondos de pensio
nes obligatorios no pueden comprar y vender acciones sin alterar el mer

cado. En ese caso, el gasto de reunir y analizar informacion merece la 

pena. Esa concentracion de la propiedad les permite a los fondos de pen

siones observar la forma en que est<l.n dirigidas las empresas, pero quizas 

Ie de a un pequefio numero de fondos de pensiones una ciena influen
cia en los directorios entrelazados, 10 cual constituye una fuerza anti

competitiva en las decisiones estrategicas de las empresas. La concentra

d6n es aun mayor en los fondos de prevision. Si estos invirtieran en 

acciones de sociedades an6nimas los funcionarios publicos podrfan 
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Ilegar a controlar la forma en que se Ilevan las empresas, 10 que constitui
rfa una forma indirecta de la nacionalizaci6n. 

En Chile, las tres compafiias mas grandes poseen mas del 60% del 

total de fondos y una gran proporci6n del total de acciones de las empre
sas. Hasta la fecha, las AFP no han intentado fiscalizar 0 controlar las em

presas, y los fondos de previsi6n de administracion publica no han in
vertido en empresas privadas. Pero los planes financiados de otros paises 
10 estan haciendo. En Estados Unidos los planes ocupacionales financia

dos han comenzado a fiscalizar la forma en que estan dirigidas las com

pafiias de las cuales tienen acciones. Debido a que por este conducto los 
fondos de pensiones pueden Ilegar a tener una vasta influencia en la eco
nomia, es particularmente importante que esten concentrados, pero no 

demasiado, y que las empresas tengan incentivos para desempefiarse efi
cientemente (Capitulo 5 y Recuadro 5.3). 

Repercusiones en los mercados laborales 

A diferencia de los planes publicos u ocupacionales (en particular los 
de beneficio definido), los planes de ahorro obligatorio no tienen gran
des repercusiones en el mercado laboral. Dado que los trabajadores ter
minan por recuperar sus aportes, con intereses, es menos probable que 

consideren el ahorro como un impuesto que tratan de evadir. Y puesto 
que son "duefios" de sus cuentas, pueden traspasarlas de un empleo a 
otro sin ninguna sand6n por el cambio. En este sentido, 10 importante 
es que, en comparaci6n con los demas, estos planes influyen relativa
mente poco en el mercado laboral. 

Aun as!, persisten algunas distorsiones. En primer lugar, cuando las 

tasas de aporte son mucho mas altas que 10 que las familias desearfan 

ahonar (situacion que presumiblemente fue la causa de que se impusiera 

el sistema obligatorio), se crea un incentivo a la evasion mediante el 

cambio al mercado informal, a la subdedaraci6n de los salarios cubier

tos y a la sustitucion de los salarios por beneficios en especie. Este efecto 

se intensifica cuando las tasas de interes son inferiores a las del mercado, 

10 cual sucede a menudo en el caso de los fondos de prevision. Cuando 

los trabajadores no pueden evadir el aporte, es posible que su mayor aho

no acumulado y el ahorro obligato rio 10 induzcan a acogerse a la jubila

cion anticipada. Por 10 tanto, es posible que con los planes de ahorro 

obligatorio se reduzca la oferta de mano de obra, espedalmente mano de 

obra experimentada, en el sector formal. Ademas, tambien es posible 
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que las rigideces de los salarios impidan que los empleadores traspasen a 
los trabajadores la proporci6n del impuesto sobre la n6mina que les co
rresponde, y en vista de esto reduzcan el numero de empleados. Esto es 

10 que parece haber ocurrido en Singapur en 1984, cuando la tasa del 
aporte se elev6 al 50% de los salarios, siendo el aporte pagadero por los 

empleadores y los empleados por partes iguales. Al ano siguiente se re

dujo a fa mitad la parte correspondiente a los empleadores, pues se creta 
que esta habia afecrado desfavorablemente al empleo. Estos dos facto res 
implican un elemento impositivo que distorsiona el mercado laboral y 

limita la eficiencia de la rasa de aporte. 

Repercusiones fiscales 

Los planes de ahorro obligarorios tienen menos repercusiones fiscales 

que los planes publicos de reparto, pues los trabajadores reciben sola
mente el valor de sus aportes mas la renta devengada por las inversiones. 
La presi6n polftica para que se aumente el gasto publico en pensiones no 
existe. De hecho, los fondos de previsi6n han concedido prestamos a los 

gobiernos a tasas de interes inferiores a las del mercado, con 10 cual han 

reducido las pensiones futuras y el costo actual del endeudamiento pu
blico. No obstante, estas tasas bajas pueden ser causa de un aumento del 

deficit publico si inducen a los gobiernos a gastar mas en otros bienes y 
servicios. El peligro esra en que el gasto, financiado con un impuesto 
oculto a los trabajadores, quizas no sea productivo. (Esto es semejante al 
problema que crean las grandes reservas de los planes publicos con fi
nanciamiento parcial.) Los sistemas descentralizados que cobran tasas de 

mercado evitan este problema, pero si los gobiernos garantizan sus bene
ficios esto constituye otra obligaci6n del Estado que podria adquirir 
enormes proporciones si la manipulaci6n estrategica y el peIigro moral 
no estuvieran controlados. 

Otro importante efecto fiscal es eI que se deriva del tratamiento tri

butario de los ahorros para pensiones. Los incentivos tributarios no son 

esenciales para los sistemas obligatorios, pero ayudan a que estos cum

plan mejor sus obligaciones tributarias y; por 10 tanto, son comunes. La 

perdida de impuestos quizas obligue al gobierno a reducir el gasro 0 a 

elevar orros impuestos, 10 cual podria tener un alto costo econ6mico 
(Valdes-Priero y Cifuentes 1993). 

Los aportes a la mayo ria de los planes de ahorro obligatorio se pueden 

deducir para los fines del impuesto a la renta, al igual que la renta actual 
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pensiones, que produjera una tasa de rentabilidad mas alta, se reducirfa 

esta redistribuci6n nociva. 

La redistribud6n nociva tambien puede producirse, en los fondos 

tanto de administraci6n publica como de administraci6n privada, cuando 

los trabajadores que se jubilan estan obligados a comprar rentas vitalicias 

para cuyos fines se agrupan personas con una esperanza de vida larga con 

personas con una esperanza de vida corta. Las polfticas publicas que pro
hfben hacer diferencias entre distintos grupos demograficos y socioecon6

micos al establecer las condiciones de las rentas vitalicias y los contratos de 

seguro de vida surten el mismo efecto. Por ejemplo, si la reglamentad6n 

exige que los min eros y los empleados de oficina que se jubilen paguen el 
mismo precio por las rentas vitalicias el resultado es regresivo. Este efecto 

se podda contrarrestar mediante una reducci6n del precio para los grupos 

socioecon6micos mas bajos, un suplemento directo para sus cuentas, 0 el 

pago de beneficios mayo res a sus sobrevivientes. 

En la mayoda de los sistemas de ahorro obligato rio este problema se 

evita con el pago de sumas alzadas en vez de anualidades cuando los em

pleados se jubilan, pero esto significa que no proporcionan seguro con

tra la longevidad y no protegen a los muy ancianos contra la pobreza. 

Chile ofrece a los trabajadores la opci6n de escoger entre comprar una 
renta vitalicia 0 efectuar retiros escalonados -programados de manera 

que duren tantos arios como los que se prevea que la persona vaya a 
vivir- que permiten evitar el problema de la redistribuci6n. Chile tam

bien exige que todos los empleados compren un seguro de vida de plazo 

fijo y un seguro de incapacidad, y a este respecto los mineros obtienen 

un beneficio neto si se los incluye en el mismo grupo que a los emplea
dos de oficina. 

Alivio de la pobreza 

Los planes de ahorro obligatorio han sido criticados porque no pro

tegen a los trabajadores de salario bajo ni a los trabajadores con carreras 

interrumpidas, muchos de los cuales son mujeres que pasan una parte de 

su vida haciendo trabajos domesticos. Otra crftica es que quizas eviten la 

pobreza en la vejez entre los trabajadores de ingreso mediano y alto, pero 

no entre los de ingreso bajo, que posiblemente nunca acumulen recursos 

suficientes en sus cuentas de pensiones para mantenerse en la vejez. Una 

tercera cdtica es que las primeras generaciones de jubilados no estan pro

tegidas por esos planes, porque a fin de acumular un capital suficiente 
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para pagar las pensiones se necesitan muchos afios. Asimismo, las pen
siones son susceptibles de bajar hasta un nivel inferior al de subsistencia 
debido a la inflacion 0 a una rentabilidad inesperadamente baja. Por 
todas estas razones, los planes de ahorro obligatorios todavfa dejan a un 
numero considerable de ancianos en la pobreza. 

Algunas de estas causas posibles de la pobreza se pueden e1iminar sin 
necesidad de transferencias publicas. En Chile la compra de seguro pri

vado de incapacidad y de seguro de vida de plazo fijo es obligatoria. La 
mayoria de los fondos de prevision no proveen ni exigen esos seguros, 10 
cual deja tanto a los trabajadores incapacitados como a los sobrevivien
tes desprotegidos y pobres. Por medio de la reglamentacion se podrian 

exigir los aportes conjuntos y la copropiedad de las cuentas de ahorro 
para la vejez entre conyuges, a fin de proteger a las mujeres cuya partici
padon en la fuerza laboral se hubiera interrumpido. Mas alIi de esto, los 
gobiernos pueden atenuar los problemas del alivio de la pobreza de largo 
plaza y de los riesgos extremos de las inversiones mediante la garantfa de 

una pension mfnima basada en los afios de servicio, 0 mediante progra
mas redistributivos de asistencia social que pudieran considerarse como 
una funcion concomitante del plan publico. Chile proporciona asistencia 
de ese tipo y garantias, y las financia con ingresos tributarios generales. 

Aspedos regulatorios de los planes 
descentralizados 

Los Pl.Al\'ES COMPETITIVOS DESCENTRALIZADOS MAXIMlZAN LA 


rentabilidad de las inversiones y contribuyen al desarrollo de los 

mercados de capital en mayor medida que los fondos de prevision 

centralizados. No obstante, los planes descentralizados plantean nume

rosas cuestiones de poHtica publica relacionada con las normas fiducia
rias de las compafifas de pensiones, la seguridad de sus inversiones, el 

monto de los cargos y comisiones, la informacion que se revela y las ga

randas que otorga el gobierno. Se necesita una reglamentacion extensa 
porque a menudo los trabajadores carecen de la experiencia y los cono

cimientos necesarios para invertir acertadamente y porque las compa

fifas de pensiones privadas pueden explotar su ignorancia. Algunos ad
ministradores privados de inversiones pueden asumir demasiados 

riesgos para maximizar el rendimiento y atraer afiliados, mientras que 
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otros quiz..is sean demasiado eonservadores para mantener los fondos a 

la par de la productividad y la inflacion. Una vez que el dano es evidente, 

quizas sea demasiado tarde para que los trabajadores se puedan recupe

rar financieramente mediante nuevos ahorros, debido a que las inversio

nes de las pensiones son a largo plaw. AI tratar de remediar esta Falla a 

traves de garantias del gobierno pueden surgir peligros morales y proble

mas fiscales. La reglamentacion tiene por objeto proteger a los trabaja

dores individualmente y a la sociedad contra la competencia nodva, en 

vista de las deficiencias informativas. Esta proteccion es particularmente 

importante en el caso de los programas obligatorios. 

Cuando los gobiernos no pueden controlar muy bien los fondos de 

pensiones centralizados, 2se puede confiar en eUos para que reglamenten 

eficientemente los sistemas descentralizados? ~Y en que punto una es

tructura regulatoria estricta elimina la competencia y se eonvierte en 

control por parte del gobierno? Chile es un ejemplo de reglamentacion 

viable que puede ser --0 no ser- aconsejable. 

COmo lograr la solvencia de los fondos y la integridad 
de sus administradores 

~Que fondos reunen los requisitos necesarios para ser custodios de las 

euentas de ahorro obligatorio? Para garantizar la administraci6n compe
tente y responsable de los fondos de pensiones y proteger la solvencia de 

estos hay que establecer requisitos de ingreso y margenes de capital mf
nimos. En muchos paises en desarrollo Ja escasez de profesionales com

petentes se puede remediar encomendando los fondos a administradores 

extranjeros que establezcan empresas conjuntas con firmas nacionales. A 

los paises en desarrollo que no deseen las empresas conjuntas puede re

sultarles muy diffcil reunir los profesionales necesarios para administrar 

eficientemente los fondos de pensiones, sobre todo en los primeros aflOS. 

Chile limita la participaci6n en e1 sistema obligatorio a las AFP, com

pafiias especializadas en la administraci6n de fondos de pensiones. Estas 

compafiias esdn reglamentadas y supervisadas por la Superintendencia 

de AFP, organismo facultado para aprobar las escrituras de constituci6n. 

Cualquier grupo de accionistas -compafiias, asociaciones gremiales, 

sindicatos y otras instituciones financieras (pero no los bancos)-· pue

den establecer una AFP. Hasta hace poco, las tres AFP mas grandes, que 

atendian a alrededor del 66% del mercado, eran empresas conjuntas 

(Vinas e Iglesias 1992). 
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El fondo de pensiones es una entidad independiente, separada legal y 
financieramente de las AFr'. Los activos del fondo de pensiones pertene
cen exclusivamente a sus miembros, no son secuestrables y no sufren las 
consecuencias de ninguna perdida financiera en que incurran las AFP. 

Estas estan obligadas a mantener reservas para inversion iguales all % de 
los activos del fondo de pensiones que administren. Las AFP deben inver

tir sus reservas en los mismos activos que los recursos del fondo que ad
ministran, para garantizar que tengan los mismos incentivos al invertir 
los recursos del fondo de inversiones y al invertir sus recursos propios. 

En Chile, para simplificarles a los trabajadores la eleccion de una 
APP y el traspaso de sus saldos de una a otra, la ley impone un lfmite es
tricto de una cuenta por trabajador y un fondo por compania adminis
tradora, 10 cual es muy restrictivo y controversial. Si se les permitiera 
tener cuentas en mas de una compafiia, los trabajadores podrian pro
tegerse mejor y depender menos de una sola administradora. Si se de
jara que las compafiias administradoras se encargaran de una gama 
amplia de fondos, estas podrian especializarse en ciertos sectores del 
mercado y adaptar sus productos a distintas preferencias y grupos de 
edades. Por ejemplo, los fondos de compraventa de acciones con fines 
especulativos poddan ser interesantes para los trabajadores jovenes, los 
fondos de acciones mas conservadores podrian ser preferibles para los 
trabajadores de edad median a, y los fondos de acciones y bonos que 
producen un ingreso podrian ser mas adecuados para los trabajadores 
de mas edad. Con la restriccion de que los trabajadores tengan una 
sola cuenta y las APP puedan administrar solo un fondo se reducen tres 
ventajas potenciales de un sistema descentralizado: la variedad, el nu
mero de opciones y la diversificacion. 

Esas restricciones se impusieron con el objeto de preservar la simpli
cidad y la transparencia del sistema, caracteristicas consideradas impor
tantes en un plan obligatorio en el cual participan numerosas personas 
sin ninguna experiencia financiera. Si se permitiera que las compafiias 

administraran una garna mas amplia de fondos de inversiones y que los 

trabajadores usaran mas de un fondo se complicaria la fiscalizaci6n. Por 

ejemplo, seria mas dificil impedir los retiros 0 la concentraci6n de la car

tera de un trabajador en activos arriesgados. A medida que el sistema 
madure y los trabajadores adquieran experiencia financiera se podra 

adoptar una reglamentaci6n menos restrictiva. Pero entretanto, el precio 

de la reglarnentacion simplificada es la disminuci6n de las opciones y de 
la diversificaci6n de los riesgos. 
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Mantenimiento del riesgo de las inversiones dentro 
de "mites razonables 

La reglamentacion financiera tiene por objeto proteger a los partici

pantes contra la conducta fraudulenta 0 imprudente de los administrado

res de las instituciones financieras, 10 cual adquiere particular importan

cia en los planes obligatorios a largo plazo. Una forma de proporcionar 

esa proteccion es la presentacion regular de informacion. En Chile las AFP 

esnin obligadas a distribuir a los participantes, tres veces al ano, estados fi

nancieros en los cuales se indiquen los cuatro ultimos aportes mensuales 
de los empleadores, la trayectoria financiera del fondo de pensiones, y el 

saldo acumulado y la tasa de rentabilidad de cada cuenta. 

Los participantes tambien estan protegidos por las normas que se apli

can a la inversion. Chile comenw con una reglamentacion dgida res
pecto a las inversiones y luego la liberalizo gradualmente, a medida que 

tanto los trabajadores como los fondos adquirieron mayor experiencia. Al 

comienzo no se permidan las inversiones en acciones ni en valores extran

jeros pero ahora S1, en cantidades que aumentan sostenidamente. Las in

versiones solo tienen un tope, a fin de controlar determinados riesgos a 

que esdn expuestos los fondos de pensiones. No existe la obligacion de 
comprar un minimo de bonos del gobierno ni de efectuar otras inversio
nes "de utilidad social". Actualmente los topes son del 50% en el caso de 

los bonos del gobierno, del 30% en el de las acciones de sociedades ano
nimas, dell 0% en el de los valores extranjeros, y los depositos bancarios, 

prestamos hipotecarios y otros activos denen topes semejantes (Vittas e 
Iglesias 1992). Como se indico anteriormente, las asignaciones actuales 
de las carteras implican que estos topes ya no son obligatorios para la ma

yorfa de las AFP. Tambien existen topes para las inversiones permisibles en 

los valores de cada compania. Los topes son mas altos en el caso de las 

companias llamadas del Capitulo 12, que aceptan estrictas restricciones a 

su independencia administrativa. Hasta ahora solo las empresas de servi

cios publicos privatizadas recientemente han optado por acogerse a las 

disposiciones del Capitulo 12, 10 cual ha permitido que los fondos de 

pensiones desempefien un papel importante en su privatizacion. 

La dispersion de la rentabilidad entre las AFP disminuye debido a la 

reglamentacion que rige la rentabilidad relativa maxima y minima. 

Cuando la rentabilidad real de una inversion durante un perfodo reno

vable de 12 meses supera en un 50% 0 en dos puntos porcentuales (e1 
porcentaje que produzca la tasa de rentabilidad mas alta) el promedio de 
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todos los fondos de pensiones, la AFP tiene que colocar la diferencia en 
una reserva de utilidades, que pasa a ser un activo del fondo de pensio
nes y no de la AFP. Asimismo, cuando la rentabilidad real de la inversion 
de un fondo de pensiones es inferior a la mitad del promedio de todos 

los fondos de pensiones 0 inferior a este en dos puntos porcentuales (el 

porcentaje que produzca la tasa de rentabilidad mas baja), la AFP debe 

cubrir la diferencia mediante una transferencia de fondos de la reserva de 
utilidades, y si esta resulta insuficiente, de sus propias reservas para in

versiones. Cuando una AFP no puede cubrir la diferencia se declara en 

quiebra, los activos del fondo de pensiones se traspasan a otra AFP y el 

gobierno se hace cargo de cualquier diferencia que pueda quedar. Hasta 

la fecha no se ha constituido ninguna reserva de utilidades y tres AFP han 

sido disueltas 0 fusionadas, pero no se ha producido ninguna perdida 

para el gobierno 0 para los fondos de pensiones que administraban. 
La fijacion de lfmites maximos y minimos para la rentabilidad anual 

relativa de los fondos de pensiones tiene por objeto impedir una dispari

dad muy grande entre las AFP, pero surte el efecto de hacer que todos los 

fondos actuen de la misma manera, pues estos son sancionados por dife

rir del promedio, no por equivocarse en terminos absolutos. Ademas, al 

emplear el promedio de doce meses para calcular la rentabilidad se pone 
un enfasis excesivo en los resultados a corro plazo, 10 cual no conviene en 

el caso de contratos a largo plazo que pueden abarcar 60 afios 0 mas. Los 
fondos inestables que pudieran obtener una rentabilidad mas alta a largo 
plazo son sancionados, pero no se sancionan los fondos menos inestables 
que sostenidamente se situan en el extremo inferior de la gama permitida 

y producen una rentabilidad muy inferior al promedio. Otra posibilidad 

serfa aplicar limites mas estrechos (por ejemplo, el 25% en vez del 50%) 
a los resultados de periodos de tres a cinco afios. Tambien se podrfa espe
cificar la rentabilidad maxima y minima como dos desviaciones estandar 
con respecto al promedio en un afio dado 0 una desviacion estandar para 

un perfodo de cinco afios. Cuanto mejor informados esten los trabajado

res menor sera la necesidad de reglamentacion de este tipo, pues estos re

tiraran sus ahorros de las administradoras que se desempenan sostenida

mente en fOrma insatisfactoria. 

Como precaucion contra la inflacion se podrla exigir que los adminis

tradores de los fondos de pensiones invirtieran una parte de sus carteras 

en activos que proporcionaran protecci6n efectiva contra la inflacion. 

Aunque Chile no exige que las AFP indicen las pensiones, esa posicion 

escl muy difundida en los mercados financieros chilenos, como reacci6n 
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ante la demand a en un pais en el cual tradicionalmente la inflaci6n ha 
sido un problema. Mas del 95% de los recursos de las AFP estan inverti
dos en acciones, activos inmobiliarios 0 bonos indizados, incluidos los 

emitidos por bancos 0 empresas privadas cuyo valor esta vinculado con 
el indice mensual del cosw de la vida. Esto contradice la afirmaci6n 

comun de que el sector privado no puede ofrecer valores totalmente in
dizados ni ofrecer ptotecci6n contra la inflaci6n. Por otra parte, la pro
tecci6n contra la inflaci6n es mucho mas diffcil en los paises que denen 
mercados financieros menos desarrollados, instrumentos financieros 

mal indizados y una tasa de inflaci6n alta e inestable. 

Autorizacion de las inversiones en el extranjero 

Al permitir que los fondos de pensiones inviertan libremente en el ex
tranjero se puede diversificar el riesgo nacional, pero ram bien se crea el 
temor de que las instituciones saquen sus capitales del pals, de que las 
autoridades monetarias pierdan parte del control, y de que los mercados 
nacionales se yean privados de un aumento de los fondos a largo plazo 

(Recuadro 5.5). Quizas debido a estos temores, Chile no permiti6 que 
las AFP invirtieran en valores extranjeros sino a partir de 1991, y aun en
tonces s610 a una escala gradual, comenzando con el 1 % de los fondos y 

aumentando la proporci6n hasra el 10% para 1995. La autorizaci6n de 
las inversiones en valores extranjeros implica el reconocimiento de la 
madurez del sistema, del gran tamano de los fondos de pensiones, de la 
saturaci6n de los mercados nacionales, y de la creciente necesidad de di
versificar el riesgo nacional. Tambien es una reacci6n ante las grandes 
entradas de capital que ha recibido Chile en los ultimos anos. Por otra 

parte, la liberalizaci6n de las salidas de capital puede fomentar la entrada 

de estos, pues convence a los inversionistas extranjeros de que podran 

sacar su dinero del pals. Tambien es posible que imponga disciplina fis

cal, la cual se necesita en grado sumo en muchos paises. 

Por estas razones, el metodo de Chile quizas sea excesivamente caute

10so. En particular, la saturaci6n del mercado nacional se producira mas 

pronto en los paises mas pequenos, 10 cual sugerirfa que es necesario li
beralizar las normas de la inversi6n en una etapa mucho mas temprana 

y en medida mucho mayor. EI metodo que esta estudiando Argentina 

permitida la inversi6n de hasta un 10% en valores extranjeros desde el 
comienzo. EI que est<! considerando Bolivia permitida la diversificaci6n 

internacional total (Kodikoff 1994). 
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Regiamentacion de los cargos y comisiones 

En principio, la competencia entre los administradores de los planes 
deberfa hacer innecesaria la reglamentacion de los cargos y comisiones, 

pero en la prictica los problemas relacionados con las agencias y la infor

macion pueden causar distorsiones en la estructura de los cargos y comi

siones. Debido a que los planes de ahorro obligatorio son forzosos por 
definicion y las economias de escala de la industria de las pensiones 

pueden producir concentracion, es posible que las compafiias de inver

sion terminen cobrando mas de 10 que habrian cobrado si el sistema hu

biera sido competitivo y puramente voluntario. 

Chile reglamenta el tipo de cargos que pueden cobrar las APP pero no 
el nivel de estos ni la estructura de las comisiones que se pagan a los 

agentes. Entre los cargos autorizados se cuentan un cargo fijo por aporte, 

un cargo prorrateado sobre los salarios respecto de los cuales se hacen 

aportes a las pensiones, cargos por apertura de cuentas, cargos por pago 

de pensiones y cargos por cuentas de ahorro voluntario. Ninguna APP ha 
cobrado los ultimos dos cargos mencionados, y solo una ha cobrado por 

la apertura de cuentas. No se pueden cobrar cargos por cierre de cuentas 

para impedir que las APP obstaculicen los traspasos. Tampoco estan per

mitidos los cargos que son un porcentaje de los activos para evitar el ago
tamiento de las reservas de las cuentas sin movimiento. 

EI cargo uniforme par aporte probablemente sea el mas polemico. Pa
receria regresivo, pero pod ria representar s610 el costo real-o incluso el 
costa subestimado- de la administraci6n de una cuenta. Este cargo era 
alto en los primeros afios del program a y se tradujo en una tasa de ren

tabilidad neta menor para los trabajadores de bajo ingreso, pero la com
petencia, unida a la publicidad negativa, ha llevado a la mayoda de las 

APP a abolir este cargo 0 a reducirlo considerablemente. En la actualidad, 
el cargo de mayor cuantia es un cargo prorrateado de alrededor dell ,5% 

de los salarios respecto de los cuales se efectuan aportes, y la rentabilidad 

neta se ha igualado aproximadamente entre los distintos grupos de in

gresos (Acuna e Iglesias 1992). 

Formas de contener los costos de operacion 

Los sistemas descentralizados que permiten que los trabajadores esco

jan las compafifas administradoras y traspasen sus cuentas suden tener 

costos de operacion mas altos que los de los planes centralizados bien di
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rigidos. Los sistemas descentralizados no pueden lograr las mismas eco
nomias de escala. Tienen un costa alto de comercializaci6n y transacci6n 
(traspaso de cuentas). Ademas, desempefian funciones adicionales como 

investigaci6n y tramitaci6n de las inversiones (aunque esto puede tradu
cirse en una tasa de rentabilidad ffi<is alta). AI mismo tiempo, los planes 
descentralizados denen mas incentivos para funcionar eficientemente 

que los planes centralizados, que tienen un monopolio en un sistema 
obligatorio. Estos factores ayudan a explicar por que, en 1990, los costos 
de operaci6n ascendieron al 1,5% de los salarios cubiertos y 2,3% del 
total de activos en Chile, al 0,2% Y 0,1% en Singapur y al 0,4% y 0,2% 
en Malasia, respectivamente, mientras que el costo del sistema centrali

zado de Zambia fue 25 veces mayor que el de Singapur y su financia
miento absorbi6 la mitad de todos los aportes (Cuadro 6.4 y Nota infor
mativa 5). 

EI hecho de que la proporci6n de gastos es mas alta en Chile que en 
Singapur y Malasia quizas se deba al costo intrfnseco de un sistema des
centralizado que tambien ha producido una tasa de rentabilidad mas 
alta. No obstante, se podrian tomar medidas para mantener estos costos 

bajos. El costo de la comercializaci6n es un asunto que causa discusiones 
muy amargas. Cuando los inversionistas son personas con relativamente 
poca instrucci6n e ignorantes en materia de finanzas, se las so mete a 
campafias de comercializaci6n intensivas, que elevan los costos. Se es-

Cuadro 6.4 Costos de operacion y rentabilidad de la inversion 

Chile, Malasia, Singapur, Zambia, 
Costos 0 rentabilid4d 1990 1989 1990 1988-89 

Costos de operacion como porcentaje de: 
Aportes anuales 15,40 1,99 0,53 51,70 
Promedio del total 

de activos 2,30 0,18 0,10 6,80 
Salarios anuales 

cubiertos 1,54 0,40 0,21 5,17 
Aftliados x ingreso 

perclpita 2,31 0,54 0,16 4,48 

Rentabilidad real 
de la inversi6n de 
las cuentas individuales 
(decada de 1980) 7,5-10,5 4,82 2,86 -55,00 

Fuente: Zambian National Provident Fund (1989); Asher (1992a, 1992b); Vinas 
(1992). 
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tima que los gastos de promocion representan hasta el300/0 del costa de 
operacion de las AFP de Chile. EI pago de comision al personal de ventas 
produce una alta proporcion de traspaso de cuentas y un costa de tran
saccion correspondientemente alto. Estos costos se traspasan a los con
sumidores en forma de cargos altos. Las campanas publicitarias tambien 

hacen hincapie en los resultados a cotto plazo. 
Si se exigi era que las companias proporcionaran informacion sobre 

los cargos y comisiones, asi como sobre los resultados de las inversiones 
en periodos mas largos (de tres, cinco y diez mos) se podria obtener un 
panorama mas exacto de la rentabilidad relativa y esto ayudaria a man

tener los costos bajos. El costo de la comercializacion y de los traspasos 
de cuentas disminuiria si estos se limitaran a uno por ano, pudiendo los 
trabajadores escoger durante un periodo de inscripcion abierro. EI costo 

de la comercializacion tambien podria bajar 81 se les permitiera a las AFP 

traspasar el ahorro a sus afiliados muy antiguos, en forma de una bonifi
cacion en su tasa de rentabilidad 0 de una reduccion en el cargo reque
rido. EI ingreso de nuevas AFP en un mercado competitivo podria con
ducir a una disminucion de los costos y cargos. Con las economias de 

escala y el aprendizaje en la practica a medida que el sistema crece, indu
dablemente aumentara la eficiencia. En realidad, los costos disminuye
ron muchisimo durante los anos ochenta, han seguido disminuyendo 
desde entonces, y los mas bajos de todos corresponden a las AFP mas 
grandes (Graficos 6.1 y NI-5.2). 

Regiamentacion de las anualidades 

La mayoria de los fondos de prevision simplemente pagan sumas al
zadas en el momento de la jubilacion, pero se ha observado una tenden
cia a favor de los retiros escalonados, 0 anualidades, a fin de impedir el 
consumo demasiado rapido del ahorro. En Singapur, desde 1987 se les 

exige a los trabajadores que se jubilan que compren una pension mi

nima. En Chile, a los trabajadores se les permite escoger entre la compra 

de una renta vitalicia y los retiros escalonados durante los anos que se es

pera que vayan a vivir. Las anualidades deben estar indizadas segun el 
costo de la vida, y las companfas de seguros cumplen esta condicion me

diante grandes inversiones en valores publicos y privados indizados. 

Estos requisitos crean numerosos problemas en el mercado de seguros. 
En Chile, los vendedores de rentas vitalicias reciben cuantiosas comi

siones iniciales, 10 que les da un incentivo para retener informacion 0 
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Los costos administrativos han dis· 
minuido con el tiempo gracias a las 
economias de escala, a 10 que se va 
aprendiendo y a la competencia. 

Grafico 6.1 Relacion entre los gastos administrativos anuales y el total de 

activos, Chile, 1982·92 

Gastos administratlvos como porcentaje del total de actlvos 
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Fuente: Abuhadba (1994); Acuna e Iglesias (1992); Valdes"Prieto (1993); Provida (1993). 

para ocultar la verdad a fin de ganar un cliente. Puesto que la compra es 

irreversible, cuando un jubilado mal informado toma una decision equi
vocada a veces se producen consecuencias catastroficas que no se pueden 

corregir facilmente. Chile esta estudiando diversas medidas para contro

lar las comisiones e informar a los trabajadores sobre sus opciones. SegUn 

una de las propuestas, las posibilidades de escoger en materia de anuali

dades se limitarian ados 0 tres opciones estandar, como las rentas vitali

cias parcialmente indizadas para los jubilados combinadas con beneficios 

para los sobrevivientes durante un periodo de diez 0 veinte alios, 0 las 

rentas conjuntas que cubren toda la vida del jubilado mas un beneficiario 

designado. Con esto se simplificarfa el proceso de comparacion de las 

rentas vitalicias ofrecidas por distintas compafiias. Tarnbien se exigiria 

amplia informacion sobre las primas y comisiones. En otras propuestas 

requieren la intervencion de asesores profesionales independientes para 

que ayuden a los jubilados a evaluar las opciones respecto a las anualida
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des y un mediador para que investigue las quejas y acttie como arbitro en 
casu de disputas. Estas propuestas, que se concentran en una corriente de 
mayor informacion, ayudarfan a que el mercado funcionara mejor, pero 

hay quienes opinan que el aumento de la competencia terminara por lle

var a las companias de seguros ala venta directa de rentas vitalicias, con 

10 cual se reducira el precio de 6tas al eliminarse la comision. 

Orro problema es el del trabajador expuesto al riesgo de que se pro

duzca un deterioro pronunciado del mercado en el momento de su jubi

lacion. Este riesgo podrfa atenuarse exigiendo que los trabajadores com

praran pequenas anualidades periodicamente a partir de cierta edad, por 

ejemplo, los 50 anos. AI reducir la concentracion de la compra, este me

todo permitiria diversificar el riesgo de la tasa de interes. De hecho, con

vertirfa un programa de aporte definido en un programa de beneficio 

definido y con esto se protegeria parcialmente a los trabajadores de mas 

de 50 anos contra el riesgo de las inversiones. No obstante, al mismo 

tiempo se eleva ria la prima de riesgo que cobran las companfas de segu

ros y los trabajadores estarfan expuestos a un mayor riesgo de insolven

cia de la compania de seguros, razon por la cualla reglamentacion de las 

normas fiduciarias es aun mas importame. 

El problema de escoger el momenta oportuno se podrfa mitigar mas 

eficazmente mediante las anualidades variables, cuyo valor subiera y ba

jara a la par del mercado en vez de quedar fijo en la fecha de la jubila

cion. Con esto el trabajador estaria menos expuesto a las condiciones del 
mercado en el momenta de su jubilacion, pero seguiria expuesto al 
riesgo de su inversion durante todos sus anos de jubilado. Las anualida

des variables de ese tipo se usan en Sudafrica y en los Estados Unidos. 

Quizas con un tope para las fluctuaciones anuales del valor de las anua
lidades variables a los jubilados este riesgo les parezca mas aceptable (en 

la Nota informativa lOse presenta un examen general de los problemas 
del mercado de las rentas vitalicias y las posibles soluciones). 

Fiscalizaci6n de las compaiiias de inversiones 

La vigilancia estrecha de la actuaci6n de las compafifas de inversiones 

es indispensable para asegurarse de que estas cum plan 10 dispuesto en la 

reglamentacion. En Chile, conforme al sistema de supervision de las AFP 

cada compania debe presentar informes diarios sobre sus operaciones de 

inversion e informes mensuales sobre su situacion financiera y su rendi

miento. El cumplimiento de los Hmites de las inversiones se vigila en 
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forma continua. Periodicamente se efectuan inspecciones in situ para ve
rificar la exactitud de los estados presentados. 

EI sistema chileno esta supervisado y controlado por la Superinten

dencia de AFP, organismo autonomo vinculado con el Ministerio del 
Trabajo y Prevision Social. La Superintendencia, que goza de gran auto
nomla y autoridad, esta facultada para autorizar y revocar las licencias de 
las AFP, para establecer regia., detalladas para el funcionamiento orde

nado del sistema y para promover modificaciones de la ley. Con mas de 
100 abogados, auditores, inspectores y otros empleados, fiscaliza las in

versiones de las AFP, la evolucion de las reservas de utilidades, el abono 
de los aportes de los miembros y el pago de pensiones. 

Un peligro permanente de los sistemas regulatorios es que los regula
dos "captured' a los reguladores y les impidan funcionar eficientemente. 

Esto no parece haber sucedido en Chile, pero a los paises con menos ca
pacidad regulatoria les podda resultar difkil fiscalizar a las firmas des

centralizadas. Los paises deben evaluar la capacidad institucional y el ca
pital humano que poseen para reglamentar eficazmente antes de 
establecer un plan de ahorro obligatodo descentralizado. 

Garantia de las pensiones y su rentabilidad 

Existen diversas dases de garantfas publicas que tienen por objeto ase
gurar por 10 menos algun tipo de cobertura para cada persona. En los pa
Ises que tienen un sistema de ahorro obligato rio la asistencia social a me
nudo se encarga de las personas que no estan cubiertas, y a veces se 
garantiza una pension minima a personas que estan cubiertas. 

Singapur otorga beneficios moderados (12% del salario medio) a los 

ancianos, viudas y huerfanos pobres por medio de un programa de asis

ten cia social financiado con ingresos generales, y establece la tasa de ren

tabilidad de su fondo de prevision. Pero no proporciona una pension 

minima garantizada. EI sistema chileno comporta cuatro tipos de garan

tfas estatales. Primero, el gobierno paga un beneficio de asistencia social 

de alrededor del 12% del salario medio a los ancianos que no esdn cu

biertos por el plan de ahorro obligato rio. Segundo, en el caso de los tra

bajadores que han hecho aportes al plan de ahorro obligatorio por 10 
menos durante 20 afios el Estado garantiza una pension minima de alre

dedor del 22% a 25% del salado medio. Tercero, a cada fondo de pen

siones se Ie garantiza una tasa de rentabilidad minima en relacion con el 

promedio del pais. Toda insuficiencia de la tasa de rentabilidad se cubre 
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primero con las reservas de utilidades, luego con las reservas para inver
siones de las AFP, y finalmente interviene el Estado. Cuarto, el gobierno 
garantiza el pago de anualidades por concepto de pensiones de vejez y de 
invalidez, ademas de beneficios a los sobrevivientes. en caso de que la 
compafiia de seguros quiebre. La garantfa cubre el 100% de la pension 
minima y el 75% del resto del beneficio del caso, hasta un llmite especi
ficado. Estas garanttas se financian con ingresos generales y constituyen 
el plan publico de reparto del sistema chileno para proveer seguridad 

economica en la vejez. 
~Cual es el costo probable de esas garantias? Mientras la tasa de renta

bilidad se mantenga por 10 menos en dos puntos porcentuales por en
cima de la tasa de aumento de los salarios, la mayoria de las personas que 
trabajen a jornada completa durante sus afios activos (alrededor de 40 
afios) recibini.n una pension muy superior a la minima, sin ninguna 

transferencia publica (Cuadro 6.1). Pero se produce un problema 
cuando los trabajadores de bajo ingreso efectuan aportes justo durante el 
tiempo necesario para adquirir el derecho a la jubilacion minima sub
vencionada (20 afios) y luego se van al sector informal para no tener que 
seguir aportando. Si la evasion estrategica fuera comun 0 si la evolucion 
de los fondos empeorara drasticamente, el 30% a 40% de los trabajado
res cubiertos de Chile podrfan quedar por debajo del minimo. Pero aun 
en ese caso el gobierno solo tendria que cubrir la diferencia entre la pen

sion minima y el beneficio pagadero por el fondo de pensiones. 
Las simuladones indican que estas garantias costaran menos dell % del 

PIB, suma que puede ser absorbida fidlmente por un pais como Chile, que 
solo tiene un pequeno deficit presupuestario (Gillion y Bonilla 1992; 
Diamond y Valdes-Prieto 1994; Wagner 1991). Pero el costo de la pen
sion minima debe ser calculado cuidadosamente por anticipado, para 
asegurarse de que el estado no se haga responsable de una gran obliga
don sin financiar que no pueda cumplir. Si el costo previsto es alto, hay 

que reducir la garantla minima 0 aumentar la tasa del aporte, a menos 

que el gobierno desee hacer del financiamiento con ingresos generales 

un instrumento de la redistribucion. 

Un problema que contrasta con el anterior es que en la mayoela de los 
paises una pension minima igual a122% a 25% del salario medio es muy 

inferior a la linea de la pobreza, y la asistencia sodal del 12% es inferior 

al nivel de subsistencia. Una forma de atacar el problema de la evasion y 

el de la pobreza es garantizar una pension mInima mas alta a los trabaja
dores que hayan efectuado aportes durante mas afios. Por ejemplo, la 
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garantfa podria fijarse en el 12% del salario medio de la economia (e1 
minimo vinculado con el empleo 0 supeditado ala necesidad para toda 
persona de mas de 65 alios), mas un 0,5% por alio de empleo con apor
tes. En ese caso, un trabajador con 20 alios de servicio tendrfa una pen

sion garantizada igual al 22% del salario medio, y un trabajador con 45 
mos de servicio tendria una pension garantizada igual a135% del salario 

medio. Considerando la tasa de aporte del 10% yel vinculo con los afios 
de empleo, que desalienta la evasion, este sistema no Ie costarfa al go
bierno mucho mas que el sistema actual de Chile, e incluso podria cos

tarle menos. 

Conclusion 

L
OS SISTEMAS DEAHORRO PERSONAL OBLIGATORIO REQUIEREN 

que los trabajadores acumulen ahorro a largo plazo para consu
mirlo en la vejez. Dado que no estill vinculados con ellugar de 

empleo, son mas faciles de traspasar y permiten diversificar el riesgo en 
mayor medida que los planes ocupacionales. Tambien es mas probable 
que esten mas con centrad os y que, por consiguiente, aprovechen las eco
nomias de escala mas que los planes ocupacionales. Puesto que supedi
tan directamente los beneficios a los aportes, en comparacion con los 
planes publicos es menos probable que fomenten la evasion 0 que induz
can a los trabajadores a ingresar en el sector informal. Se evita la presion 
politica para que se incluyan caracteristicas deficientes -como la jubi
lacion anticipada, las pensiones de monto insostenible y la redistribu

cion oculta a favor de grupos influyentes- porque el aporte de cada 

persona determina el beneficio que esta vaya a recibir. En caso de evasion 

o jubilacion anticipada, el precio 10 paga el trabajador del caso, y no las 

demas personas que participen en el plan. 

Los planes de ahorro obligato rio tienen la posibilidad de estimular la 

acumulacion de capital y el desarrollo de instrumentos e instiruciones fi

nancieras modern as. Pero cuando los gobiernos tienen acceso exclusivo 

o preferencial a los fondos muchas de las ventajas potenciales se pierden. 

Cuando los fondos de pensiones estan administrados por el sector pu

blico invariablemente se exige que inviertan en dtulos de la deuda del 

Estado como Fuente de ingresos generales, por los cuales devengan tasas 
de interes nominales bajas que se tornan negativas en las epocas de infla
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cion. Frecuentemente el gobierno ha destinado los fondos a consumo en 
vez de inversiones productivas, anulando as! el efecto positivo de estos 
planes en el ahorro a largo plazo. 

En principio, los fondos de prevision nacionales centralizados po
drian tornarse competitivos si su administracion se pusiera en manos de 
uno 0 mas administradores privados, sobre la base de la licitacion pu
blica, y se autorizara a estos a invertir en valores del sector privado. Este 

procedimiento, que ha sido considerado en Malasia, permitiria que el 
fondo minimizara el cos to de comercializacion, obtuviera economias de 
escala y posiblemente devengara una rasa de rentabilidad mas alta. Pero 
en muchos paises las posibilidades de corrupci6n y de favorecer a los 
amigos en el proceso de la licitacion pesarfan mas que esta ventaja. Otra 
opcion seria la de retener el control centralizado pero indizando pasiva
mente el fondo segun las bolsas de valores nacionales e internacionales, 
procedimiento adoptado por los planes ocupacionales voluntarios de los 
empleados del gobierno federal de los Estados Unidos. Sin embargo, 
muchos paises carecen del mercado de valores necesario para la indiza
cion. En todo caso, la mayoria de los gobiernos han demostrado que no 
desean renunciar a su acceso privilegiado a los recursos de los fondos de 
prevision. 

Las observaciones empfricas indican que es probable ql!e los planes 
de ahorro obligatorio descentralizados logren tasas de rentabilidad mas 
altas y asignen el capital mas eficientemente que los sistemas centraliza
dos. La interferencia poHtica en las inversiones siempre es una posibili
dad, pero la descentralizaci6n deja esto en evidencia y origina oposici6n 
entre los fondos de pensiones privados y los trabajadores afiliados a 
estos. El peligro esta en que los trabajadores esten insuficientemente in
formados al elegir sus inversiones, 10 cual podrfa dejar a mucha gente 
con pensiones insuficientes. La reglamentaci6n debe equilibrar la pro
tecci6n adecuada de los trabajadores con una latitud suficiente para los 

fondos, de manera de no eliminar la competencia ni las opciones en ma
teria de inversion. Con el objeto de minimizar el riesgo habria que: 

• 	 Permitir que s610 las compafifas prudentes, incluidas las empresas 

conjuntas con firmas extranjeras experimentadas, administren 

fondos de pensiones. 


• 	 Hacer hincapie en el suministro de informacion. 
• 	 Diversificar las inversiones e imponerles topes pero no minimos. 

• 	 Eliminar la obligacion de invertir fondos en valores publicos. 
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• 	 Limitar la garna de fondos, gastos de comercializaci6n yanualidades 
en los primeros arros del sistema, y luego ampliarla gradualmente . 

• 	 Alentar las inversiones en valores extranjeros a fin de reducir los 

riesgos propios de cada pais. 

Los sistemas de ahorro obligatorio descentralizados daran los mejores 

resultados en paises de ingreso mediano 0 alto, con una poblaci6n sufi
cientemente bien informada para tomar decisiones inteligentes en mate
ria de inversiones, con mercados financieros que ofrezcan (0 a los cuales 
se pudiera inducir a ofrecer) una diversidad de instrumentos de deuda y 

capital, y con instituciones regulatorias eficaces 0 la capacidad para esta
blecerlas nipidamente. Debido a que para el crecimiento continuo de 
todos los paises se necesita un mercado financiero desarrollado y un me
canismo regulatorio, los fondos de pensiones financiados son mas vi

abies a medida que los paises se desarrollan, y ademas aceleran este 
proceso. 

Los planes de ahorro obligatorio pueden proporcionar una pensi6n 
adecuada a los trabajadores de ingreso mediano y alto, pero no protegen 

a los trabajadores de salario bajo a medida que estos envejecen, ni pro
veen un seguro contra el deterioro acentuado de las inversiones. Para ali
viar la pobreza a largo plaza y ayudar a diversificar los riesgos, estos pla
nes deben ir unidos a la garanda de una pensi6n minima 0 a otros 
beneficios redistributivos financiados por el sector publico, para garanti
zar as! la seguridad econ6mica en la vejez para todos. 
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Combinaci6n de los pilares 


• ~-....... OMO HA DE ESCOGER UN PAIS ENTRE 

estos distintos sistemas de financiamiento y 

administracion y formular una estrategia 
coherente para proveer seguridad econo
mica a los ancianos? Toda estrategia debe 

, 
tener las metas basicas de ayudar a los po

bres y a la economia en general. Esto es, los programas para los ancia
nos deben ser a la vez una red de seguridad social y un instrumento del 
crecimiento. En el Capitulo 3 se aduce que para ayudar a los an cia
nos deben: 

• 	 Facilitar las medidas que tome la gente para traspasar parte del in

greso de sus afios de trabajo activo ala vejez (funcion de ahorro 0 


de reemplazo del salario). 


• 	 Proporcionar un ingreso bisico minimo que proteja a los que tu

vieron un ingreso bajo durante toda su vida (funcion de redistri

bucion a de alivio de la pobreza). 


• 	 Asegurar a los ancianos contra los numerosos riesgos a que son 

particularmente vulnerables, como incapacidad, longevidad e in


flacion, y contra los riesgos politicos y de las inversiones (funcion 

de seguro). 


Y para ayudar a la economfa deben: 

• 	 Minimizar los costas ocultos que obstaculizan el creClmlento, 

como la reduccion del empleo y del ahorro, la asignacion inefi


ciente del capital y el trabajo, las cargas fiscales pesadas, los gastos 


administrativos elevados y la evasion. 
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• 	 Ser sostenibles, basandose en la planificacion a largo plaw en Ia 
cual se tengan en cuenta los cambios que se prevean en las condi
ciones economicas y demograficas . 

• 	 Ser transparentes -a fin de que los trabajadores, los ciudada

nos y los recto res de las polfticas puedan tomar decisiones bien 
fundadas- y estar protegidos contra la manipulacion polftica que 
produce resultados economicos insarisfactorios. 

Dado que cada una de esas tres modalidades tiene ventajas distintas, 

la mejor manera de cumplir metas multiples es combinar esos pilares y 
establecer un sistema de pilares multiples. 

Muchos paises que tienen un ingreso bajo y una poblacion joven ca
recen de la capacidad publica 0 privada que se necesita para establecer un 
sistema de pilares multiples de inmediato 0 en un futuro proximo. Estos 
paises deb en avanzar lentamente, pues no hacer nada es mejor que co

meter un error y en el Capitulo 8 se examina la mejor estrategia que pue
den adoptar. En este capitulo se analiza el sistema de pHares multiples 
mas apropiado para los paises ingreso mediano y alto que tienen una 
poblacion de mas edad. Aun cuando la trayectoria temporal sea lenta, 
todos los paises deb en tener una idea de la direccion que deseen seguir a 
largo plaw, para evitar las decisiones iniciales equivocadas que les impi
dan lJegar al punto que desean mas adelante. 

Las razones del sistema de pilares multiples 

U
NA CUESTION DE POLITlCA FUNDAMENTAL AL DISE5JAR E1, 

sistema es la del equilibrio entre las funciones de redistribucion, 

ahorro y seguro de los programas para los ancianos, y el papel 

que el gobierno ha de desempefiar respecto a cada una. En este estudio 

se ha sostenido que las polfticas de un pais relativas ala seguridad econo

mica de los ancianos debe comprender esas tres funciones, pero el papd 

que Ie corresponde al gobierno respecto a cada una es distinto. 

Los problemas de un pilar publico dominante 

La mayoda de los palses -casi todos los paises en desarrollo y algu
nos industriales- combinan las tres funciones en un pilar publico 
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dominante: un sistema administrado por el sector publico que paga un 
beneficio definido vinculado con los ingresos, se financia con impuestos 
sobre la nomina y efectua sus pagos con ingresos corrientes. Las perso
nas de ingreso alto aportan mas y reciben mas, pero una parte de sus 
aportes supuestamente se transfiere a personas con ingreso mas bajo. 
Esta combinacion de funciones ha sido defendida sobre la base de que 

mantiene los costos administrativos bajos gracias a las economias deriva
das de la escala y de la cobertura amplia, y de que genera apoyo poHtico 
para el plan. EI componente de ahorro induce a los empleados de alto 
ingreso a participar, y el componente de redistribucion les permite ex

presar su solidaridad con los miembros del plan que no gozan de una si
tuacion economica tan buena. 

No obstante, como 10 sugiere la informacion presentada en el Capi
tulo 4, los planes pllblicos en los cuales se combinan estas funciones son 
problematicos, por razones de eficiencia y de distribucion. Algunos de 
los problemas -como la tasa impositiva alta y el gran tamano del sector 

informal- son evidentes. Otros -como la reduccion del empleo y el 
crecimiento-- son mas insidiosos porque los paises quizas no se perca
ten de ellos hasta que el dano este hecho. 

Todo sistema en el cual se redistribuye a favor de los trabajadores de 

ingreso bajo y al mismo tiempo se provee un porcentaje adecuado de re
posicion del salario a los trabajadores de ingreso alto exigira una tasa de 
aporte elevada una vez que la poblacion envejezca y el sistema madure. 
Pero en las formulas que se emplean para calcular los beneficios defini
dos e~tos no estan actuarialmente supeditados a esas tasas altas. En par
ticular, los aportes efectuados por los trabajadores cuando son muy jove
nes 0 despues de haber cumplido las condiciones para obtener la 
pension maxima tendran una rentabilidad inferior a la del mercado. Por 
consiguiente, es probable que los trabajadores consideren que la elevada 
tasa de aporte es un impuesto y no el precio de un setvicio recibido. Los 

impuestos de tasa alta fomentan la evasion --con 10 cual se frustra el ob

jetivo del sistema obligatorio-- y tam bien la manipulacion estrategica 

que les permite a los trabajadores sustraerse a una gran parte del im

puesto pero consetvar la posibilidad de recibir beneficios, 10 cual crea di
ficultades financieras para el sistema. Ademas, los impuestos altos cau

san una reasignacion del trabajo al sector informal, yesto crea problemas 

en la economfa en senti do mas amplio. Los empleadores que no pueden 
traspasar los impuestos sobre la nomina a los trabajadores reducen el 
empleo y, en consecuencia, el producro nacional. Los trabajadores de 
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mas edad que pueden recibir pensiones cuantiosas se jubilan anticipada

mente, y con esto disminuye la ofena de trabajadores experimentados. 
Como es logico, esos resultados varian de un pais a otro, pero se dan 

especialmente en las economias en desarrollo, que tienen una capacidad 

limitada para exigir el pago de los impuestos, un mercado laboral imper

fecto y un gran sector informal. Ademas de estas repercusiones naciona

les, en una economia mundial abierta los impuestos sobre la nomina 

altos y las formulas de beneficio definido que varian de un pais a otro 

pueden infIuir desfavorablemente en las corrientes internacionales de 

trabajo y capital. A menudo producen tambien una redistribucion capri

chosa (por ejemplo, de los trabajadores con un perfil de ingresos por 

edades uniformes a los que tienen un perfil de ingresos por edades ascen

dente) que muchas sociedades no consideradan justa si se sometiera a un 

escrutinio cuidadoso. 

El sistema de reparto para financiar el pilar publico separa aun mas los 

beneficios de los aportes del grupo considerado en conjunto. Inevitable

mente produce costos bajos y grandes transferencias positivas a las prime

ras generaciones cubiertas. Inevitablemente produce tambien transferen

cias negativas a los grupos que se jubilan mas tarde, debido a la 

maduracion del sistema, al envejecimiento de la poblacion, al aumento 
de las distorsiones del mercado laboral y a los incentivos a la evasion. En 

algunos casos los paises quizas deseen efectuar esa transferencia de una ge
neracion a otra, pero 10 mas comun es que esta no se haya previsto 0 sea 
inintencionada. Ironicamente, las transferencias mas grandes favorecen a 
los trabajadores de ingreso alto de los grupos iniciales, mientras que los 

trabajadores de ingreso mediano, y a veces incluso los de ingreso bajo, de 

los grupos que se jubilan mas tarde reciben transferencias negativas. 

Cuanto mayores sean los beneficios del pilar publico y mas vinculados 

esten con los ingresos, mayo res seran las transferencias nocivas. 

Un pilar publico de pagos con ingresos corrientes tambien es causa de 

que se pierda una oportunidad de contribuir al desarrollo del mercado 

de capital. Cuando las primeras generaciones de jubilados reciben pen

siones superiores a sus ahorros, es posible que aumente el consumo na

cional y disminuya el ahorro. Los grupos de trabajadores que se jubilan 

despues pagan el impuesto a la seguridad social en vez de ahorrar para la 

vejez (puesto que esperan recibir una pension del gobierno), de manera 

que ese ahorro perdido quizas nunca se recupere. En cambio, con un 

plan obligatorio financiado podria aumentar la acumulacion de capital, 

10 cual es una importante ventaja en los paises en que el capital es escaso. 
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Los planes de ahorro obligatorio por medio de los cuales e1 ahorro a 
largo plaza aumenta y se encauza a traves de instituciones financieras es
tim ulan la demanda (yen ultimo termino la oferta) de instrumentos fi
nancieros a largo plaza, 10 cual es excelente para el desarrollo. Estas opor
runidades que se pierden con el pilar publico de reparto se convierten en 
ingresos que pierden las generaciones futuras, y esto es otra Fuente de 

transferencias entre generaciones. 
Ademas, los gran des pilares publicos de reparto frecuentemente incu

rren en gastos superiores a los previstos, debido al envejecimiento de la 
poblacion, a la maduracion del sistema y a caracterfsticas defectuosas del 
plan, como la jubilacion anticipada y los beneficios cuantiosos. El costo 

del sistema -as! este financiado con impuestos mas altos 0 con subsi
dios del tesoro general- Ie dificulta al gobierno el financiamiento de 
importantes bienes publicos, 10 que constituye otra consecuencia que se 
opone a la eficiencia. 

Pero en muchos paises el costo (impuestos mas altos y distorsiones en 
el crecimiento) ha llegado a ser mas alto que 10 que se puede pagar. 
Cuando el pilar publico no cumple sus promesas, los ancianos que de
pendfan exclusivamente de este no denen a quien recurrir. Por 10 tanto, 
un pilar publico dominante incrementa el riesgo para los ancianos. El 
problema mas frecuente se produce cuando surge la inflacion debido a 
que la demanda es superior al producto nacional, y las pensiones, que no 
estan totalmente indizadas, pierden gran parte de su valor. 

Por todas estas razones, los sistemas que han tratado de hacerlo todo 
a menudo han causado costosas distorsiones del mercado laboral y de ca
pital, una redistribuci6n nociva a favor de los ricos e inseguridad entre 
los ancianos, resultado que no es ni eficiente, ni equitativo, ni sostenible. 

Algunos de los problemas -como la inevitabilidad de las transferen
cias entre generaciones y la tasa de rentabilidad baja de los grupos de tra
bajadores que se jubilan mas tarde- son inherentes a los sistemas de re

parto. Algunos otros problemas no parecen ser inherentes, sino deberse 
a caracteristicas mal concebidas: las formulas en las cuales se da una pon

deraci6n excesiva al salario del ultimo ano y producen beneficios dema

siado generosos, la jubilacion anticipada que lleva a una menor partici
pacion de trabajadores experimentados en la fuerza laboral y los topes 

bajos de los ingresos imponibles. 
Estas caracteristicas estructurales se pueden y se deben corregir, pero 

el hecho de que son muy comunes sugiere que hay fuertes factores polf
ticos que quizas impidan eliminarlas. Debido al metodo de separar los 
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beneficios de los aportes, a su bajo costo inicial que aumenta con eI 
tiempo, a su complejidad y faha de transparencia, los grandes pilares pu
blicos de pagos con ingresos corrientes y beneficios vinculados con los 
ingresos esran expuestos a la presion politica de grupos influyentes. Estos 
desean que se incorporen 0 mantengan disposiciones que los favorezcan 
y que otros financien sus beneficios, yel metodo del reparto con benefi
cios definidos les facilita la introducci6n de caracterfsticas estructurales 
defectuosas que cumplan este objetivo en los primeros anos del plan. En 
este sentido polftico, las caractedsticas estrucrurales pueden ser inheren

tes -y no accidentales-- y eI pais tendd que pagar las consecuencias 
despues de algunos an os. (Para una descripci6n mas detallada, vease el 
Capitulo 4.) 

Los problemas de otros sistemas de pilar unico 

Otros sistemas de pilar unico tambien son problematicos. Los planes 
de ahorro obligatorio de administraci6n publica (fondos de prevision) 
tienen una trayectoria inigualada de mal uso de los recursos. Por 10 ge
neral esran obligados a invertir exclusivamente en valores publicos, y el 
hecho de poder obtener los recursos de esos pilares a una tasa de interes 
baja puede inducir a los gobiernos a endeudarse ya gastar mas, impro
ductivamente, de 10 que hubieran gastado si no hubieran tenido acceso 
a esos recursos, pagando tasas de interes bajas 0 incluso negativas a los 
fondos de pensiones. Esto constituye, en esencia, un impuesto oculto al 
trabajo, expuesto al mal uso precisamente porque esta oculto. Cuando se 
da al gobierno eI control de una proporcion importante de los activos fi
nancieros de un pars, se priva al sector privado del acceso a esos recursos 

y; por consiguiente, se obstaculiza el crecimiento. Los pilares unicos no 

contienen ninguna disposicion relativa a la redistribucion a los trabaja

dores de ingreso bajo y, de hecho, a menudo incluyen una redistribucion 

no transparente que favorece a los trabajadores de ingreso alto, hasta que 

finalmente eI fondo se agota y no puede pagar mucho a nadie. 

Los planes de ahorro ocupacionales 0 personales de administracion 

privada tambien sedan un fracaso como pilares unicos. (Ningun pais ha 

tratado nunca de usarlos como tales.) Los planes ocupacionales surren 
un efecto mas favorable en eI mercado de capital que los planes de admi

nistracion publica, pero impiden que los mercados laborales funcionen 

ordenadamente. Redistribuyen ingresos de acuerdo con los objetivos del 

empleador en vez de los objetivos sociales. No protegen a los trabajado
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res con experiencia Iimitada en el mercado laboral, y dejan a los emplea
dos expuestos al incumplimiento de obligaciones por pane de los emple
adores 0 de las compafifas de seguros. Las cuentas de ahorro personales 

son favorables al mercado de capital y al mercado laboral y relativamente 
inmunes a la manipulacion politica de los gobiernos 0 la manipulacion 

estrategica de los trabajadores pero, a semejanza de los demas sistemas, 
tampoco resuelven el problema de la pobreza entre los trabajadores que 
durante toda su vida tuvieron un ingreso bajo y cuya capacidad para ga
narse la vida ha disminuido debido a la edad. Cuando no existen los 

mercados que proporcionan rentas vitalicias, esas cuentas no aseguran a 
los trabajadores contra el riesgo de que las inversiones produzcan una 
rentabilidad baja 0 contra el riesgo de la longevidad. (Para un examen 
mas detallado, veanse los Capitulos 5 y 6.) 

La soluci6n: un sistema de pilares multiples 

Para evitar estos problemas, que son inherentes a los sistemas de pilar 
unico, en este estudio se recomienda apartar la funci6n de ahorro de la 

funcion de redistribuci6n, y establecer mecanismos separados para el fi
nanciamiento y la administracion de cada una -situandolos en dos pi
lares obligatorios distintos, uno de administraci6n publica y financiado 

con impuestos y otro de administraci6n privada y totalmente financiado 

con ahorro acumulado--- suplementados con un pilar voluntario para 
los trabajadores que deseen un beneficio mayor (Grafico 3). 

• 	 El pilar publico tendrfa entonces el objetivo limitado de reducir la 

pobreza en la vejez y proporcionar un coaseguro contra numerosos 

riesgos. Respaldado por la facultad del gobierno de cobrar impues

toS, este pilar ofrece la posibilidad unica en su genero de pagar be

neficios a gente que llega a la ancianidad poco despues de haberse 


introducido el plan, de redistribuir el ingreso a favor de los pobres 


y de coasegurar contra los pedodos largos de baja rentabilidad de 

las inversiones, contra la recesion y contra las deficiencias del mer


cado privado. AI tener un objetivo claro y limitado para el pilar 


publico se reduciria considerablemente la rasa del impuesto nece


sario -y por 10 tanto disminuirian tambit~n la evasion y la mala 

asignacion del trabajo- asi como la presion a favor del gasto exce

sivo y las transferencias nocivas dentro de una misma generacion y 


entre generaciones. 
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• 	 El segundo pilar obligatorio podria consistir en cuentas de ahorro 

personales 0, en algunos casos, planes ocupacionales. El punto im

portante es que este pilar deberfa estar totalmente financiado, ser 

administrado por el sector privado pero estar reglamentado por el 

gobierno, y vincular estrechamente los beneficios con los costos 

porque desempena la funcion de uniformacion del ingreso 0 aho

rro. Estas caracterfsticas deberfan permitirle evitar algunas de las 

distorsiones y manipulaciones a que es propenso el pilar publico, 

impulsar la acumulacion de capital y el desarrollo del mercado fi

nanciero, y reducir la presion politica a favor de la expansion del 

pilar publico. Con el crecimiento economico resultante de este sis

tema se facilitarfa el financiamiento del pilar publico. 

• 	 El tercer pilar seria el de los planes de ahorro voluntarios, ocupacio

nales 0 personales, que proveerfan protecdon adicional para las per

sonas que desearan mas de 10 que ofrecieran los otros dos pilares. 

Este sistema de pilares multiples tendrfa las siguientes ventajas: re

distribucion mejor focalizada, ahorro mis productivo y costo social mas 

bajo. Ademas, es el que mejor cumple el tercer objetivo de los progra

mas de seguridad economica en la vejez seguro- pues los trabaja
dores estin menos expuestos a los riesgos polfticos, a los riesgos de las 

inversiones y a los riesgos propios de cada pais. En cambio, en los siste

mas de pilar unieo los trabajadores se 10 juegan todo a una sola carta, y 
sufren graves problemas si esa carta -publica 0 privada- no gana. 

Dado que es imposible siquiera imaginar hoy en dfa los riesgos de los 

proximos 60 anos, la diversificacion amplia entre distintas Fuentes fi

nancieras y administrativas constituye la mejor manera de asegurarse en 

un mundo incierto. 

La elecci6n del pilar publico y el alivio 
de la pobreza 

E
N UN SISTEMA DE PILARES MULTIPLES, SE DEBE ESCOGER UN 

pilar publico que permita lograr la redistribucion y el reaseguro al 

menor costo posible. Hay cuatro opciones, cada una con costos y 
beneficios diferentes, que satisfacen ese criterio. Las dos primeras son 

universales. Las dos segundas estin vinculadas con los anos de servicio y 



COMBINACION 

exduyen a las personas (como las mujeres) cuya partidpacion en la ruerza 

de trabajo ha sido escasa 0 nula. Para llegar a este ultimo grupo habda que 
suplementar el pilar publico con otros programas (asistencia social, se

guro para los sobrevivientes, 0 aportes conjuntos entre conyuges). 

La fOnnula de los beneficios 

Los planes de beneficios supeditados a la necesidad, que tienen por objeto 

atender a las personas con un ingreso bajo y pocos bienes, constituyen 

una forma relativamente poco onerosa de aliviar la pobreza. Cuando el 

pilar publico de la seguridad economica en la vejez otorga beneficios 

supeditados a la necesidad, debe coordinarse (y quizas administrarse 

conjuntamente) con otros programas de asistencia social, aunque en los 

requisitos que se establecen para la admisibilidad hay que tener en 

cuenta la capacidad reducida de los ancianos para trabajar productiva

mente, y el nivel de los beneficios podrfa variar segun la edad, de 

acuerdo con las necesidades estimadas de consumo. 

Pero supeditar los beneficios a la necesidad significa costos adminis

trativos mas estigma y los problemas de incorporacion al sistema. Lo 
ideal serfa considerar d ingreso vitalicio para determinar los medios de 

una persona, pero este es muy dificil de rastrear. Cuando se usan para ese 

fin los ingresos y bienes actuales, se originan incentivos nocivos para que 

la gente no ahorre cuando es joven 0 no trabaje cuando es vieja, y gaste 
o done sus bienes a fin de reunir los requisitos exigidos para recibir be

neficios. La rasa impositiva marginal alta en el nivel minimo crea una 

trampa de la pobreza. Las familias de ingreso mediano que no estan 

cerca del nivel minimo no reciben seguro de ninguna especie. Por estas 

razones, en epocas de restriccion presupuestaria estos planes suden tor

narse polhicamente impopulares y vulnerables. El peligro de que d plan 

sea vfctima de los recortes presupuestarios se puede atenuar cuando se 

usa una definicion amplia en vez de estricta de la necesidad. Australia 

tiene un pilar publico de base amplia y beneficios supeditados a la nece

sidad que se financia con ingresos generales, y aplica un criterio relativo 

a ingresos y bienes para determinar la participacion. Paga beneficios 

completos 0 parciales (semejantes a la asistencia social que se paga a la 

gente joven que no puede trabajar) a alrededor del 70% de la poblacion 

anClana. 

EI beneficio universal unifonne se concede a toda persona en edad de ju

bilarse, prescindiendo de su ingreso, patrimonio 0 historial de empleo, 
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como en el caso de Nueva Zelandia y el de las pensiones basicas que 
pagan los paises nordicos. Desde el punto de vista administrativo, esa 
es la estructura mas sencilla que se pueda escoger para el pilar publico y 
la que tiene el menor costa por concepto de transacciones, importante 
ventaja en los paises en desarrollo que tienen una capacidad institucio

nal limitada y registros incompletos. Evita el desincentivo al trabajo y 
al ahorro inherente a los planes de beneficios supeditados a la necesi
dad. Su cobertura universal permite contribuir al cumplimiento del 
objetivo de la reduccion de la pobreza y proveer un ingreso basico a 
todos los ancianos (10 que constituye un coaseguro contra la rentabili
dad baja de las inversiones 0 la longevidad) y, por consiguiente, este 
tipo de beneficio podria recibir amplio apoyo politico. Tambien facHita 

la transicion a un sistema de pHares multiples, pues con eI beneficio 
uniforme que se otorga universalmente se paga una gran parte de la 
deuda de la seguridad social. 

La desventaja es eI incentivo a la evasion de los aportes, y la posibili
dad de que quienes 10 evaden puedan recibir, a pesar de ello, beneficios 
que no dependen de los aportes ni del numero de anos de servicio. En 

los paises de ingreso muy bajo puede suceder que el costo del pago de 
pensiones pequenas a todas las personas ancianas sea relativamente alto 
en comparaci6n con los beneficios. E] costo total es mas alto que e1 de 
otros programas, debido a que el plan es universal. En ]05 paises en los 
cuales la distribuci6n del ingreso es muy desigual, los ricos -que tienen 
una vida mas recibiran gran parte de estos beneficios ademas de 
tener muchos recursos propios; en esos paises es particularmente impor
tante orientar las transferencias publicas hacia los pobres. Parte de este 
costo se podria "recuperar" mediante e1 procedimiento de someter los 

beneficios al pago del impuesto a la renta, 10 cual en un sistema progre

sivo significarfa cobrar impuestos mas elevados a los gtupos de ingreso 

mas alto. Con e1 ingreso que se recuperara de los ricos se podrian finan

ciar los beneficios de los pobres, pero esto no dada resultado en los pai

ses en desarrollo que tienen una capacidad pequena para recaudar im

puestos a la renta. 
En caso de usar el beneficio uniforme, este podrfa fijarse en alrededor 

del 20% del salario medio de la economia, cuando estuviera combinado 

con un segundo pilar obligato rio. Esto requeriria un impuesto sobre ]a 

nomina de solo el 2% en los paises con poblacion joven (es decir, con 
una persona anciana por cada diez trabajadores), pero una vez que se 

produjera la transici6n demografica habda que elevar la tasa de ese im
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puesto hasta el 8% a 10% 0 proveer una cantidad equivalente de ingre
sos generales, 10 cual representa un costa mucho mayor que el de un sis
tema de beneficios supeditados a la necesidad. 

Un beneficio unifonne relacionado con el empleo permite superar algunas 

de las desventajas del beneficio universal uniforme. La cobertura se li
mita a las personas que forman parte de la fuerza laboral formal; los 

empleados de firmas pequenas a menudo quedan excluidos, con 10 cual 

se reduce el costo de las transacciones. Por otra parte, la mantencion de 

registros de los historiales de trabajo eleva eI costo de las transacciones; 

en muchos paises en desarrollo y economfas en transicion simplemente 
no hay buenos registros de los historiales de empleo. Cuando se usara 

este metodo, se podrfa pagar un beneficio uniforme del 20% a 30% a 

toda persona que hubiera trabajado y aportado durante un numero de 
anos espedfico, por ejemplo 20 0 30, como en el caso del sistema de 

pilares multiples de Argentina. Sin embargo, esto excluirfa a los traba

jadores con pocos afios de servicio, como las mujeres que interrumpen 

su participacion en la fuerza laboral, y desalentaria los aportes despues 

de haber cumplido los requisitos del programa. Pagar un beneficio uni

forme por ano de servicio con aportes, como en eI Reino Unido y 
Suiza, serfa un metodo mejor. Por ejemplo, con un beneficio del 

0,75% del salario medio de la economia por ano, los trabajadores 

con 20 afios de servicio obtendrfan una pension igual al 15% de ese sa
lario, y los que tuvieran 40 an os de servicio obtendrfan una pension 
igual al 30% de este. Esta formula para calcular los beneficios des
alienta la evasion mas que el beneficio universal uniforme, pero es 

mucho menos eficaz en cuanto a e1iminar la pobreza porque ciertos 

grupos reciben muy poco. Para que los planes de este tipo fueran mas 
inclusivos, habda que aceptar 0 exigir aportes -por los cuales se otor
garia eI credito correspondiente- de personas que no trabajaran en el 
mercado laboral, como las amas de casa. Este sistema se usa en eI 
Japon, pero seria diffcil de establecer en los paises en desarrollo. 

Un suplemento 0 la garantia de una pensiOn minima constituyen eI medio 

menos oneroso de eliminar la pobreza entre los ancianos, cuando se 

unen a otro pilar obligato rio que se ,encargue de la fundon de ahorro. 

Cuando la pension del otro pilar queda por debajo de un nivel especifi

cado -por ejemplo, el de la pobreza, como puede suceder cuando los 

trabajadores tienen un ingreso bajo 0 cuando las inversiones producen 

poca renta- eI gobierno fa suplementa para simar eI ingreso de la pen

sion por encima del nivel de la pobreza. De hecho, el sistema del sup le
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mento supedita automaticamente el beneficio a la necesidad, y la unica 
verificacion que se requiere es el ingreso proveniente de la otra pension. 

La gran ventaja de un sistema mas amplio de beneficios supeditados a 
la necesidad es que se eliminan el costa de transaccion, el estigma y los 
problemas de incorporacion, debido a que es auto matico y se basa en 
registros mantenidos por el pilar del "ahorro". Tambien se eliminan al

gunos efectos negativos en el trabajo y el ahorro, pues este ultimo es 
obligato rio y no requiere verificacion de ingresos; ademas, se fomenta 
el cumplimiento con el plan de ahorro obligato rio al ofrecer una boni

ficacion, en forma de garantia, a quienes participan. 
Una desventaja de este sistema es que, en un mundo incierto, provee 

menos seguro que un pilar publico uniforme contra las fluctuaciones del 

ingreso a la gente situada por encima del nivel de la pension minima. 
Otra desventaja es que se presta a la manipulacion estrategica por parte 

de los trabajadores de ingreso bajo que estin proximos al nivel de la po
breza, pues puede suceder que en cuanto esten en condiciones de recibir 
el suplemento traten de evadir los nuevos aportes a sus cuentas obligato

rias para pensiones. Ambos problemas se podrfan atenuar dejando que la 
pension minima garantizada aumentara con los mos de servicio con 
aportes. Por ejemplo, el minimo garantizado podrfa ser igual al 1% por 
ano de servicio. De esa manera, con 20 arios de servicio se obtendda una 
pension igual por 10 menos al 20% del salario medio de la economfa, y 

con 40 arios se obtendrfa una pension igual al 40% de dicho salario. 
Con una tasa de ahorro obligatorio adecuadamente alta (alrededor del 
15%), este suplemento se podrfa financiar con un impuesto sobre la no
mina del 2% al 4%, 0 con un impuesto general sobre la renta de tasa 
mas baja (vease la Nota informativa 11). El minimo garantizado podrfa 

ser de mayor cuantia que el beneficio uniforme 0 el supeditado a la ne

cesidad, pero tener un costa menor y producir menos distorsiones, pues 

se basa en la pension 0 el ahorro del propio trabajador en el pilar obliga

torio financiado (veanse las simulaciones mas adelante). Debido a estas 

caracteristicas, es una opcion muy interesante. 

Otras caracteristicas estructurales 

Cualquiera que sea la naturaleza del beneficio, otras caracterfsticas es

tructurales -como la tasa de reposicion del salario medio, la edad de ju

bilacion y el metodo de indizacion- deben ser escogidas cuidadosa

mente. La tasa media de reposicion financiada a traves del pilar publico 
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debe ser modesta, de acuerdo con la meta de aliviar la pobreza. La edad 

a la cual se empieza a pagar una pension debe ser alta, suficientemente 
alta como para ser un buen sustituto de la incapacidad para trabajar en 

el caso de la mayo ria de la gente. Cuando se establece una edad de jubi

lacion que entraiia un coeficiente de pasividad (raWn prevista entre los 

aiios de jubilacion y los aiios de trabajo) de 1:3 el sistema es mucho mas 

faeil de financiar que cuando el coeficiente de pasividad es de 1 :2. Con 

este fin hay que elevar periodicamente la edad de jubilacion, a medida 

que aumenta la esperanza de vida. Las personas que deseen jubilarse 

antes pueden finandar esa opdon a traves del pilar voluntario. 

Para inducir a los trabajadores experimentados -que se convertirin 

en una proporeion cada vez mayor de la fuerza laboral a medida que la 

poblacion avance en edad- a que partidpen en la fuerza laboral, habria 

que evitar un criterio relacionado con los ingresos para determinar el de

recho a recibir pensiones. Los beneficios deberfan pagarse una vez que se 

llegara a una edad espedfica; si el pago se aplazara, el aumento del bene
ficio deberia ser actuarialmente justo. Habria que incluir el seguro de in

capacidad y el seguro de vida de plazo fijo antes de la jubilacion, y los be

neficios de los sobrevivientes en el perfodo posterior a esta, a fin de 

proteger a los trabajadores y sus cargas familiares en caso de invalidez 0 

muerte. Con el objeto de dar mayor proteccion a las cargas familiares, 

los aportes se podrfan dividir y acreditar entre conyuges. Las pensiones 

deberfan estar indizadas segun los precios para mantener su valor real, 0 

segun una combinadon, por partes iguales, de precios y de salarios dis

ponibles, a fin de que los jubilados tengan un interes en el crecimiento 

economico y compartan el riesgo del deterioro de la economia. 

Eleccion de la base tributaria 

Los recto res de las politicas deben decidir tambien como finaneiar el 

pilar publico. La utilizacion de un impuesto de base amplia --como un 

impuesto a la renta 0 al consumo- en vez de un impuesto sobre la no

mina es muy eficiente a largo plazo, pues permite reducir la tasa imposi

tiva necesaria para financiar los beneficios. Tambien es muy compatible 

con la funcion redistributiva del pilar publico, en particular cuando la 

cobertura es amplia. El financiamiento can ingresos generales tiene la 

ventaja de que no opone los trabajadores a los jubilados. En cambio, los 

impuestos generales gravan a todas las generaciones de acuerClo con su 

ingreso 0 su consumo. 
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No obstante, muchos paises en desarrollo carecen de la capacidad ad
ministrativa para recaudar impuestos de base amplia, y los impuestos 
que recaudan (como los impuestos al consumo) a menudo causan dis

torsiones y son regresivos. Ademas, cuando el pilar publico recien se ini

cia generalmente cubre solo a una pequena parte de la poblacion: em
pleados del sector formal urbano entre los males predominan los grupos 

de ingreso mediano y alto. Serfa injusto transferir a esos grupos ingresos 
provenientes de impuestos generales. 

Por estas razones, inicialmente el pilar publico se debe financiar con 

impuestos sobre la nomina que se cobren a los grupos cubiertos. EI tra
bajador (mas bien que el empleador) debe pagar una gran parte este 
impuesto para crear conciencia polftica del costa del programa y reducir 

sus efectos en la demanda de mane de obra mando existen sa
lariales. Para efectuar una redistribucion, el salario imponible podda 
tener un minimo, pero para poder mantener una tasa impositiva baja 
podrfa no tener tope, 0 tener un tope muy alto. Los trabajadores jovenes 

o de ingreso bajo podrfan estar exentos del impuesto, y los trabajadores 
mayores podrfan eximirse una vez que alcanzaran la edad de la jubila

cion 0 hubieran efectuado aportes por un perfodo especificado, como 
por ejemplo, 40 anos. Estos son los grupos que podrian causar los ma
yores efectos negativos potenciales en la oferta y la demanda de trabajo. 
A medida que aumente la cobertura, que los beneficios se tomen mas 
universales y que el gobiemo adquiera mayor capacidad para recaudar 
impuestos, se podra usar en mayor medida un gravamen mas amplio y 
mas progresivo basado en eI ingreso 0 el consumo (para un examen 
general de las polfticas tributarias, vease Banco Mundial 1991 b). 

La eleccion del pilar obligatorio financiado: 
eficiencia y crecimiento 

A
DIFERENCV\ DEL PILAR PUBLICO. QUE ES REDISTRIBUTIVO, 

esta controlado centralmente y se financia con impuestos, en el 

segundo pilar obligato rio se debe poner enfasis en el ahorro. Por 
10 tanto, no debe ser redistributivo, ha de estar totalmente financiado, y 

el control de los recursos para pensiones y reservas para ahorro que se 

acumulen debe estar descentralizado. El segundo pilar podria basarse en 

planes ocupacionales, cuentas personales 0 una combinacion de ambos. 
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La elecci6n dependeda de la eficiencia. ~Con que tipo de pilar se maxi
miza la rentabilidad de un riesgo dado en el mercado de capital sin crear 
nuevas distorsiones en el mercado laboral? Los administradores privados 
competitivos tienen incentivos para desempenarse satisfactoriamente, 
pero la reglamentaci6n extensa del gobierno tam bien es importante para 
compensar deficiencias del mercado como la falta de informaci6n de los 

trabajadores y las restricciones social mente ineficientes que imponen los 
empleadores. 

Sistemas de ahorro obligatorio 

Las ventajas de un sistema de ahorro (con aporte definido) --que re
quiere que las personas ahorren cuando son j6venes de modo de tener 
ingresos suficientes cuando sean viejas- son que la cobertura puede ser 
amplia y que los beneficios son totalmente transferibles. Un sistema 
bancario rudimentario es un requisito previo, pero un sistema de ahorro 
obligatorio puede formar parte de la poHtica nacional de crear nuevas 
instituciones financieras, inyectar mas capital en los mercados, movilizar 
el ahorro y asignarlo a los usos mas productivos, inclusive en el sector 
privado. lambien permite que los trabajadores incrementen su rentabi
Iidad y se aseguren contra los riesgos politicos 0 de otro tipo propios de 
cada pais, mediante la diversificacion internacional de las inversiones. 

La desventaja es que los gobiernos pueden sentir la tentaci6n de ad
ministrar esos sistemas ellos mismos, como en el caso de los fondos na
cionales de prevision. Esa forma de administracion a menudo se traduce 
en 1a asignacion de los recurs os solamente al sector publico, de manera 
no transparente, en tasas de rentabilidad bajas y en una mala asignaci6n 
del capital. Por 10 tanto, se necesita la administracion privada competi
tiva para que los planes de ahorro obligatorio obtengan los beneficios del 
mercado de capital. 

Sin embargo, algunos paises de ingreso bajo carecen de los profesio

nales y de 1a infraestructura financiera privada que se necesitan para es

tablecer estos sistemas. Tambien es posible que los trabajadores no tengan 

ni la educaci6n ni la experiencia necesaria para escoger acertadamente 
sus inversiones 0 los administradores de estas. Por 10 tanto, se necesita 

una gran capacidad regulatoria para velar por que las compafiias de in

versiones mantengan su solvencia y par que los riesgos a que estan ex
puestos los trabajadores permanezcan dentro de lfmites razonables, pero 
hay much os gobiernos que no tienen esa capacidad. (Actualmente Chile 
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usa un sistema de ahorro obligato rio descentralizado y Argentina, Co
lombia y Peru introduciran un pilar de este tipo en sus nuevos sistemas.) 

Los planes ocupacionales 

Los planes ocupacionales obligatorios constituyen una alternativa de 

los planes de ahorro obligatorio. Tienen la ventaja aparente de que se 
pueden establecer voluntariamente antes de que el mercado cuente con 
la capacidad necesaria para administrar un plan obligato rio 0 el gobierno 
tenga la capacidad para reglamentarlo. Se pueden poner en practica me
diante deducciones de los salarios y tienen un costa bajo en 10 que res

pecta a registros y comereializaeion. Para superar los problemas del mer
cado de seguros aprovechan la competencia financiera de los 
empleadores y un grupo determinado de trabajadores. Las desventajas 
consisten en que muchas veces estos planes tienen una cobertura irregu

lar, se ofrecen principalmente a los trabajadores de ingreso mediano y 
alto, entrafian grandes gastos tributarios regresivos, cuentan con finan

ciamiento insuficiente y por 10 tanto son propensos al incumplimiento 
de sus obligaeiones, y restringen la adquisicion de derechos a los benefi
eios y la transferabilidad de estos, 10 cual entorpece la movilidad del tra
bajo y la reestructuraeion economica. 

Estos problemas se pueden evitar en parte con la reglamentaeion, im
poniendo la obligacion de proveer amplia informacion, contar con fi
nanciamiento total y con seguro de respaldo, y ofrecer benefieios no dis
criminatorios que se puedan traspasar. Esa reglamentacion es 
importante cuando los planes ocupacionales se generalizan, e indispen
sable cuando estos son obligatorios. No obstante, establecer las normas 

no es faeil, y estas nunca son total mente eficaces, en parte debido a que 

es muy dificil definir el financiamiento total en un plan de beneficios de

finidos. Podrfa tomar muchos afios adaptar los planes que se han estable

eido en condiciones mas liberales a un control mas estricto. Entretanto, 

las pensiones que prometan seran problematicas, de modo que hay que 

establecer las normas de procedimiento desde el comienzo. Por consi

guiente, desaparece una de las ventajas aparentes de los planes ocupacio
nales: la de la simplieidad regulatoria. 

Los planes voluntarios tambien desaparecen en gran medida, pues la 

reglamentacion desalienta a los empleadores en 10 que respecta a estable

cer sus planes propios. Ademas es probable que la reglamentaeion in

duzca a los empleadores a establecer planes de aporte definido, que 



permiten evitar algunos de los problemas inherentes a los planes de bene
ficio definido pero crean nuevos conflictos de intereses porque los em
pleadores escogen a los administradores de las inversiones pero los traba

jadores asumen el riesgo de estas. No parece eficiente que los trabajadores 

esten sometidos a restricciones distintas respecto a la elecci6n de un ad

ministrador de las inversiones, seglin ellugar donde trabajen. 

Los planes ocupacionales de beneficio definido pueden impedir que 

los mercados laborales funcionen eficientemente. Los planes ocupacio

nales de aporte definido evitan este problema pero crean el problema de 

los agentes. Ni uno ni otro ofrecen las economias de escala que es proba

ble que produzcan los planes de ahorro obligato rio, en los cuales los fon

dos de pensiones suelen estar muy concentrados. En general, los planes 

de ahorro person ales parecerian tener una ventaja respecto al pilar obli

gatorio administrado por el sector privado, excepto en los paises que ya 

tienen una cobertura ocupacional considerable como punto de partida. 
(Australia y Suiza, por ejemplo, tenian una cobertura amplia como re

sultado de la negociaci6n colectiva 0 de una decisi6n de los empleado

res, antes de que los planes fueran obligatorios.) Por consiguiente, los 

planes ocupacionales obligatorios no parecen ser un buen camino a se
guir en la mayoda de los paises en desarrollo y en transici6n, aunque 

quizas sean mas aconsejables en los paises industriales. 

Dejar que los trabajadores escojan entre los planes ocupacionales 
y los planes de ahorro personales 

Una tercer a opci6n seda la de dejar que los trabajadores escojan entre 
las dos primeras opciones, es decir, entre un plan ocupacional y un plan 

de ahorro personal. Esta posibilidad de elegir reducirfa el riesgo del cam
bio de empleo en los planes ocupacionales de beneficio definido y el pro
blema de la agencia en el caso de los planes de aporte definido. Presumi

blemente muchos trabajadores escogerian el plan de ahorro personal, 

sobre el cual tienen mas control. Los planes ocupacionales que sobrevi

vieran a largo plaw deberian atribuirlo a las economfas de escala genui

nas y al acceso ficil a la informaci6n. Desde este punto de vista, dejar 

que los trabajadores escojan puede ser la mejor alternativa. 

No obstante, la eleccion inevitablemente incrementa la carga admi

nistrativa y regulatoria del gobierno, pues exige fiscalizar sistemas multi

ples, seguir la trayectoria de las afiliaciones que cambian y asegurarse de 

que las opciones sean justas y esten explicadas con precision a los traba
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jadores. EI Reino Unido, pals en el cuallos empleadores tienen la opci6n 

de abandonar el plan publico de beneficios vinculados con los ingresos a 
condici6n de ofrecer un plan ocupacional propio y los trabajadores pue
den optar por no participar en el plan del empleador y Tener un plan de 
ahorro personal, todavia esta tratando de resolver estos problemas. Para 
la mayoria de las economias en desarrollo y en transici6n dejar que los 
trabajadores escojan entre un plan de ahorro obligato rio y un plan ocu
pacional probablemente no sea la mejor a1temativa, en vista de su capa
cidad institucional y regulatoria insuficiente, pero en el caso de los pai

ses industriales es una a1temativa con excelentes posibilidades. 

EI pilar voluntario (personal u ocupacional) 

L
OS DOS PlLARES OBLIGATORIOS, EN CONJUNTO, PODRIAN 

tener la meta de reernplazar alrededor del 50% del salario medio 
bmto vitalicio (revalorado al alza para tener en cuenta la infla

ci6n) 0 el 40% del salado bmto del Ultimo ano cuando los trabajadores 
hubieran efectuado aportes durante toda su vida adulta, con un minimo 
para rnantener a las familias de ingreso bajo por encima del nivel de la 
pobreza. Pero a1gunas familias desearan un ingreso adicional despues de 
la jubilacion, y pueden lograr este fin mediante sistemas voluntarios. En 
Suiza, pais en eI cual los planes ocupacionales son obligatorios desde 
hace diez anos, muchos empleadores ofrecen beneficios superiores al mi
nimo. En la mayoria de los paises la gente ahorra voluntariamente, pero 
la existencia de un segundo pilar obligatorio reduciria 0 e1iminaria parte 
del ahorro voluntario, sobre to do en eI caso de los trabajadores de in

greso bajo cuyo ahorro obligatorio probablemente sea de un monto su

perior a 10 que hubieran ahorrado de manera voluntaria. 

Si los gobiernos desean incrementar la acurnulaci6n de capital, pue

den fomentar los planes ocupacionales voluntarios y las cuentas de aho

rro a largo plazo de diversas maneras: creando un clima econ6mico esta

ble y no inflacionario; estableciendo un marco regulatorio que infunda 
confianza en las instituciones financieras; educando a los ciudadanos 

respecto a la alta tasa de ahorro que se necesita para tener una jubilaci6n 
holgada y, posiblemente, ofreciendo incentivos tributarios. Las tres pri

meras polfticas indiscutiblemente son favorables al crecimiento y la 
ciencia. La cuarta se debe aplicar con cautela, porque tiene un gran costo 
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en forma de ingresos que deja de percibir el gobierno, porque la mayo
ria de los beneficios recaen sobre grupos de ingreso alto que habrfan aho
rrado de todos modos, y porque con los incentivos tributarios puede su
ceder que el ahorro simplemente se invierta en instrumentos que gozan 
de ventajas tributarias en vez de incrementar el total. En el caso del aho
rro a largo plazo, una posibilidad seda la de indizar la inversion inicial 

segun la inflacion y gravar solo la renta real devengada por esta. Todo in
centivo tributario que se ofrezca para los sistemas voluntarios debe ofre
cerse tambien para los planes ocupacionales y las cuentas personales. 

Organizacion de los pilares 

S
E RECOMIENDAN CUATRO ALTERNAnVAS PARA LAS COMBINA


ciones de un sistema de pilares multiples (Cuadro 7.1): 


• 	 Un plan de ahorro personal obligatorio con un sistema publico de 

beneficio uniforme. 


• 	 Un plan de ahorro personal obligato rio con una pension mInima 

garantizada por el plan publico. 


• 	 Un plan ocupacional obligatorio con un plan publico de beneficio 

uniforme. 


• 	 Un plan ocupacional obligato rio con un plan publico de benefi

cios supeditados a la necesidad. 


Cuadro 7.1 Combinaciones recomendadas de varios pilares 

Distintas modalid&Jes delpilar 

financiado y administrado por el Distintas motlalidades delpilar 

sectorprivado publico, financiado con impU{!stos 


Ahorro obligato rio Uniforme 	 Garanrfa de un 

minimo, 

suplemenro 


Ocupadonal obligatorio Unlforme 	 Segun las 

necesidades 
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Cada una de estas combinaciones obligatorias estarfa acompafiada 

de politicas publicas que faciliten el ahorro voluntario y los planes de 

pensiones. 

Comprobaciones empiricas relativas a los pilares multiples 

Argentina esta poniendo en pnictica la primera combinaci6n. La se

gunda ha funcionado en Chile desde 1981. En los Paises Bajos (donde 

los planes ocupacionales son cuasiobligatorios como resultado de la ne

gociaci6n colectiva) y Suiza (donde las pensiones publicas comprenden 

un beneficio uniforme vinculado con el empleo) existen variaciones de 

la tercera combinaci6n. Australia acaba de introducir la cuarta comb ina

cion, al agregar un plan ocupacional obligatorio a su plan publico de be
neficios supeditados ala necesidad. (La pension minima garantizada pro

bablemente no se combinaria bien con los planes ocupacionales del 

segundo pilar, debido a las variaciones entre los planes de los empleado

res y los problemas del peligro moral que disuadirian a las firmas de ofre

cer buenos beneficios a los trabajadores de ingreso bajo.) El Reino Unido 

tiene un sistema de pilares multiples que probablemente sea demasiado 

complicado para la mayo ria de los paises en desarrollo: el pilar publico 
que otorga un beneficio uniforme relacionado con el empleo es obligato

rio, pero los empleadores pueden optar por no participar en la parte del 
plan que otorga un beneficio vinculado con los ingresos, y los trabajado
res pueden optar por no participar en el plan de los empleadores. 

La mayoria de los paises de la OeDE no tienen sistemas de pilares mul

tiples bien desarrollados debido a que hasta hace poco solo el pilar pu
blico era obligatorio. No obstante, los planes de ahorro voluntario ocu

pacionales y personales han surgido en forma irregular. Los pilares 

obligatorios y voluntarios -medidos segun su proporci6n relativa del 

ingreso de los ancianos- difieren enormemente en cuanto a tamafio re

lativo, pero el plan publico de reparto es el que tiene la principal respon

sabilidad de proveer seguridad economica a los ancianos (Gd.fico 7.1). 

Simulaciones de los pilares multiples 

Las comprobaciones empiricas relativas a los dos pilares obligatorios 

son demasiado limitadas para permitir una comparacion detallada de la 

forma en que ambos cumplen su objetivo doble de reducir la pobreza y 

proveer ahorro 0 reponer una proporcion del salario superior al minimo, 
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Grafico 7.1 EI sistema de los pilares multiples en los paises de la OCDE, 

mediados del decenio de 1980: Porcentaje del ingreso no salarial prove
niente de pensiones publicas y GCupacionales, y del ahorro personal 
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Nota: Los planes ocupacionales se tornaron obligatorios en Suiza y Australia en 1985 y 1993, 
respectivamente. 

Fuente: Estudio del ingreso de Luxemburgo, como se presenta en D. Mitchell (I993). 

yel costo relativo de ello. No obstante, las simulaciones indican los efec
tos de la combinaci6n de un pilar de aporte definido totalmente finan
dado (ocupadonal 0 personal) con un pilar publico que otorgue una 
pension uniforme, supeditada a la necesidad, 0 minima garantizada, fi

nanciada con el sistema de reparto (Nota informativa 11). 

• 	 EI beneficio uniforme por si solo, si se fija a un nivel igual 0 supe

rior al de la pobreza, permite eliminar esta pero quizas requiera 

una alta tasa de aporte para ello. Genera gran des transferencias 
entre generaciones, algunas de ellas nocivas. Produce tasas de ren
tabilidad negativas para los grupos de trabajadores que se jubilan 

mas tarde, aun cuando tienen un ingreso bajo, y por 10 tanto es un 

La mayoria de los paises de la OCD( 
tienen un sistema debil de pilares 
mLiltiples; predomina el pilar publico, 
pero estii aumentando Ia importancia 
de los demas. 
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mal conducto del ahorro para estos. No provee una pensi6n que 
reemplace un porcentaje adecuado del salario en el caso de los gru
pos de ingreso mediano y alto de todas las generaciones. 

• 	 EI plan de aporte definido por S1 solo es un mecanismo eficaz de 
ahorro 0 de reemplazo del salario, pero deja grandes nudeos de 

gente anciana en la pobreza, a menos que la tasa de interes sea muy 
alta. (La tasa de aporte, cuando es suficientemente alta para aliviar 
la pobreza entre los jubilados, crea pobreza entre los trabajadores 
de ingreso bajo, que pueden quedar con menos renta disponible 
en la juventud que en la vejez.) 

• 	 Puesto que la tasa futura de in teres y de aumento de los salarios es 
incierta, solo se puede contar con los sistemas mixtos para cumplir 
las dos metas: reduccion de la pobreza y ahorro 0 reemplazo ade
cuado del salario. A largo plazo, la pension minima garantizada 
combinada con un plan de aporte definido permite cumplir 
ambos objetivos de la manera mas eficaz 0 al menor cos to. 

• 	 Las simulaciones no captan los efectos de los pHares en la eficien
cia, el ahorro y el crecimiento, pero es probable que estos sean mas 

positivos en el caso de los planes de aporre definido que en los de 
pagos con ingresos corrientes y beneficio definido, por todas las ra
zones indicadas. Esto refuerza el argumento a favor del uso de un 
plan financiado con recursos acumulados, de aporte definido, para 
cumplir el objetivo del ahorro, y de un plan financiado con im
puestos, de beneficio definido, para alcanzar la meta de la redistri
buci6n y del alivio de la pobreza. 

• 	 Los paises cuya poblaci6n es de mas edad deben presupuestar 
aproximadamente el 20% de los salarios actuales para programas 

de seguridad economica en la vejez. La distribuci6n del 20% entre 

el pilar publico y el pilar privado debe ser aproximadamente del 

10% a cada uno cuando el pilar publico otorga un beneficio uni

forme, y del 4% y 16% respectivamente cuando se otorga una 

pension minima garantizada, y situarse entre ambos porcentajes 

cuando el plan publico otorga un beneficio supeditado ala necesi

dad, dependiendo de que la comprobaci6n de los medios de sub
sistencia sea de base amplia 0 estrecha. En vista del costa de las 

transacciones y de la posibilidad de que con el requisito de un aho

rro obligatorio pequeno simplemente desaparezca el ahorro vol un
tario, el pilar financiado deberia absorber por 10 menos el 10% de 

los salarios cuando llegara a la madurez. Pero podria comenzar a 
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un nivel mas bajo y aumentar gradualmente, a medida que se acre

centara la capacidad de los mercados financieros del pais. 
• 	 Los sistemas mixtos tambien protegen a los jubilados contra el 

riesgo de que los sectores publico 0 privado sufran un reves, que es 

10 que ocurrirfa, por ejemplo, si la mala administraci6n fiscal obli

gara al gobierno a reducir el beneficio publico definido, 0 si las 

malas inversiones produjeran una acumulaci6n de fondos pequena 

en los planes privados de aporte definido. 

Las diferencias del regimen de transferencias significan que grupos de 
distinto ingreso y de distinto sexo tend ran preferencias distintas entre 

estas combinaciones de pilares. En general, la pobreza se elimina casi por 

completo con la pensi6n minima garantizada, que posiblemente serfa la 

que los pobres prefirieran. Los trabajadores de ingreso mediano son am
bivalentes. Cuando se preve que las tasas de intenSs seran bajas, su mejor 

opci6n es la combinaci6n del beneficio unifarme, pero cuando se preve 

que las tasas de interes van a ser altas quizas prefieran que se les asigne un 
aporte definido mayor, como en el sistema del suplemento. Los trabaja

dores de ingreso alto reciben una tasa mas baja de reposici6n y de renta

bilidad en el sistema de pilares multiples con beneficio uniforme. No 
obstante, los que sienten gran aversi6n par el riesgo quizas prefieran 

dicho pilar porque a cambio de eso obtienen una mayor diversificaci6n 

y protecci6n de su ingreso contra el riesgo de las inversiones, antes de lle
gar a un nivel inferior al de la pobreza. Los trabajadores de ingreso alto 

que no sienten tanta aversi6n pOl' el riesgo preferirian la combinaci6n 
con la pensi6n minima garantizada. Las mujeres resultan mas favoreci
das con una combinaci6n que comprende un pilar publico en el cuallos 
beneficios no estill vinculados con los anos de servicio ni con los ingre

sos (Recuadro 7.1). 

Conclusion 

U
N SISTEMA OBLIGATORIO DE PlLARES MULTIPLES PARA LA 

seguridad econ6mica en la vejez obliga a los paises a: 

• 	 Tomar decisiones claras respecto a que grupos resultaran favoreci

dos y que grupos resultaran desfavorecidos con las transferencias 
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del pilar publico obligatorio, tanto dentro de una misma genera
cion como entre generaciones. Con esto se reducirian tanto la re
distribucion caprichosa como la pobreza. 

• 	 Establecer una relacion estrecha entre los aportes incrementales y 
los beneficios en el pilar privado obligatorio. Con esto disminui
dan las tasas impositivas efectivas, la evasion y las distorsiones del 

mercado laboral. 

• 	 Usar el financiamiento total y el control descentralizado en el se
gundo pilar. Con esto aumentarian el ahorro a largo plazo, los re

cursos del mercado de capital y el crecimiento. 

• 	 Diversificar el riesgo al maximo debido ala combinacion de admi
nistracion publica can administracion privada y beneficios deter

minados por la polftica con beneficios determinados por el mer
cado, aI uso del aumento de los salarios y de la renta del capital 
como base del financiamiento, ya la posibilidad de invertir en una 

amplia gama de valores, publicos y privados, de capital y de deuda, 
nacionales y extranjeros. 

La economia en senti do mas amplio, incluidos los viejos y los jovenes, 
resultaria favorecida. 

La combinacion acertada de pilares no es la misma en todo tiempo y 
en todo lugar, sino que depende de los objetivos, la historia y las circuns
tancias de cada pais, en particular del enfasis que este ponga en la reduc
cion de la pobreza frente al ahorro, de sus mercados financieros y de su 
capacidad para recaudar impuestos y reglamentar. Los paises de ingreso 
mediano y alto deberfan avanzar en esa direccion rapidamente, pero los 
paises ingreso bajo deben considerar esto como una meta a largo 

plazo. 
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La transici6n 


L COSTa DE LA TRANSICION DE UN SISTE.tv1A DE SEGU


ridad economica en la vejez a otro es elevado, y la oposi


cion suele ser intensa. Todo pais decidido a efectuar una 


reforma debe tener una vision clara de su punto de par


tida y del punto al cual desea llegar en un futuro muy 

...__ distante, que 10 oriente respecto a las medidas que haya 

de tomar en el presente (Recuadro 8.1). En este capitulo se indican las 

Hneas generales de la trayectoria que podrian seguir distintos grupos de 

paises: el de los que tienen una poblacion joven, un ingreso bajo y un sis

tema formal rudimentario de seguridad economica para los ancianos; el 
de los que tienen una poblacion joven pero que esta envejeciendo rapi

damente y los que estan creciendo con rapidez y tienen pilares publicos 
que no han llegado a la madurez; y el de los que tienen una poblacion de 
mas edad, un ingreso mediano 0 alto y grandes pilares publicos que re

quieren una reforma gradual 0, en algunos casos, urgente. 

EI trabajo preliminar: paises con poblacion joven 

C
ONSIDERESE EN PRIMER LUGAR UN PAIS CON UNA POBLA

cion joven, un ingreso per capita bajo y un pilar publico 0 fondo 

de prevision pequeno, que cubre principalmente a los emplea

dos del sector publico. Muchos paises de Africa y de Asia Meridional se 

encuentran en esta etapa. La gente esra pidiendo una ampliacion del 

pilar publico debido al debilitamiento de los sistemas informales de 

apoyo a los ancianos y a la falta de instrumentos financieros en los cua

les se pueda confiar. Estos paises quizas no cuenten con los mercados 
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financieros 0 la capacidad regulatoria necesaria para establecer un pilar 
financiado descentralizado, pero deben preparar el terreno para la intro
duccion de planes de ahorro y de pensiones voluntarios, y posterior

mente obligatorios, para 10 cual tendrfan que: 

• 	 Mantener la inflacion baja. 
• 	 Evitar el control de las tasas de interes y tipos de cambio. 
• 	 Establecer instituciones de ahorro confiables, accesibles ala pobla


cion rural y urbana (el sistema de ahorro postal del Japon y otros 

paises de Asia Oriental podrfa servir de modelo). 


• 	 Crear un marco regulatorio que infunda confianza en los bancos, 

las companias de seguros y otras instituciones financieras. 


• 	 Instituir una polftica y una administracion tributaria eficaces. 

• 	 Formar el capital humano esencial para la administracion eficiente 

de los sistemas financieros y regulatorios. 


Estas condiciones basicas son importantes para el sistema de protec
cion de los ancianos y, de manera mas general, para la continuacion del 
crecimiento economico. 

Estos paises tambien tendrian que adoptar medidas vinculadas mas 
directamente con la seguridad economica en la vejez que en ultimo ter
mino se encuadren dentro de un sistema de pilares multiples. Lo que no 
se debe hacer -usar metodos que creen los problemas a que son pro
pensos los planes de reparto de gran envergadura- es tan importante 
como 10 que se debe hacer. Esto significa que los palses han de: 

• 	 Mantener el actual pilar publico participatorio pequeno, con be

neficios uniformes, y limitarlo a las empresas grandes, en las cuales 

el costo de las transacciones es relativamente bajo y el fraude es 

muy Hcil de detectar, y a las zonas utbanas, en las cuales el sistema 

informal se des integra primero. 


• 	 Proveer asistencia social a los grupos mas pobres de la sociedad, in

c1uidos los ancianos pobres que no escan acogidos a planes partici

patorios, tomando en cuenta el hecho de que son vulnerables de


bido a que ha disminuido su capacidad de trabajo. 


• 	 Efectuar simulaciones del impacto a largo plazo de distintos planes 

publicos (diferente cobertura, nivel de beneficios, edad de jubila

cion) en los impuestos y la distribucion de las transferencias entre 


generaciones y dentro de una misma generaci6n. Para esto hay que 

adoptar supuestos respecto al aumento de los salarios, las tasas de 
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interes, la participaci6n en la fuerza laboral, el desempleo y la 
evasi6n- y reconocer que el sistema que se escoja influiri en estos 

parimetros (Recuadro 8.2). 

• 	 Eliminar gradualmente (0 convertir a una base voluntaria) los fon

dos de previsi6n de administraci6n centralizada, que a menudo se 

usan mal. 

• 	 Establecer el marco legal e institucional necesario para los planes 

de ahorro personal y de pensiones ocupacionales, y exigir financia

miento total, transferibilidad de los beneficios, y suministro de in

formaci6n sobre estos. 

• 	 Ofrecer tratamiento impositivo igual para los planes ocupaciona

les y personales que reunan ciertos requisitos prudentes. 

• 	 Evitar el desplazamiento de los sistemas de apoyo informales y 

ofrecer incentivos a las familias para que continuen ocupindose de 

sus parientes ancianos. 

• 	 Evitar los peligros ocultos -pensiones excesivamente generosas; 

jubilacion anticipada; estructuras de aporte a los beneficios que fo

mentan la evasion 0 desalientan el ahorro; redistribuci6n nociva a 

favor de los grupos de alto ingreso en los planes publicos, y planes 

ocupacionales sin reglamentar, sin financiar y con beneficios in
transferibles- que constituyen una gran tentaci6n, sobre todo en 

los palses j6venes que denen sistemas que no han llegado a la ma

durez y una capacidad regulatoria limitada (Recuadro 8.3). 

Parses COil poblacion joven que esta ellvejeciendo 
rapidamente 

E
L GRUPO SIGUIENTE COMPRENDE PAlSES QUE TAMBIEN TJE

nen una poblacion joven, que estin envejeciendo y a menudo 

creciendo con rapidez, que va unido a una disminucion de las 

tasas de fecundidad y una prolongaci6n de la vida de las personas. Mu

chos paises de Asia Oriental se encuentran en esta etapa. Ademas de ace

lerar las medidas antes mencionadas, estos paises deben: 

• 	 Empezar a organizar e introducir un pilar publico financiado, des

centralizado y obligato rio (Recuadro 8.4). En los paises en los cua

les los planes ocupacionales todavia no estin difundidos, es proba



ble que el segundo pilar consista en una cuenta obligatoria de aho

rro personal. Los requisitos previos de este pilar son la capacidad 

regulatoria del gobierno, un sistema bancario, un mercado secun

dario de bonos publicos, y una bolsa de valores incipiente, 0 la ca

pacidad de establecer estas instituciones rapidamente para atender 

la demanda de los nuevos fondos de pensiones. El ingreso per ca
pita 0 el salario medio por trabajador es otro criterio importante. 

Cuando los salarios son bajos, puede suceder que el costo de las 

transacciones absorba gran parte de los aportes a un pilar descen
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tralizado. Por 10 tanto, el salario cubierto debe ser suficientemente 

alto como para mantener eI costo de las transacciones a un nivel 

ra:mnable, y el segundo pilar obligatorio ha de limitarse a los pai

ses 0 subgrupos que cumplan este requisito. 

• 	 Empezar por establecer un marco regulatorio solido y determinar 
la tasa de aporte necesaria, y la medida en que se quiere reempla
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zar el salario. Establecer esta estructura e introdudr el segundo 

pilar puede tomar varios anos. Los paises no deben avanzar con 


mayor rapidez que la que permita su capacidad institucional, pero 


si avanzan can demasiada lentitud los trabajadores de ingreso me


diana y alto ejerceran una fuerte presion polltica a favor de un 


pilar publico dominante, de beneficios vinculados con los ingre

50S, can todos los problemas que esto trae. 


• 	 Incrementar la cobertura del pilar publico gradualmente, mante

niendolo de un tamano modesto y con una fundon de redistribu

cion, y satisfacer al mismo tiempo pero por media del pilar pri
vado obligato rio las necesidades de los trabajadores en materia de 
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los trabajadores. Pero 36 anos son un perlodo largo para una transici6n y, 
en todo caso, la poblacion envejecera durante ese perfodo y absorbera 
gran parte del 5% de ahorro en la tasa impositiva, dejando a los trabaja
dores jovenes con un ingreso escaso despues de su jubilaci6n. Por consi
guiente, la reduce ion gradual de la proporcion del salario que se reem
place no permitiri financiar la transici6n por sf sola, pero el principio de 

asignar el aumento de 1a productividad aI pilar nuevo es util. 
Otra forma de reducir los beneficios --e influir de manera directa en 

el PIB- es elevar la edad de jubilacion. EI aumento de la edad de jubila
cion cada ano en la medida suficiente para mantener constante el coefi
ciente de dependencia -en muchos paises, dos a tres meses por ano
permitida asignar aI segundo pilar todo el ahorro resultante del reem
plaza de una proporci6n menor del salario. Aun con un aumento rapido 
de la edad de jubilacion, esta alternativa deja s610 un 5% del aporte para 
el segundo pilar, 10 cual no es suficiente para proporcionar una pension 
adecuada a la mayorfa de los trabajadores de mas edad. Por 10 tanto, esta 
alternativa tampoco bastara. 

Por ultimo, los paises que tienen un pilar publico pequeno y una tasa 
de aporte baja desde el comienzo pueden iniciar el pilar financiado me
diante el aumento gradual de 1a tasa impositiva. El pilar publico se 
puede financiar can ingresos provenientes de impuestos generales, y el 
impuesto sobre la n6mina se puede asignar aI pilar privado, don de esta 
vinculado directamente con los beneficios y causa menos distorsiones. 

En los paises en los cuales los planes de pensiones ocupacionales ya 
estin muy difundidos, es probable que en el pilar obligatorio privado se 
contemplen planes de ese tipo, como sucede en Australia y Suiza, 0 una 
eleccion entre un plan de pensiones ocupacional y un plan de ahorro 
personal, como en el Reino Unido. Australia acaba de hacer obligato rio 

el pilar ocupacional. EI aporte inicial obligatorio es del 3% del salario, 
aumentara hasta el12% para el ano 2002 y absorbed la mayor parte del 

aumento de la productividad de ese periodo. Australia dene la ventaja de 

que su pilar publico, que es modesto, tiene una base amplia y otorga be

neficios supeditados a los ingresos y a los bienes que posea la persona, se 
financia con ingresos generales y necesita ser suplementado y ajustado, 

pero no transformado totalmente. Por 10 tanto, en Australia la transici6n 
consiste en agregar un segundo pilar "de ahorro" a un pilar publico re

distributivo, con 10 cual se evitaran las presiones que podrfan haber sur
gido, si 1a situaci6n hubiera sido distinta, a favor de la ampliaci6n del 

pilar publico. La mayoria de los demas paises de la OCDE tendran que 



pasar por el proceso mas dificil de separar la funcion de ahorro de la fun

cion de distribucion, y de reestructurar y reducir sus planes publicos 
para evitar que se produzcan enormes distorsiones y la evasion en gran 
escala a medida que aumenten tanto el coeficiente de dependencia como 

eI costo del sistema. Esto significara decepcionar a algunos grupos que 

no recibirin 10 que se los habia inducido a esperar. 

Paises en dificuHades con una poblacion de edad 
mediana: la posibilidad de una reforma radical 

F
INALMENTE, CONSIDERENSE LOS PAISES QUE TIENEN PROGRA

mas de pensiones publicos de gran tamano y alto cos to, que nece

sitan una reforma urgente. Algunos palses tienen un impuesto 

sobre la nomina del 25% 0 mas, yaun as! no pueden cumplir sus obli

gaciones debido a la estructura defectuosa del sistema y a la evasion ge

neralizada. Muchos paises de America Latina y Europa Oriental se en

cuentran en esa situaci6n y algunos palses de la OCDE se aproximan a 

esta. Necesitan reducir, y no elevar, la tasa impositiva, yal mismo tiempo 

poner su sistema de apoyo a los ancianos en un pie financiero solido. 

Para cumplir estos objetivos divergentes, varios paises estan cons ide

rando una reforma radical, como pagar la deuda de la antigua seguridad 
social a los trabajadores y jubilados actuales y comenzar de cero con un 

sistema nuevo. Esto significa crear el nuevo sistema, calcular los benefi
cios adeudados implfcitamente con el regimen antiguo, y encontrar un 

medio de financiar todo eso en una forma que sea aceptable des de el 

punto de vista politico yeconomico. 

Refonna del pilar publico antiguo y calculo de la deuda 
de la seguridad social 

En este informe se recomienda decididamente que elplan publico antiguo 
se reJVrme al mismo tiempo que se efectUe la transici6n, 0 poco antes de esta. La 

reforma del plan publico es importante porque permite aumentar la efi

ciencia economica y la equidad. Tambien permite redefinir los derechos 

adquiridos por los trabajadores y jubilados al amparo del sistema existente 

y, por consiguiente, reducir los impuestos 0 los prestamos que tendrfa que 

obtener el gobierno para Iiquidar la deuda de la seguridad social. Final
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mente, dado que a menudo a los trabajadores se les da una opdon, con la 
reforma aumenta eI incentivo para cambiarse al nuevo sistema. 

Para ilustrar la complejidad de la reforma del plan publico yel cilculo 

de la deuda de la seguridad social, considerese la e1eccion de la magnitud 
del beneficio. La proporcion reglamentaria del salario que se reemplaza 
es elevada en muchos paises con planes en bancarrota, pero estos nunca 
podran pagar beneficios de esa cuanda. Muchos palses de America La

tina y Europa Oriental han reducido los beneficios disimuladamente 
mediante eI procedimiento de no indizarlos segun la inflaci6n, el cual es 
expeditivo desde eI punto de vista politico. AI reformar el plan publico 
se debe establecer una nueva proporcion reglamentaria mas realista para 
el salario que se vaya a reemplazar, y esa proporcion modesta debe ser in

dizada segun la inflaci6n futura. Una vez que se ha introducido este 
cambio, ~que valor se ha de usar para determinar el monto que la socie
dad "Ies debe" a los jubilados? <EI anti guo valor reglamentario, el valor 
de facto posterior a la inflaci6n, 0 el nuevo valor reglamentario indizado? 
< Y que se ha de hacer en los casos en que los trabajadores han aportado 
poco pero tienen derecho a un beneficio cuantioso? <Hay que pagarles 
una suma basada en una tasa de rentabilidad "razonable" 0 en la tasa de 

rentabilidad exagerada resultante de un sistema defectuoso? 
La eleccion de la edad de jubilaci6n es igualmente compleja. Una 

razon por la cual muchos planes atraviesan hoy en dia una situaci6n di
ffcil es que han sido demasiado liberales para otorgar la jubilacion anti
cipada. AI elevar la edad de jubilaci6n aumentara la capaddad de pro
ducci6n del pais y se reduciri la deuda de la seguridad social, pero los 
trabajadores a los cuales se les haya prometido la jubilacion a una edad 
temprana se opondran a esta medida. Chile increment61a edad de la ju

bilaci6n dos afios antes de establecer eI nuevo sistema; Argentina y 

Colombia 10 hicieron cuando efectuaron sus reformas. La edad de jubi

laci6n se debe aumentar tan d.pidamente como 10 permita la situaci6n 

poHtica, y para calcular la deuda de la seguridad social se debe usar la 
edad de jubilacion mas alta. 

De manera mas general, y desde el punto de vista del largo plaw, 

<deben los pagos satisfacer las expectativas 0 ser mas equitativos? Tal 

como en la renegociaci6n de cualquier otra deuda que aparentemente 
no podra ser pagada, la respuesta entraiia complejas consideraciones po

liticas respecto a 10 que es viable, justo y aceptable para todas las panes 
interesadas. Estas negociaciones podrian orientarse de acuerdo con 

vanos pnnClplOS: 
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• 	 Hay que preparar el terre no mediante una extensa campana de in
formacion publica, a fin de que las expectativas se ajusten ala rea
lidad de que las promesas antiguas son perjudiciales para la econo

mta e imposibles de cumplir. En esta campana hay que asegurarse 

de que los trabajadores comprendan el costo total del programa ac

tual, induidos los aportes del empleador. 

• 	 Los jubilados y los trabajadores que esten proximos ala jubilacion 
en el momenta de la transicion deben recibir una pension del pilar 

publico reformado que los ponga al abrigo de la pobreza. Tienen 

pocas alternativas en cuanto a medios de subsistencia y poco 

tiempo para adaptarse a las nuevas reglas. 

• 	 La valoracion de los derechos acumulados de los trabajadores mas 
jovenes se podrfa basar en un beneficio menor y mas realista. 

Como quid pro quo, estos trabajadores reciben beneficios indiza

dos, en algunos casos pagan impuestos sobre la nomina inferiores 

a los que hubieran pagado de otra manera, y tendran amplias 
oportunidades de incrementar sus pensiones y diversificar sus ries

gos mediante un plan obligatorio, de ahorro u ocupacional. 

• 	 Los trabajadores que recien ingresen en la fuerza laboral, asf como 
los grupos que se incluyan por primera vez, deben ser incorpora

dos de inmediato al sistema reformado en vez del antiguo, para no 

incrementar la deuda de este ultimo. 

• 	 Dado que la duracion del perfodo de jubilacion ha aumentado ra
pidamente durante los ultimos 50 anos, junto con la esperanza de 
vida -y esta tendencia probablemente se acelerara durante los 

proximos 50 afios-Ia forma mas justa y mas tolerable de reducir 
los beneficios a menudo consistira en elevar la edad de jubilacion. 

• 	 Una vez que se ha reformado el antiguo plan publico hay que esta
blecer como alternativa un nuevo sistema de pHares multiples. El 

sistema nuevo debe comprender un pilar publico aun mas pe

queno, complementado con un segundo pilar obligato rio, finan

ciado y descentralizado. Por ejemplo, si el beneficio reglamentario 

anti guo era igual al 50% 0 60% del salario, el beneficio publico 

podrfa ascender al 40% y el sistema de pilares multiples podrIa 

consistir en un pilar publico mas pequeno que pagara un 20% yen 

el cual hubiera un aporte definido del 10%. Los paises deben de

cidir si daran 0 no a los tr;abajadores la opcion de escoger entre el 

plan publico antiguo reformado yel sistema nuevo de pilares mul

tiples. Argentina, Chile, Colombia y Peru han dado esa opcion a 
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todos los trabajadores actuales. En Chile, la mayoria de los traba

jadores menores de 40 anos han escogido el sistema nuevo; los re
sultados de otros paises latinoamericanos a este respecto todavia 
no se conocen. 

Financiamiento de la deuda de la seguridad social 

La deuda de la seguridad social es el valor de los beneficios esperados 
que los trabajadores y jubilados han acumulado al amparo del sistema 
antiguo. La deuda se debe a que las primeras generaciones de beneficia

rios redbieron mas de 10 que aportaron y los trabajadores que finanda
ron esos pagos esperan que se los compense con beneficios definidos ge
nerosos mas adelame. Es difidl hacer una estimad6n, pero la deuda 
total impHdta probablememe asciende al 100% a 250% del PIB en los 
paises de la OCDE y de Europa Oriental, a130% a 50% del PIB en los pa

ises de ingreso mediano con poblaci6n mas joven y una cobertura 
menor, ya menos del 20% en los palses mas pobres (Capitulo 4). A me

dida que los aportes se encauzan hacia el sistema nuevo hay que encon
trar otro medio de financiar esta deuda. 

Primero y principal, el aumento de la eficiencia debe ayudar a pagar 
la deuda. En ciertas circunstancias, el cambio de los trabajadores del 
mercado informal al mercado formal del trabajo podria impulsar consi
derablemente la productividad y el crecimiento (Corsetti y Schmidt
Hebbel 1994). AI aumemar la edad de jubilacion, la fuerza laboral y el 
PlB aumentarian en el 10% a 30% en algunos casos (Cavalcanti 1993; 
Rashid 1993), 10 que se traducida en un au memo de la eficiencia mien
tras el incremento del producto tllviera un valor mayor que el del tiempo 

libre perdido. EI incremento del producto que se logra es mayor cuando 

por medio del nuevo sistema aumentan el ahorro, la competencia inter

nacional y la entrada de capital extranjero, aunque es probable que esre 

sea un efecto a muy largo plaza. Este mejoramiento de la eficiencia, 

unido a una disminuci6n de la evasi6n, produce un aumento de los in

gresos tributarios que se puede usar para pagar parte de la deuda. Dado 

que el cambio se efectua con el fin de aprovechar la mayor efidencia, en 
principio deberfa ser posible que todo el mundo se beneficiara. Pero en 
la practica esto es diffcil, sobre todo en el caso de las generaciones que 

estan pr6ximas a la jubilacion en el momento de la transici6n. 
Otra reducci6n de la deuda proviene de la reforma del pilar publico. 

Cuando el pilar publico del nuevo sistema de pilares multiples provee un 
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modesto beneficio uniforme -por ejemplo, un tercio del nivel medio 
anterior- esto equivale a cancelar aproximadamente el 33% de la 
deuda. Cuando el nuevo pilar publico paga un beneficio supeditado ala 
necesidad u ofrece la garantfa de una pension minima, esto no se percibe 
tan ficilmente como un pago de la deuda antigua. No obstante, es pro
bable que cueste menos y libere recursos que podrfan usarse directa
mente para pagar la deuda de la seguridad social. 

Lo que quedara de la deuda se podrfa financiar con la emision de 
bonos publicos, la reducci6n de otros gastos del gobierno, la venta de ac
tivos publicos 0 el aumento de los impuestos. El metodo que se escoja 
determinari el ahorro, el crecimiento y la forma en que se distribuyan 
entre distintas generaciones los beneficios y costos de la transicion 
(Arrau y Schmidt-Hebbel 1993; Valdes-Prieto 1994; Arrau, Valdes
Prieto y Schmidt-Hebbel 1993). Como parte de su planificacion fiscal 

general, los paises deben estimar anticipadamente la combinacion de 
impuestos, bonos y reduccion del gasto publico que se necesite para el fi
nanciamiento en cada etapa. La experiencia de Chile ofrece varias orien
taciones (Recuadro 8.5). 

EI financiamiento de la deuda significa simplemente cambiar la 
deuda implkita y el pago de intereses antiguos por deuda explicita y el 
pago de intereses nuevos. Hay que determinar los montos adeudados y 
pagar las tasas de interes del mercado. Esta solucion del problema de la 
deuda no requiere que las generaciones actuales reduzcan su consumo 
vitalicio, pem tampoco impulsa el ahorro 0 el crecirniento, de modo que 
las generaciones futuras no se benefician en absoluto. Gran parte de la 
demanda de emisiones de bonos provendri de los nuevos fondos de pen
siones, que estan acumulando rapidamente ahorros que tienen que in
vertir en alguna parte. No obstante, puede suceder que en los paises que 
ya tienen un gran deficit una nueva emisi6n de bonos sea diffeil desde el 
punto de vista politico, pues la gente se dada cuenta repentinamente de 
la enormidad de la deuda de la seguridad sociaL Con la transicion, la 

magnitud de la deuda explicita se elevarfa al triple en la mayo ria de los 

paises de ingreso alto y en muchos paises que tienen un ingreso mediano 

y una poblacion de mas edad. EI cambio de la deuda impHcita ala deuda 

explfcita no deberfa tener repercusiones macroeconomicas en los paises 
cuyos ciudadanos estin bien informados, pero podrfa originar cambios 

en el presupuesto publico en el caso mas realista de que al pasar de un 

sistema a otm los rectores de las poHticas y los ciudadanos adquirieran 
nueva informacion. 
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El financiamiento por medio de los impuestos impone la carga del 
pago de la deuda a las generaciones gravadas (por 10 generalla generacion 
en edad de trabajar). AI disminuir el consumo de estas aumenta el ahorro 
nacional, y con esto podrfa aumentar el crecimiento economico, 10 cual 

favoreceda a las generaciones futuras. La clave esta en repartir la carga im

positiva de una manera aceptable desde el punto de vista economico y 
politico. Habria que proteger a los grupos de ingreso mas bajo contra el 
costa adicional. Se podrian imponer impuestos despues de una racha de 

crecimiento rapido de la economia. Estos impuestos causan distorsiones 
mientras estin en vigor, pero llegan a su fin. Habria que usar los impues
tos generales a la renta, que constituyen una forma de tributacion mas efi
ciente y progresiva, en vez de los impuestos sobre la nomina. 

Otra posibilidad serfa reducir otros gastos publicos. Los recortes pre

supuestarios perjudican a los grupos que se habrfan beneficiado con los 
programas eliminados: grupos actuales si se reduce el gasto actual y gru

pos futuros si se reducen las inversiones publicas. Dado que disminuye 
el gasto total, aumenta el ahorro nacional. 

Los gobiernos que estin registrando superavit pueden usarlos para fi
nanciar la transicion. Debido a que estos superavit tambien se podrfan 
usar para reducir los impuestos 0 incrementar otros gastos del gobierno, 
esta posibilidad surte efectos economicos semejantes a los que ya se han 
descrito, aunque sus repercusiones politicas pueden ser diferentes. Chile 
tenfa un superavit cuando introdujo su nuevo sistema, 10 cual facilito la 
transicion para los chilenos, pero actualmente muy pocos paises se en
cuentran en esa situacian. 

Por ultimo, el producto de la venta de los activos de las empresas es
tatales que se estin privatizando se puede usar para pagar una parte de la 

deuda, y esta es una opcian que tienen los paises latinoamericanos y las 

economias en transician (Recuadro 8.6). 

En el anilisis que se presenta a continuacian se supone que para el fi

nanciamiento se usa una combinacian de deuda y de otros metodos. Se 

emiten bonos para financiar la transician al comienzo, y gradualmente 

estos se redimen mediante la reduccion del gasto publico e impuestos 

que gravan a diversas generaciones que en ultima ins tan cia son las que 

deben reducir su consumo. La carga se reparte de acuerdo con el calen

dario que prefiera la sociedad, pero la ventaja se obtiene a un ritmo co

rrespondientemente mas lento. Chile programa el rescate de la deuda de 

la seguridad social en un periodo de unos 50 aiios, pero el dinero no se 

puede identificar, de modo que nadie sabra si se usa 0 no la financiacian 
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por medio del endeudamiento a fin de aplazar aun mas el dfa en que 

haya que afrontar la situaci6n. 

Aspectos politicos de la transicion 

L
A UNICA FORMA DE OBTENER APOYO AMPLIO PARA LA RE

forma del sistema de las pensiones es esrructurar el nuevo pro

grama de modo que haya mas personas influyentes que se benefi
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den que personas influyentes que se perjudiquen. Hay que distribuir las 
ventajas de una manera justa, que de popularidad politica a la reforma. 

Hay que convencer tanto a los j6venes como a los ancianos de que el 
nuevo sistema los favorecera. Si hay un aumento de la eficiencia, habra 

un superavit que redundara en beneficio de la mayoria de las personas, 

pero esto requiere una planificaci6n cuidadosa. 



Beneficiados y perjudicados entre las generaciones 

Los beneficiados y los perjudicados de distintas generaciones queda
nln determinados por la forma en que se mida y se financie la deuda de 
la seguridad sociaL Si el calculo de la deuda implfcita es generoso, los ju
bilados y los trabajadores mayores resultan favorecidos, pues continuan 
recibiendo beneficios que de otra manera el Estado quizas no hubiera 

podido pagar. Si el ci1culo es mas estricto, las generaciones mayo res re
sultan perjudicadas -0 creen que este es el caso- porque reciben 
menos de 10 que hubieran recibido conforme a la f6rmula antigua. Los 
jubilados son un grupo muy contrario al riesgo. Cuando ademas de esto 
estan bien organizados, tienen una gran influencia politi ca. Es indispen

sable proponer una nueva valoraci6n de las pensiones que tanto los an
cianos como los j6venes consideren justa. Al mismo tiempo, los pagos a 
estos grupos no pueden ser demasiado generosos y la reforma, en gene
ral, requiere una reducci6n del nuevo pilar publico. Los trabajadores 
mayores aceptaran esta reducci6n solamente si estan convencidos de que 
el nivel existente de los beneficios no se puede mantener. En Chile, los 
mas altos funcionarios del gobierno llevaron a cabo una intensa cam
pana en los medios de difusi6n para convencer a la gente de que el sis
tema antiguo estaba en bancarrota. 

Si la transici6n se financia totalmente con un aumento de los impues

tos, los contribuyentes de la generaci6n actual resultan desfavorecidos. 
Tendran que pagar impuestos mas altos para cubrir la deuda y al mismo 
tiempo ahorrar para su propia jubilaci6n. Los paises que ya tienen tasas 
impositivas muy altas tendran que recurrir a la reducci6n de los benefi
cios y del gasto publico y al financiamiento de una parte por medio del 
endeudamiento a corto plazo, 10 cual tendra repercusiones algo distintas 
en 10 que respecta ala distribuci6n. Es probable que las personas mas fa
vorecidas sean las de las generaciones que siguen a la de la transici6n, 

pues aprovecharan las ventajas econ6micas del aumento de la eficiencia 

y el crecimiento. 2Es esta transferencia, de las generaciones actuales a las 
generaciones futuras, justa y conveniente desde el punto de vista social? 

Esto, logicamente, entraiia un juicio de valores y es posible que la gente 

difiera al respecto. Pero los recto res de las politicas que consideran la 

perspectiva a largo plazo se enfrentan a un obstaculo politico formida
ble: la generaci6n actual vive y se hace oir en el momento en que se dis

cute la reforma de las pensiones, mientras que las generaciones futuras 

de jubilados son ninos 0 no han nacido todavia. 
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A fin de convencer a la generaci6n actual de trabajadores de que la re

forma les convenia, el gobierno de Chile redujo del 22% a alrededor del 

13% la tasa de aporte de los que optaron por el nuevo sistema. Esta tasa 

mas baja se debi6 al ahorro que, segun se preveia, se obtendrfa gracias a 

la reducci6n de la evasi6n, las distorsiones y las injusticias. Los trabaja

dores deb fan pagar la totalidad del aporte en vez de compartirlo con sus 

empleadores, a fin de que tomaran mayor conciencia del costo, pero los 

que se cambiaron al sistema nuevo recibieron un aumento de salario que 

los favoreci6 en el sentido de que, a pesar de pagar la totalidad del 

aporte, produjo un salario mas alto despues de las deducciones. EI pago 

de la deuda se financi6 de manera mas ambigua con ingresos generales 

provenientes en parte de un superavit presupuestario que el gobierno 

habfa acumulado previamente. 

Los favorecidos y los perjudicados dentro de una misma generacion 

La transici6n tambien entrafia redistribuci6n dentro de una misma ge

neraci6n. Quienes resultan favorecidos y quienes resultan perjudicados 

depende de si el sistema antiguo de pagos con ingresos corrientes era pro

gresivo 0 regresivo, y de si la reforma comprende 0 no medidas orienta
das hacia los pobres. Dado que, prescindiendo de la intenci6n con que se 
los haya establecido, en la practica muchos de los sistemas de reparto ac

tuales no redistribuyen el ingreso de manera de favorecer a los pobres, es 

muy posible que los fuvorecidos sean los grupos de bajo ingreso y los per
judicados sean los grupos de alto ingreso. Como grupo, los trabajadores 
se benefician cuando debido a la reducci6n de las distorsiones del mer

cado laboral y al incremento de la acumulaci6n de capital resultantes de 

la reforma aumenta la productividad, resultado gracias al cual puede au

mentar la prosperidad de los grupos de ingreso bajo en el futuro. Los em

presarios privados se benefician con la nueva oferta de fondos para accio

nes y bonos de sociedades an6nimas que fluyen hacia el mercado. 

Instituciones favorecidas e instituciones perjudicadas 

Con el cambio del sistema de pensiones, los administradores de las 

instituciones de la seguridad social pierden parte del poder que tentan 

debido al control monopolista que ejercian sobre grandes cantidades de 

dinero, y los empleados de esas instituciones quizas pierdan sus trabajos. 

Los bur6cratas de la seguridad social a veces tratan de que los partidos 



politicos y los grupos de presion se opongan al cambio, pero el pago de 
una indemnizacion posiblemente ayude a atenuar su oposicion. Las ins
tituciones financieras privadas se benefician, especialmente las que ob

tienen grandes utilidades por ser las primeras en ingresar en ese mer
cado, de manera que cabe preyer que ejerzan presion a favor de un 

sistema de pensiones financiado y descentralizado. En muchos paises la

tinoamericanos se puede prever que los sindicatos resulten perjudicados 

y se opongan al cambio, cuando anteriormente eran los unicos represen

tantes de los trabajadores en el programa de seguridad social. Se puede 
conquistar a los sindicatos permitiendoles que establezcan nuevos fon

dos de pensiones, como en Chile y Argentina. 

Parses en transici6n 

D
URfu~TE LOS ULTIMOS TRES ANOS, NUMEROSOS PAlSES HAN 

efectuado cambios importantes en su sistema de seguridad eco

nomica en la vejez. Australia agrego un pilar ocupacional finan
ciado obligatorio a su pilar publico con beneficios supeditados ala nece

sidad. Varios paises latinoamericanos estin imitando el modelo chileno 

de cuentas de aborro personales obligatorias unidas a un pilar publico 

que ofrece un beneficio uniforme 0 la garantia de una pension minima. 
Otros paises que tienen graves problemas en los planes publicos se en
cuentran en una encrucijada y estan tratando de decidir que haran. 
China y las economfas socialistas en transici6n constituyen los ejemplos 
mas notables, pero varios paises de la OCDE se encuentran en la misma 

situaci6n. Los paises africanos y de Asia Meridional, en los cuales los sis

temas informales se estin desintegrando gradual mente, recien estin em
pezando a establecer planes publicos, mientras que otras paises avanzan 

en la direcci6n opuesta. La observaci6n de la evolucion de los paises mas 

antiguos que estin cambiando de sistema deberia servir de advertencia a 

los paises mas jovenes, e inducirlos a evaluar cuidadosamente el punto al 

cual deseen llegar dentro de 30 anos y como lograrlo. 

EI pilar QCupacional obligatorio de Australia 

Desde hace mucho tiempo Australia tiene un sistema de pensiones 

publico, que ofrece beneficios supeditados a los ingresos y los bienes y se 
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financia con rentas generales. En comparacion con la mayoda de los pal

ses de la OCDE, su pilar publico era fiscalmente modesto y redistributivo, 

y costaba alrededor del 4% del PIB (Cuadro A.5 del Apendice). En 1991 

se agrego un segundo pilar, consistente en un plan de jubilacion obliga

torio, financiado y patrocinado por los empleadores. Este sistema tuvo 

su origen en un acuerdo poHtico a que llegaron el gobierno y los sindi

caws en 1986, en virtud del cualla compensacion nacional de todos los 

empleados aumenta en la misma proporci6n que la inflaci6n, y la mitad 

del aumento consiste en un aporte a un fondo de retiro. Con este 

acuerdo se resolvieron varios importantes problemas de economia poli

tica, pues los sindicatos obtuvieron un gran aumento de la remunera

ci6n sin crear nuevas presiones inflacionarias. Este acuerdo tambien per

miti6 abordar los problemas de la jubilaci6n de una poblaci6n que esd. 

envejeciendo sin que esto significara imponer una nueva carga fiscal. Y 

se consider6 como un medio de incrementar el ahorro nacional y el cre

cimiento. En 1986 s610 el40% de los trabajadores australianos estaban 

cubiertos por planes ocupacionales. En 1991 los planes ocupacionales 

pasaron a ser obligatorios para todos los empleados. AI mismo tiempo se 

elev6la edad de la jubilaci6n (Bateman y Piggott 1993) I, 

Se ha previsto el establecimiento gradual de este sistema de jubilaci6n 
en un plazo de diez ailos. El aporte del empleador comienza con un 3% 

en 1992 y aumenta al 9% en 2002. Hacia el final del pedodo se agregara 

un aporte del empleado del 3%, con 10 cual el aporte total sera del 12%. 

Se espera financiar este aporte mas alto mediante la contenci6n de los 

salarios a medida que aur.lente la productividad. Por ejemplo, con un 

aumento anual de la productividad del 1 % se cubriria el costo de las 

jubilaciones y al mismo tiempo se mantendria mas 0 menos constante 

el salario real despues de las deducciones. 

Los empleados han de tener pleno derecho a los aportes al fondo de 

redro, y estos deben ser transferibles; ademas, el plan debe estar finan

ciado. La mayoria de los planes son de aporte definido, 10 cual facilita el 
cumplimiento de la reglamentaci6n. Los fondos estin supervisados por 

juntas de sindicos integradas por un numero igual de representantes de 

los empleadores y de los trabajadores, y esta es otra de las razones por las 

cuales el segundo pilar cuenta con el apoyo de los sindicatos. La infor

macion que se debe proporcionar y las estrictas normas de prudencia 

que se deben observar estan estipuladas por la ley. Todos los trabajado

res de una firma deben estar en el mismo fondo, el cual tendd s610 una 

estrategia para sus inversiones, caracteristica que podda crear conflictos 



entre los trabajadores jovenes y los viejos, 0 entre los trabajadores que se 

oponen a las inversiones arriesgadas y los que las prefieren. 
El tratamiento tributario es complejo: los aportes, la renta que estos 

devengan y los beneficios estin gravados en parte y son deducibles en 

parte, como resultado de un intento pragmatico por reducir el gasto fis

cal, especialmente el que beneficia a los individuos de ingreso alto, y fo

mentar el cumplimiento de la ley. Los aportes del empleador son dedu
cibles para fines tributarios hasta un cierto limite, el cual aumenta con la 

edad del trabajador. La renta de las inversiones del fondo esra gravada, 

pero a una rasa uniforme baja. Los beneficios superiores a un minimo es

pecificado estan gravados, pero a una tasa mas baja si el trabajador los 
percibe en forma de pension que si los recibe en forma de suma alzada. 

Una vez que el plan este en pleno funcionamiento, el ahorro privado 

anual aumentara, segun las estimaciones, en el 0,8% del PIB. El ahorro 

publico quizas aumente a largo plaza (a medida que disminuyan las pen

siones supeditadas a la necesidad) pero declinara en los primeros afios 

(debido a la exencion tributaria de los aportes y de los intereses). En ge
neral, el plan contrarrestara con creces la disminuci6n del ahorro que se 

preve a medida que la poblaci6n envejezca. Las estimaciones del efecto 
positivo en el ahorro nacional varfan entre el 0,5% y el 1,3% del PIB, 10 

cual constituye, en todo caso, un incremento considerable del ahorro 

nacional neto actual, que asciende at 5% del PIB. 

Australia, tal como Chile, tiene un pilar obligatorio, financiado y des
centralizado, como parte importante de su sistema de seguridad econo
mica para los ancianos. Ambos planes descentralizados comprenden una 
detallada estructura regulatoria. Para facilitar la reglamentacion, no hay 

ninguna disposici6n que permita dividir los recursos que se acumulen 

para la pension de un trabajador entre dos 0 mas fondos y, por consi
guiente, el riesgo no se puede reducir por medio de la diversificaci6n. 
Habria que reconsiderar esta limitacion, pues entrafia un considerable 

costo social. Australia permite que los jubilados reciban los recursos acu

mulados para su pension en forma de suma alzada en vez de una anuali

dad 0, como es el caso en Chile, de retiros escalonados. Cuando la suma 

alzada se gasta demasiado pronto, es posible que las personas muy ancia

nas se encuentren con un ingreso bajo 0 en la pobreza. EI costo, especial

mente el de comercializacion, quizas sea mas bajo en el caso del plan aus

traliano, en el cuallos empleadores escogen el fondo de pensiones por 

un plazo relativamente largo. Pero dado que la mayoria de los planes son 

de aporte definido -los trabajadores asumen el riesgo pero los emplea
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dores escogen al administrador de las inversiones- los incentivos para 
producir una rentabilidad elevada quizas sean menores en Australia que 

en Chile. Todavia no hay datos disponibles sobre los costos y rentabili
dad del sistema australiano, de modo que estas hipotesis no se pueden 
comprobar. 

Los pilares publicos de Australia y de Chile son redistributivos y se fi

nancian con ingresos generales. EI pilar publico de Australia, que paga 
un beneficio universal supeditado a los ingresos y los bienes a alrededor 

del 70% de la poblacion jubilada, es mucho mas generoso y oneroso que 
el sistema de la pension minima garantizada que constituye el pilar pu
blico de Chile. En consecuencia, el sistema de Australia es mas eficaz en 
10 que respecta al alivio de la pobreza y provee al trabajador tfpico una 
pension que segun se ha previsto reemplazara un porcentaje mayor del 
salario, pero tambien tendra un costo mas alto. 

Dinarnarca y Suiza tambien han adoptado los pilares ocupacionales 
obligatorios en los Ultimos alios, y esta tendencia probablemente se pro
pagara a otros paises de la OCDE que se esfuercen por atender a una po
blacion que avanza en edad, en un periodo de crecimiento econ6mico 
lento y restricci6n fiscal. 

Los nuevos planes de pensiones privatizados de America Latina 

En ninguna parte se ha hecho sentir la influencia del experimento 
chileno con mayor intensidad que en America Latina. Durante las crisis 
de la deuda y fiscal de los alios ochenta, el financiamiento de los planes 
de pensiones de los paises latinoamericanos se torno insuficiente. Hacia 
el final de la decada, la disminuci6n de las pensiones reales, el aumento 

de la evasion, los grandes deficit de la seguridad social y el agotarniento 

de las reservas habian causado una perdida irremediable de confianza en 

los sistemas de pensiones tradicionales. La crisis de las pensiones coinci

di6 con un debate generalizado sobre el papel que debia desempefiar el 

gobierno, una tendencia a la privatizacion y el fuerte deseo de crear mer

cados de capital nacionales. AI entrar esa regi6n en la decada de 1990, la 

tendencia a la privatizacion de las pensiones cobr6 impulso, estimulada 

por el exito de Chile. 
En 1992 los gobiernos de Argentina y PerU propusieron cambios fun

damentales que consistieron en privatizar una gran parte de los progra
mas de pensiones. Peru puso en practica una nueva ley de pensiones en 

1993, y la reforma del sistema de pensiones de Argentina, aprobada por 
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una mayorfa de apenas un voto en 1993, ha comenzado en 1994. 
Ambos paises tenian enormes deficit en sus sistemas de pensiones antes 
de efectuar el cambio, y se estima que la deuda implkita de la seguridad 

social asciende a alrededor del 66% del PIB. Colombia tambien esta a 

punto de introducir un nuevo sistema de pensiones privatizado, aunque 
su sistema actual no ha Hegado a la madurez, no tiene deficit y su deuda 

por concepto de seguridad social es mucho mas pequena debido a que la 

cobertura es menor. Los tres paises han establecido sistemas semejantes 

al de Chile y en gran parte han adopt ado la estructura regulatoria de ese 

pais. Algunas de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) de 

Chile estan ingresando en estos nuevos mercados. M6cico tambien ha 

instituido un pequeno plan de ahorro obligato rio, y Bolivia esta a punto 

de efectuar una reforma del tipo de la chilena (Cuadro 8.1). 

En estos paises los planes modificados tienen caracteristicas funda

mentales en comun con el sistema chile no. Por ejemplo, Argentina, Co

lombia y Peru ofrecen a los trabajadores la opcion de permanecer en el 

sistema de seguridad social anti guo 0 de trasladarse al nuevo sistema pri
vatizado. Segun las proyecciones, si la mayorfa de los trabajadores meno

res de 40 anos optan por el traslado, los activos de las nuevas companias 

de pensiones privadas ascenderan all 0% a 20% del PIB durante los pro

ximos diez anos. Los trabajadores que se cambien al sistema nuevo reci

biran bonos de reconocimiento 0 pensiones para cuyos fines se tendran 

en cuenta los anos de servicio durante los cuales participaron en el sis
tema antiguo, como pago de la deuda de la seguridad social. 

Los tres paises reformaron sus planes de pensiones publicos antes de 

introducir la nueva estructura. Argentina elevo la edad de jubilacion en 

cinco anos y los anos de servicio necesarios para jubilarse de 15 a 30, ade
mas de reducir el salario que se toma como base para calcular la pension. 
Colombia prolongo el perfodo de servicio y aument6 la tasa de aporte de 

los trabajadores que permanecieron en eI sistema antigua, 10 cual estimulo 

a los trabajadores a escoger el pilar privatizado, y disminuyo la deuda de la 

seguridad social con los empleados que se pasaron al sistema nuevo. 

Por otra parte, los nuevos sistemas difieren del de Chile en ciertos as

pectos importantes, como consecuencia del clima politico y de las insti

tuciones que existen en cada pais. Argentina ha incluido en su nuevo sis

tema un beneficio uniforme y una pension minima garantizada mas alta. 

Todos los trabajadores que reunan los requisitos reciben un beneficia 

uniforme del pilar publico igual a aproximadamente el 25% del salario 

medio cubierto, ademas de una pension del segundo pilar financiado. 
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Cuadro 8.1 Reforma jubilatoria en America Latina 

Chile PerU Argentina Colombia 

Ano de aplicacion 1981 1993 1994 1994 

Medidas elcamhio 
lQue ocurri6 can el sistema antiguo? Seelimin6 Se mamiene con Se mantiene can Se mamiene can 

gradualmeme carobios cambios cambios 

lSe Ie permite a la actual fuena laboral 
permanecer en el plan antiguo? Sf Sf" Sf Si 

lEs obligatorio eI nuevo sistema para 
los que ingresan a la fuena lahoral? Sf No No No 

lPueden los trabajadores pasar al sistema 
publico despues de ingresar a una AFP? No Sf, par dos mas No SI, cada tres afios 

Bonificaci6n de reconocimienro Sf SI Sib Sfc 

Perfil del nUl!VO plan de pensiones 
leual es la funci6n del pilar Garanda de pensi6n Asistencia social Pensi6n uniforme Garantla de 

publico? mfnima y minima pensi6n minima 
Asistencia social Asistencia social 

T asa de aporte total al nuevo sistema 
disponible para rema vitalida par vejez 10 10 8 10 
incapacidad/sohrevivientes/administrativa 3 2,3 3 3,5 
pilar pUblico y asistencia social Ingresos generales 1 16d 1 

T asa de aporte toral: antes de 1a reforma 19 9 27 8 
despues de la re£orma 13 13,3 27 13,5-14,5e 

Porcentaje maximo de la carrera en: 
Valores nacionales 30 par decidir 50 par decidir 
Valores exrranjeros 10 par decidir 10 par decidir 
Bonos del gobierno en 1994 45 par decidir 50 50 

a. Los trabajadores deben decidir en 199B. 
b. Se paga 'pensi6n compensatoda" ala fecha de retiro, no como una boniflcaci6n. EI monto se basa en el numero de alios que se haya 

aponado y en los ingresos de los uldmos diez ai).os. 
c. Los trabajadores que tienen menos de 150 semanas de aportes no pueden recibir bonificaci6n. 
d. Pagado por el empleador. 
e. Tasa correspondiente a 1996 yai).O$ La tasa de apone aumentad. gradualmente entre 1994 y 1996. 

Fuente: Rofman (1994); Vlttas (1994a); Columbia (1993); documenros internos del Banco Mundial. 


Ademas, el Esrado garantiza a los rrabajadores, por medio de la combi

nacion de ambos pilares, una pension igual a por 10 menos el 40% del 

salado medio cubierto. Mientras no se produzca una disminucion del 

salario medio cubierto debido a la subdeclaraci6n, esta pension garanti

zada es mucho mayor que la de Chile. No obstante, a causa del perfodo 

de 30 afios de servicio requerido muchos trabajadores, entre ellos la ma
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yocla de las mujeres, quedan exduidos. La pension uniforme del pilar 
publico mas el pago de la deuda del sistema de seguridad social antiguo 
se financiaran con un impuesto sobre la nomina del 16% que pagaran 

los empleadores. Los trabajadores pagan otro 11 % en el segundo pilar. 
La tasa de aporte total es la misma del sistema antiguo (Vittas 1994a; 

Rofman 1994). 

AI igual que Chile, Colombia ofrece una pension minima garantizada 

con el objeto de redistribuir los fondos de modo de favorecer a los po

bres vitalicios, y de asegurar a los trabajadores contra los malos resulta

dos de las inversiones. El nuevo sistema del Peru no tiene pilar publico, 

y el unico mecanismo de respaldo es la asistencia social. Muchos traba

jadores quizas vacilen en asumir el riesgo total de las inversiones del sis

tema nuevo, pero tendran que comparar este riesgo con el riesgo polftico 

del sistema antiguo, que tambien es considerable. 

En Mexico, a los proponentes de la reforma les ha resultado diffcil 

poner en tela de juicio el tradicional pilar publico dominante, que existe 

desde hace SO anos. EI gobierno se avino a mantener el sistema publico in

tacto yagrego un pequeno plan de ahorro obligatorio, en 1991, en virrud 

del cual el2% de los salarios se deposita en cuentas de capitalizacion indi

viduales. Es improbable que esta sea una solucion de equilibrio para una 

poblacion que esta avanzando en edad. EI alto costo de las transacciones 

de cada cuenta es orro inconveniente. Probablemente a largo plazo au
mentacin los aportes al pilar financiado, 0 bien este pilar sera eliminado. 

Los nuevos sistemas latinoamericanos constituyen reformas positivas, 

pero las deficiencias de su estructura y planificacion pueden crearles pro
blemas a mediano plazo. En primer lugar estan las dificultades que pre

senta el caIculo del valor de los derechos adquiridos conforme al sistema 
de seguridad social antiguo. En el Peru, la falta de registros confiables 

obligo a los fi.mcionarios a aceptar la dedaracion jurada de los trabajado

res para establecer sus aporres pasados, metodo que evidentemente se 

presta al abuso. formula que usa Colombia para calcular el bono de 

reconocimiento es tan compleja que quizas sea imposible aplicarla un i

formemente. Argentina todavia no ha especificado que fndice se usara 

para valorar las remuneraciones y aportes pasados. El calculo de los be

neficios a que los trabajadores tienen derecho por su participacion en el 

sistema antiguo quiza este expuesto a una presion poHtica que eleve con

siderablemente el costa fiscal del cambio de sistema 0, a la inversa, que 

deje a los jubilados con una pension de menor cuanda que la que pensa

ban recibir. 



lENTO SIN CRISIS 

Una segunda serie de problemas se refiere ala continuacion indefi

nida del sistema antiguo, aunque reformado. En Chile, los trabajadores 

que se incorporan a la fuerza laboral por primera vez deben participar en 

el sistema de pensiones privatizado. Los demas paises latinoamericanos 

que han efectuado reformas permiten que los trabajadores que recien se 

incorporan a la fuerza de trabajo escojan entre el sistema nuevo y el an

tiguo. Colombia y Peru permiten incluso que pasen de uno a otro repe

tidamente. Esta libertad dificulta la asignacion de incentivos, introduce 

incertidumbre y eleva el costa administrativo global del sistema de 

apoyo a los ancianos. Colombia ofrecera en su sistema anti guo una pen

sion igual al 85% del salario final, indizada segun la inflacion, despues 

de solo 23 afios de aportes. Los trabajadores probablemente optaran por 

permanecer en ese sistema si conffan en esa promesa. 

En Argentina los trabajadores pueden escoger entre colocar su aporte 

del 11% en el nuevo pilar privatizado 0 colo carlo en el sistema refor

mado administrado por el sector publico. El sistema publico paga un be

neficio definido igual al 25,5% del salario medio de los ultimos diez 

afios a los trabajadores con 30 afios de servicio (ademas del beneficio 

uniforme del 25% del salario medio cubierto que se otorga universal

mente y se financia con aportes del empleador). En el pilar privatizado, 

menos del 8% del aporte del trabajador -que es del 11 %- se invierte; 

el resto se destina a los gastos del plan y al seguro de incapacidad y de 

vida. Excepto en el caso de los trabajadores muy jovenes y los que traba

jen poco tiempo, es posible que se prefiera el sistema publico porque 

ofrece beneficios mejores que el nuevo plan privado. Un aporte del 7% 

al 8% no producira una pension adecuada en un plan de aporte definido 

a menos que la tasa de interes sea muy alta. Pero las simulaciones indi

can que el sistema publico de beneficio definido quizas no logre el equi

librio financiero una vez que la poblacion tenga mas edad, a menos que 

el aumento de los salarios del pais sea muy grande. Estos sistemas anti

guos pueden llegar a la bancarrota en el futuro, tal como en el pasado. 

Tambien es dudoso que el gobierno tenga la capacidad regulatoria y 

el mercado nacional de capital que se necesitan para un plan de ahorro 

obligato rio. En Chile, el proceso de planificacion tomo varios afios. Se 

creo un sistema complejo de reglamentos y garantfas del gobierno y se 

establecio una estructura legal que permitio que se comerciara toda una 

gama de bonos y distintos instrumentos financieros indizados. Durante 

los primeros afios, la mayoda de los fondos de pensiones invirtieron 

principalmente en tftulos de la deuda de los bancos y del gobierno, 
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mientras se modernizaba la reglamentacion financiera, pero las inversio
nes nuevas estan mucho mas diversificadas. En cambio, el Peru tiene 
poca gente con la capacitacion necesaria para reglamentar 0 administrar 
fondos de pensiones. La poca oferta de bonos publicos y la falta de un 

mercado secundario para la deuda publica plantea interrogantes res

pecto a donde se pueden invertir los recursos de los nuevos fondos de 

pensiones. Las nuevas leyes de Colombia no establecen restricciones a la 

inversion. En Argentina, la capitalizacion de la bolsa de valores es escasa, 
de modo que la entrada de una gran cantidad de recursos nuevos puede 

hacer subir los precios acentuadamente hasta que se emitan nuevas ac

ciones. Las imperfecciones de los mercados de capital nacionales se pue

den evitar mediante la diversificacion internacional, pero todos estos 

paises, incluido Chile, Iimitan esa opcion. Si las nuevas companias pri

vadas de pensiones no funcionan de manera razonablemente prudente 

ni devengan una buena renta durante sus primeros mos, el nuevo sis

tema inevitablemente se desprestigiara. 

Bolivia, Brasil, Costa Rica, Uruguay y Venezuela estan considerando 
el futuro de sus sistemas de pensiones. Bolivia ha vinculado la reforma 

de las pensiones con la reforma de las empresas estatales. Las acciones de 
las empresas privatizadas se transferiran a la poblacion en general en 

forma de activos para los fondos de pensiones privatizados. Las econo

mias de escala en el otorgamiento de pensiones crean un problema para 

los sistemas descentralizados en este pais pequeno, especialmente en el 
caso de las cuentas de los trabajadores y campesinos de ingreso bajo. En 

Venezuela, la reforma ha sido frenada por las tensiones entre los sindica
tos, los intereses de comercio y el gobierno. 

La desconfianza general que inspiran las instituciones del gobierno y 

en particular la seguridad social probablemente cause un aumento del 
numero de trabajadores que cambien las promesas del sector publico por 
las cuentas de las AFt' en America Latina. El que estos sistemas nuevos 

tengan exito 0 no dependeran de numerosos detalles de su estructura y 

de la forma en que se pongan en prictica, y segun indicaciones prelimi

nares estos diferiran de un paIs a otro. 

China y la encrucijada de Ia reforma jubilatoria 

El rapido envejecimiento de la poblacion de China, acelerado por la 

poHtica de que las parejas tengan un solo hijo y por los enormes adelan

t08 de la atencion de la salud, representara una carga excesiva para los Si5
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temas formal e informal de apoyo a los ancianos durante las proximas 

decadas. En 2030 casi el22% de los mil millones de habitantes de China 

tendran mas de 60 anos y el numero de trabajadores por persona anciana 

disminuira de 6 a 2,3, 10 cualle dara a ese pais un perfil por edades se

mejante al que tienen hoy en dia los paises de la OeDE con la poblacion 

de mas edad. Para poder reestructurar su economia y atender a sus an

cianos, China debe reformar su sistema de pensiones. 

Los sistemas informales de atencion de los ancianos todavia predomi

nan en las zonas rurales, en las cuales mas del 80% de los ancianos viven 

con sus hijos 0 con otros miembros de la familia. La mayoria de los an

cianos de las zonas rurales continuan trabajando, y solo una de cada 20 

personas recibe una pension formal (Cangping 1991). En cambio, la 

mayorfa de los empleados urbanos estin cubiertos por una compleja red 

de sistemas de pensiones formales que funcionan con el metodo de los 

pagos con ingresos corrientes y, hasta hace poco, estaban administrados 

por diversas empresas estatales. Este sistema es un importante obsticulo 

para la reforma economica. 

Es imposible cerrar las empresas ineficientes sin eliminar el mini

estado benefactor que cada una representa. Algunas empresas que pudie

ran ser rentables, especialmente las que tienen una gran proporcion de 

trabajadores de edad, tienen la carga del costa de la administracion de 

los beneficios de miles de pensionados. Se ha ejercido presion sobre el 

gobierno para que saque de esa diffcil situacion a las companias que ya 

no pueden cumplir sus promesas en materia de pensiones. Prescin

diendo del costa de los crecientes pasivos por concepto de pensiones, las 

empresas han sido inducidas a deshacerse de los trabajadores superfluos 

ofreciendoles una jubilacion anticipada 0 una pension por incapacidad, 

10 cual en ultimo termino se suma al costo total. 

Ademas, la fragmentacion del sistema desalienta a los trabajadores en 

10 que respecta al cambio de empleo. La proporcion del salario que se 

reemplaza con la pension es alta -mas del 75% del salario urbano 

medio- pero por 10 general las pensiones no estill indizadas, razon por 

la cuallas pensiones reales se han reducido al aumentar la inflacion. La 

aplicacion poco estricta de las leyes, unida a las formulas para el dlculo 

de los beneficios que vinculan las pensiones con el salario del ultimo 

ano, ha inducido a los trabajadores y los empleadores a soslayar y mani

pular el sistema. El costo de este se ha ido a las nubes. Entre 1978 y 1988 

el gasto en pensiones por trabajador cubierto se elevo al doble en termi

nos reales, y el gasto total en pensiones como proporcion del PIB casi se 



duplico, pues paso del 1,4% al 2,7% (datos de la orr). Si no se efectua 
una reforma considerable, estos gastos aumentaran desorbitadamente en 
las proximas decadas. (Para un examen mas detail ado de los problemas 
del sistema actual vease Friedman 1994.) 

Debido a que eI cambio demografico que se aproxima es tan enorme, 
China pronto lIegara a un punto cdtico en 10 que respecta a su sistema 
de seguridad economica en la vejez. Tendd que decidir si centralizara el 
sistema a nivel nacional, si permitira que las provincias 0 localidades se 
ocupen de este de manera coordinada, 0 si dejara que el sistema actual 

basado en las empresas siga existiendo. Evidentemente, la continuaci6n 
de la situacion actual no es una opcion rawnable, debido a que consti
tuye un obstaculo a la movilidad de la mana de obra y a la reestructura
cion de las empresas. En mas de 2.100 ciudades y condados de toda 
China ya se han establecido sistemas de pensiones mancomunados entre 
las empresas, y los gobiernos locales han comenzado a hacerse cargo de 
estos. Sin embargo, las diferencias de la tasa de aporte y de las formulas 
para calcular los beneficios han creado problemas de equidad y de trans

feribilidad. China debe decidir si centralizara eI sistema aun mas al nivel 
provincial 0 nacional 0 si dejara que persistan las diferencias locales. 

Una ventaja del control local 0 provincial es la mayor adaptabilidad a 
las enormes diferencias que existen en cuanto a ingresos y condiciones 

del mercado laboral, que probablemente se intensificaran durante los 
proximos diez anos. Otra ventaja es que permite experimentar, 10 cual 
podria ser uti! en un pais que todavia no ha llegado al consenso respecto 
ala polftica que sera mejor. De hecho, vadas localidades ya estan experi
mentando con diversos sistemas, a veces sin una preparacion cuidadosa. 
Una solucion intermedia seria dejar que los planes locales 0 provinciales 
funcionaran de acuerdo con directrices nacionales respecto a las inver
siones, la transferibilidad de los beneficios, y cienos requisitos actuaria
les y relativos al suministro de informacion. 

China tambien tendra que decidir si mantendd un sistema domi

nante de reparto 0 si cambiara a un sistema de pilares multiples con un 

componente financiado de gran magnitud. Un sistema de reparto seria 

particularmente vulnerable a la transicion demografica que se avecina, de 

manera que no seria prudente que China se 10 jugara todo a esa sola carta. 

China es afonunada en el sentido de que esta experimentando una 

tasa de crecimiento sin precedente: mas del 10% anual durante los ulti

mos diez anos, y se preve que eI crecimiento e1evado continuara durante 

los proximos diez (FMI, EF! 1993). Si encauzara parte del fruto del 
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aumento de la productividad hacia un pilar de pensiones financiado, 

China podrfa acumular capital para mantener el crecimiento y atender a 
su poblaci6n que esta envejeciendo. Esta en buena situaci6n para ello, 
pues comienza con un de reparto relativamente pequeno, una 

estructura de salarios y beneficios uniformes, y una edad de jubilaci6n 
que deja un gran margen maniobra. En este momenta eI costa de la 

transici6n es bajo en comparacion con 10 que sera dentro de diez an os si 
se amplfa el sistema de reparto. La generaci6n actual de gente anciana se 
podria proteger por medio del pilar publico, que seguiria proporcio

nando una red de seguridad, y los trabajadores mas j6venes, que tendran 
un ingreso vitalicio mucho mas alto, podrian financiar gran parte de su 

jubilaci6n por medio del ahorro y tambien pagar la deuda de la seguri
dad social a traves de los impuestos. 

Si China adoptara el sistema de los pilares multiples, induido un pilar 

financiado de aporte definido, edeberia adoptar el modelo chileno (fon
dos de administracion descentralizada) 0 el modelo de Singapur (admi

nistraci6n centralizada)? eQue mecanismo regulatorio deberfa establecer? 
Las condiciones necesarias para poder establecer un sistema financiado, 

de administracion privada, ya existen en China, en mayor medida que en 
la mayoda de los paises que se encuentran en la misma etapa de desarro
llo. Los mercados de capital y la reglamentacion financiera todavia son 
rudimentarios, pero las bolsas de valores estin empezando a desarrollarse 
y, en todo caso, hay que reestructurar los bancos por completo. Si se les 
diera la oportunidad, muchas instituciones financieras extranjeras esta
dan dispuestas a ingresar en el enorme mercado chino, induido el de 
Hong Kong, que se incorporani proximamente a China. De hecho, mu
chos chinos que viven en el extranjero ya han efectuado grandes inver

siones en su pais. Los fondos de pensiones podrian fomentar el desarro

llo de los mercados de capital y facilitar la privatizaci6n, como en Chile. 

No obstante, el gobierno quizas no desee renunciar al control de estos 

fondos, que posiblemente lleguen a ser de gran envergadura, y por 10 
tanto prefiera el modelo de Singapur. Los rectores de las politicas pue

den sentirse indinados a usar los fondos de pensiones para subvencionar 

empresas que estan en mala situaci6n 0 para financiar gastos de vivienda 

e infraestructura, las cuales son escasas en China. El precio que se paga

ria por este metodo seria una escasez de fondos que pudieran invertirse 

para promover el crecimiento del sector privado. 
Los nuevos planes ocupacionales que probablemente ofrezcan las 

companias multinacionales y las cmpresas nacionales grandes para 



atraer personal presentan otra serie de problemas. Basar eI segundo 

pilar obligatorio en estos planes ocupacionales parece ser una mala 

idea, puesto que se perpetuarfan muchos de los problemas de los pla

nes basados en las empresas. Sin embargo, los planes voluntarios pa

trocinados por los empleadores parecen ineludibles. Para evitar que se 

presenten graves problema's mas adelante, China dene que establecer 

un marco regulatorio cuidadoso para los nuevos planes ocupacionales 

desde el comienzo. Debe exigir financiamiento adecuado para asegu

rarse de que las empresas puedan pagar las pensiones prometidas 

cuando Ilegue el momento. Tambien debe tomar disposiciones relati

vas a la adquisici6n de derechos, a fin de que estos planes no obstacu

licen la flexibilidad de los trabajadores que se necesita para que el cre

cimiento economico continue. 

China tambien tiene que decidir respecto a un marco tributario para 

esos sistemas y para los planes voluntarios y personales de ahorro para la 

jubilaci6n. En ese marco habria que equilibrar la utilidad de los incenti

vos a las pensiones y al ahorro voluntario con todas sus implicaciones en 

cuanto a equidad y la necesidad del gobiemo de gravar los ingresos. El 

ahorro voluntario privado se puede incrementar mediante poHticas tribu

tarias apropiadas, la reforma del sistema bancario, poHticas que no causen 

inHaci6n y el establecimiento de instituciones de ahorro en que se pueda 

confiar, preferiblemente con instrumentos financieros indizados. 

Recientemente el gobierno ha iniciado un pequeno programa partici
patorio de pensiones para los trabajadores rurales, pero el sistema formal 

de pensiones no llegara a la mayoda de las zonas rurales por muchos 

afios y es improbable que el ahorro voluntario baste. En esas zonas el sis
tema informal se podrfa reforzar con subsidios del gobierno (vivienda y 
asignaciones medicas) para los hijos u otros parientes que se ocupen de 

los miembros de edad de la familia. Una posibilidad que promete es la 

ampliaci6n del programa Wu Bao, por medio del cual se proveen ali

mentos, vivienda, ropa, atenci6n medica y apoyo de otro tipo a los an

cianos necesitados, a los huerfanos y a los discapacitados. Esto se podria 

financiar con ingresos generales, tanto locales como nacionales. En 1985 

aproximadamente 2,4 millones de ancianos, que representan alrededor 

del 5% de la poblacion de edad avanzada de las zonas rurales, recibieron 

ayuda del programa Wu Bao (Banco MundiaI1990). Pero aun despues 

de que se hayan efectuado reformas de gran alcance en las pensiones del 

sistema participatorio formal, el sistema informal, unido a los programas 

de asistencia social, seguira desempefiando una importante funcion en el 
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sistema chino de apoyo ala vejez debido a los recursos limitados del pais, 
a la gran cantidad de ancianos y a la creciente desigualdad del ingreso. 

Europa Oriental: problemas mas graves y soluciones dificiles 

Los paises de Europa Oriental y de la antigua Union Sovietica tienen 
los problemas dpicos de los paises de ingreso mediano con sistemas de 

reparto administrados por el sector publico: coeficiente de dependencia 
alto y en aumento, reemplazo de una proporcion excesiva del salario 
(con indizacion escasa 0 nula), disposiciones liberales en cuanto a jubi
lacion anticipada e incapacidad, costa fiscal que aumenta desmesurada

mente, tasas de aporte infladas y reservas con rentabilidad negativa (para 
mayores detalles vease el Recuadro 4.7). Los problemas adquieren 

mayor magnitud en las economias en transicion porque estas tienen el 
perfil demognifico por edades, la cobertura generalizada, la madurez del 
sistema y las aspiraciones de los paises de ingreso alto, pero los recursos, 
sistemas tributarios y capacidad gubernamental de los paIses de ingreso 

mediano y bajo. Los programas de seguridad economic a en la vejez son 
de envergadura mucho mayor en los paises de Europa Oriental y de la 
antigua Union Sovietica que en los de America Latina. Constituyen una 
sangria fiscal enorme y un lastre para la demanda de trabajo en eI mec

cado formal. Las soluciones tambien seran mas diHciles en los paises que 
estan tambaleandose debido a la disminucion del PIB, a la agitacion eco
nomica y polftica y a los cambios institucionales generalizados. 

AI igual que China, estos paises tienen que decidir si mantendnin un 
plan de pensiones publico dominante, con beneficios vinculados con los 
ingresos, 0 si adoptaran un sistema de pilares mUltiples. Si cambian a un 

sistema de este ultimo tipo, deben decidir si el componente publico 

ofrecera un beneficio uniforme 0 supeditado a la necesidad, 0 una pen

sion minima garantizada, y si el segundo pilar se introducira gradual

mente -reduciendo los beneficios 0 incrementando los aportes- 0 si 

se had. un cambio radical y se iniciara un nuevo sistema de inmediato. 

Si opran pOI esra ultima alrernariva, rendran que ver como pagaran una 

deuda implfcita de la seguridad social que es mucho mayor que la de los 

paises larinoamericanos, debido a que su poblacion es de mas edad y la 

cobertura es mas amplia. 

Reforma de los planes publicos de pensiones. Cualquiera que sea la ope ion 

por la cual se decidan, el primer paso es la reforma de los planes publi

cos de pensiones. Las reformas esenciales varian de un pais a otro, pero 
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entre las mas comunes se cuentan la reducci6n y uniformaci6n de los 

beneficios, la indizaci6n segun la inflaci6n, el aumento de la edad de 
jubilaci6n, la modificaci6n de la base tributaria, la separaci6n de las 

cuentas de distintos planes de seguro social y, si las hay, la eliminaci6n 

de las reservas que devenguen una renta baja 0 negativa. AI reducir ra

pidamente la proporci6n del salario medio que se reemplaza con la 

pensi6n (que en la actualidad es del 50% al 70% en muchos paises) al 

35% a 40%, esta se situarfa en un nivel semejante al de muchos paises 

de la OCDE, la tasa del aporte disminuirfa considerablemente y la deuda 

de la seguridad social se reduciria. El quid pro quo para reducir los be

neficios seria reemplazar la actual indizaci6n erratica par la indizaci6n 

automatica segun normas daramente establecidas. Si se introdujera un 

sistema de pHares multiples, la proporci6n del salario que se reempla

zara en el nuevo pilar publico se podria rebajar gradualmente hasta el 

20% mediante un metodo de indizaci6n en virtud del cuallas pensio

nes aumentaran mas lentamente que los salarios, 0 mediante el cambio 

a una pension minima garantizada. 

AI reducir los beneficios medios se torna muy importante que el pilar 

publico se concentre en la eliminaci6n de la pobreza. Debido a las con

diciones que existen en las economias en transici6n -falta de historia

les de empleo, altas tasas de participacion en la fuerza laboral en la anti

gua economia dirigida, estructura de salarios relativamente uniforme y 

ahorro personal escaso 0 nulo- la pensi6n universal uniforme seria el 
mejor sistema que se pudiera adoptar a corto plazo, y quizas el unico via

ble. Los beneficios uniformes proveen seguro basico para todos, su ad

ministraci6n es sencilla, y constituyen un pago parcial de la deuda de la 

seguridad social. El cambio a una estructura de beneficios uniforme de

beria ser facil, pues la tasa efectiva ya es casi uniforme, debido a la falta 

de diferenciaci6n relativa de los salarios y a los beneficios erosionados 

por la inflacion que han situado a muchos jubilados en el nivel de la pen

sion minima. 

Las dos reformas mas importantes consisten en elevar la edad de ju

bilaci6n de las mujeres para hacerla igual a la de los hombres, eliminar 

las categorias de trabajos especiales que dan derecho a la jubilaci6n anti

cipada, y aumentar a 60 afios la edad media efectiva de la jubilaci6n, que 

actualmente es 55 afios en la mayoria de estos paises. Esto se podria 10
grar en un plazo de dos a cinco afios. Despues de eso, la edad de jubila

cion normal se podria elevar mas gradual mente hasta los 65 afios (0 mas, 

a medida que las personas vivan mas afios). Las simulaciones efectuadas 
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para los paises de la antigua Uni6n Sovietica indican que si la edad de la 
jubilaci6n normal se incrementara en seis meses al ano durante un peri
odo de diez anos la tasa de aporte necesaria se reduciria en un 30% 

(Cavalcanti 1993). Polonia podria ahorrar aproximadamente el3% del 
PIB anualmente para el ano 2010 si redujera a la mitad el numero de per

sonas que se jubilan anticipadamente (Rashid 1993). Rumania podrfa 
reducir el coeficiente de dependencia y el costo del sistema proyectados 
en un 25% si estableciera la jubilaci6n normal a los 65 anos para los 
hombres y las mujeres, y a los 60 en el caso de la mayo ria de los emplea
dos que se jubilaran anticipadamente (proyecciones del gobierno de Ru
mania). Este ahorro podrfa convertirse en la principal lUente de fondos 

del segundo pilar que se estableciera. 
El pilar publico tambien deberfa cambiar a una base tributaria mas 

amplia a largo plazo, por razones de eficiencia y de distribuci6n. Pero 
mientras estos paises no introduzcan un impuesto a la renta personal y un 
impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la n6mina probablemente 
constituira la unica alternativa. Los trabajadores deberian pagar por 10 
menos la mitad del impuesto -actualmente el empleador 10 paga en su 
totalidad- como deducci6n de su salario. (Para mantener constante el 
ingreso disponible quizas se necesite un aumento de los salarios que se 
otorgue una sola vez, como en Chile.) Nada crea partidarios del cambio 
tan ripidamente como la conciencia del alto costo del sistema actual. 

Establecimiento de un pilar de ahorro obligatorio. La reducci6n del pilar 
publico y la introducci6n de un segundo pilar descentralizado tendrian 
consecuencias favorables especiales, polfticas y psicol6gicas, en las eco
nomfas en transici6n. Estas decisiones constituirian una indicaci6n de la 

intenci6n del gobierno de traspasar a los individuos la responsabilidad 

de su propio bienestar, respaldandolos con una red publica de seguridad 

social, y de establecer un grupo de presi6n partidario de la estabilidad 

macroecon6mica, la reforma del sector financiero, y la privatizaci6n y 

reestructuraci6n de las empresas. Los activos de los fondos de pensiones 

podrfan ayudar a estimular la inversi6n extranjera directa a traves de 

empresas conjuntas con grandes compafifas de inversiones extranjeras. 

Puesto que los impuestos sobre la nomina se deben reducir, y no ele
var, para estimular las empresas privadas yel comercio, ~como se puede 

efectuar esta transformaci6n? La reforma de los planes publicos de pen
siones antes descrita da una indicacion de la forma de reducir los im

puestos y de introducir el segundo pilar simultaneamente. EI aumento 

de la edad media de jubilacion de los 55 a los 60 anos y la reduccion del 
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porcentaje del salario que se reemplaza con las pensiones del 50% al 
40% para el ano 2000 Ie permitiria a un pais dpieo de Europa Oriental 
con una poblacion de edad avanzada rebajar el impuesto sobre la no
mina del 30% al 18%,10 cual dejaria hasta un 12% libre para dividirlo 
entre el segundo pilar y una reduccion de los impuestos. Si se destinara 
el 10% de este impuesto al pilar flnanciado, esto producida activos de 
un valor equivalente a alrededor del 3% del PIB al ano, 10 cual constitui
rfa un volumen de recursos suflcientemente pequeno para reorientarlo a 
traves del sistema flnanciero de la mayoda de esos paises y suflciente
mente grande para ayudar a la economfa. La indizaci6n de las pensiones 
publicas en un 50% segun los salarios y en un 50% segun los precios 
permitiria tanto un aumento de la productividad que cubriera el costa 
del creciente coeflciente de dependencia como una nueva reducci6n de 
la tasa de aporte en un perfodo de varios anos. En la Nota informa
tiva 12 se presentan las simulaciones de una trayectoria posible de la 
transici6n en los paises de Europa OrientaL 

pago de la deuda de la seguridad social: la igualdad entre los grupos de eda

des. Si todo sale bien, es probable que los mas favorecidos sean los tra
bajadores j6venes (menores de 35 anos) y sus hijos, que gozarian de sa
larios mas altos gracias al aumento de la productividad, de capital acu
mulado en las cuentas de sus pensiones, y de inversiones mas seguras 
como consecuencia de la diversiflcaci6n de los riesgos. No obstante, la 

reforma no despegara a menos que se afronten las obligaciones contrai
das con personas que han trabajado roda su vida con la expectativa de 
que tendrian seguridad economica cuando llegaran a viejas. 

Atender a los grupos de mas edad signiflca traspasar parte del ingreso 
de las generaciones mas jovenes a las generaciones mas viejas para pagar 
la deuda de la seguridad social. La estimaci6n de esta deuda es mas com
plicada en el caso de las economfas en transicion que en el de Argentina 
o Chile porque el cambio total de sistema economico y politico exige la 

renegociaci6n del contrato implfcito entre los trabajadores y el Estado. 

En ese contrato nunca se previola posibilidad de que el ingreso per capita 

disminuyera en forma abrupta, de que repentinamente surgieran grandes 

diferencias de salado, de que los impuestos no se pudieran cobrar, 0 de 
que la inflaci6n mensual superara el 10%. Otra complicacion es la falta 

de registros de empleo. (Que se puede hacer en esas circunstancias? 
Los grupos de mas edad que ya se han jubilado solo tienen los planes 

publicos de pensiones, con los cuales han contado toda su vida, como 

Fuente de seguridad economica en la vejez. Este grupo tuvo pocas opor
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tunidades 0 incentivos para morrar, dado que ganaron la mayor parte de 
sus ingresos durante la era de la planificaci6n centralizada, cuando los sa
larios eran bajos y las pensiones estaban garantizadas. Las familias que 
habfan morrado algo antes de la transici6n perdieron sus ahorros como 
consecuencia de la inflaci6n causada por el enorme trastorno econ6
mico. A ese grupo no Ie quedan suficientes afios productivos para acu
mular un capital para jubilacion en el pilar financiado privado. AI rene
gociar la deuda con este grupo hay que reconocer que su ingreso no 
puede disminuir mucho mas. En la transici6n antes descrita, este grupo 
serfa atendido por medio del pilar publico, que continuarfa pero con be
neficios mas uniformes que mantuvieran su valor real con el tiempo y si
tuaran a rodos los jubilados por encima de la linea de la pobreza. Los ju
bilados de bajo ingreso quedarian en una situaci6n mas 0 menos igual a 
la que habrfan tenido con el sistema antiguo. Los de alto ingreso obten
drfan algo menos, pero esto quedarfa compensado con la indizacion au
tomatica mas el derecho a reincorporarse a la fuerza de trabajo formal sin 

perder su pension. 
peso de la reforma propuesta 10 soportaran los trabajadores de 35 

a 55 anos de edad, especial mente los que con el sistema antiguo tenian 
derecho a la jubilacion anticipada, pues se les aumenta la edad de jubila
cion y se les reduce considerablemente la pensi6n publica. Pero esto 
queda compensado en parte por el salario mas alto y el impuesto sobre 
la nomina mas bajo resultantes de la reforma, y por el capital que acu
mulan en el pilar financiado. Cuanto mas joven es el trabajador y mas 
rentables son las inversiones de los fondos, mayor es esta compensacion. 
Este grupo tambien resulta favorecido por un seguro mejor contra la in
flacion, por el aumento de la productividad que se produce despues de 

su jubilacion -dado que las pensiones estan indizadas en parte segun 

los salarios reales- y por la proteccion contra el riesgo politico y el de 

las inversiones, gracias ala diversificacion. 

Ademas, se podria compensar a este grupo en mayor medida me
diante el deposito de algunos activos de las empresas estatales en sus 

cuentas de pensiones. No obstante, cabe hacer algunas advertencias: con 

los activos de las empresas estatales se podda pagar s610 una pequena 
parte de la deuda de la seguridad social. Los trabajadores y los fondos de 

pensiones tendrfan que recibir un conjunto de activos diversos, y no los 

de una sola compania privatizada, porque algunas empresas seran renta

bles y otras no valdnin nada. Los administradores de los fondos deberfan 

tener autonomfa total respecto a las inversiones, y los gobiernos 0 los 
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sindicatos tenddan que abstenerse de ejercer presion para impedir la 
reestructuraci6n 0 liquidacion de las empresas estatales (Recuadro 8.6). 

Finalmente, este grupo podrfa ser compensado aun mas por medio de 
bonos de reconocimiento que pudieran cobrarse en forma de una pen
sion mas alta aI jubilarse, 10 cual se financiada con el fruto del creci
miento economico que se produjera entretanto. 

RegtamentaciOn del pilar ocupacional. Los planes ocupacionales volunta
rios y otros sistemas privados ya estin surgiendo en Bulgaria, Estonia, 

Hungda, la Republica Checa y Rusia y han sido propuestos en Polonia 
y Rumania, como consecuencia de la falta de confianza en los sistemas 

publicos. Los paises que tienen un recargo administrativo y una escasez 
de expertos financieros quiz;is se inclinen a dejar que estos planes se 
desarrollen por S1 solos, con una intervencion minima del gobierno. 
Esto serfa un error muy caro a largo plazo. 

Casi todos los planes ocupacionales sin reglamentar estan subfinan
ciados y prometen mas de 10 que pueden cumplir. Companias que exis
ten hoy pueden desaparecer manana, dejando a los trabajadores y los go
biernos en la estacada. Sin reglamentacion, los planes ocupacionales 
impondrfan restricciones a la adquisicion de derechos y al traspaso de los 
beneficios que obstaculizarfan la reestructuracion de las empresas e im
pedirian que los trabajadores del sector publico se trasladaran aI sector 
privado. Los trabajadores mal informados podrian tomar decisiones res
pecto al empleo que no favorecieran sus intereses. Los gobiernos deben 
reglamentar rapidamente los planes de beneficia definido y exigirles fi
nanciamiento, la adquisicion de derechos por parte de los trabajadores, 
la transferibilidad de los beneficios y la cobertura equitativa. Este tipo de 
reglamentacion probable mente retardara el crecimiento de los planes 
ocupacionales, especialmente los de beneficio definido, pero par 10 
menos habra una buena probabilidad de que los que sobrevivan tengan 
una siruacion financiera solida. Mas adelante, cuando eI segundo pilar se 

torne obligato rio, los trabajadores y los rectores de las politicas po dean 

decidir si los planes ocupacionales reglamentados seean 0 no una alter
nativa de los planes de ahorro personales reglamentados. 

Obsi8eulos que se oponen a la reforma. La mayo ria de las economias de 

Europa Oriental han introducido reformas fragmentarias pero no han 

intentado una reestrucruracion global de sus sistemas de seguridad eco

nomica para los ancianos (Recuadro 8.7). ~A que se debe que la re
forma se haya atascado en las economfas en transicion y haya avanzado 
rapidamente en los palses ladnoamericanos que tienen problemas 
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semejantes? Los paises latinoamericanos tenian la ventaja de que los 
votantes y los rectores de las poHticas conodan muy bien las deficien
cias del sistema antiguo, despues de afios de impuestos altos y promesas 
no cumplidas en materia de beneficios; de que estaban familiarizados 
con los mecanismos del mercado, los ban cos y las inversiones privadas, 

y de que unos pocos politicos -respaldados por profesionales muy 
capacitados y tecnocratas experimentados- estaban dispuestos a pro
mover un cambio drastico. En Europa Oriental y la antigua Union So
vietica no existen ciertas condiciones necesarias para un segundo pilar 
--como un sistema financiero y legal que funcione eficientemente--, 
los funcionarios publicos y los politicos estin abrumados por un exceso 
de reforma, y la poblacion en general esti perpleja ante un mundo su
bitamente impredecible, y no tiene la menor idea de 10 mal que ha 
funcionado el pilar publico 0 el grado en que ha perjudicado a la eco
nomla. Tampoco tiene condencia de que los gran des pHares publicos 

de algunos de sus vednos occidentales probablemente tendrin graves 
dificultades dentro de unos cinco a diez afios. En todos los paises en 
proceso de transicion faltan varios de los siguientes elementos: 

• 	 Un marco legislativo dentro del cual se estipulen los derechos de 

propiedad y los contratos, y un sistema judicial que permita exigir 

su cumplimiento. 


• 	 Instituciones e instrumentos finanderos que funcionen eficiente

mente, como bancos solventes, compafiias de seguros, y acciones y 

bonos. 


• 	 Una reglamentadon prudente para los mercados financieros. 
• 	 Personal adiestrado en asuntos finanderos y regulatorios, 0 institu


tos que ofrezcan capacitacion en esos campos. 


• 	 Normas modernas de contabilidad y auditoria. 
• 	 Precios determinados por el mercado, que reflejen los costas y be


neficios reales. 


• 	 Estabilidad macroeconomica, con la cual disminuye el peligro de 

una inflaci6n elevada. 


• 	 Capacidad en materia de administraci6n tributaria. 

Unos pocos paises, como Hungria, Polonia y la Republica Checa ya 
han creado muchas de estas condiciones y podrian comenzar a estable

cer un sistema de pilares multiples dentro de poco. Varios otros paises 

deberfan poder hacerlo dentro de tres a cinco afios. La gran demanda de 
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seguridad financiera impedid. que el gobierno reduzca el tamano del 

pilar publico, de modo que los altos impuestos a la nomina, los merca

dos laborales distorsionados y la escasez de capital seguiran paralizando 

a estas economias hasta que se encuentre una alternativa viable. Una vez 

que un pais de la region introduzca con buen exito un sistema de pilares 

multiples es probable que otros sigan el ejemplo rapidamente. Pero no 

esta claro si hay algun pals que dara el primer paso, porque quizas falten 
los elementos mas esenciales: ciudadanos que opinen que el sistema an

tiguo es insostenible, tecnocratas y funcionarios publicos dispuestos a 

poner en practica un sistema nuevo y cap aces de hacerlo, y recto res de las 

poHticas empenados en efectuar cambios. 

Algunas ideas para concluir 

E
N TODO EL MUNDO LOS PAISES ESTAN RECONSIDERANDO SUS 

metodos para proveer seguridad economica a los ancianos. A me

dida que su poblaci6n envejece y sus sistemas de seguridad eco
nomica en la vejez absorben una proporci6n de los recursos nacionales 
que crece continuamente, la adopci6n del sistema adecuado cobra im

portancia. Los rectores de las poHticas y los ciudadanos se estan perca

tando de que los sistemas antiguos no siempre provefan 10 que prome
dan. Cada pais tiene su propia historia, pero los problemas de los 
sistemas de pensiones son sorprendentemente universales y estan arrai

gados en la demografla yen la politica econ6mica. Hay nuevas opciones 

que encierran la promesa de ser mejores. 

AI evaluar estas opciones hay que tener presentes ciertos principios 

basicos. EI sistema debe: 

• 	 Proveer una red de seguridad para los ancianos que ya no pueden 

trabajar para mantenerse, adaptarse facilmente a circunstancias in

esperadas, 0 volver arras para reparar errores anteriores. 

• 	 Proveer incentivos y establecer condiciones que promuevan, en 10 
que respecta al trabajo y al ahorro, un comportamiento favorable 

al crecimiento econ6mico. 

• 	 Minimizar las oportunidades de los individuos y los gobiernos de 
manipular el sistema de modo de obtener un beneficio privado a 

expensas del sector publico. 



• 	 Adoptar una perspectiva a muy largo plazo, pues al planificar para 

la vejez hay que abarcar un pedodo de sesenta aiios 0 mas en el 

caso de los individuos y sus c6nyuges, y de otros treinta a cuarenta 

aiios en el de los hijos. 


La experiencia de muchos paises cuyos sistemas han fracasado y de un 
pequeiio mimero de paises cuyos sistemas han dado buen resultado su

giere que, para muchos paises, la mejor manera de abordar constructiva
mente el problema de un mundo que avanza en edad es un sistema de 
pilares multiples que tenga las siguientes caracteristicas: 

• 	 Un pilar publico obligato rio financiado con impuestos, que tenga 

por objeto aliviar la pobreza. 


• 	 Un pilar financiado obligatorio, administrado privadamente (que 

puede consistir en cuentas personales 0 en planes ocupacionales), 


para administrar el ahorro de la gente. 


• 	 Un pilar voluntario suplementario (que tambien puede consistir 

en ahorro personal 0 planes ocupacionales) para los que deseen 

una mayor protecdon. 


En conjunto, estos tres pilares coaseguran a los empleados contra los 
riesgos y la incertidumbre de la vida. ritmo de la reforma debe quedar 
determinado por las drcunstandas de cada caso, pero todos los paises 
deben empezar a planificar desde ya. 

Nota 

1. La secci6n sobre Australia se basa en los trabajos de annuation Economics Research Group Research Paper 
Bateman y Piggott y otros art/culos publicados en Super- Series, University of New South Wales, Australia. 
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Nota informativa 

Nota infonnativa 1 l.Cuanto debe pagar una pension? Proporcion del salario que 
se ha de fijar como objetivo 

L
AS PENSIONES TIENEN POR OB]ETO REEM

plazar los salarios cuando una persona es de
masiado vieja para trabajar productivamente. 

<Que porcentaje de un salario debe £ljarse como ob
jetivo una familia y que porcentaje de ese objetivo 
debe ser impuesto por el gobierno? Si el objetivo de 
la familia resulta ser demasiado bajo, el jubilado se 
puede convertir en una carga para la sociedad. Si el 
porcentaje obligado por el gobierno es demasido 
alto, se necesitaran grandes aportes para £lnanciarlo, 
y la perdida de prosperi dad ira unida a problemas £ls
cales y del mercado laboral. <Pero que proporcion es 
"demasiado baja' y que proporcion es "demasiado 

"?alta. 
Se pueden usar muchas bases distintas para calcu

lar la proporcion del salario que se desea reemplazar. 
El objetivo normalmente se expresa como un por
centaje del salario del ultimo ano de trabajo 0 como 

un promedio del salario ganado durante varios anos, 
como por ejemplo el promedio anual del salario de 
todos los anos de trabajo. A veces se expresa como 
proporcion del salario medio de la economfa. Las 
pensiones se pueden calcular como un porcentaje de 
los ingresos brutos antes de los aportes a las pensio
nes 0 de los ingresos netos descontados los aportes. 
Muchas familias deseadan reemplazar alrededor del 

75% del salado medio bruto de todos los anos de 
trabajo, pero el porcentaje obligado por el gobierno 
probablemente debeda ser solo un 50% del salario 
medio bruro ganado durante todos los anos de tra
bajo, con un limite minimo equivalente a la linea de 
pobreza para los trabajadores con salarios bajos. 

Metas para eI porcentaje del salario 
que se ha de reemplazar 

Segun la teoria del cicIo del consumo vitalicio, las 
personas desean uniformar su consumo durante su 
vida. En una version simpli£lcada de esa teoda, las 
personas desean consumir 10 mismo cada ano, sean 
jovenes 0 viejas, de modo que reservan ingresos de 
sus anos en que ganan mucho para poder consumir 
mas en los anos en que ganan menos. En este caso, 
los trabajadores tratan de adquirir una pension que 
pague el 100% del salario real medio de todos sus 

anos de trabajo. 
Una version mas realista de esta teoria supone que 

la gente deseara consumir distintas cantidades en dis
tintos periodos de sus vidas. Muchas familias desean 
consumir mas cuando son jovenes, estan criando 
hijos y obligadas por razones de trabajo a vivir en una 
zona de alto costo. Otras, con grandes cuentas medi
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cas 0 mas tiempo para esparcimiento, 0 que se acos

tumbraron a una vida comoda en su edad mediana, 

quizas deseen consumir mas a medida que avanzan 

en edad. Ademas, si el ingreso per cipita de la econo

mia va en aumento, la gente tendra que consumir 

mas y mas a medida que avance en edad para mante

ner su nivel de vida relativo. El futuro se complica 

debido a la incertidumbre en cuanto a salud y los 

cambios del costa de la vida. Por consiguiente, algu

nas personas estaran dispuestas a pagar 10 suflciente 

para tener una pension igual a mas del 100% del sa

lario neto medio de todos sus anos de trabajo, en 

tanto que otras se conformaran con menos. La tasa 

de reemplazo adecuada depende tambien del salario 

que se tome como base. 

En el caso de los trabajadores de una economia en 

crecimiento, 0 de los que tienen califlcaciones espe

ciales, los ingresos aumentan con la edad, de modo 

que el salario de su ultimo ano de trabajo sera mucho 

mas alto que el promedio. En su caso, el 100% del 

salario medio de todos los anos de trabajo sera un 

porcentaje mucho menor del salario del ultimo ano. 

Por ejemplo, si los salarios aumentan a razon del 2% 

anual durante 40 anos, el salario del ultimo ano es 

casi un 50% mayor que el salario medio de todos los 

anos de trabajo. En esa situacion, una pension igual 

al 100% del salario medio neto de todos los anos de 

trabajo seria solo un 70% del salario neto del ultimo 

ano (Cuadro NI-l.l, columna 1). 

La distincion entre ingresos netos y brutos intro

duce otra complicacion. Debido a que la gente nece

sita ahorrar una parte de sus ingresos 0 impuestos 

sobre la nomina para la vejez, los ingresos brutos son 

superiores a los netos. Por ejemplo, si la tasa de aho

rro 0 de aporte es del 22,5%, una pension igual al 

100% del salario medio neto de todos los anos de 

Cuadro NI-1.1 Tasas de reposicion de salarios fijadas como meta 

Meta obligatoria 

Meta de Ingreso Ingreso Ingreso 
Pensiones como porcentaje de lafomilia bajo mediano alto 

Promedio neto del salario de todos los anos de trabajo 100 81 78 78 
Promedio bruto del salario de todos los anos de trabajo 78 63 60 60 
Salario neto del ultimo ano 70 55 53 53 
Salario bruto del ultimo ano 54 44 42 42 
Salario bruto de la economfa n.a. 33 42 42 

n.a. Na se aplica. 

Nota: El cuadro se basa en las siguientes supuestos: 

• La meta de la familia para la pension es el 100% del salaria media neta de tadas las anas de trabaja. 
• La meta abligatoria para la pension es el 60% de las ingtesas medias btutos de toda la vida, con un minima equivalente al 33% del 

salaria de la econamfa. 

El minima se apJica a las gtupas de ingresa baja. 

• Tada el munda empieza a trabajar a las 20 anas, se jubila a las 60 y muere a las 80, y hay un numero igual de trabajadares pabres, de 

ingresa median a y ricos. 
• El salaria inicial de las pabres es inferiar en un 33% al de la clase media y en un 67% al de las ricas. 
• El aumento anual de las salarias es del 2%. 
• En las cilculas netos se supane una rasa de aharro a de aparte del 22,5%. 
• En las calculas medias de tada la ecanamia, la pablacion se divide en grupas de ingresa baja, median a y alto en una relacion 3:2: 1 
Fuente: Cilculas del Banco Mundial. 
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trabajo ascenderia a alrededor del 77,5% del salario 
bruto medio de esos anos. 

Del examen de estas relaciones se desprenden tres 

conclusiones: 

• 	 La meta "correcta" de la tasa de reposicion varia 
considerablemente, de acuerdo con las circuns

tancias y preferencias de cada familia y la tasa 

de crecimiento de la economfa. 

• 	 Segun la base que se use para los salarios, la 
misma pension implica tasas de reposicion sa
larial muy diferentes. 

• 	 Las tasas de reposicion sugeridas en el Cua
dro NI-l.l probablemente son metas razona
bles para muchas familias: alrededor del 75% 
del salado medio bruto de todos los anos de 

trabajo, 0 la mitad del salario bruto del ultimo 
ano. Esos porcentajes permitirfan un nivel de 
vida holgado en el caso de un salario alto, pero 
se situarfan cerca del nivel de subsistencia en el 
caso de un salado bajo. 

Metas obligatorias de reposicion de los salarios 

El gobierno no debe necesariamente establecer el 

nivel de pensiones que serfa conveniente para cada 
familia. Dado que las personas tienen preferencias 
distintas en cuanto a niveles de consumo en la juven
tud y en la vejez, cuando un gobierno fija una tasa de 
ahorro 0 de aportacion superior a la que mucha 

gente desea se produce una disminucion del bienes

tar. Algunos analistas sostienen que el gobierno solo 

debe imponer pensiones de un momo suficiente 
para satisfacer las necesidades basicas, de modo que 
las personas que no ahorren bastante por su cuenta 
no se conviertan en una carga para la sociedad. EI es

tablecimiento de una pension obligato ria baja per
mite que la gente que desea mas la suplemente vo
luntariamente, y minimiza la evasion ademas de 

evitar algunas de las distorsiones economicas de los 

mercados de capital y de trabajo que causan los pro
gramas de pensiones obligatorios. Otros analistas ar

guyen que la pension obligato ria deberfa ser superior 
a las necesidades basicas, para compensar las defi

ciencias del mercado de seguros exigiendo que todos 
participen en la renta vitalicia. 

Por ejemplo, el gobierno podda exigir ahorros 0 

aportes suficientes para una pension igual a mas 0 

menos 60% del salario medio bruto de todos los 
anos de servicio de un trabajador, con un limite de 
alrededor de una tercera parte del salario bruto de 
toda la economfa. (Cuadro NI-l.l, columnas 2 a 4). 

Algunos paises de la OCDE tienen tasas de reposicion 

de los salarios de aproximadamente esta magnitud. 
Los planes obligatorios pueden ser de administracion 
publica 0 privada, aunque el minimo requerirfa 
transferencias publicas. En el caso de muchos traba
jadores de ingreso bajo, es probable que el minimo 
sea aproximadamente equivalente a la tasa de reem
plazo deseada por la familia. La pension obligatoria 
podda suplementarse con otras planes voluntarios 
en el caso de muchos trabajadores de ingreso me

diano y alto que se han fijado metas mas elevadas. 
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Nota infonnativa 2 Los planes de reparto y los planes totalmente financiados: 
/.cual de los dos sistemas es de menor costo? 

P
ARA DARSE UNA IDEA DEL COSTO RELATIVO 

de los planes de reparto y los planes totalmen
te financiados de los sistemas de beneficios 

definidos, considerese el caso hipotetico de un siste

ma cuyo objetivo es otorgar a los trabajadores jubila
dos una pension igual al 40% del salario bruto de su 
ultimo ano de trabajo. Se supone que las pensiones 
estin indizadas segun los salarios y aumentan auto

maticamente con el salario medio de la economia. 
En este anilisis no se toma en cuenta el efecto de los 
pagos con ingresos corrientes comparados con el 
financiamiento total sobre el aumento del salado. 

supone que la eleccion de un metodo u otro de 
financiamiento no afecta a los salarios. 

La tasa de apolie de los planes de repalio 

La siguiente ecuacion indica cuinto cuesta una 
pension hipotetica de ese monto con el sistema de 
reparto cuando las pensiones estin indizadas de 
acuerdo con los salarios y se financian con un 
impuesto sobre la nomina 

(2.1) 	 C=BD 

en la cual B es la rasa fijada como meta para el bene
ficio, como un porcentaje del salario medio; Des el 
coeficiente de dependencia del sistema (la razon 

entre beneficiarios y trabajadores que efectuan apor

tes); y C es la tasa de contribucion, como porcentaje 

de los salarios, necesaria para cubrir BD. 

La tasa de apolie de los planes totalmente financiados 

Cuando los planes estin total mente financiados 

las relaciones son mis complejas. Los trabajadores 

deben acumular durante sus anos de trabajo capital 

suficiente para pagar el flujo de pensiones fijado 
como meta durante los anos de jubilacion. Por 10 
tanto, un trabajador aporta CWen el primer ano, 

siendo W su salario inicial. Pero en los anos siguien

tes los salarios y los aportes aumentan a la tasa de 1 +g 
cada ano y el capital acumulado en anos anteriores 

aumenta a razon de 1 +r cada ano, siendo g la tasa de 
aumento de los salarios y rIa tasa de interes. Para el 

ano de su jubilacion, la acumulacion de capital de un 
trabajador medio es: 

(2.2) 	 CW[(l + r)n + 

(1 + g}(l + r)n-l + ... (1 + g}I1-1(I + r)]. 

Si la pension esra indizada por los salarios a una 
tasa de beneficios igual a B, el valor actual de los 
pagos de pensiones durante m anos de jubilacion, 
descontados at comienw del ano de jubilaci6n es: 

(2.3) 	 BW(l + g}I1[1 + (1 + g}/(l + r) + 

... (1 + g}m-l/(l + rr-1] 

ecuacion en la cual n es el numero de anos de traba
jo y min es el coeficiente de pasividad; se supone que 
g, r, n y m se mantienen constantes con el tiempo. 

Si la tasa de interes (r) es igual a la tasa de aumen
to de los salarios (g), las ecuaciones 2.2 y 2.3 se pue

den simplificar y transformar en las ecuaciones 2.4 y 

2.5, respectivamente: 

(2.4) 

Y 

(2.5) 

En los planes totalmente financiados, la acumula

cion de capital al momento de la jubilacion debe ser 
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igual al valor actual de la corriente de pagos de pen

siones despues de la jubilacion. Por consiguiente, la 

ecuacion 2.2 debe ser igual a la ecuacion 2.3, y si la 

tasa de interes es igual a la tasa de aumento de los 

salarios, la ecuacion 2.4 debe ser igual a la ecuacion 

2.5. En ese caso, la tasa que se necesita para los apor

tes es: 

(2.6) c= B(mln). 

Cuando la tasa de interes es mas baja que la tasa de 

aumento de los salarios (r<g), la tasa de aporte nece

saria es mayor que B (min) y viceversa. 

Comparacion de las tasas de aporte 

Cuando B esti fijo en el40% y las pensiones estin 

indizadas por los salarios, la tasa de aporte requerida 

depende de los supuestos que se adopten respecto al 

coeficiente de dependencia, el coeficiente de pasivi

dad, la tasa de interes y la tasa de aumento de los 
salarios (vease el Cuadro 1). En los planes de finan

ciamiento con ingresos corrientes la tasa de aporte 
necesaria depende solamente del coeficiente de 
dependencia de ancianos. Cuanto mas alto es el coe

ficiente, mayor es el numero de jubilados en compa

racion con el numero de trabajadores y mas alta es la 

tasa de aporte necesaria para mantenerlos. 

Ejemplo: Con un coeficiente de dependencia de 

un jubilado por cada dos trabajadores se necesita 

un impuesto sobre la nomina del 20%. Cuando el 

coeficiente se reduce a uno por cada tres el impues

to disminuye al 13,3%. A medida que aumentan 

los salarios reales aumentan tambien las pensiones 

reales, pero la razon entre ambos se mantiene 

constante, de manera que la tasa del aporte es inva

riable (Cuadro NI-2.1, columnas 1 y 2). 

En un plan totalmente financiado la tasa de apor

te depende de otros dos facto res: el coeficiente de 

pasividad y la diferencia entre la tasa de interes real y 

la tasa de aumento de los salarios reales. Un coefi

ciente de pasividad mas bajo significa que los traba

jadores pasan una proporcion mas pequena de su 

vida adulta jubilados, con 10 cual se reduce la tasa de 

aporte necesaria. Esta tambien disminuye cuando la 

tasa de interes excede de la tasa de aumento de los 

salarios. Pero cuando estos aumentan mas ripida

mente que las tasas de interes, la tasa de aporte nece

saria sube porque los activos acumulados para el 

pago de pensiones no se incrementan con la misma 

rapidez que los ingresos, de modo que los trabajado

res deben ahorrar mas para lograr el objetivo de un 

beneficio del 40%. 

Ejemplo: Cuando la tasa de in teres real es igual ala 

tasa de aumento de los salarios y el coeficiente de 

pasividad es de uno a dos, la tasa de aporte nece

sari a es del 20%; cuando el coeficiente de pasivi

dad se reduce de uno a tres la tasa baja al 13,3% 
(Cuadro NI-2.1, columnas 3 a 8). 

De esto se desprenden varias conclusiones: 

• 	 Cuando el coeficiente de dependencia es igual 
al coeficiente de pasividad y la tasa de interes es 

igual a la tasa de aumento de los salarios, la tasa 

de aporte necesaria es la misma en los planes de 

reparto y en los planes totalmente financiados. 

• 	 Cuando la tasa de interes es superior a la tasa 

de aumento de los salarios, los planes total

mente financiados tienen una ventaja en cuan

to a costos en relacion a los planes de reparto 

que no se benefician con la tasa de interes alta; 

cuando la tasa de aumento de los salarios es 

superior a la tasa de interes sucede 10 opuesto. 

• 	 Cuando el coeficiente de dependencia es 
menor que el de pasividad, los planes de repar

to requieren una tasa de aporte menor que los 

planes totalmente financiados, y viceversa si la 
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Cuadro NI-2.1 Tasa de contribucion necesaria para pagar una pension equivalente al40% 
del salario del ultimo aDO (lndizado segun satanos) 

Reparto 	 Financiamiento total 
(coeficiente de dependenci4) 

112 113 

Aumento del salado 0 	 2 5 0 2 5 

Tasa de interes real 
0 20 13 20 35 77 13 23 49 
2 20 13 11 20 46 7 13 30 
5 20 13 4 8 20 3 5 13 

Pension real a la fecha 
de defunci6n3 40 60 106 40 54 83 

Pension relativa a Ia 
fecha de defuncionb 40 40 40 40 40 40 40 40 

No se dispone de datos, 
Nota: Se supone que eI aumento real del salado se aplica por igual a todos los grupos y que el salario media para eI grupo que se jubila es 

igualal de la economfa en conjunto. En la columna "Reparto" los ndmeros se aplican a un trabajador con ingreso medio, cuya pension sen! 
40% del saiario final a la fecha de retira. En la columna "Financiarniento total" aI principio cada trabajador recibe 40% de su propio salario 
final. No se incluyen gastas del plan ni beneficios por incapacidad 0 a los sobrevivienres, que elevarfan la tasa de conrribuci6n en un 3% a 
5% en el caso de un sistema maduro bien adminisrrado. T arnpoco se incluyen los costos atribuibles a desempleo yevasion. El coeficiente de 
pasividad de 112 surge de suponer 40 anos de rrabajo y 20 anos de jubilaci6n; el de 113 implica 45 anos de trabajo y 15 alios de Jubilaci6n. 

a. Como propord6n del salario del Ultimo ana. En eI caso del repano depende del aumento del salario de la economla. 
b. Cpmo proporci6n del salario medio de la economla. 

Fumte:Schwarz (1992a); Vittas (1993b). 


tasa de interes y la de aumento de los salarios los sistemas de reparto mientras la tasa de inte
son iguales. En general, cuando la poblacion res sea mas alta que la de aumento de los sala
cubierta por el sistema va en aumento hay mas rios mas la tasa de aumento de la poblacion. 
personas por cada grupo de edades "joven" que Cuando la tasa de interes es menor que la de 
por cada grupo de edades "viejo", de manera aumento de los salarios mas eI aumento de la 
que el coeficiente de dependencia es menor poblaci6n, los sistemas de menor costo son los 
que el coeficiente de pasividad. de reparto. 

Adoptando un conjunto de supuestos simplifica ,Que conjunto de condiciones es mas probable? 
dores, como un costo de las transacciones igual a 

cero y efectos de realimentaci6n en el aumento del En una economia eficiente y dinamica, la tasa de 

salario tambit~n iguales acero, estas comparaciones se 	 interes debe ser por 10 menos igual ala tasa de creci

pueden resumir como sigue: 	 miento del PIB 0 del total de ingresos (que compren

de el aumento del salario por trabajador y el aumen
• 	 Los sistemas total mente financiados tendrin to de la fuerza laboral). En ese caso, eI sistema 

un costo menor (0 un rendimiento mayor) que totalmente financiado seria por 10 menos tan eficien
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te en funcion del costo como el sistema de reparto. 

Los datos del mundo real confirman en el caso de 

varios paises la ventaja en cuamo a costos del prime

ro de estos sistemas durante periodos prolongados. 

aumento de los ingresos y fa tasa de intenis. 

Aunque la re1acion entre el aumento de los ingresos 

y la tasa de imeres varia con el tiempo y segun los 

palses, la tasa de remabilidad del capital a largo 

plazo, en especial inversiones en capital, parece haber 

sido mucho mas alta que la tasa de aumento de los 

salarios en los ultimos 30 anos; en realidad, durante 

los ultimos 100 anos (Maddison 1987; Siegel 1992). 

Hay grandes variaciones entre los paises, pero la tasa 
media sin ponderar del aumento de los salarios de 

todos los paises fue menos del 2% entre 1962 y 

1990. En algunos paises africanos y latinoamerica

nos la tasa fue negativa durante una gran parte de ese 

periodo. En la mayoria de los paises de la OCDE los 

salarios reales aumentaron un 3% a 4% anual en los 

anos sesenta, pero esa tasa se redujo a alrededor del 

1% en los an os ochenta. En rodas esas regiones la 

tasa de remabilidad de la inversion, como aproxima

cion de la renrabilidad del capital humano, fue 

mucho mas alta (Cuadro NI-2.2). 

En los paises de la OCDE la tasa de interes real de 

los bonos del gobierno fue ligerameme inferior a la 

de aumento de los salarios en el periodo 1971-90 (la 

relacion exacta varia de un pals a otro). Pero una car

rera compuesra en un 50% de acciones y en un 50% 
de bonos habrfa producido un imeres situado entre 

el 3% ye1 6%, 10 cual significa tres puntos mas que 

la tasa de aumento de los salarios (Cuadro NI-2.3). 

Cuadro NI·2.2 Aumento del ingreso real frente a rentabilidad del capital humano 

Rentabilidad Rentabilidad 
social de la privada de fa Tasade 
inversion en inversiOl1 en rentabilUui 
educacion educaciOnAumento del porano de 

ingreso reala Secundaria Superior Secundaria Superior educaciOn 

Africa al sur del Sahara -1,4 18,2 11,2 26,6 27,8 13,4 
Asia 2,4 13,3 11,7 18,9 19,9 9,6 
Europa Oriental, 

Norte de Africa y 
Oriente Medio 2,6 11,2 10,6 15,9 21,7 8,2 

America Latina 
yel Caribe -1,1 12,8 12,3 16,8 19,7 12,4 

OCDE 2,5 10,2 8,7 12,4 12,3 6,8 

T odo el mundo 1,5 13,1 10,9 18, I 20,3 10,1 

a. Aumenro real compuesto de los salarios en paises que rienen datos correspondientes a diez afios como minimo. 
Fuente: Las tasas de aumento del ingreso se calcularon udlizando datos de la base de la ONUDl; los datos correspondientes a America 

Latina y Mrica al sur del Sahara provienen de Mazumdar (1994); los datos sobre renrabilidad y educaci6n provicnen de Psacharopoulos y 
Otros (1993); e1 promedio del aumento del ingreso real en los paises de la OCDE no induye a Atemania, Belgica, Francia, Grecia, Islandia, 
Paises Bajos ni Suiza. En et caso de Asia induye a Bangladesh, Corea, Fiji, Filipinas, Malasia, Nepal, Pakistan, Singapur, Sri Lanka y 
Tailandia. En eI de Europa Oriental, Norte de Africa y Oriente Medio induye a Mganisran, Argelia, Chipre, Egipro, Hungrfa, Iran, Iraq, 
Israel, Jordania, Kuwait, Libia, Malra, Marroecos, Republica Checa, Republica Federal de Yugoslavia y Tunez. En el caso de America 
Latina induye a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru y Republica 
Dominicana. En el de Mrica a1 sur del Sahara incluye a Botswana, Burundi, Egipto, Gambia, Ghana, Kenya, Malawi, Mauricio, Sierra 
Leona, SwaziJandia y Zimbabwe. 
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Cuadro NI-2.3 Aumento del salario real frente a rentabilidad real del capital, paises seleccionados de la OCDE, 
1971-90 (porcentaje) 

Rendimiento Rendimiento 
medio real Rendimiento Rendimiento de una 

al ano de las medio real medio real al ano canera 50-50, 
Aumento del inversiones al ano de los de una cartera menos aumento 

Pals salario real enacciones bonos publico! equilibrada" del salario real 

Alemania 3,6 9,3 2,6 6,0 2,4 
Canada 1,1 5,0 1,1 3,1 2,0 
Dinamarca 2,5 9,4 4,5 7,0 4,5 
Estados U nidos 0,1 5,9 1,2 3,6 3,5 
Francia 4,0 9,6 1,3 5,5 1,5 
Jap6n 3,0 11,2 0,0 5,6 2,6 
Pafses Bajos 1,4 8,6 1,8 5,2 3,8 
RdnoUnido 2,4 10,8 1.6 6,2 3,8 
Suiza 1,8 4,7 -1,7 1,5 -0,3 

NlJti2: Esras cifras representan promedios anuales simples. 
a. Una ;::arteta equilibrada est .. integrada par 50% en bonos del gobierno y 50% en valores. 

Fuente: E1 aumento del ingreso real en Franda se tom6 de E'stadfftictlS Fintmcieras Internacionales del FMI (varias alios); otros datos 


provienen de Davis (1993). 

Desde la perspectiva de un plazo muy largo (100 
afios), que es mas pertinente en el caso de los planes 
de pensiones, la productividad de la mano de obra 
parece haber aumentado en un 2% a 3% anual en 
Estados Unidos y el Reino Unido. Esta tasa fue mas 
o menos igual a la del interes real de los bonos pero 
muy inferior a la de una cartera dividida en partes 
iguales entre acciones y bonos (Maddison 1987; 
Siegel 1992). Los datos sobre paises en desarrollo 
seleccionados (en los cuales los mercados de valores 

se crearon en los afios setenta y ochenta) indican que 

la tasa de rentabilidad del capital y la educacion, que 

fluctuaron entre el 6% yel 42%, fueron mucho mas 

altas que la tasa de aumento de los ingresos, que fluc
tuo entre -4% y 8% (Cuadro NI-2.4). La alta tasa de 

rentabilidad del capital se debe ala escasez de este, al 

riesgo y a la selectividad de la muestra; es probable 
que surjan bolsas de valores en los paises con pers

pectivas de inversion favorables. (Para mayor infor

macion sobre el aumento del salario en el tiempo, 
vease el Cuadro A.3 del Apendice.) 

El hecho de que el capital ha pasado a tener una 
movilidad mucho mayor que la mana de obra 
(excepto en los casos en que hay restricciones 
impuestas por los gobiernos) incrementa aun mas la 
rentabilidad esperada del capital y la ventaja poten
cial de los planes de pensiones totalmente financia
dos respecto al costo. EI financiamiento total permi
te que las inversiones se puedan diversificar 

internacionalmente, 10 cual a su vez permite que los 

jubiIados de paises con crecimiento lento aprovechen 

la rentabilidad mas alta de los paises de mayor creci

miento. Esta comparacion sugiere que el sistema del 

financiamiento total tiene una gran ventaja en mate

ria de costos respecto al sistema de reparto. 

El coeficiente de dependencia y el coeficiente de pasi
vidad. En las ultimas decadas, la ventaja potencial de 

los sistemas de financiamiento total en materia de 
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Cuadro NI·2.4 Tasas de rentabilidad del trabajo, el capital y el capital humano 

Rentabilidad real de 
las inversiones de capital Tasas anuales de 

Pais de educacuma rentabilidadpor ano Aumento del salario realh 

Argentina 20,5 0975-92) 10,3 1,9 (1963-88) 
Chile 26,4 (1975-92) 12,0 6,6 (1963-88) 
Colombia 41,5 (1984-92) 14,0 1,0 (1963-88) 
Corea 11,2 (I975-92) 10,6 7,8 (1966-88) 
Filipinas 40,6 (I984-92) 8,0 0,4 (1963-88) 
India 11,5 (1975-92) 4,9 3,0 (1980-89) 
Malasia 6,7 (1984-92) 9,4 2,5 (I 968-88) 
Mexico 14,5 (1975-92) 14,1 -3,9 (1980-89) 
Pakistan 16,4 (1984-92) 9,7 3,8 (1963-86) 
Tailandia 14,1 (1975-92) 10,4 3,4 (1970-86) 
Taiwan (China) 17,9 (1984-92) 6,0 
Venezuela 18,5 (1984-92) 8,4 -0,8 (1963-88) 

Promedio no ponderado 20,0 9,8 2,34 

No se dispone de datos. 
a. Rencabilidad total expresada en US$; alios entre parentesis. 
b. Media geometrica. 
Fuente: Datos sobre mercados de valores provenientes de los archivos de la CFI, basados en rencabilidades anuales desde 1975. Tasas de 

rentabilidad por alio de educaci6n, de Psacharopoulos (1993). El aumento del salario real se ha tornado de la base de datos de la Ol'<UDI y 
del Banco Mundial (i992d). 

costa quedo contrarrestada por el hecho de que la 

poblacion mundial aumento tan rapidamente que es 
probable que el coeficiente de dependencia haya sido 
inferior al de pasividad en muchos paises. En los 

anos cincuenta, los palses industriales usaron el 

aumento de la poblacion -apodado "tasa interes 

biologica"- para justificar la expansion de los siste

mas de reparto. El supuesto impHcito era que el d.pi
do aumento de la poblaci6n y el pago con ingresos 

corrientes no deprimidan los ingresos. Sin embargo, 
como se ha indicado anteriormente en este estudio, 

el aumento de los salarios se desaceler6 vertiginosa
mente en los paises de la OCDE en las decadas de 

1970 y 1980, a medida que los jovenes nacidos a 

fines de la decada de 1940 y comienzos de la de 1950 
se incorporaban a la fuerza de trabajo, y se torno 

negativa en el Africa, continente cuya poblaci6n 
aumentaba con la mayor rapidez. 

En los ultimos anos las condiciones demograficas 
se han tornado menos favorables para los sistemas de 

reparto. En la actualidad, los palses de la OCDE ape

nas lIegan a la tasa de reposicion de 1a poblacion, y 
los paises de Asia Oriental, Europa Oriental y partes 

de America Latina avanzan con rapidez en esa direc

ci6n. E1 coeficiente de dependencia demografica se 

acerca aceleradamente al coeficiente de pasividad. 
Ademas, es posible que los planes de reparto, debido 
a que rornpen el vinculo entre los beneficios y los 

aportes, fomenten la evasi6n, la jubilacion anticipa

da y otros tipos de manipulaci6n estrategica que en 

muchos palses elevan el coeficiente de dependencia 
del sistema por encima del coeficiente de dependen
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cia demografico (vease el Capitulo 4). Es muy proba
ble que, en las pr6ximas decadas, en los paises de 
ingreso mediano y alto el coeficiente de dependencia 

del sistema sea por 10 menos igual al de pasividad. 
Por 10 tanto, deberia predominar la influencia de la 

alta rentabilidad del capital antes mencionada. 

y eI mejor sistema es ... 

Naturalmente, es posible que con la disminuci6n 

de las tasas de natalidad disminuya la mano de obra 

y aumenten los salarios. Por otra parte, si much os 

paises adoptan los planes de pensiones financiados 

serfa po sible que aumentara el ahorro y que bajaran 

las tasas de interes. Ambas cosas serf an favorables 

para el sistema de reparto. Pero en un mundo de 

corrientes internacionales de capital y bienes, es 
improbable que esto suceda antes de que la mayoda 
de los paises tengan una poblacion estable y planes 

de pensiones financiados, y aun en esc caso estas 

variaciones de los precios sedan muy inciertas. 

En resumen, toda ventaja en materia de costa que 

pudieran haber tenido los planes de reparto en el pasa

do se debia a factores demogrificos que ya no existen 

en muchos paises. En el futuro, si la posicion relativa 

de las tasas de interes y el aumento de los ingresos se 

mantiene y en especial si los fondos de pensiones pue

den beneficiarse con las inversiones de capital, la 

movilidad del capital y la diversificaci6n internacio

nal, en un sistema totalmente financiado se necesitara 

una tasa de aporte menor que en un sistema de repar

to para lograr el mismo nivel de pensiones. 
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Nota infonnativa 3 La transici6n demografica y los sistemas de reparto 

A
MEDIDA QUE AUMENTAN LOS INGRESOS, 

las familias tienden a tener menos hijos y la 
gente tiende a vivir mas. Estas dos tenden

cias han elevado el coeficiente de dependencia de los 

ancianos en much os paises. Esta transici6n demo
grafica ya esta muy avanzada en los paises de la OCDE, 

y se preve que los coeficientes de mantenimiento -10 
opuesto del coeficiente de dependencia- se reduci

rin en una gran parte de America Latina, Asia Cen
tral, China y en los paises de Europa Oriental en los 
pr6ximos 20 aoos. Para el aoo 2050 s610 Africa ten
dra una poblaci6n "joven". 

A medida que los recursos de un numero menor 
de trabajadores se estiran para mantener a una pobla
cion anciana mas numerosa, los planes de reparto in
evitablemente pagaran cada vez menos a las gene
raciones futuras, a menos que la productividad 

aumente con la rapidez suficiente para contrarrestar 
los efectos de la demograffa. Los perfiles demografi
cos proyectados para Argentina, China, Hungda, 
Japon y Kenya ilustran la forma en que los costos au
mentaran y los beneficios de los grupos mas jovenes 
disminuiran en los planes de reparto a medida que la 
poblacion avance en edad, entre el momento actual y 
2075 (Cuadro NI-3.1). 

La poblacion del Jap6n es mas joven que la de la 
mayoda de los pafses de la OCDE, pero envejecera con 
rapidez; todavfa esta aumentando ligeramente, pero 
despues de 2005 el aumento sera negativo. Hungda, 

pais dpico de Europa Oriental, tiene una poblacion 

que ya esta disminuyendo pero la disminucion sera 

mas gradual que en el Japon. Se preve que la pobla
cion de Argentina, como la de muchos paises latino

americanos, aumentara en el pr6ximo siglo, aunque 

a una tasa menor, de modo que su coeficiente de de

pendencia de los ancianos aumentara de manera 

menos espectacular que en Jap6n 0 Hungrfa. China 

Cuadro NI-3.1 Simulaci6n de planes de pensiones 
segUn distintas hip6tesis demograficas 

Aiio Argentina China Hungrla Japon Kenya 

Coeficiente de dependencia de los ancianos 

1995 
2025 
2050 
2075 

0,27 
0,29 
0,43 
0,48 

0,16 
0,34 
0,53 
0,60 

0,37 
0,53 
0,61 
0,61 

0,36 
0,68 
0,79 
0,68 

0,12 
O,IO 
0,21 
0,44 

Transflrencias de ingresos producidas;or 

1995 
2005 
2015 
2025 
2035 
2045 
2055 
2065 
2075 

13,5 
10,9 
8,3 
5,5 
2,6 
1,7 
0,1 

-1,5 
-3,2 

13,5 
11,8 
9,7 
7,0 
3,1 
0,3 

-2,9 
-5,7 
-7,6 

13,5 
9,8 
5,6 
0,4 

-5,0 
-6,9 
-8,7 
-9,6 

-IO,4 

13,5 
9,7 
4,5 

-2,0 
-9,0 

-12,6 
-15,1 
-16,2 
-16,4 

13,5 
12,4 
11,5 
10,6 
9,5 
9,1 
8,0 
6,2 
3,6 

Nota: Este cuadro se basa en los supuesros siguientes: 
• EI plan de pensiones cornienza en 1995 con una cobertura 

inmediara del 100%. T odas las personas empiezan a trabajar a 
los 20 anos y se jubilan a los 60 anos. 

• Durante los afios de servicio de un trabajador, sus ingresos 
aumentan un 1% en razon de su antigiiedad. 

• EI aurnento del salario real de la economla es de 1% aI ano. 
• La tasa que se aplica para calcular el valor actual es un 2% 

real. 
• Los gastos par concepto de administracion, evasion, 

desempleo y jubilaci6n anricipada son iguales a cero. 

Fuente: Schwarz (1994). 


empieza con una poblacion mas joven que los 
demas, pero el coeficiente de dependencia de los an

cianos aumentara muy rapidamente a medida que la 

considerable poblacion en edad de trabajar se jubila 

y la siguen grupos mucho mas pequeoos de trabaja
dores jovenes. Kenya empieza con una poblacion 

joven, que aumenta rapidamente, y sigue siendo 

joven hasta despues de 2030 cuando los ninos de hoy 

empiecen a tener hijos, ano para el eual se ha previsto 
el comienw de su transicion demografica. 
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Las proyecciones indican la tasa de aporte para 
cada pais necesaria para financiar un beneficio medio 
del 40% (es decir, beneficio medio dividido por sala

rio medio) y la transferencia vitalicia que entrana este 
tipo de sistema de pensiones en un programa que co
mienza en 1995. Se supone que todos empiezan a 

trabajar a los 20 anos y se jubilan a los 60. Todo ju
bilado de mas de 60 anos redbe la misma pension y, 

al comienzo, incluso los que nunca hicieron aportes. 
Se supone que el salario medio real de la economia 
aumenta un 1% cada ano y que los salarios tambien 

aumentan en un 1 % por cada ano de experienda del 

individuo. Las pensiones estan indizadas segun el sa
lario medio de la economia. 

En los cinco pafses el coeficiente de dependencia 
aumenta durante la vida de los individuos nacidos en 
1995, ano en que el plan entra en vigor, aunque este 
fenomeno es mucho mayor en China, pais en el cual 

el coeficiente de dependencia de los ancianos casi se 
cuadruplica. En todos los paises el resultado es un 
aumento abrupto de la tasa de aporte de las genera

dones ulteriores para poder mantener constante el 
beneficio en el 40% (Graftco NI-3.1). Para poder 

mantener un beneficio constante del 40% durante el 
perfodo, la tasa de aporte tendrfa que elevarse al 

doble en la mayorfa de los paises y a mas del triple en 
China. Si se consideran tambien la evasion, los gas
tos administrativos, el desempleo, la incapacidad, los 

Grafico NI-3.1 Tasas de aporte requeridas para mantener la soIvencia del sistema con una tasa media 
de beneficios de 40% 

Tasas de aporte 
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Fuente: Schwan (994). 
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beneficios de los sobrevivientes y la jubilaci6n antici
pada, la tasa de aporte necesaria excederia del 35% 
cuando los ninos de hoy se hubieran jubilado. Con 
esta elevada tasa de aporte, unida al impuesto a la 

renta, aumenta la probabilidad de que 1a gente prac
tique la evasi6n y se jubi1e anticipadamente, con 10 
cualla situaci6n se agrava. 

Las primeras generaciones -la de los que son 
abuelos y padres en 1995- tienen una ventaja 
grande y positiva durante su vida (valor actual neto 
de la pension recibida por cada generacion menos 
valor actual neto de su corriente de aportes dividido 

por el valor neto actual de sus ingresos vitalicios, su

poniendo una tasa de actualizaci6n del 2%). Esto su

cede porque los gtupOS mayores efeetuaron aportes 
solamente durante una parte de sus vidas de trabajo 
pero reciben una pensi6n completa, y porque hay 
muchos trabajadores j6venes para mantenerlos. Pero 
en Hungria y Japon la ventaja neta se torna negativa 
para los grupos que se jubilen en 2035 y 2025, res
pectivamente. En China, los ninos nacidos en 1995, 
ano en que el programa entra en vigor, y se jubilan 
en 2055 pierden ingreso vitalicio. Si se usara una tasa 
de actualizacion de mas del 2% -la cual parece 
plausib1e- 1a transferencia negativa serfa mayor y 

empezaria antes. Esos grupos no recuperaran nunea 
en pensiones el valor actual de los impuestos que pa
garon para financiar las pensiones de sus padres y 

abuelos. Los datos sobre los paises de la OCDE, cuya 
poblaci6n ya esta envejeciendo, estan en consonan
cia con esta tendencia: aumento de las tasas imposi
tivas, reducci6n de las tasas de los beneficios y redis

tribuci6n entre generaciones. Puesto que sus 

sistemas datan de muchos anos atras, ya se encuen
tran bastante avanzados en este proceso de altas tasas 
impositivas y escasa rentabilidad. 

Aunque variables como la edad de jubilaci6n, la 
tasa de aporte y la esperanza de vida pueden cambiar, 
la tendencia basica se mantiene. Cuando se suman a 
esta tendencia perturbaciones menos predecibles 
-catastrofes naturales, hambrunas, epidemias, in

migraci6n y guerras- a algunos gtupos 1es va mejor 
y a otros grupos les va peor que 10 que indican las 
proyecciones. Pero la tendencia al aumento del coe
ficiente de dependencia de los ancianos es inevitable 
y 10 mismo sucede con el aumento de la tasa de 

aporte necesaria 0 la reduccion de la tasa de las pen
siones y la redistribuci6n, de los gtupOS mas j6venes 
a los mayores, durante los pr6ximos 50 aiios 0 mas 
con el sistema de reparto. 
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Nota infonnativa 4 Repercusiones del financiamiento de las pensiones en el ahorro 

AS REPERCUSIONES DEL FINANCIAMIENTO 

de las pensiones -pagadas con ingresos co
rrientes 0 totalmente finandadas- en el aho

rro han sido objeto de grandes controversias tanto 
teoricas como empiricas. La mayoria de los analisis 
comienzan con la teo ria del cido de vida: la gente 
desea mantener un nivel de consumo mas 0 menos 
constante durante su vida. Para cumplir este obje
rivo, las personas ahorran parte de su ingreso durante 
sm. afios de trabajo a fin de gastarlo (desahorrarlo) 

cuando estin demasiado viejas para trabajar. Se con
sidera que este motivo es una importante fuente de 
ahorro a largo plazo en la economia. 

Introduccion del financiamiento con ingresos 
corrientes 

Sup6ngase que el gobierno introduce un plan 
obligatorio de reparto en virtud del cuallos jovenes 
deben pagar impuestos sobre la nomina (equivalen
tes a su ahorro anterior) a fin de recibir una pension 
(equivalente a su desahorro anterior) mas adelante. 
Cuando se introduce el sistema, el ahorro nacional 
se reduce inicialmente porque el primer grupo de 
beneficiarios -generalmente personas que tienen 
entre 50 y 65 arios de edad cuando se introduce el 
sistema- redben una ganancia imprevista. Los tra
bajadores que reunen los requisitos para obtener 

una pensi6n no la han planificado ni han pagado 
por ella. Esta se financia con la reduccion del ahorro 

de la generacion mas joven, que ahora paga el im

puesto sobre la nomina en vez de ahorrar. El au

mento del consumo de la primera generacion que 

recibe pensiones no queda contrarrestado por una 

disminucion del consumo de la generacion mas 

joven, de modo que durante el periodo inicial hay 
menos recursos para ahorrar e invertir, con 10 cual se 

reducen permanentemente las reservas de capital y 
el ingreso nacionaL 

Este efecto se intensifica cuando las generaciones 
de trabajadores mas jovenes -entre 30 y 50 afios 
cuando eI plan de pensiones se introduce-- redben 
pensiones superiores a sus aportes, como ha sucedido 
en muchos paises. Si yen venir esta transferencia, 
quizas traten de endeudarse con la garantia de sus 
pensiones futuras, de modo de poder consumir mas 

cuando son jovenes, y con esto se reduce aun mas el 
ahorro nacional. Si el pais ha decidido mejorar el in
greso de estos grupos eI bienestar nacional aumenta, 
pero el precio es un ahorro y crecimiento menores 

para las generaciones futuras. 
A pesar de la logica de este argumento, numerosas 

investigaciones empiricas (en su mayoria basadas en 
datos sobre Estados Unidos) no han logrado demos
trar conduyentemente que eI ahorro de hecho ha 

disminuido cuando se establecieron programas de 
reparto. Parte de la ambigiiedad proviene de la impo
sibilidad de estimar con exactitud 10 que la gente ha
brfa ahorrado si no se hubiera introducido la seguri
dad sociaL Despues de todo, muchas otras cosas 
estaban cambiando al mismo tiempo. Usando los 
mismos datos, los auto res de algunos estudios sobre 
la situacion en Estados Unidos conduyen que con la 
introduccion de la seguridad social el ahorro privado 
se redujo considerablemente, en tanto que otras con

duyen que no hubo ninguna repercusion significa
tiva. Los analisis de la tasa de ahorro en muestras 

representativas de paises producen resultados igual

mente conflictivos. Los estudios sobre los programas 

de seguridad economica para la vejez correspondien
tes a Canada, Francia, Japon, el Reino Unido, la Re

publica Federal de Alemania y Suecia indican que 

esos programas no tuvieron mayo res repercusiones 
en el ahorro, excepto por un efecto global Hgera
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mente positivo en el caso de Suecia, pais en el cual el 

programa de pensiones esta solidamente financiado. 

~Por que no coinciden los hechos con la teo ria? Hay 

varias posibilidades: 

• 	 Algunos jovenes qUlzas sean miopes 0 no 
hayan tenido acceso a instrumentos de ahorro 

confiables, y por 10 tanto no habian ahorrado 

suficientemente para la vejez antes de que se 

introdujera el programa de reparto. Si el im

puesto sobre la nomina excede de su ahorro an

terior, los jovenes tienen que reducir su con

sumo actual para pagarlo, con 10 cual se atenua 

el efecto negativo del programa en el ahorro, 10 
que significa que con un programa de reparto 

el consumo de la gente se desplaza permanen

temente de la juventud ala vejez. 

• 	 Aun cuando la gente joven no hubiera aho

rrado mucho, habria podido acumular algunos 
activos que pudiera desahorrar 0 habria po dido 

obtener prestamos contra el ingreso futuro de 

su pension, de modo que el efecto negativo 

sobre el ahorro vuelve a aparecer. Pero debido a 

los mercados de capital imperfectos -incluidas 

las restricciones del credito al consumidor- esa 

reaccion es dificil 0 imposible en muchas par

tes, especialmente en los paises en desarrollo. 

Por consiguiente, persisten tanto el desplaza

miento intertemporal del consumo como la 

atenuacion del efecto negativo en el ahorro. 

• 	 Los primeros grupos de jubilados quizas no 
puedan adaptar sus habitos en materia de gas

tos con la rapidez suficiente 0 no deseen ha

cerlo, de modo que tal vez ahorran parte de su 

ganancia imprevista, posiblemente para dejar 

un legado mayor a sus hijos y esta motivacion 

se intensifica si la gente preve que sus hijos ten

dran que pagar impuestos mas altos para finan

ciar el nuevo plan. 

• 	 Los hijos quizas reduzcan las transferencias pri

vadas a sus padres, quienes recibiran ahora una 

pension publica inesperada. Si las transferen

cias privadas entre generaciones se ajustan para 

compensar las transferencias publicas, el pro

grama no afectara al ahorro en absoluto. Pero 

tampoco afectara al consumo 0 al bienestar de 

los viejos 0 los jovenes, en cuyo caso resultara 

superfluo. 

• 	 Es posible que la gente tenga poca fe en el 
nuevo plan de pensiones 0 en sus posibilidades 

de mantenerse a la par de la inflacion, de modo 

que puede continuar ahorrando para la jubila

cion igual que antes. Esta reaccion quizas se 

produzca principalmente entre los trabajadores 

de ingreso alto (que son los que mas ahorran), 

en especial si preven que el sistema pagara pen

siones sobre to do a los pobres. 

• 	 Ciertas disposiciones de los programas de segu
ridad economica en la vejez podrian inducir a 
los trabajadores a jubilarse antes (hay conside

rabIes pruebas empiricas que corroboran esta 

opinion). Luego podrian incrementar su tasa 

de ahorro para financiar un periodo de jubila

cion mas largo, contrarrestando asi la disminu

cion del ahorro. 

Todas estas fuerzas reducen el efecto negativo en 

el ahorro de los planes de seguridad economica en la 

vejez cuyos pagos se efectuan con ingresos corrientes. 

El impacto neto es comprensiblemente menor y difi

cil de detectar en los estudios empiricos. 

Introduccion del financiamiento total 0 parcial 

Supongase que el gobierno introduce, en cambio, 

un sistema totalmente financiado que requiere que la 

gente ahorre una suma espedfica. Si antes estaba 

ahorrando esta suma voluntariamente, 10 unico que 



sucede es que el ahorro obligato rio para las pensiones 
reemplaza al ahorro voluntario, y el ahorro nacional 
neto permanece invariable. (Esto tambien significa 

que el plan de pensiones no cumple el objetivo de in

crementar el ingreso y eI consumo en la vejez.) Pero 

las mismas Juerzas que reducian el eftcto negativo de los 

pagos con ingresos corrientes en el ahorro intensifican el 

eftcto positivo de los planes totalmente financiados. 

• 	 Si la gente es miope, probablemente no aho

rraba mucho antes; y si no habia instrumentos 

financieros, la gente no acumulaba activos que 

pudiera desahorrar. Por consiguiente, parte del 

ahorro requerido para las pensiones debe pro

venir de una reduccion del consumo, en parti

cular en el caso de los jovenes y de los pobres. 

Las personas miopes quizas deseen obtener 

prestamos contra sus pensiones futuras finan

ciadas, pero esta posibilidad se reduce debido 

al acceso limitado a los mercados de credito, 

especialmente en los paises en desarrollo. 

• 	 La mayor conciencia de la importancia del 

ahorro, la decision de jubilarse anticipada
mente y la falta de confianza en los planes de 
pensiones !levan a la gente a seguir ahorrando 

ademas del ahorro de la pension obligato ria, 
con 10 cual aumenta el ahorro nacional global. 

Este ahorro esta comprometido a largo plazo, 

10 cual constituye el tipo de ahorro potencial

mente mas productivo. 

Cuando se producen muchas de estas fuerzas, el 

financiamiento total sune un efecto positivo en el 
ahorro. Cuando no se producen, los sistemas de re

parto surren un efecto negativo en el ahorro. Esto 

significa que a pesar de que ia introducci6n de un sis

tema obiigatorio de reparto puede tener un eftcto ambi

guo en ei ohorro {en comparaci6n con ios sistemas vo

luntarios}, su eftcto sera claramente negativo en 

comparaci6n con ei de un sistema obiigatorio total-

NOTA 

mente financiado. Cuanto mayor sea la tasa de 

apone, mayor sera el positivo de un plan total
mente financiado en el ahorro. 

Son pocos los estudios empfricos en que se ha me

dido el efecto de los sistemas de pensiones total

mente financiados en el ahorro, y el numero de estu

dios sobre el efecto que se produciria al cambiar de 

un sistema de reparto a otro totalmente financiado es 

induso menor, ya que hasta 1994 solo Chile 10 ha 

hecho. Un estudio sobre los planes ocupacionales fi

nanciados de Estados Unidos revelo que solo el 60% 

del ahorro para pensiones queda contrarrestado por 

una disminucion del ahorro de la familia, de modo 

que el efecto neto es positivo (Munnell y Yohn 1992; 

Pesando 1991). En el caso de Australia, se preve que 

cuando se haya introducido eI plan ocupacional obli

gatorio financiado habra un efecto de desplaza

miento del 50%. El ahorro privado ascendera anual

mente en 0,8% del PIB Y la disminucion anual del 

ahorro causada por eI sistema publico de pensiones 

sera del 0,5% (Bateman y Piggott 1992b; 1993). 

Malasia y Singapur, que tienen planes obligatorios de 

ahorro para jubilacion de gran envergadura, mues
tran una e1evada tasa de ahorro nacional. Cuando 

Chile cambio eI sistema de su plan obligatorio, de 
pagos con ingresos corrientes a financiamiento total, 

el ahorro privado aumento considerablemente, en 

una medida mucho mayor que el desahorro que ne

cesito el gobierno para pagar la deuda antigua de la 
seguridad social. No obstante, en este periodo de d.

pido crecimiento economico tam bien influyeron 

varias otras fuerzas. 

Muchos analistas sosrienen que el ahorro es infe

rior al optimo en muchos paises, y probablemente 

en todo el mundo, debido a que el capital es movil. 

Por 10 tanto, un efecto favorable en la acumulacion 

del capital seria una caracteristica interesante de los 

sistemas totalmente financiados. Pero cuando el ob

jetivo polftico es aumentar el ahorro, la politica de 
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pensiones debe ir acompanada de otras medidas, por 
ejemplo, contenci6n de la inflaci6n, incremento de 
los instrumentos de ahorro seguros, desaliento del 

endeudamiento para consumo y posiblemente otor
gamiento de incentivos tributarios para eI ahorro a 
largo plazo, como eI pago de impuestos sobre eI ren
dimiento real en vez del nominal. 

Efecto en el aholTO publico y la asignacion del capital 

EI efecto de mayor alcance de los planes de seguri

dad economica en la vejez quizas sea eI cambio del n~
gimen de gasto y de ahorro de los gobiernos. Por 

ejemplo, eI negativo de los sistemas de reparto 
en el ahorro podrfa quedar contrarrestado si los go
biernos incrementaran eI ahorro publico mediante 
superavit presupuestarios. Pero 10 opuesto ha sido 

mas frecuente, especialmente en los paises en desarro
llo: los gobiernos han incurrido en deficit para cum
plir promesas generosas en materia de pensiones. Con 
esto eI ahorro nacional disminuye, aun cuando el 
ahorro de los hogares permanezca invariable. 

Los planes parcial 0 totalmente financiados con
trolados por los gobiernos tambien crean dificultades. 

Tipicamente, la ley dispone que los fondos de esos 
planes se inviertan en bonos publicos, cuyo rendi
miento real es bajo 0 incluso negativo (vease el Recua
dro 4.3). Si con eI acceso a estos fondos aumentan eI 
con sumo y los deficit publicos, todo aumento del 
ahorro de los hogares queda ampliamente contrarres
tado, y con esto disminuye el ahorro nacional. Aun 

las reservas de fondos de pensiones administradas por 
eI sector privado pueden ser reglamentadas de manera 
de dar acceso privilegiado aI gobierno, con el riesgo 
de incrementar el gasto yel desahorro de este. 

Conclusion de poHtlca: Los planes financiados tie
nen fa posibilidad de incrementar el ahorro de los hoga
res y fa formaci6n de capital productivo pero no asi los 
planes de reparto. Sin embargo esa posibilidad no se 
concretard a menos que fos planes estin aislados del con
trol del gobiernoy sus recursos se encaucen hacia el mer
cado de capital, sobre una base competitiva, con incen
tivos a la inversion productiva. 

Para mayores detalles sobre eI efecto de los pla
nes de pensiones de reparto en el ahorro y eI mer
cado de capitales, vease la secci6n Otras lecruras. 
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Nota infonnativa 5 Comparacion de los gastos administrativos de distintos sistemas 
de pensiones 

A EFICACIA DE UN SISTEMA DE PENSIOKES 

depende en gran medida de su costo adminis

trativo. Manteniendo otras cosas constantes, 
el costo alto significa menos beneficios en la jubila
cion 0 un aporte mayor durante los aiios de trabajo. 
Esto es asf en todo tipo de planes de pensiones, sean 
estos de administracion publica 0 privada, yesten fi
nanciados 0 sean de reparto. Pero algunos metodos 
administrativos y de financiamiento pueden tener 
un costo mas alto que otros. 

AdministraciOn publica 0 administraciOn privada 

No siempre es Hcil determinar el costo adminis
trativo. Las compaiiias de administracion privada 
tienen un incentivo para llevar la cuenta de los gas
tos. Por otra parte, los programas de administracion 
publica pueden omidr algunos insumos y recibir 
otros a tasas inferiores a las del mercado. El orga

nismo que administra las pensiones quizas no pague 
alquiler por su local y reciba sus servicios de correo y 
telefono a una tasa subvencionada. La depreciacion y 
las prestaciones suplementarias a menudo no figuran 
en el presupuesto del organismo en cuestion. El 
costa de la recaudacion del impuesto sobre la no
mina se puede traspasar a otro organismo. Los planes 
de pensiones privados cobran una prima por los ries

gos de la longevidad y la inflacion, y por el riesgo que 

asumen por concepto de tasas de interes, mientras 

que los planes publicos no cobran esa prima explici

tamente sino que la traspasan, implicitamente, al 
resto de la sociedad. Por todas esas rawnes, los pro

gramas de seguridad economica en la vejez de admi

nistracion publica pueden parecer mucho mas bara
tos de 10 que son en realidad en comparaci6n con los 

planes de administraci6n privada. 

La mayorfa de los planes privados acumulan re
servas para pensiones que invierten, generalmente 
en una combinaci6n de valores publicos y privados, 

de deuda y de capital, y este proceso incrementa su 
costo administrativo. La mayorfa de los planes pu
blicos no tienen grandes reservas para pensiones, e 
incluso cuando las tienen no evaluan las alternativas 
de inversion pues invierten principalmente en 
bonos del gobierno. Ademas, para atraer ahorros, el 
sector privado efectua gastos de comercializacion. 
Pero frente a este costa mas alto esti el hecho de que 
los fondos de pensiones privados son eficientes y 
desempeiian una funcion de asignaci6n del capital 
que de otra manera tendria que realizarse en otro 
sector de la economia. Por todas estas razones, es di
fici! efectuar una comparacion entre planes con ad
ministracion publica y con administraci6n privada, 
y se han realizado muy pocos estudios sobre el tema. 

Comparacion de planes de administraci6n publica 

Comparar el costa de distintos planes de adminis
traci6n publica que efectuan sus pagos con ingresos 
corrientes es algo mas ficil, aunque aun problema
tico. Dos medidas que se dtan frecuentemente tienen 
un sesgo contra los paises en desarrollo cuyos sistemas 
no han llegado a la madurez. La primera es la razon 
entre el costo administrativo y el gasto en beneficios 

en un ano dado, una medida sumamente sensible a la 

madurez del sistema y a los cambios demograficos. 

En Belke, pais joven con un plan de pensiones que 
no ha llegado a la madurez, la razon costos-pagos de 

beneficios era mas del 50% a fines de los arios 

ochenta, debido a que muy pocos trabajadores ha

bian estado en el sistema durante un tiempo suficien

temente largo para tener derecho a una pension. 
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Otro indicador que se usa a veces es la razon entre 

el costo administrativo y los aportes. Un problema 

obvio de este indicador es que en los paises que tie

nen tasas de aporte mas altas los ingresos por este 

concepto seran mayores y, por consiguiente, la pro

porcion de gastos pareceri mas baja. Tipicamente, 

esos paises tienen planes mas maduros y poblaciones 

de mas edad, de manera que esa medida tiene un 

sesgo contra los planes de pensiones de los paises en 

desarrollo. 

Calcular el costo por participante (los trabajado

res y los jubilados) en el programa constituye una 

manera mejor de comparar el costo administrativo 

entre planes de reparto de administracion publica. 

Las funciones mas importantes de estos planes son 

recaudar aportes y pagar beneficios, de modo que el 

numero de participantes debe determinar el costo 

eficiente. 

EI costo administrativo frente al ingreso per capita 

Para algunos fines conviene normalizar este costo 

segun el salario 0 ingreso medio per capita, es decir, 

examinar el costo administrativo por participante 

como proporcion del ingreso per capita entre los pai

ses. El salario 0 ingreso medio per capita es una indi

cacion de la capacidad del pais para pagar pensiones 

por ancianidad y su costo administrativo, cuando el 

coeficiente de dependencia esta dado. Cuanto mayor 

sea el cos to administrativo por participante menos 

recursos quedarin para pagar a los beneficiarios. Por 

otro lado, si los empleados no especializados consti

tuyen el insumo administrativo predominante, ca

bria esperar que este coeficiente (costo administra

tivo por participante-ingreso per dpita) se 

relacionara negativamente con el ingreso per capita, 

pues los paises pobres, que es donde abunda este tipo 

de fuerza laboral, pagaran sueldos bajos a esos emple

ados. Ahora bien, si predominan los empleados espe

cializados y los insumos de capital, cabe preyer que 

este coeficiente estari relacionado positivamente con 

el ingreso per capita. 

El examen de los datos indica que asi ocurre (Gra

fico NI-5.0. Aparentemente, los empleados califica

dos, las computadoras, la infraestructura de comuni

caciones y otros insumos de uso intensivo de capital 

son elementos importantes de la funcion de produc

cion de las pensiones, y por consiguiente el costo ad

ministrativo por participante en relacion con el in

greso per capita es mucho mas alto en los paises de 

ingreso bajo en los cuales estos insumos son escasos y 

tienen un alto precio. Por ejemplo, este numero 

es 65 veces mayor en Zambia que en Estados Uni

dos, y 84 veces mayor en Burundi que en Suiza. Un 

analisis mas a fondo indica que el costo administra

tivo baja a medida que aumenta el numero de parti

cipantes, tanto en los planes publicos como en los 

privados, 10 que parece indicar economias de escala 

considerables (Grifico NI-5.2). 

Grafico NI-S.l Costos administrativos de planes 
publicos de pensiones en paises seleccionados 

Burundi •••••••••••••••(7,25) 

Zambia •••••••••(4,49) 

EI Salvador ••• (1,54) 

Marruecos (0,89) 

India 

Costa Rica 

Italia 

Suiza (0,086) 

Estados Unidos (0,069) 

Japon (0,036) 

o 2 4 6 8 
Costos por participante como porcentaje 

del ingreso per capita 

Nota: Los daros corresponden a anos que varian entre 1988 y 1992. 

Fuente: James y Palacios (1994a). 
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Gnifico NI-S.2 Costos administrativos como porcentaje de los activos, planes privados en EE.UU. y Chile 

Chile. 1992 
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Activos en millones de d61ares de EE.UU. 

Nota: Este gr;ifico se refiere a los planes ocupacionales de Estados Unidos y AFI' de Chile. 
Fuente: Turner y Beller (1989); Acuna e Iglesias (1992); Abuhadba (1994); Provida (1993). 

Si esto es asI, los paIses de ingreso bajo, especial para proveer seguridad econ6mica en la vejez, 
mente los pequenos, deben pensar dos veces antes deben adoptar sistemas sencillos desde el punto de 
de establecer sistemas formales complejos de segu vista de La contabilidad y otros requisitos adminis
ridad econ6mica en la vejez. Los paises industriali trativos, y concentrarlos en las zonas urbanas y fir
zados iniciaron sus sistemas actuales cuando tenIan mas gran des en las cuales el costa de las transaccio
un nivel mucho mas alto de ingreso per capita, nes se minimiza. 
educaci6n e infraestrucrura que el que tienen mu

chos palses que hoy en dIa esran en desarrollo. Si Orras lecturas: Valdes-Prieto (1993), Sunden y 

los paises de ingreso bajo inician sistemas formales Mitchell (1994), James y Palacios (1994a). 
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Nota informativa 6 EI cicio de vida de los sistemas de reparto 

L
os SISTEMAS DE REPARTO TIENEN UN registran superavit corrientes de gran magnirud en 

ciclo de vida dpico, y etapas definidas por el comparacion con sus ingresos. 

coeficiente de dependencia de [os ancianos y Debido a que la poblacion es joven y va en au


el coeficiente de dependencia del sistema. Estos, a su mento, y la rawn ancianos-trabajadores es baja, el 

vez, influyen considerablemente en la tasa de aportes gobierno esti en condiciones de efectuar transferen

necesaria, el gasto en pensiones y la magnitud del su cias a ancianos que aportaron muy poco al sistema. 

perivit 0 el deficit del sistema. El ciclo de vida se La tasa de rentabilidad de los jubilados es muy supe

puede dividir en tres etapas: joven, de expansion y de rior a la que podrfan haber obtenido si hubieran in

madurez. En el Cuadro NI-6.1 se presentan datos vertido en el mercado privado. La promesa de una 

basicos que constituyen un promedio de los distintos pension generosa es facil de cumplir cuando hay 


paises que caen dentro de cada etapa. pocas personas calificadas para recibirla. 

Puesto que las tasas de cobertura son bajas y tam


Etapa 1: Juventud, acumulaci6n, beneficios bien es bajo el porcentaje de la mano de obra en el 

secundarios y tasas de aporte bajas PIB, la deuda implkita de la seguridad social es insig


nificante. La alta relaci6n que existe entre personas 

Los paises mas jovenes se encuentran en [a etapa 1 que aportan y beneficiarios permite que los sistemas 

del ciclo de vida. Estos paises tienen mas de 15 per que se encuentran en la etapa 1 acumulen grandes 
sonas en edad de trabajar por cada persona anciana y superavit. Los superavit por 10 general se invierten en 
sus pilares publicos tienen una proporcion aun mas bonos publicos y se convierten en una Fuente de cre
alta de personas que hacen aportes en comparacion dito de bajo costo para el sector publico. Ademas, 
con las que reciben pensiones (coeficiente de apoyo frecuentemente se descapitalizan en perfodos de in
del sistema). Esos sistemas no han llegado a la madu flacion. Esto es 10 que sucedio en Alemania en los 
rez (la tasa de cobertura de los ancianos es mucho afios veinte y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
mas baja que la tasa de cobertura de los trabajadores) guay en los afios cincuenta. 
yel porcentaje de trabajadores cubiertos es pequefio. Casi todos los paises que acrualmente se encuen
EI gasto en pensiones asciende a menos del 1 % del tran en la etapa 1 estin siruados en Africa, America 
PIB. Las tasas de aporte son bajas, pero los sistemas Latina y el Oriente Medio. 

Cuadro NI-6.1 Cicio de vida de los sistemas de reparto 

Simulacidn de 
TtU(l de CQb~tura tie Sapir/wit kdeUtiade 

Coific~ente 

de I1f18J'9 . 
Gastoen imp~to 

peJUi,qnesIPIB . $obre 14· nltJ#na 
lafoerza 
lItborai 

como propiJrclOn 
de la rtmta 

I{Z~ 
~J>[BI# 

17,5 0,9 8 15,7 47,1 5 
11,8 (;,5 1.3.7 45,4 34,9· 40 
5.3 as 24,6 a9.4 -19,6 150 
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Etapa 2: Ampliacion de la cobertura y aumento 
de la tasa de aporte 

La poblacion es algo mayor en la etapa 2, pero la 
razon trabajadores-jubilados sigue siendo relativa
mente alta, de ocho a catorce personas en edad de 
rrabajar por persona anciana. Los planes son algo 
mas antiguos y cubren a mas de la tercera parte de la 

fuerza laboral. Los recursos destinados al pago de 
pensiones se situan entre el 2% y el 5% del PIB. 

Los primeros grupos de trabajadores de la "gene
radon fundadora" que tenian entre 30 y 50 

afios cuando se establecio el sistema- empiezan a 
cobrar pensiones. Sus tasas de rentabilidad son altas 
y las transferencias positivas que reciben son de 
mayor magnitud que las de la primera generacion 
que recibio benefidos imprevistos, debido a que los 

miembros de la generacion fundadora frecuente
mente estan en condiciones de recibir beneficios 
completos pero no han efectuado aportes durante 
todos sus afios de trabajo. Si bien las tasas de aporte 
se e1evan y los superavit disminuyen 0 desaparecen, 
los planes son muy populares porque favorecen enor
memente ala mayoria de los miembros de la genera
cion fundadora. La presion polftica de los ciudada
nos mayores e influyentes mantiene los beneficios 
altos y la edad de jubilacion baja, 10 cual pone en pe

ligro la estabilidad financiera de los planes a largo 

plazo. 

Esta etapa a menudo se prolonga mediante la am

pliacion de la cobertura de modo de induir nuevos 

grupos de trabajadores j6venes, generalmente de 

bajo ingreso. AI ampliarse la cobertura mejora el co

eficiente de apoyo de ancianos del sistema y los bene

ficios prometidos siguen fluyendo. Los trabajadores 

reden incorporados 10 aceptan porque esperan reci
bir pensiones generosas cuando Ilegue su turno, pero 

quizis les espere una decepcion. EI constante au

mento de la deuda de la seguridad social, cuyo 

monto varia entre la cuarta parte y la mitad del PIB, 

presagia los dificiles tiempos que se avecinan. 

Brasil yTurquia ilustran los problemas que surgen 

en esta etapa. Sus planes tienen una alta tasa de eva
sion porque cuando la tasa del impuesto sube 
muchos trabajadores se van al sector informal una 
vez que reunen los requisitos necesarios para obtener 
beneficios. El resultado de esto es una razon 

contribuyentes-jubilados muy inferior a la que cabria 
esperar sobre la base de la estructura por edades de la 
poblacion, y un serio peligro de bancarrota. 

Etapa 3: Madurez del sistema y derrumbamiento 
de la piramide 

En esta etapa el sistema tiene mas de 40 afios de 

antigiiedad y ha lIegado a su madurez, pues la mayo
rfa de los trabajadores esran cubiertos y tienen dere

cho a beneficios completos. La edad de la poblaci6n 
ha aumentado y hay men os de seis personas en edad 
de trabajar por cada persona anciana y el coeficiente 
de apoyo sigue bajando. Muchos parses con sistemas 
que han lIegado a la madurez han experimentado 
una estabilizaci6n del crecimiento causada, en parte, 
por los altos impuestos sobre la nomina y eI ahorro 
insuficiente. Las tasas de aporte ascienden, en pro
medio, a mas del 20% Ylas pensiones absorben mas 

del 8% del PIB. La mayo ria de los planes registran 

grandes deficit. Las obligaciones acumuladas de la se

guridad social, que asdenden ya a 100% hasta 200% 

del PIB indican la inminenda del aumento de los im

puestos y del deficit. 

Algunos palses de la oeDE y los antiguos paises so

cialistas, como los Paises Bajos y Rumania, han libe
ralizado los criterios para la jubilacion a fin de poder 

absorber un numero creciente de rrabajadores des
empleados. En algunos paises, una rasa de evasion 

creciente indica que hay menos trabajadores que 
hacen aportes por cada nuevo jubilado. Los trabaja



dores empiezan a sospechar que no obtendran el 
gran rendimiento de las generaciones anteriores. 

Los gobiernos recurren a los ingresos generales 
para pagar obligaciones por concepto de pensiones, 
para 10 cual reducen el gasto en otras program as pu
blicos, como el de educaci6n, que benefician a una 
generaci6n mas joven. Aunque al comienzo de la 
etapa 3 muchos palses permiten todavia la jubilaci6n 
anticipada y son muy liberales en 10 que respecta a las 
condiciones para jubilarse, al finalla proporci6n del 
PIB destinada al pago de pensiones llega a los dos di
gitos, se reducen los beneficios y se imponen requisi
tos mas estrictos para la jubilaci6n. Dado que mu
chos j6venes se convierten en perdedores -en el 
sentido de que recibiran del sistema mucho menos 
de 10 que aportaron a este- aumenta la presi6n po
litica en favor de un profundo cambio estructural. 
No obstante, ese cambio encuentra oposici6n por 

parte de la gente anciana y de edad mediana, que ha 
adquirido derechos considerables con el sistema an
terior. AI final de la etapa 3, la tarea de encontrar for

mas de saldar esta deuda y pasar a un sistema finan
ciado y mas descentralizado se transforma en un 
verdadero reto. 

En el Grafico N 1-6.1 se muestra el cicIo de vida ti
pico de un plan de reparto, tal como fue evolucio
nando en Chile de la etapa 1 en el decenio de 1940, 
ala etapa 2 en el de 1950 y por ultimo a la etapa 3 en 
los anos sesenta, hasta que el sistema se desplom6 en 
los setenta. En 1981 Chile implant6 un nuevo plan 

financiado, privado y obligato rio de pensiones, su

plementado con un pilar publico financiado con im

puestos mucho mas pequeno. 

Lo que los paises jOvenes pueden aprender 
de los paises viejos 

Mas de la mitad de la poblaci6n del mundo vive 

en paises j6venes, es decir, paises que tienen un per-
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Gratico NI-6.1 Cicio de un plan de pensiones 
administrado por el sector publico, Chile, 1945-71 
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Fuente: Wallich (1982). 

fil de poblaci6n joven. Muchos de ellos, de China y 
la India a las republicas de la antigua Uni6n Sovietica 
y los paises de America Central y Africa, estin estu
diando importantes reformas de sus sistemas de pen
siones. Los paises j6venes todavia tienen tiempo para 
decidir si optaran 0 no por seguir el ejemplo de los 

paises que adoptaron sistemas de beneficios defini

dos y pagos con ingresos corrientes hace mucho 

tiempo. De la experiencia de los palses mas antiguos 

se desprende 10 siguiente: 

• 	 Los sistemas de reparto pueden ocultar la situa
ci6n real de las finanzas publicas cuando los su

peravit de corta duraci6n dan una falsa sensa



TO SIN CRISIS 

cion de confianza y los pasivos a largo plazo 
por concepto de pensiones no se reconocen 
explfcitamente. 

• 	 La situacion financiera de un sistema de re

parto siempre empearara a medida que un pais 
avance en la transicion demografica y el sis

tema llegue a su madurez, punto al cuallos pai
ses en desarrollo llegaran mucho mas rapida
mente que 10 que 10 hicieron los paises de la 
OCDE. 

• 	 Comenzar con una cobertura limitada y am

pliarla solo gradual mente permitiri aplazar el 
ajuste, pero en un sistema de reparto esta solu
cion es regresiva porque los primeros trabaja
dores cubiertos suden tener ingresos mas altos 

y el rendimiento que obtienen esta pagado par 
trabajadores de ingreso mas bajo que se incor
poean mas tarde al sistema. 

• 	 EI mayor consumo que pueden permicirse las 
primeras generaciones de jubilados probable
mente se logra a costa del ahorro nacional y el 

crecimiento del pais. 

• 	 Las distorsiones del mercado laboral y los in
centivos para evadir los aportes cuando la tasa 
de estos se eleva surgen en etapas posteriores. 

• 	 En el sistema de reparto, la transicion demogra
fica y la maduracion del sistema causan inevita
blemente transferencias entre generaciones. 

• 	 Los sistemas de reparto son ficites de establecer 
pero dificiles de eliminar. 



Nota informativa 7 Evasion 

H
AYNUMEROSAS RAZONES POR LAS CUALES 

la gente trata de evadir los aportes a planes 
de pensiones obligatorios cuando los bene

ficios no estin estrechamente vinculados con los 

aportes. 

• 	 Los trabajadores qUlzas esten descontentos 
porque sus pensiones no aumentaran en la 

misma proporci6n que sus aportes. 

• 	 Quizas atribuyan mas valor al consumo actual 
que a las pensiones futuras. 

• 	 Tal vez opinan que pueden obtener una tasa de 
rentabilidad mejor en otra parte. 

• 	 Quizas suponen que van a morir relativamente 
jovenes. 

Los incentivos a la evasion son mayores cuando los 
impuestos sobre la seguridad social se suman a una 
carga tributaria y una estructura regulatoria que ya 
son pesadas, cuando las sanciones 0 las probabilida
des de ser sancionado son escasas, y cuando hay un 
gran sector informal en el cuallos trabajadores pue
den desaparecer. 

EI escape al sector informal 

EI sector informal es un refugio en 10 que respecta 
a los impuestos y la reglamentacion de la economfa 

formal: los trabajadores y los empleadores del sector 

informal simplemente no se inscriben en el sistema 

formal. En muchos pafses en desarrollo mas de la 

mitad de la fuerza laboral corresponde al sector in

formal (Gcifico 4.4) y su gran tamano facilita la eva

sion, 10 cual ayuda a fomentar el crecimiento de ese 

sector. 

En Caracas, Venezuela, el impuesto sobre la no
mina para fines de la seguridad social representaba 
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mas de una tercera parte del costo de ingresar en el 
sector formal. EI conocido esrudio de Hernando de 
Soto sobre el sector informal del Peru, titulado EI 
Otro Sendero, revelo que los empresarios suden ser 
muy sensibles a estos costos. En el Brasil, durante la 
depresion economica de los anos ochenta, el escape 
al sector informal y otras formas de evasion aumen

taron cuando subieron las tasas del impuesto sobre la 
nomina. Un estudio del Banco Mundial (Banco 

Mundial 1994a) revelo que un aumento de un 1 % 
en la tasa de los aportes produda una disminucion 
del 2% en los ingresos del sistema debido al aumento 
de la evasion. La fuerza de trabajo cubierta por el 
plan de pensiones obligatorio se redujo en un 13% 
en el Uruguay en los atlos ochenta, cuando aumento 
el impuesto sobre la nomina destinado a la seguridad 
social. Los gerentes de las empresas del Uruguay opi
naban que los impuestos de la seguridad social cons
tituian un importante obstaculo a la expansion y al 
ingreso en el sector formal (Banco Mundial 1994b). 

Otras formas de evasion 

EI ingreso en el sector informal no es la unica ma
nera de eludir los impuestos a la seguridad social. La 
subdeclaraci6n de ingresos es otra. Segun estimacio
nes correspondientes a 1988, en Uruguayel numero 
de horas trabajadas pero no declaradas ascendia al 

30% del total, 10 que, segun estimadones, significa 

una perdida de ingreso del 3% del PIB. En el Brasil el 

personal directivo traspasa gran parte de su remune

radon a prestaciones suplementarias como vivienda 

gratis y automoviles de la empresa, que no cuentan 
para los fines del sistema de la seguridad social. Las 

personas que trabajan por cuenta propia -medicos, 

abogados, incluso choferes de taxi- ocultan gran 
parte de sus ingresos a las autoridades y efectuan 
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justo los aportes necesarios para tener derecho a una 
buena pension. 

Cuando las sanciones son pequefias y la aplica
cion de la ley es poco estricta, un metodo que se usa 
con frecuencia es el mero hecho de negarse a declarar. 
En el Brasil mas de 50.000 empresas registradas se 
han negado a efectuar aportes al sistema en los ulti
mos anos, y esos aportes pendientes acumulados as
cienden al equivalente del 5% del PIB, 0 un ano en
rero de aportes. Con el aplazamiento del pago de los 
aportes se reduce el valor real del impuesto cuando 
hay inflacion. En Venezuela, la multa del 1 % men
sual por el pago atrasado era inferior a la tasa de in
flacion, que durante una parte de la decada de 1980 
fue del 5% mensual. Los empleadores brasilefios 
tambien han resultado favorecidos por las demoras 
en efectuar los pagos en epocas de gran inflacion, 
pues las multas no han estado totalmente indizadas. 
En muchos paises -entre elios Brasil, Ecuador y 
Venezuela- los mayores pagos en mora correspon
den al gobierno central y a otros organismos publi
cos. Es difkil usar la persuasion moral para conven
cer al publico cuando el propio gobierno esta en 
mora respecto a sus aportes a la seguridad social. 

Durante los mos ochenta las tasas de evasion y de 
pagos en mora se elevaron al 60% en Brasil, 44% en 
Barbados y Jamaica, 35% en Venezuela y 33% en 
Peru (Schulz 1992). Las tasas de evasion elevadas no 

se dan exdusivamente en America Latina. En 1990 
el sistema de Filipinas tenIa un total de 12,9 millones 
de afiliados, pero solo 2,8 millones efectuaban apor
tes al sistema nacional de seguro social. En Rwanda, 
a fines de la decada de 1980, el 15% de los aportes 

estaban en mora. En T unez, en 1990 eI principal sis
tema publico de pensiones recibio solo el 66% de los 
aportes previstos (Vittas 1993a). En TurquIa, solo el 
1 % de los afiliados efectuaban aportes regularmente 
al sistema de pensiones de Bag-Kur para los trabaja
dores por cuenta propia (Banco MundialI993d). 

Las economias en transicion de Europa Oriental 
tambien estan empezando a sendr el efecto de la eva
sion tributaria en sus sistemas de seguro social. 
Cuando las empresas tienen dificultades financieras 
dejan que sus pagos en mora del impuesto sobre la 
nomina se acumulen, pues saben que ]a administra
cion tributaria ha quedado a la zaga del crecimiento 
del sector privado. En 1992 los pagos en mora ascen
dIan al 29% de los ingresos de la seguridad social en 
Estonia y a mas del 20% en Hungrfa (Caval
canti 1993; datos del Banco Mundial). 

Efectos de la evasion 

Cuando la tasa de los aportes fomenta la evasion, 
las decisiones sobre la asignacion de la mana de obra 
se distorsionan, pues los trabajadores se trasladan al 
sector informal 0 toman otros trabajos para evitar el 
pago de los impuestos de la seguridad social. La pro
ductividad de la mana de obra se resiente. La evasion 
tambien frustra la intendon de los planes de pensiones 
obligatorios, que es garantizar que la gente tenga al
guna fuente de ingresos en su vejez. Cuando los traba
jadores eluden los aportes pero aun asf tienen derecho 
a beneficios, el sistema de pensiones tropieza con gra
ves dificultades financieras. Debido a una tasa de eva
sion de hasta eI 50%, en Argentina el plan de pensio
nes para la vejez ha incurrido en un gran deficit, que se 
suma a la carga del presupuesto general del gobierno y, 
por Ultimo, ha lIevado a adoptar un nuevo sistema. 

En el peor de los casos la evasion puede llevar al 
sistema de pensiones hasta el borde del colapso. A 
medida que se disipa la confianza en el plan aumenta 
el mimero de personas que tratan de eludir los apor
tes y con esto se intensifica la presion financiera. 
Quizas se necesiten reformas drasticas para infundir 
un mInimo de confianza en el sistema. Paises como 
Argentina, Brasil y Turquia ya estan sufriendo esta 
crisis de confianza, yel mismo cfrculo vicioso de falta 
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de confianza y evasion creciente esta empezando a 
debilitar el financiamiento de las pensiones en 
Europa Oriental. 

Que hacer 

Cuando el traslado al gran sector informal y otros 

medios de evasion son faciles, es mas importante que 

N 

nunca mantener bajos los impuestos sobre la nomina 

y vincular los beneficios estrechamente con esos im
puestos. Una forma de lograr ese objetivo es mante
ner program as de pensiones publicos redistributivos 

de magnitud moderada y suplementarlos con impor

tantes planes de ahorro obligatorio en los cuales los 

aportes de los trabajadores se vinculen directamente 

con sus beneficios. 
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Nota informativa 8 Las pensiones publicas y la jubilacion 

U
NA VEZ QUE LAS PERSONAS ESTAN ACOGI

das a un plan formal de pensiones, las po

lfticas publicas influyen directamente en 
sus decisiones acerca de la jubilacion. La edad 
legal de la jubilacion es mucho mas baja en los 
paises pobres que en los paises ricos, y en el caso 
de los hombres varfa entre un promedio de 64 

aDOS en los paises de la OCDE y un promedio de 
menos de 57 anos en los de Africa al sur del Sa
hara. A menudo se permite que las mujeres se ju
bilen antes, pese a que en general viven mas aDOS 

que los hombres. 
En terminos de salud en general y de longevi

dad, por ejemplo a los 60 aDOS un trabajador de 
Burundi es mas viejo que uno de Suiza de la 

misma edad, 10 que explica en parte el que la edad 
de jubilacion sea mas baja en Burundi. Sin em
bargo, la esperanza de vida a la edad legal de la ju
bilacion es mayor en los paises de ingreso bajo que 
en los paises de ingreso alto (Grafico 4.5). EI peri
odo de jubilaci6n probablemente sea aun mas 
largo que el estimado en el Grifico 4.5 debido a 
que la esperanza de vida de los trabajadores cu
biertos es mayor que el promedio nacional y mu
chos trabajadores se jubilan antes de tener la edad 
legal para ello. 

Jubilacion anticipada 

Varios paises tienen disposiciones muy liberales 
respecto a la jubilaci6n anticipada, con 10 cualla 

edad media efectiva de jubilaci6n se sinia muy por 

debajo de la edad normal legal de jubilacion. Por 

ejemplo, la edad media de jubilaci6n es 53 aDOS en 

Albania y Polonia. Las pensiones de las personas 

que se acogen ala jubilacion anticipada a menudo 
se reducen en una proporcion mucho menor que 

10 que serfa actuarialmente justo, 10 que significa 
penalizar ala gente que sigue trabajando. 

Algunos paises permiten la jubilacion antici
pada en circunstancias especiales -como el des
empleo 0 la incapacidad prolongada- definidas 
vagamente. En los Paises Bajos una de cada cinco 

personas se jubila anticipadamente por incapaci
dad. En el caso de las personas que realizan "traba
jos arduos", el Brasil permite la jubilaci6n a los 50 
aDOS, Burundi a los 45, China a los 55 para los 
hombres y los 45 para las mujeres, y Rumania a 

los 50 para los hombres y a los 45 para las muje
res. En Rumania y en Tunez las mujeres con tres 
hijos se pueden jubilar anticipadamente. Marrue
cos, Pakisdn, Peru y Portugal permiten la jubila
cion anticipada en el caso de los mineros, y Brasil, 

Bulgaria, Nicaragua, Polonia y Uruguay la permi
ten en el caso de los maestros. La mayo ria de los 

paises del Africa de habla francesa permiten que 
los "envejecidos prematuramente" se jubilen a los 
50 6 aDOS. EI Brasil permite que ciertas catego
rias de trabajadores se jubilen despues de 30 afios 
de servicio, prescindiendo de su edad. La jubila
ci6n anticipada se ha usado como alternativa para 
el desempleo y como una forma de facilitar la re
estructuraci6n de empresas en China, Europa 
Oriental y los paises de la OCDE (Recuadro 4.4) 

Las promesas de una jubilaci6n anticipada son 

baratas. Los poHticos pueden ptometer facilmente 
beneficios generosos hoy, sabiendo que transcurri

ran muchos anos antes de que alguien trate de exi

gir su cumplimiento. Pero cuando llega ese dfa 

-como ya ha sucedido en muchas partes del 

mundo- los coeficientes de dependencia del sis
tema se elevan muy por encima del coeficiente de 

dependencia demografico y los planes de pensio

nes experimentan dificuItades financieras. 
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Los trabajadores mayores estiin retiriindose 
mas temprano de la fuem laboral 

En Alemania, Austria, Espana, Francia e Italia hay 
menos de una por cada diez personas de mas de 60 
afios que todavia forma parte de la fuerza laboral. En 

Argentina, Trinidad y Tabago, Uruguay y una gran 
parte de Europa Oriental, asi como en la mayorla de 

los orros paises de la aCDE, cuatro de cada cinco per
sonas de mas de 60 afios estan jubiladas. Entre 1960 

y 1990 la tasa de participacion en la fuena laboral de 
los trabajadores de mas de 65 anos disminuyo del 

33% alII % en los paises de ingreso alto y del 56% 
al 33% en los de ingreso bajo (Cuadro 
NI-8.1). La rasa de actividad de los ancianos es mas 
alta en los paises en desarrollo, a pesar de las disposi

ciones poco estrictas respecto a la jubilacion antici
pada, posiblemente porque la mayorfa de las perso
nas no estan cubiertas por planes de pensiones y 
muchos trabajadores siguen trabajando en eI sector 
informal despues de haberse jubilado oficialmente. 

Son muchos los factores que explican la disminu
cion de la participacion de los trabajadores de mas 
edad en la fuerza !aboral, entre ellos, las disposiciones 
relativas a la jubilacion anticipada en los planes pri
vados de pensiones y eI aumento del ingreso real que 
algunas personas prefieren gastar en un numero 

mayor de horas libres. Aunque es difkil determinar 

exactamente el grado en que los planes publicos de 

jubilacion han contribuido a esta disminucion, es in

dudable que estos planes han influido en la decision 

de la gente de jubilarse mas temprano. La transferen

cia imprevista a los trabajadores mayores (cuando se 

introducen los planes de pensiones) eleva los ingresos 

de estos mas tarde en la vida, y la jubilacion antici

pada es una de las pocas formas en que pueden "gas

tar" ese ingreso adicional. Tambien puede ser que los 

trabajadores mas jovenes se jubilen temprano debido 

a que los programas publicos de pensiones los han 

obligado a "aportar" a su jubilacion mas de 10 que 

hubieran deseado. 

Un impuesto alto sobre la nomina que no esta 
vinculado con los beneficios fururos puede tener un 

efecto negativo en la ofena lab oral de los trabajado
res de mas edad. La mayoria de los paises requieren 

que la gente deje de trabajar para poder recibir una 
pension. Algunos paises de la aCDE reducen los 

neficios de los trabajadores que siguen trabajando 
despues de la edad normal de la jubilacion y esos be

neficios no se recuperan nunca. 
Como ejemplo de la reaccion de la gente ante los 

incentivos financieros se puede citar el caso de 
China, pais en eI cual la mayoda de los trabajadores 
de las zonas rurales estan exduidos del plan formal 
del sector publico, mientras que los trabajadores ur

banos que se jubilan reciben generosas pensiones. 
No sorprende entonces que la proporcion de ancia

nos jubilados es del 85% en las zonas urbanas y de 
menos del 50% en las zonas rurales. Corea, pais en eI 
cual menos del 5% de los ancianos tienen acrual
mente derecho a una pension publica, cuenta con 
una tasa de actividad alta que no varia. En Suecia, 
donde se otorga una generosa jubilacion parcial a los 
empleados que siguen trabajando con horario redu
cido, la tasa de participacion de los trabajadores ma
yores en la fuerza laboral ha bajado menos que en 

otros paises de la aCDE. 

Consecuencias de la jubilacion anticipada 

Si la tasa de participaci6n en la fuerza laboral de las 

personas de 55 a 64 afios de edad hubiera sido en 

1990 la misma que en 1960, la magni tud de la fuerza 

laboral habrfa sido un 1 % a 2% mayor en los paises 

en desarrollo y un 3% a 6% mayor en los paises de 

Europa Oriental y de la aCDE. Esta disminucion del 

empleo se intensificara durante los proximos 30 afios, 

a medida que la poblaci6n envejezca. La perdida de 
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Cuadro NI·8.1 Cambios de la participacion de hombres mayores en la fuerza laboral, paises seleccionados, 

principios del decenio de 1960 a fines del de 1980 

65 anos y mas 55 a 64 anos 

1960-66 1986-90 Cambio 1960-66 1986-90 Cambio 

Paises de fa OCDE 
Alemania 22,8 6,3 -16,5 81,5 78,4 -3,1 
Australia 24,9 9,2 -15,7 86,1 63,3 -22,8 
Austria 15,1 2,2 -12,9 77,5 38,9 -38,6 
Canada 28,5 11,4 -17,1 81,9 64,9 -17,0 
Dinamarcaa 34,5 13,4 -21,1 91,4 67,8 -23,6 
Espana 55,5 3,7 -51,8 91,9 61,7 -30,2 
Estados Unidos 29,7 15,5 -14,2 83,6 67,1 -16,5 
Finlandia 39,7 6,8 -32,9 85,5 45,4 -40,1 
Francia 27,8 3,5 -24,3 78,7 45,8 -32,9 
Grecia 43,7 13,6 -30,1 81,5 65,7 -15,8 
Irlanda 48,4 16,8 -31,6 90,0 91,0 1,0 
Italia 23,6 8,1 -15,5 70,4 52,6 -17,8 
Jap6n 54,3 39,2 -15,1 87,8 86,5 -1,3 
Luxemburgo 15,6 2,5 -13,1 66,4 34,1 -32,3 
Nueva Zelandia 23,6 11,2 -12,4 83,4 56,8 -26,6 
Paises Bajos 19,9 3,9 -16,0 87,7 45,7 -42,0 
Portugal 62,6 20,0 -42,6 86,1 66,9 -19,2 
Reino Unido 23,4 8,6 -14,8 91,3 67,9 -23,4 
Suecia 23,9 10,7 -13,2 87,5 75,4 -12,1 
Suizaa 41,9 15,1 -26,8 92,7 88,7 -4,0 
Promedio 33,0 11,1 -21,9 84,2 63,2 -20,9 

Paises no pertenecientes a fa OCDE 
Argentina 38,3 23,5 -14,8 65,3 68,4 3,1 
Chile 51,4 30,3 -21,1 80,6 71,8 -8,8 
Corea 29,1 40,9 11,8 74,5 78,2 3,7 
Ecuador 85,3 64,3 -21,0 96,5 88,5 -8,0 
El Salvador 79,2 47,2 -32,0 94,6 85,4 -9,2 
Guatemala 74,4 62,9 -11,5 92,9 92,5 -0,4 
Hong Kongb 39,8 20,8 -19,0 84,2 68,2 -16,0 
Hungria 57,0 1,2 -55,8 82,9 33,2 -49,7 
Mauricio 31,9 14,8 -17,1 75,9 61,4 -14,5 
Mexico 91,7 45,9 -45,8 96,2 74,1 -22,1 
Nigeria 90,2 50,0 -40,2 96,6 89,0 -7,6 
Peru 68,7 32,0 -36,7 94,2 72,2 -22,0 
PoIonia 55,5 32,5 -23,0 87,4 63,7 -23,7 
Rumania 39,3 13,8 -25,5 79,7 38,0 -41,7 
Trinidad y T abagoC 29,7 18,2 -11,5 79,7 62,3 -17,4 
Uruguay 22,5 16,2 -6,3 63,6 64,8 1,2 
Venezuelad 70,1 49,1 -21,0 91,6 82,9 -8,7 
Promedio 56,1 33,2 -23,0 84,5 70,3 -14,2 

Nota: Los promedios no se han ponderado. En el caso de algunos paises, los afios cubierros son: a) 1960-80; b) 1971-91; c) 1970-90; 
d) 1961-8l. 

Fuente: OTT. En el caso del Uruguay los datos sobre la tasa de actividad de personas de mas de 65 afios para 1986-90 provienen del U.S. 
Bureau of the Census, Center for International Research, International Data Base on Aging, Eckelaar y Pearl (1989). 
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producto nacional como consecuencia de la jubila
cion anticipada es alrededor del 1 % del PIB en el caso 

de los paises en desarrollo y del 2% a 4% en los pai
ses de la OCDE, suponiendo que los trabajadores ma

yores tengan una productividad al menos igual a la de 
los trabajadores jovenes. Esta perdida de producto es 

ineficiente si su valor es superior al valor del tiempo 
libre adicional que tienen los jubilados. Si ese PIB per
dido pudiera recuperarse, cubriria mas de la mitad del 

gasto total en pensiones en muchos paises. 
La jubilacion anticipada tambien produce conse

cuencias desfavorables respecto a la distribucion del 

PIB porque los principales beneficiarios son emplea

dos publicos y otros grupos privilegiados. Dado que 
los trabajadores de ingreso alto viven mas tiempo 

que los de ingreso bajo, el resultado es que los traba

jadores que tienen una situaci6n econ6mica mejor 
cobran pensiones por muchos mas anos que los tra
bajadores pobres. 

Implicaciones en cuanto a politicas 

Los requisitos que se establecen para la jubilacion 
en los planes publicos de pensiones tienen importan

tes consecuencias en 10 que respecta a la situacion fi
nanciera y el efecto redistributivo de esos planes, as! 
como a la economfa en conjunto. La polftica a este 

respecto debe orientarse por los siguientes principios: 

• 	 Evitar los periodos de jubilacion demasiado 
largos. 

• 	 No perjudicar a las personas que siguen traba
jando despues de haber cumplido la edad de la 

jubilaci6n normal. 

• 	 Reducir el monto de la pension sobre una 
base actuarialmente justa en el caso de las per

sonas que se acogen a la jubilacion anticipada, 
exceptuadas las que estan verdaderamente 
incapacitadas. 

• 	 Establecer la misma edad de jubilacion para los 
hombres y para las mujeres. 

• 	 Eliminar las disposiciones especiales por medio 
de las cuales se otorga la jubilaci6n anticipada a 
grupos privilegiados. 

• 	 No usar la jubilaci6n para remediar el desempleo. 
• 	 Aumentar regularmente la edad de jubilacion a 

medida que aumenta la esperanza de vida. 
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Nota informativa 9 La redistribuci6n entre generaciones 

OS PROGRAMAS PUBLICOS DE SEGURIDAD 

economica en la vejez a menudo se justifican 
sobre la base de la equidad: permiten redistri

buir el ingreso entre generaciones a fin de ayudar a 
las generaciones cuya capacidad para automante
nerse en la vejez se ha reducido a causa de facto res 
ajenos a su control, como las guerras, la inflacion y la 
recesi6n. Si bien el efecto neto de estos planes es di
ficil de determinar porque hasta cierto punto pueden 
desplazar al ahorro y las transferencias (vease la Nota 
informativa 4), en la mayorla de los paises de la OCDE 

parecen haber causado un aumento de los ingresos 

del grupo que actualmente es anciano, pues este es el 
grupo cuya tasa de pobreza ha disminuido con mas 
rapidez en los ultimos 30 afios. Por otra parte, estos 

planes publicos de pensiones reduciran el ingreso vi
talicio de muchas personas que estill trabajando en 
la actualidad. 

EI aumento del ingreso real de una generaci6n a 
costa de una perdida permanente para otra genera
cion se conoce como transferencia entre generacio
nes. (Para un analisis de las transferencias dentro de 
una misma generacion vease el Recuadro 4.5.) Esta 
es una consecuencia inevitable de todos los sistemas 
de reparto. Los estudios empiricos realizados hasta la 
fecha han revel ado que las transferencias de una ge
neraci6n a otra, especificamente de las generaciones 
futuras a las que estaban trabajando cuando se creo el 

sistema, son mucho mayores que las transferencias 

dentro de una misma generaci6n. 

i.Quien se beneficia y en que medida? 

Las transferencias entre generaciones siempre se 

producen en los sistemas de reparto porque las pri
meras generaciones de jubilados reciben beneficios 

de un valor superior al de los aportes que efectuaron 

durante sus periodos relativamente cortos de empleo 
cubierto por el plan. Los partidarios de estos sistemas 
consideran que esta posibilidad de ayudar a los an
cianos inmediatamente es una ventaja de los planes 

de ese tipo con respecto a los planes financiados. 
Este beneficio imprevisto, que se debe a que el sis

tema es muy nuevo, se puede comprimir 0 prolongar 
de modo de distribuirlo entre varios grupos de traba
jadores en un periodo mas largo, segun las condicio
nes que se establezcan para la admision. Los Paises 
Bajos, cuando establecieron su sistema actual en 

1957, otorgaron generosas pensiones inmediata

mente a los que ya se habian jubilado y a los que se 
jubilaron poco despues. En ese caso el beneficio im
previsto se concentro fuertemente en esos grupos. Es 
mas comun establecer restricciones ala participaci6n 
a fin de mantener bajas las transferencias a los traba
jadores que son de edad avanzada cuando se intro
duce el sistema y distribuir asi el beneficio imprevisto 
entre varios grupos de trabajadores que se jubilen su
cesivamente. En Estados Unidos, menos de una per
sona de cada diez recibfa beneficios diez afios des
pues de haberse cobrado los primeros aportes a la 
seguridad social. Suiza aplic6 el criterio de otorgar 
beneficios segun las necesidades a los ancianos de la 
primera generacion que recibieron beneficios impre
vistos. La mayorfa de los coreanos que eran ancianos 
cuando se estableci6 su sistema en 1988 habran 

muerto para cuando el sistema empiece a pagar be
neficios completos. En esos casos, el plan acumula 

una reserva parcial en sus primeros afios, de modo 

que es probable que quienes reciban los mayo res be

nefidos sean los trabajadores que ten ian entre 30 y 

50 afios cuando se introdujo el sistema, es decir, las 

generaciones fundadoras. Efectuan aportes s610 du
rante parte de su vida de trabajo pero cobran pensio

nes generosas por muchos afios. 
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Los cambios que se producen en el coeficiente de 

dependen cia de los ancianos (razon jubilados

trabajadores) y en la productividad 0 el aumento de 

los salarios reales tambien intensifican la tendencia 

de los sistemas de reparto a redistribuir el ingreso 

entre generaciones. Generaciones sucesivas de traba

jadores reciben en forma de beneficios mas de 10 que 

han aportado cuando el coeficiente de manteni

miento del sistema (razon contribuyentes-jubilados) 

aumenta y el aumento de los salarios es superior ala 

tasa de interes, pero en condiciones opuestas pierden 

parte de su ingreso vitalicio. Durante los ultimos 50 

anos se dio el primer conjunto de condiciones, pero 

en los proximos 50 anos probablemente se dari el se

gundo debido al efecto de la transicion demogrifica 

unido allento aumento de la productividad. Las pri

meras generaciones se habrin visto favorecidas por 
los sistemas de reparto pero las generaciones siguien

tes se habrin visto perjudicadas. El ingreso vitalicio 

se transfiere de las generaciones que se jubilarin mas 
tarde a las que se jubilarin primero. (Para un analisis 
mas detallado, veanse el Capitulo 3 y la Nota infor

mativa 3.) 

Diversos estudios sobre la seguridad social en Es

tados Unidos han revel ado que, gracias a las ventajas 
iniciales y el aumento de la cobertura y de la pobla
cion, los miembros de las generaciones fundadoras 

recibieron entre tres y cuatro veces mas de 10 que ha

bian aportado durante su vida de trabajo. La tasa de 

rentabilidad real fue mas del 15% en el caso de los 

trabajadores que se jubilaron en los anos cincuenta y 

sesenta y cerca del 8% en el de los que se jubilaron a 

fines de los anos setenta, y fue muy superior a la que 

estos trabajadores hubieran obtenido con otras in

versiones, como las acciones y los bonos (Gri

fico NI-9.0. Los que recibieron las transferencias de 

mayor magnitud fueron los trabajadores de ingreso 

alto, debido a que tanto sus ingresos como sus pen

siones y el numero de anos que vivieron fueron ma

yores. Sin embargo, muchos trabajadores que actual

mente son jovenes (induidos los trabajadores de in

greso mediano y bajo) recibirin transferencias nega

tivas debido a que deben aportar mas de 10 que 

obtendrin en forma de pensiones. Si ademas los be

neficios de estos trabajadores jovenes se reducen de

bido a las presiones fiscales, y si los salarios reales 

bajan porque disminuyen el ahorro y el crecimiento, 

la perdida de ingreso vitalicio seri aun mayor 

(Steurle y Bakija 1994; Moffitt 1984; Boskin y otros 

1987.) 

Alemania, los Paises Bajos y Suecia han tenido ex

periencias semejantes (Dinkel 1986; Nelissen 1987; 

Stahlberg 1989). En Suecia, el valor actual de los be

neficios vitalicios de las personas nacidas entre 1904 

y 1914 era 3,75 veces mayor que el valor actual de los 

aportes, usando una tasa de actualizacion del 3%. 

Los beneficios vitalicios futuros estimados de las per

sonas nacidas entre 1940 y 1944 son solo 0,6 veces 

los aportes. Los trabajadores que se jubilen en el fu
turo probablemente se encontrarfan en una situacion 

economica mejor si se les permitiera ahorrar sus 
aportes e invertirlos en una cartera de acciones y 

bonos 0 en la educacion de sus hijos. 

La obtencion de pruebas empiricas de las transfe
rencias entre generaciones en los paises en desarrollo 

es mas diffcil. La mayorfa de los sistemas no han lle

gada ala madurez, de manera que la primera genera

cion de jubilados todavia esta recibiendo los benefi

cios imprevistos. Ademas, las tasas de cobertura son 

bajas, de modo que la base financiera se puede refor

zar todavia durante algun tiempo mediante el simple 

procedimiento de ampliar la cobertura e incorporar 

nuevos grupos de trabajadores jovenes. Sin embargo, 

normalmente este regimen de expansion gradual es 

regresivo, porque los trabajadores de salario alto por 

10 general se incorporan primero al sistema y obtie

nen la tasa de rentabilidad mas alta, mientras que los 

ultimos grupos que se incorporan suelen ser trabaja
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Grafico NI-9.1 lasas de rentabilidad real de las contribuciones al sistema de seguridad social de EE.UU. (OASIJ 
frente a acciones y bonos para los grupos que se jubilan entre 1942 y 2027 
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dores de salado bajo. A menos que se produzcan "Que habria que hacer? 

cam bios espectaculares en la productividad, los tra


bajadores que hoy en dia son jovenes recibinin pen Antes de adoptar 0 amp liar sus sistemas de segu

siones bajas y tasas de rentabilidad negativas por los ridad economica en la vejez, los paises deben estu


aportes que hagan a los sistemas de reparto (vease la diar cuidadosamente las transferencias entre genera

Nota informativa 3). ciones que probablemente vayan a producirse a 
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largo plazo. Deben establecer un sistema de contabi

lidad por generaciones que permita seguir la trayec
toria de los beneficios que segun las proyecciones 
vayan a recibir 0 financiar distintas generaciones, asi 
como la distribuci6n de estos beneficios dentro de 

cada generaci6n (Auerbach y Kotlikoff 1987). Es 

posible que encuentren que las transferencias impli
citas en sistemas de reparto de gran magnitud 
-debido a la maduraci6n del sistema, al aumento 

de la cobertura y al cambio de tendencia del au
mento de la poblaci6n y de la productividad- no 
son en absoluto 10 que deseaban. Los peligros que 
hay que evitar son las grandes transferencias positi

vas a los grupos de alto ingreso en las primeras gene

raciones de jubilados y las transferencias negativas a 
los grupos de bajo ingreso en las generaciones ulte
dores de jubilados. En general, se pueden lograr 
transferencias mas equitativas con una f6rmula muy 

progresiva de beneficios e impuestos en los planes 
publicos, estableciendo un minimo pero no un ma
ximo para los ingresos imponibles, cambiando al fi

nanciamiento con ingresos generales una vez que la 

cobertura esta generalizada y usando los planes fi
nanciados privados, en los cuales los beneficios de
pend en de los aportes, para proporcionar pensiones 
mas altas a los grupos de ingresos mas elevados. 



NOTA 

Nota infonnativa 10 EI mercado de las anualidades: problemas y soluciones 

U
NA ANUALIDAD ES UNA SERlE DE PAGOS A 

cambio de una suma alzada que se paga ini
cialmente. En una situacion tipica, los 

pagos se efectuan durante el resto de la vida del ren
tista, 0 de la vida de este y sus sobrevivientes (como 
en el caso de marido y mujer). A veces el pago esta 
garantizado por un periodo especifico, por ejemplo, 
diez afios. En caso de fallecimiento del rentista, un 
beneficiario designado sigue percibiendo los pagos 
hasta el final del periodo. A menudo las anualidades 
gozan de un tratamiento tributario favorable. Una 
razon aducida frecuentemente a favor de las pen
siones publicas es que los mercados de las anuali
dades estan plagados de problemas. <Como se 
pueden resolver estos problemas, de modo que la 
gente pueda obtener una pension por medio de un 
plan de ahorro obligatorio y descentralizado? 

Los mercados de las anualidades a veces adolecen 
de seleccion adversa, como resultado de la cuallas per
sonas que constituyen "un buen riesgo", en este caso 
las que esperan morir j6venes, no pueden obtener 
anualidades a un precio actuarial mente justo. En el 
caso de Estados Unidos, se ha comprobado empfri
camente que estos mercados no desaparecen por 
completo pero que la gente que compra anualidades 
suele vivir mas afios que el promedio, 10 cual requiere 
un precio proporcionalmente mas alto y crea un 
desincentivo para que las personas que vayan a vivir 
menos afios que el promedio compren anualidades 
(Friedman y Warshavsky 1990). Esto quizis sea pro
ducto de la selecci6n adversa y del hecho de que las 
anualidades se consideran como un articulo de lujo, 

que compran principal mente las personas de ingreso 
alto (cuya esperanza de vida es elevada). Las com
pafiias de seguros pueden resolver el problema de la 
selecci6n adversa, en parte, ofreciendo distintos tipos 
de anualidades que permitan separar a las personas 

de esperanza de vida alta aquellas cuya esperanza de 
vida es baja (vease mas adelante). Los gobiemos tam
bien pueden resolver este problema mediante el es
tablecimiento de la compra obligatoria de anuali
dades, por 10 menos hasta un cierto limite. Una vez 
que las anualidades son obligatorias, todos deben 
comprarlas. En ese caso, el precio refleja el riesgo 
medio, en vez del riesgo superior al promedio, y se 
toma mas razonable. 

Cuando las anualidades son obligatorias, las cate
gorias de riesgos que se les permitira usar a las com
pafiias de seguros para diferenciar las primas 0 los 
beneficios constituyen una importante cuestion de 
poHtica publica. En un mercado competitivo todas 
las compafifas tienen un incentivo para ofrecer pre
cios mas ventajosos a las personas que caen dentro de 
categorias de riesgos mejores. Por ejemplo, las com
pafiias pueden ofrecer un precio mas bajo a las per
sonas de bajo ingreso -cuya esperanza de vida es 
menor- que a las personas de alto ingreso, y un pre
cio mejor a los hombres que a las mujeres. <Que 
caracterfsticas relativas al ingreso, sexo, raza, 0 cir
cunstancias de otro tipo se debe permitir que se ten
gan en cuenta para determinar los precios en el mer
cado de las anualidades obligatorias? En Estados 
Unidos, por ejemplo, raza y sexo son dos categorfas 
que no se permiten en el caso de las pensiones reia
cionadas con el empleo 0 en el de los seguros de vida. 
Los precios de las anualidades diferenciadas pueden 
originar desacuerdos, pero los precios uniformes lle
van implicita una transferencia ex ante, de los grupos 

de bajo riesgo a los grupos de alto riesgo. (En los sis
temas publicos, en los cuales todas las personas son 
colocadas en el mismo grupo en 10 que respecta a las 
anualidades, las transferencias ex ante son implici
tas.) En particular, cuando no se permite la diferen
ciacion de precios de las anualidades los trabajadores 
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de bajo ingreso resultan perjudicados. Esto se podria 

remediar si se ofrecieran a los participantes distintas 
opciones entre las cuales pudieran escoger. Las per

sonas que esperaran vivir pocos anos pod dan escoger 

anualidades que comprendieran un beneficia para 

los sobrevivientes 0 que tuvieran un periodo de 

pagos garantizado para los jubilados y sus beneficia

rios. Si cada tipo de anualidad tuviera un precio que 

permitiera su autofinanciaci6n, esto ayudarIa a miti

gar tanto eI problema de la selecci6n adversa (men

cionado anteriormente) como el de la redistribuci6n 

ex ante entre distintos grupos. 

Una vez establecidas las categorias de riesgos per

misibles, puede suceder que las compafiias que venden 
anualidades traten de seleccionar los mejores riesgos de 

cada categorfa, es decir, de vender anualidades a las 

personas cuya esperanza de vida sea inferior al pro me

dio, a fin de maxi mizar sus utilidades. La seleccion 

adversa se produce cuando la compania de seguros no 

dene informacion sobre eI riesgo que presenta cada 
persona, y la seleccion de los mejores riesgos se pro

duce cuando la compania tiene esta informacion. 

Considerese, por ejemplo, eI caso en que por ley las 
companias de seguros deben cobrar el mismo precio a 

todas las personas de una edad dada. En esas circuns

tancias, los fumadores, los que practican el salto con 

paracaidas sin abrirlo hasta estar cerca del suelo, los 

mineros y las personas con un mal historial medico 

sedan clientes ventajosos, buscados por las companfas 

que venden anualidades, y los demas consumidores 

sedan menos ventajosos. Si la ley 10 permitiera, las 

personas que constituyeran un riesgo muy superior al 

promedio podrian ser rechazadas como consumi

dores. Por consiguiente, toda politica por medio de la 

cual se establezcan las anualidades obligatorias debe 

prohibir que las companfas de seguros excluyan a 

ciertas personas 0 disponer la creacion de un fondo 

especial para cubrir a las personas que constituyan 

"un mal riesgo" (como las que gozan de buena salud). 

Si no se permiten la exclusion ni la diferenciaci6n de 

precios, algunas companias de seguros (por ejemplo, 
las ubicadas en zonas "saIudables") pueden terminar 

con un porcentaje desmesurado de malos riesgos y 

quebrar. Si se crea un grupo especial de personas que 

son un "mal riesgo", es posible que una gran propor

cion de la poblacion se sinle en ese grupo, 10 cual re

quiere subsidios de la asociacion de companias 0 del 

Estado. (En general, la exclusion esta prohibida en los 

planes publicos obligatorios.) 

Los planes obligatorios con una fecha fija (como 

la fecha de jubilacion) para la compra de una anuali

dad crean un gran riesgo en materia de inversion para 
los trabajadores, debido a la posibilidad de que el 
valor de mercado de sus activos acumulados, 0 la tasa 

de interes de la cual depende eI ptecio de la anuali

dad, sean anormalmente bajos en esa fecha. Una 

soluci6n posible serfa fomentat la modalidad de las 

anualidades variables 0 participatorias, en virtud de 

las cuales la gente comprara anualidades cuyos pre
cios fluctuaran de acuerdo con la evoluci6n del mer

cado, que serfan semejantes a las hipotecas con tasa 
reajustable. Esto tiene la ventaja de mitigar eI riesgo 
relacionado con la obligacion de comprar la anuali

dad en una fecha fija, pero dene eI inconveniente de 

que el jubilado debe asumit eI riesgo de una pension 

de monto fluctuante por el testo de sus dfas. Otta 

solucion seria escalonar la com pta de las anualidades, 

es decit, exigir que se comprata una anualidad 
diflrida mas pequena cad a ano, desde eI momento 

en que el trabajador cumple una edad determinada, 

como los 50 anos. Si 10 se petmitiera, otra alternativa 

serfa el retito gradual de los fondos de las cuentas de 

jubilacion -par ejemplo, el 5% de los activos cada 

ano a partir de los 65 anos de edad- en vez de la 

compra de una anualidad. Pero la posibilidad de es

coger entre los retiros escalonados y las anualidades 

trae consigo eI problema antes mencionado de la se

lecci6n adversa, y puede dejar a aIgunas personas 



muy ancianas con recursos financieros insuficientes. 
(Los planes publicos de beneficio definido no en
trafian el riesgo de las inversiones, pero es posible 

que distintos grupos sean tratados de manera dis
tinta, segun el riesgo politico.) 

A menudo se sostiene que las compafifas privadas 

no pueden asegurar contra fa inflacion, especialmente 

contra la inflaci6n elevada e imprevista. (Aunque 

tambien hay muchos programas publicos que no 

protegen a los jubilados contra la inflacion.) Una 

soluci6n seria exigir que las compafiias de seguros in

dizaran sus beneficios y fomentaran la tenencia de 

valores indizados y activos reales cuyo valor proba
blemente aumentara de acuerdo con la inflaci6n, 0 la 

inversion en el extranjero, que es inmune a la in

flaci6n de cada pais. En Chile las anualidades estan 

indizadas y respaldadas por activos de ese tipo. Los 
beneficios indizados entrafian un costa para el traba

jador pues, prescindiendo del monto de la prima, en 

los primeros afios se pagara una pensi6n mas baja 

para cubrir la posibilidad de que mas adelante haya 

que pagar una pension mas alta. Por 10 tanto, no esta 

claro que los trabajadores resulten favorecidos 
cuando se exige la indizacion total. 

Es dificil preyer el ntimero de afios que vayan a 
vivir las personas, incluso un grupo de personas 
consideradas en conjunto. En los ultimos afios la 

gente ha vivido mas de 10 que se prevefa, yalgunos 

demografos opinan que esta disparidad aumentara 
en los arros venideros. Es posible que las personas 

que compran anualidades, en particular anualidades 

de gran cuantia, tengan una esperanza de vida 

mayor que la del resto de la poblacion (selecci6n ad

versa). Esto crea un gran riesgo respecto a los arros 

de vida para las compafiias de seguros privadas, yen 

consecuencia estas cobraran una elevada prima para 

cubrirlo. Aun con una prima alta, algunas com

pafiias de seguros quizis quiebren y no puedan 

pagar a los pensionados si subestiman el aumento de 
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los arros de vida, razon por la cual quizas fuera im

portante establecer reservas de capitaL Otra solu
cion de este problema seria que las compafiias 

equipararan el riesgo de los seguros de vida con el de 
las anualidades. Tambien seria posible usar las anua- . 

lidades privadas solo por un perfodo limitado, como 

los primeros veinte afios de jubilacion, y establecer 

un beneficio publico mayor para las personas muy 

ancianas. (Con un plan publico de pagos con ingre

sos corrientes el costo del mayor numero de arros de 

vida se traspasa implicitamente a la generacion sigu

iente, en virtud de su facultad de tributacion.) 

Debido a que las anualidades se compran de una 

sola vez y la compra es irreversible, frecuentemente las 

comparrias pagan grandes comisiones a los vendedores 

que efectuan la transacci6n, 10 cual constituye un in

centivo para que estos empleen tecnicas de gran pre

sion que elevan los costos e inducen a los consumi

dores a tomar decisiones desacertadas. Entre las 

soluciones posibles se cuentan la limitacion de esas 

comisiones, la obligacion de que a los vendedores se 

les pague un sueldo y no una comisi6n, el uso de for

mularios de contratos uniformes que faciliten la com
paracion de precios, la imposici6n de un perfodo de 

prueba (poc ejemplo, de tres meses) durante el cual 
los trabajadores puedan revocar sus decisiones, y los 
servicios de consejeros publicos que ayuden a infor

mar a los trabajadores sobre sus opciones. 

Evidentemente, los mercados de anualidades pri
vados deb en estar reglamentados de manera estricta, 

en particular si las anualidades son obligatorias. 

Como minimo, hay que definir las categorias de ries

gos permisibles, crear grupos para los riesgos malos, 

exigir los beneficios para sobrevivientes, usar formu

larios de contratos un iformes, suministrar informa

cion a los consumidores por medio de alguna orga

nizacion imparcial, ofrecer anualidades variables, y 

exigir que las compafifas de seguros creen un fondo 

de reservas 0 compren reaseguro a fin de garantizar 
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que podran cumplir sus obligaciones. Hay que 
preparar tablas de mortalidad fidedignas; la mayorfa 

de los paises en desarrollo carecen de estas y proba
blemente los gobiernos debieran asumir esta respon
sabilidad, pues esas tablas son un bien publico. Los 
palses en desarrollo que no cuentan con los expertos 
tecnicos necesarios para administrar compafiias de 
seguros y otras instituciones financieras modernas 
deben fomentar las empresas conjuntas. 

La complejidad de estos problemas probable
mente limita el grade en que las anualidades deban 

ser obligatorias. En los planes de ahorro obligatorios 
no se deberfa exigir que los trabajadores invirtieran 
en una anualidad 10 que hubieran ahorrado durante 
toda su vida con miras a la jubilaci6n. Otra raz6n 

para limitar el monto obligatorio de la anualidad que 
haya que comprar es que posiblemente el consumo 
de los ancianos sea irregular (pueden tener grandes 
gastos medicos en algun momento) y que quizas de
seen dejar una parte de su dinero como legado a sus 
hijos. En Singapur se exige solamente la compra de 
una "pension minima" yen Chile se permite un nSgi
men de retiros de fondos esca1onados como alterna
tiva de las anualidades. En este tipo de sistema, el 
ahorro acumulado se distribuye durante los anos que 
se espera que viva el trabajador, pero es posible que al 

final quede muy poco para los trabajadores que vivan 
mas que el promedio. En Canada y los Estados 
Unidos, en los planes de ahorro voluntario para la ju

bilacion se permite que los jubilados escojan entre 
los retiros escalonados y las anualidades. 

Los planes de pensiones publicos tienen muchos 
de estos problemas, entre ellos el de la dificultad de 

proveer seguro contra el riesgo de que la inflaci6n sea 
mayor que la prevista 0 de que el jubilado viva mas 
anos que los esperados, y la probabilidad de que se 
produzcan transferencias ex ante, aunque de manera 

algo distinta y menos trans parente. Los riesgos de los 
planes privados adquieren mayor magnitud en el 
caso de las obligaciones a largo plaza. Cuando se re
curre a los aseguradores privados para que soporten 

parte de la carga entran en juego la diversificacion y 
la acumulaci6n de un gran fondo de capital para in
versi6n y para reservas. La mejor soluci6n quizas sea 
una combinaci6n de pensi6n publica con anualidad 

privada, en la cual los planes publicos asuman una 
mayor responsabilidad por las personas muy an
cianas y los jubilados puedan escoger entre invertir 
todos sus ahorros en una anualidad e invertir parte 
de estos en una anualidad de un monto minimo es
pecificado y retirar el resto de sus recursos de otra 
manera. 



Nota informativa 11 Simulaciones de distintos sistemas de pilares 

E
N ESTANOTAINFORMATIVASERE.'iUME UNA 

serie de simulaciones con el objeto de presen
tar las consecuencias de distintos pHares con 

diferente<; combinaciones de aportes y beneficios en 
10 que respecta a la distribucion dentro de una 
misma generaeion y entre distintas generaciones. 

Simulaciones basadas en los cambios demograticos 

El primer conjunto de simulaciones corresponde 
ados situaciones hipoteticas: crecimiento economico 

moderado y envejecimiento moderado de la 
poblacion (tasa de interes del 2%, aumento del 1 % 

de los salarios reales de la economfa mas un aumento 
del 1% de los salarios por edad), y crecimiento 

economico rapido y envejecimiento rapido de la 
poblacion (tasa de interes del 5%, aumento del 3% 
de los salarios reales mas un aumento del 1 % de los 
salarios por edad) (Schwarz 1994). En ambos casos se 

supone que el pais introduce un nuevo sistema de 

pensiones en 1995 y que los primeros trabajadores 
cubiertos por el nuevo sistema se jubilan en 2005. La 
poblacion esta dividida en pobre (50%), dase media 
(33°/h) y rica (17%). La razon entre sus salarios es de 
1 :2:4. Se supone que todas las pensiones estan in
dizadas segu.n los salados. Por medio de las simula
eiones se investiga el exito de diversos sistemas en 
cuanto a aliviar la pobreza, reemplazar los salarios y 

proveer una tasa de rentabilidad rawnable para el 

ahorro a fin de desalentar la evasion. Se presentan los 

resultados correspondientes a 2065, ano en que el 

sistema ha llegado a su madurez, el aumento de la 

poblacion es muy lento, y se jubilan los nietos de los 

primeros jubilados (Cuadros NI-ll.l y NI-I1.2). 
Crecimiento economico moderado y envejecimiento 

moderado de fa poblaci6n. La primera simuladon 

corresponde a un beneficio universal uniforme, 

financiado con ingresos corrientes, fijado en el 40% 
del salario de la economfa, el cual se definio como la 
linea de la pobreza. En 2065, para que el sistema no 

dejara ni superavit ni deficit se necesitaria una tasa 
impositiva del 19%. Luego se simularon cuatro sis
temas distintos, manteniendo constante el aporte del 
19%: un pilar financiado con un aporte definido del 

19%, un plan con un aporte definido dell 0% unido 
a una pension uniforme del 10%, un beneficio su
peditado a la necesidad y una pension mInima 

garantizada fijada al nivel necesario para que todos 
los jubilados se situen en la linea divisoria de la po

breza 0 por encima de esta. En las simulaciones se 
supone que el costo de la administracion, la evasion, 
las distorsiones de los mercados de trabajo y de capi
tal, el desempleo, los beneficios por incapacidad y el 

seguro de vida es igual acero, pero en el anilisis mas 
cualitativo se tienen en cuenta los efectos de este. 

La pension uniforme pagada con ingresos corrien
tes elimina la pobreza pero es ineficaz como instru
mento de ahorro, pues la renta que produce es muy 
inferior a la tasa de interes del mercado y la propor
don del salario que se reemplaza es muy baja en el 
caso de las clases media yalta. Origina grandes trans
ferencias entre generaciones; al comienzo, todos 
-incluidos los ricos- reciben gran des transferencias 
positivas, pero al final las clases media yalta reciben 
transferencias negativas. Esto es nocivo porque los 

ricos de los prim eros grupos de jubilados tienen 

salarios mas altos que los trabajadores de dase media 

que se jubilan al ultimo, pero el ingreso se redis
tribuye de estos ultimos a los primeros. Tambien es 

nocivo porque con el impuesto sobre la nomina del 

19% los pobres gozan de mejor situacion economica 
en sus afios de jubilados que en sus primeros anos de 

trabajo, es decir, la pension que perciben en la veje-L es 
mayor que el salario neto que perciben cuando son 
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Cuadro NI-ll.1 Distintos pilares con diversas caracleristicas: envejecimiento y crecimiento moderados, 2065 

Aporte Aporte definido Aporte definido 
Benefido definido del 10% del13%y del 16% 

uniforme, 40% Aporte y beneficio pensiOn supeditada yminimo 
del safario medio definido, 19% uniforme del 20% a fa necesidad garantizado 

Tasa de aporte 19 19 19 19 19 

Eliminacion de la pobreza * * 

Transfirencia vitalicia 
Pobres 
Clase media 
Ricos 

+ o 
o 
o 

+ 

0 
+ + 

Porcentaje de reemplazo del ultimo salario 
Pobres 67 
Clase media 34 
Ricos 17 

51 
45 
41 

60 
41 
30 

68 
39 
28 

67 
38 
34 

Nota: Los supuesros y definiciones adoptados para este cuadro figuran en la pag. 389. El asterisco indica que La pobreza ha sido eliminada. 

Se supone que Ja linea de la pobreza es el40% del salario medio de la economia. Los signos mas y menos indican transferencias positivas y 
negativas, respectivamenre. Cero indica que la transferencia es inferior al 0,5% de los salarios ganados durante toda la vida de trabajo. 

Fuente: Schwan (1994). 

jovenes. (Dado que el salario inicial bruto los po
bres es igual a143% del salario medio de la economfa, 
un impuesto del 19% los deja con un salario neto 
igual al 35% del salario medio de la economla, que 
los situa por debajo de la Hnea de la pobreza cuando 
ingresan en la fuerza laboral.) 

El plan con aporte definido del 19% es mas efi
caz como mecanismo de ahorro, pues permite evi
tar las transferencias negativas; aparte de esto, arro
ja el porcentaje de reemplazo del salario mas alto 

para la mitad superior de la poblacion, pero deja a 
la mitad inferior por debajo de la lfnea de la po
breza. las diversas combinaciones, tanto la 
pension mfnima garantizada como la pension su
peditada ala necesidad eliminan la pobrezai la pen

sion mInima garantizada tambien cumple este obje
tivo y produce el mejor porcentaje de reemplazo del 
salario en el caso de los ricos, y la menor distorsi6n 

(vease mas adelante). Por otra parte, la combi
nacion de un aporte definido del 10% mas un 
beneficio definido del 10% es la que mas favorece a 
la clase media. 

Crecimiento economico rapido, envejecimiento 
rapido. En el caso del crecimiento economico rapido 

y el envejecimiento rapido de la poblacion las simu
laciones se efectuaron con las mismas combinaciones 
de beneficio definido y aporte definido. Cuando de
bido a que la poblaci6n avanza en edad rapidamente 

aumenta el costo del beneficio uniforme del 40%, 

que se paga con ingresos corrientes, es casi imposible 
transferir ingresos vitalicios a los pobres. Al 
agrandarse la diferencia entre las tasas de interes y el 
aumento de los salarios aumenta el porcentaje de 

reemplazo del salario que produce el plan de aporte 
definido. En consecuencia, en este caso todos los 
planes eliminan la pobreza. No obstante, el beneficio 
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Cuadro NI-ll.2 Distintos pilares con diversas caracteristicas: enveiecimiento y crecimiento rapidos, 2065 

Aporte Aporte definido Aporte definido 
Beneficio definido del 10% del 13% y del 16% 

uniforme, 40% Aporte y beneficio pensiOn supeditada yminimo 
del salario medio definido, 19% uniforme del 20% a la necesidad garantizado 

T asa de aporte 23 19 21 20 18 

Eliminaci6n de Ia pobreza * * * * * 

Transferencia vitalicia 
Pobres 
Clase media 
Ricos 

o o 
o 
o 

0 + 0 

Porcentaje de remplazo del ultimo salario 
Pobres 81 
Clase media 43 
Ricos 22 

82 
76 
72 

84 
61 
49 

97 
62 
49 

81 
64 
60 

N()t4: Los supuestos y definiciones adoptados para este cuadro figuran en la pag. 389. EI asterisco indica que la pobreza ha sido eliminada. 
Se supone que la lInea de la pobreza es eI 40% del salario medio de la economia. Los signos mas y menos indican transferencias positivas y 
negativas. respectivamente. Cero indica que la transferencia es inferior al 0.5% de los salarios ganados durante toda la vida de trabajo. 

Fuente: Schwarz (1994). 

uniforme requiere un aporte mayor que antes -del 

23%- Y produce transferencias de mayor magnitud 
entre generaciones; la pension minima garantizada 

elimina la pobreza con la tasa de aporte mas baja y el 

porcentaje de reemplazo del salario mas alto en el 

caso de las c1ases media yalta. 
Incertidumbre. Por 10 tanto, el sistema "mejor" de

pende de la situacion economica y demogrifica, asi 
como de los objetivos sociales. Debido aI envejeci

miento de la poblacion, que es predecible, resulta 

muy costoso reducir la pobreza y reemplazar los 

salarios mediante un pilar unico financiado con in

gresos corrientes. Si uno supiera con seguridad que la 

tasa de in teres iba a ser relativamente alta, habrian 

poderosas razones para adoptar un plan de aporte 

definido. Pero cuando reina la incertidumbre, un 

plan de ese tipo deja grandes focos de pobreza. Entre 

las diversas a1ternativas que se simularon, si no hu

biera incertidumbre los pobres lograrian una transfe

rencia mayor con el sistema del beneficio supeditado 
ala necesidad, los ricos preferirian una pension mini

ma garantizada, y la c1ase media adoptaria una posi
cion ambigua. No obstante, cuando se introduce la 

incertidumbre, se intensifica la preferencia de los po

bres, que son remisos aI riesgo, por la pension mini

ma garantizada -que asegura la eliminacion de la 
pobreza- y aumenta la preferencia de la c1ase media 

por el beneficio uniforme del 20% mas el aporte 

definido del 10%, que los asegura contra la perdida 

de ingresos resultante de la baja de las tasas de interes 

antes de que lleguen a la linea de la pobreza. 

Si se atribuye un gran valor a la eliminacion de la 

pobreza entre los ancianos, el sistema de la garanda 

minima logra este objetivo con la mayor seguridad, 

al costa mas bajo, y tiene tambien la ventaja de pro

ducir el reemplazo de un porcentaje mayor del 
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salario en el caso de los grupos de ingreso mas alto. 
No obstante, cabe hacer la advertencia de que estos 
sistemas, dado que requieren una tasa impositiva 
alta, dejan a los grupos de bajo ingreso en una po
breza mayor cuando son jovenes, a menos que se es

tablezca un minimo para el ingreso imponible. 

tOe que manera influyen en los resuHados los costos 
administrativos, la evasion y la eficiencia? 

Los resultados se refuerzan cuando se tienen en 

cuenta el costo de las transacciones, la evasion y las 
distorsiones de los mercados de trabajo y de capital. 
Es diflcil predecir los efectos de estos elementos con 

precision, pem se podrfa conduir 10 siguiente: 

• 	 El costo administrativo de los planes con 
aporte definido (que tienen un costo de inver

sion) probablemente es mas alto que el de los 
planes que pagan una pension uniforme uni
versal; el costo administrativo mas alto quizas 
sea el de los planes de aporte definido, combi
nados con un pilar que provea beneficios su
peditados a la necesidad. 

• 	 EI costo mas bajo por concepto de evasion y 
distorsiones del mercado laboral quizas corres
ponda a los planes de aporte definido, en los 

cuales no hay transferencias, y a los planes de 

aporte definido combinados con una pension 

minima garantizada (suplemento), en cuyo 

caso las tasas impositivas del pilar publico son 

de solo el 2% a 3% y las transferencias negati

vas son pequefias; el costo mas alto por ese con

cepto es el del beneficio uniforme, que entrana 
gran des transferencias negativas. 

• 	 Con los planes de administracion privada y 
aporte definido posiblemente aumenten la 
acumulacion de capital y la eficiencia del mer

cado de capital y de trabajo; con esto aumen

tara la productividad pero no se reducira el 

costa de la seguridad economica de los an
danos si las pensiones se indizan segun los 
salarios. Reduciran la pobreza absoluta pero no 
la pobreza relativa, es decir, la pobreza en 

relacion con el salario medio de la economia, 

de modo que para este fin se sigue necesitando 
un sistema de pilares multiples. 

• 	 Cuando se induye el costa de la adminis
tracion, la evasion y las distorsiones economi

cas, la tasa de aporte necesaria aumenta a 
mucho mas del 19% en todos los pilares, regis
trandose el menor aumento en el caso del sis

tema del suplemento. 
• 	 Los planes de aporte definido con la garantfa 

de una pension minima siguen constituyendo 
el medio menos costoso de cumplir el objetivo 
doble de eliminar la pobreza y de ahorrar 0 de 

reemplazar una parte del salario. 

Diferencias de comportamiento entre las personas 

En las simulaciones antes descritas se supone que 
todo el mundo actua de la misma manera, que las 
personas ingresan en la fuerza laboral y se retiran de 
esta al mismo tiempo, y que entre ambas fechas estan 
empleadas a tiempo completo. Naturalmente, en la 

practica las personas tienen regimenes muy diferentes 

de participacion en la fuerza laboral, y algunas nun

can ingresan en esta ni efectuan aportes al sistema de 

pensiones. Para analizar los efectos de esto se requiere 

informacion detallada, de la cual se dispone rara vez, 

acerca del comportamiento de los individuos. 

No obstante, en un analisis de distintos sistemas 
de seguridad economica para los ancianos del Reino 

Unido se han simulado muchas de estas diferencias 

entre individuos (Falkingham y Johnson 1993). En 
el anal isis se usa un modelo dinamico de microsimu

lacion de grupos (LlFEMOD), por medio del cual se 
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simula el historial de 2.000 hombres y 2.000 mujeres 
que son representativos de la poblacion que tenia el 
Reino Unido en 1985. En el estudio se supone un 

sistema de pensiones maduro y un aumento de la 
poblacion igual a cero (de modo que no se examinan 

las transferencias entre generaciones), un aumento 

anual medio de los salarios igual al 1,5% y una tasa 

de interes anual neta del 2,5%. 

En este estudio se encontr6 tambien que la po

breza se puede eliminar por completo entre los an

cianos mediante un beneficio universal uniforme, 

pero que un sistema de ese tipo provee un porcentaje 

muy bajo de reemplazo del salario en el caso de los 

grupos de alto ingreso. AI vincular el sistema con el 
empleo -basandose en los anos de aportes- en vez 

de hacerlo universal se reduce considerablemente el 

numero de personas incluidas y disminuye la eficacia 
de la pension uniforme en cuanto a aliviar la po

breza. EI sistema financiado de aporte definido es efi

caz en 10 que respecta al reemplazo del salario pero 

no elimina la pobreza: las personas situadas en la 

mitad mas baja de la distribucion del ingreso ob

tienen una pension que las situa por debajo de la 
linea de la pobreza. Los sistemas combinados dan 

mejores resultados pero persiste un cierto grado de 
pobreza, excepto en el caso del sistema del sup le

mento, que elimina la pobreza y per mite reemplazar 
una proporci6n razonable del salario en todos los 

grupos. EI sistema universal del suplemento favorece 

especialmente a las mujeres, que resultan perjudi

cadas en todos los sistemas de seguridad economica 

para los ancianos que se basan en los ingresos y el 

empleo (Recuadro 7.1). 

Supuestos y deflniciones para los cuadros 

A continuaci6n se indican los supuestos y defini

ciones adoptados para los Cuadros NI-ll.l y 

NI-11.2 de esta nota. 

• 	 Columna 1: pilar publico de reparto, que 
provee un beneficio definido uniforme fijado 
en el 40% del salario medio de la economia; 

esto se define como la linea de la pobreza. 

• 	 Columna 2: plan totalmente financiado, con 
un aporte definido del 19%. 

• 	 Columna 3: plan con un aporte definido del 
10% mas un beneficio uniforme del 20%. 

• 	 Columna 4: plan de aporte definido del 13% 
mas un beneficio supeditado a la necesidad, en 

virtud del cual se paga un beneficio igual al 

20% del salario medio de la economfa a los tra

bajadores pobres e igual al 10% de este a los 

trabajadores de clase media. 

• 	 Columna 5: plan con aporte definido del 16% 
mas un sistema de suplemento (pension mini

ma garantizada), financiado con ingresos 

co rrientes , que situa a rodos los jubilados por 

encima de la linea de la pobreza. 

• 	 La poblacion esra divida en pobre, cIase media y 
rica, con una razon de 3:2:1. Los trabajadores de 

clase media ganan el doble de los trabajadores 
pobres, y los ricos ganan el doble de la clase 
media. Estos numeros producen una distribu

d6n global del ingreso semejante a la de muchos 

paises en desarrollo y economfas en transicion. 

• 	 Los trabajadores ingresan en la fuerza laboral a 
los 20 anos, se jubilan a los 60 y mueren a los 

78 si son pobres, a los 82 si son de clase media 

y a los 84 si son ricos. EI promedio de la edad 

de fallecimiento es 80 anos. La diferencia que 

se ha supuesto en cuanto al numero de anos 

que viven los trabajadores esta en consonancia 

con 10 que se ha comprobado empfricamente 

respecto a muchos paises. En el plan de aporte 

definido cada grupo dene su fondo comun 

para anualidades, de modo que la diferencia en 

el numero de anos que vive cada uno no causa 

ninguna redistribuci6n. 
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• 	 En el caso del crecimiento moderado el au
mento del salario medio de la economia es del 
1 % anual, mas un aumento del 1 % anual para 

recompensar a los trabajadores experimenta
dos, y una tasa de interes real del 2% anual. 

• 	 En el caso del crecimiento rapido el aumento 
del salario medio de la economfa es del 3%, el 
aumento por experiencia del trabajador es del 
1 % y la tasa de interes es del 5%. 

• 	 En el caso del envejecimiento moderado la 
situaci6n demogrifica es semejante a la de Ar
gentina, y en el del envejecimiento rapido es 

semejante a la de China. 

• 	 Todas las pensiones estan indizadas segun los 
salarios de la economfa. 

• 	 Dado que las pensiones estin indizadas segun 
los salarios, su valor en relaci6n con el ultimo 
salario aumenta durante el periodo de jubi
laci6n. El valor adoptado para las pensiones es 
la raz6n media de este pedodo, y se mantiene 
con stante en relaci6n con el salario de toda la 

economia durante el periodo de jubilaci6n. 

• 	 Las transferencias vitalicias son el valor actual 
de los beneficios menos los aportes vitalicios, 
actualizados a la tasa de interes prevaleciente 
(2% y 5%, respectivamente, en el caso del cre
cimiento lemo y del crecimiento ripido). 

• 	 La tasa del aporte es la que pagan los traba
jadores en 2065. En el caso del sistema de 
reparto aumenta cada ano debido a la madu
raci6n del sistema y el cambio demografico, 

pero en el caso del sistema fi nanci ado de apone 
definido permanece constante. 

• 	 No se toman en cuenta las perdidas de ingresos 
ni los gastos causados por la evasi6n, la mani
pulaci6n estrategica, los trabajadores que se 
retiran de la de trabajo, el desempleo, el 

seguro para sobrevivientes y de incapacidad y 

los gastos administrativos. En la realidad esto 

elevaria el costo total del sistema en distinto 
grado, comenzando con mas del 30%. 

• 	 Tampoco se consideran las distorsiones que los 
distintos planes producen en los mercados de 
trabajo y de capital, 0 las consecuencias de

rivadas del riesgo y la incertidumbre. En estas 
simulaciones se prescinde de los efectos en ma
teria de eficiencia; 10 que se examina son los 
efectos en materia de distribuci6n. 

• 	 EI sistema de pensiones se introduce en el ano 
1995, con un periodo de habilitaci6n de diez 
anos. Los primeros trabajadores se jubilan en 
2005. Sus nietos nacen en 2005 y se jubilan en 
2065; este ultimo es el grupo considerado en 
estas simulaciones. 
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Nota informativa 12 Simulaciones correspondientes a una economia 
de Europa Oriental en transici6n 

C
ONSIDERESE UNA TRANSICION ESTILI

zada, de un pilar unico a los pHares multiples 
en una economfa tipica de Europa Oriental. 

Para estas simulaciones se ha usado la situacion de
mografica de Hungrfa. Para la situacion inicial de 

1995 se ha supuesto que todas las personas empiezan 

a trabajar a los 20 anos y se jubilan a los 55. (La edad 
de jubilacion reglamentaria es mas alta, pero debido 

ala jubilacion anticipada, la jubilacion por incapaci
dad y otras disposiciones especiales en la prictica la 
edad de jubilacion se ha reducido a 55 anos en la ma

yorfa de los paises de Europa Oriental.) EI pilar pu
blico dominante ofrece una pension media igual al 

50% del salario bmto medio de la economia. Tanto 
en la situacion inicial como despues de la reforma se 

ha agregado al costa del sistema un 15% por con
cepto de gastos administrativos y evasion. El aporte 
inicial necesario para que no haya ni superivit ni 
deficit es del 30%. 

La reforma del pilar publico empieza en 1995, y 
tiene los siguientes tres componentes: 

1. 	La edad de jubilacion efectiva se eleva anual
mente en un ano, hasta que llega a los 60 en el 
ano 2000. A partir de entonces, se incrementa 
en seis meses cada ano, hasta que llega a los 65 
en 2010. Esto significa que nadie se jubila 

entre 1995 y 2002, periodo al final del cual 

todos los nuevos jubilados tendran 61 anos. 

(En efecto, esto podria lograrse eliminando los 

regimenes especiales jubilacion anticipada.) 

2. 	EI porcentaje del salario que se reemplaza en el 
pilar publico se reduce al 40% del salario 

medio de la economia en el ano 2000. 

3. 	A panir de 2000, el valor real de la pension se in

crementa anualmente en una tasa igual a la 

mitad de la tasa de aumento de los salarios reales, 

10 cual significa que la indizacion es 50% segun 
los precios y 500;() segun los salarios. De esta ma

nera, si hay crecimiento el valor real de las pen
siones aumenta, pero no tanto como el salario 

medio, razon por la cual para financiar el pilar 

publico se necesita un aporte de tasa decreciente. 

Esta "terapia de choque" genera recursos que per
miten reducir la tasa impositiva y financiar el se
gundo pilar. AI elevarse la edad de jubilacion aumen

tan el PIB, el total de salarios y la base tributaria. En 
el ano 2000 el pilar publico reformado requiere un 

aporte de solo elI7,5%, en vez del 30%. A esa altura 
se introduce el pilar del ahorro obligato rio, con una 

tasa aporte del 10%. Las simulaciones permiten 
apreciar los beneficios de este sistema de dos pilares y 
la tasa de aporte necesaria para financiarlos, entre los 
anos 2000 y 2065, en dos situaciones hipoteticas dis
tintas: crecimiento lento (aumento anual del salario 
medio del 1 %, tasa de interes real del 2%) Y creci
miento ripido (aumento anual del salario medio del 
3%, rasa de intenSs real del 5%). La primera pension 
del pilar de ahorro obligato rio es percibida por un 
trabajador en 2010, Y se supone que esta indizada 
seglin los salarios. El ultimo ano indicado, 2065, es 
el ano en que se jubilan los ninos nacidos en el pri

mer ano de la reforma (Cuadro NI-12.1). 

A continuacion se indican los principales 

resultados: 

1. 	A medida que la poblacion avanza en edad, el 
beneficio actual no se puede financiar con un 

aporte del 30%. Para el ano 2015 se necesita 

un aporte del 40% y para el ano 2035 se 

requiere un aporte del 45%, que se suma a los 
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Cuadro NI-12.1 Simulacion de la reforma del sistema de pensiones en una economia socialista en transicion 
(porcentaje) 

Situacion hipot/tica de crecimiento lent~ 

Coificiente de dependencia T asa de aport;> 

Ano 
Sistema 
antiguo 

Sistema 
reformado 

Impuesto 
sobre la Impuesto Aporte 
nomina, sobre al nuevo 

pilar la nomina, pilar de 
publico pilar publico ahorro 
antiguo reformado obligatorio 

Pensidn PensiOn 
del pilar delpilar 
publico deahorro 

reformado! obligatorio! 
salario salario 
medirf mediq1 

PensiOn 
global 

de ambos 
pilares! 
salado 
medio 

Nueva 
pensiOn 
global 
1995' 

1995 53 53 30 30 10 50 0 50 100 
2000 55 38 31 18 10 40 0 40 86 
2010 68 28 38 12 10 37 8 45 110 
2020 73 36 41 14 10 35 16 51 150 
2030 78 38 44 14 10 34 23 57 172 
2040 81 41 45 14 10 32 31 63 208 
2050 83 44 46 14 10 30 35 65 238 
2065 83 44 47 13 10 28 35 63 267 

Situacion hipot/tica de crecimiento rdpiM 

1995 53 53 30 30 10 50 0 50 100 
2000 55 38 31 17 10 40 0 40 95 
2010 68 28 38 11 10 34 8 42 135 
2020 73 36 41 12 10 29 16 45 198 
2030 78 38 44 10 10 25 25 50 297 
2040 81 41 45 10 10 22 35 57 452 
2050 83 44 46 9 10 19 40 59 631 
2065 83 44 47 7 10 15 40 55 923 

Nota: Los coeficientes de dependencia estin basados en las tendencias demograficas de Hungria proyectadas pot la base de datos sobre 
poblaci6n del Banco Mundial. EI coeficiente de dependencia anti guo est,,- basado en la jubilaci6n a los 55 alios. EI coeficieme de dependen
cia nuevo esta basado en la jubilaci6n a los 60 afios en el afio 2000 y a los 65 afios a partir de entonees. Se sup one que la participaci6n en la 
fuerza laboral comien2a a los 20 afios. En eI sistema antiguo, la pension media ascendia aI 50% del salatio medio. Como se indica en eI 
texto, no se habria podido seguir pagando este beneficio. En eI pilar publico reform ado la pensi6n se reduce al 40% en eI afio 2000 y esta 

indizada en un 50% segun los salarios y un 50% segun los precios. 
a. En la situacion hipotetica de crecimiento lento se supone una tasa de aumento del salario real del I %, un aumento del ingreso por edad 

dell %, y una tasa de interes real del 2%. En la situadon hipotetica de crecimiemo tipido se supone una tasa de aumemo del salario real 

del 3%, un aurnento del ingreso por edad dell% Yuna rasa de interes real del 5%. 
b. En estas sirnulaciones se supone que no hay desempleo, evasion 0 costos administrativos, pero en eI caso del pilat publico se agrega un 

15% por concepto de gastoS generales. 
c. Este es el beneficio uniforme que reciben todas las personas, en relacion con eI salario de la economla, en el afio dado. 
d. Esta es la pension media del plan de ahorro obligatorio, en relacion con eI salario de la economia percibido por eI grupo que se retira en 

un afio dado. Se supone que se indiza segUn eI salario, de modo que permanece constante pata cada grupo. 
e. Esta es la pension media de ambos pilares que reciben los rrabajadores que se jubilan en un alio dado, en relacion con la pension media 

de 1995. 

Fuente: Proyecciones del Banco Mundial. 
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impuestos cobrados para salud y otros fines. La 
tasa impositiva total implfcita podrfa exceder 
facilmente del 80%, 10 cual es una imposibili
dad poHtica y economica. Por 10 tanto, no se 
podra evitar que los beneficios disminuyan; la 
cuestion es cuando y en que forma. 

2. Como resultado de la reforma, el coeficiente de 
dependencia y la tasa del aporte disminuyen 

acentuadamente hacia el afio 2000 y siguen dis
minuyendo a partir de entonces. Aun cuando 
se asigna un 10% del aporte al segundo pilar la 
tasa total del aporte se reduce casi a la mitad 

para 2010. La mayor parte de la reduccion ini
cial se debe al aumento de la edad de jubilacion. 
Las disminuciones ulteriores se deben a la mo
dificacion del metodo de indizacion. 

3. Podrfa 	ser que la reduccion real del aporte 
fuera mayor, por tres razones: eI 10% que va al 
pilar de aporte definido se puede considerar 
como ahorro y no como un impuesto, de 
modo que quizas disminuya la evasion. Por el 
mismo motivo podrfan disminuir tambien las 
distorsiones del mercado de trabajo, con 10 
cual aumentadan la productividad y los sala
rios reales. Ademas, debido a la acumulacion 
de capital en el segundo pilar aumenta aun mas 
la productividad. Este aumento de la producti
vidad puede ayudar a que la economia pase de 
una situaci6n de "crecimiento nulo" a una si
tuacion de "crecimiento rapido". Esta es la 

principal razon para efectuar el cambio. 

4. 	La pension publica tambien disminuye en rela
cion con el salado medio de la economia, pero 

cuando se Ie suma la pension del pilar de aho

rro obligatorio, el porcentaje de reemplazo se 

eleva a mas del 40% en el caso de los grupos 

que se jubilan en 2010 y a mas del 50% en el 
de los que se jubilan en 2020 (crecimiento 
lento) y 2030 (crecimiento rapido). El valor 

N 

real de la pension global aumenta hasta situarse 
por encima de su valor real de 1995 dentro de 
un plazo aun mas corto. Por 10 tanto, la tasa 
impositiva es mucho mas baja, y para la epoca 
en que los trabajadores de edad mediana se ju
bilan las pensiones son mayores conforme al 
sistema nuevo que 10 que habdan sido con el 
sistema anti guo. 

5. 	La determinacion de quienes resultan favoreci

dos y quienes resultan perjudicados depende 
de la forma en que se valore el aumento de la 
edad de jubilacion, de si eI nuevo sistema pro

duce crecimiento 0 no, y del tiempo durante el 

cual se hubiera podido mantener el sistema an
tiguo. Los trabajadores que se jubilan despues 
de 2020 6 2030 (es decir, los que tienen menos 
de 300 de 40 afios en 1995) evidentemente re
sultan favorecidos, porque pagan un impuesto 

menor y redben una pension mas alta que 10 
que habria sido el caso con el sistema antiguo. 
Los trabajadores y jubilados que tienen 53 

afios 0 mas en 1995 obviamente resultan per
judicados, pues se les eleva la edad de jubila
cion, se les reduce su pension, y los impuestos 
mas bajos 0 la acumulaci6n de ahorro en el se
gundo pilar no los beneficia. Los trabajadores 
que tienen entre 35 y 52 afios en 1995 se 
situan en una categoria ambigua. Si eI nuevo 
sistema permite que la economfa pase de una 
situaci6n de crecimiento nulo a una de creci

miento rapido, estos trabajadores reciben una 

pension monetaria mas alta y pagan impuestos 

mas bajos. Pero la contrapartida de esto es la 

perdida de tiempo libre, como resultado de la 

jubilacion aplazada. Es posible que los miem

bros mayores de este grupo se sientan perjudi

cados y que los miembros mas j6venes se sien
tan favorecidos. El grupo de los favorecidos 

aumenta espectacularmente cuando la gente se 
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da cuenta de que el sistema antiguo no era sos

tenible y de que es probable que la inflacion 

menoscabe las pensiones reales a corto plaza 

mas bien que a largo plaza. 

6. La deuda implicita de la seguridad social ante 

estas personas se podria pagar mediante la recap

tacion de una parte de la reduccion del im

puesto, destinandola al financiamiento temporal 

de las pensiones mas altas. Por ejemplo, un im

puesto sobre la nomina del 2% al4% entre 2000 

y 2020 permitiria incrementar el porcentaje de 

reemplazo del salario a mas del 50% y mantener 

la tasa impositiva global por debajo del 30%. 

Ademas, a los trabajadores de mas edad se les po

dria pagar con una proporcion mayor de los acti

vos de las empresas estatales privatizadas. 

Conclusion final 

Oespu<Ss de un periodo de perdida relativamente 

corto, los jubilados reciben una pension mas alta a 

cambio de un aporte mas bajo, y cuanto mayor es el 

aumento de los salarios y el interes que devengan las 

inversiones, mayor es el beneficio que perciben. Si 

no se atribuye un gran valor a la jubilacion antici

pada, 0 si la reforma produce un aumento de la pro

ductividad, es posible que todo el mundo resulte fa

vorecido. Con el cambio a una economia de 

mercado se ha reducido el valor relativo del tiempo 

pas ado fuera del mercado y, por consiguiente, se ha 

reducido tambien el valor de la jubilacion antici

pada. Por consiguiente, deberian predominar los au

mentos de productividad y su distribucion. Los rec

to res de las politicas deben concentrarse en dos 

interrogantes cruciales: ~Ayudari el sistema de pila

res multiples a que la economia pase de una situacion 

de crecimiento nulo 0 lento a una situacion de creci

miento ripido? ~Como se puede proteger al grupo 

actual de ancianos, sobre todo a los de bajo ingreso, 

contra una perdida a corto plaza que probablemente 

beneficiara a los trabajadores que se jubilen mas 

tarde? 
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Apendice 

Cuadro A.l Indicadores demograficos, 1990 

Mujeres 
Poblacion Poblacion de mdsde 

Poblacion Poblacion PoblaciOn de mas de de mdsde 60lhombres 
de mas demds de mas 651poblacion 60lpoblacion demds 

Pais de 60anos de 65 alios de 75 alios de 15-64 anos de 20-59 alios de 60anos 

OCDE" 
Alemania 20,3 14,9 7,2 21,7 35,2 1,7 
Australia 15,0 10,7 4,1 16,0 27,3 1,2 

Austria 20,2 15,0 7,0 22,3 36,4 1,7 

Belgica 20,7 15,0 6,7 22,4 37,8 1,4 
Canada 15,6 11,3 4,5 16,7 27,6 1,3 
Dinamarca 20,2 15,4 6,7 22,7 36,2 1,3 
Espana 18,5 13,2 5,4 19,8 34,8 1,3 
Estados Unidos 16,6 12,3 5,0 18,7 30,3 1,4 
Finlandia 18,4 13,3 5,6 19,8 32,8 1,6 
Francia 18,9 13,8 6,5 20,8 35,3 1,4 
Grecia 20,2 14,2 6,4 21,2 37,4 1,3 
Irlanda 15,2 11,4 4,6 18,4 31,4 1,2 
Islandia 14,5 10,6 3,9 16,4 27,6 1,2 
lralia 2Q,6 14,8 6,5 21,6 37,2 1,4 

Jap6n 17,3 11,9 4,7 17,1 30,9 1,3 
Luxemburgo 19,3 13,8 6,1 19,9 33,5 1,4 

Noruega 21,2 16,4 6,9 25,4 40,0 1,3 
Nueva Zelandia 15,2 11,1 4,4 16,7 28,6 1,2 

Paises Bajos 17,8 13,2 5,6 19,1 31,3 1,3 
Portugal 18,0 13,0 5,2 19,5 34,5 1,4 
Reino Unido 20,8 15,7 6,8 24,0 38,8 1,4 

Suecia 22,9 18,0 8,1 27,8 43,5 1,2 
Suiza 19,9 14,9 6,8 21,8 34,5 1,4 

Promedio simple 18,6 13,6 5,9 20,4 34,0 1,4 
Promedio ponderado 18,2 13,2 5,6 19,6 32,9 

(ContinUa en fa proxima pagina.) 
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Cuadro A.l {continuacion} 

Mujeres 
Poblacion Poblacion de mas de 

PoblaciOn Poblacion PoblaciOn de mas de de mas de 60lhombres 
de mas de mas de mas 651poblaciOn 60lpoblacion demds 

Pais de 60afios de 65 afios de 75 anos de 15-64 aiios de 20-59 aiios de 60afios 

Ammca Latina y el Caribe 
Antigua y Barbuda 7,6 5,1 1,3 8,9 18,2 2,0 
Argentina 13,1 9,0 3,2 14,8 26,9 1,3 
Bahamas 6,7 4,3 0,8 6,7 13,6 1,1 
Barbados 14,8 11,3 5,1 17,3 28,6 1,4 
Be/ice 6,4 4,3 1,1 8,0 16,7 1,0 
Bolivia 5,4 3,4 0,9 6,3 13,/ 1,2 
Brasil 6,7 4,4 1,3 7,2 14,/ 1,1 
Chile 8,7 5,9 2,1 9,3 17,0 1,4 
Colombia 6,0 4,0 1,2 6,6 12,5 1,2 
Costa Rica 6,4 4,2 1,4 7,1 13,3 1,1 
Cuba 11,8 8,4 3,4 12,1 21,4 1,0 
Dominica 11,1 8,3 2,8 15,0 28,6 1,0 
Ecuador 5,5 3,6 1,1 6,4 12,5 1,1 
El Salvador 5,6 3,6 1,0 6,8 14,5 1,3 
Granada 9,9 6,6 2,2 11,1 20,9 1,3 
Guadalupe 11,1 7,8 2,8 12,0 21,3 1,4 
Guatemala 4,9 3,0 0,8 5,9 12,6 1,1 
Guyana 6,4 4,1 1,3 6,7 13,5 1,1 
Haiti 6,2 4,1 1,2 7,3 14,4 1,2 
Honduras 4,8 3,1 0,9 6,0 12,4 1,1 
Jamaica 8,9 6,5 2,8 11,0 19,7 1,2 
Marrinica 13,3 9,7 3,6 14,7 24,6 1,4 
Mexico 5,7 3,7 1,2 6,3 12,6 1,2 
Nicaragua 4,2 2,6 0,7 5,1 10,8 1,2 
Panama 6,7 4,5 1,4 7,5 14,3 1,0 
Paraguay 5,2 3,4 1,0 6,2 12,0 1,2 
Peru 5,8 3,7 1,1 6,3 12,7 1,2 
Republica Dominicana 5,5 3,4 1,0 5,7 11,9 1,0 
St. Kitts y Nevis 20,0 15,0 5,0 26,1 50,0 1,0 
Santa Lucia 8,7 6,0 2,0 10,6 22,2 1,6 
Suriname 6,7 4,3 1,3 7,0 14,3 1,3 
Trinidad y Tabago 8,3 5,7 2,0 9,3 16,9 1,2 
Uruguay 16,4 11,4 4,4 18,2 33,3 1,3 
Venezuela 5,6 3,6 1,1 6,1 12,2 1,2 
Promedio simple 8,2 5,6 1,9 9,5 18,0 1,2 
Promedio ponderado 6,9 4,6 1,5 7,6 14,9 



Mujeres 
Pobiacion Poblaci6n de mas de 

Poblacion Poblacion PoblacMn de mas de de mtis de GO/hombres 
de mas de mas de mas 651poblacion 6OlpoblacMn de mas 

Pais de 60 alios de 65 alios de 75 alios de 15-64 alios de 20-59 aiios de 60anos 

Europa Orienta! y antigua UniOn Sovierica 
Albania 8,1 5,3 1,9 8,7 16,7 1,2 
Armenia 11,0 6,9 2,0 10,9 21,7 1,4 
Azerbaiyan 9,0 5,5 1,7 9,0 18,5 1,5 
Belarus 17,6 11,9 4,0 18,4 33,3 1,9 
Bulgaria 19,7 13,4 5,0 20,2 37,2 1,2 
Croacia 17,8 12,1 4,6 17,9 32,3 1,5 
Eslovenia 16,2 11,1 4,3 16,4 29,4 1,6 
Esronia 17,2 11,9 4,3 18,2 32,3 1,8 
Georgia 15,9 10,8 3,5 16,5 30,3 1,6 
Hungria 19,3 13,5 5,5 20,2 35,9 1,4 
Kazajsd.n 9,5 6,4 2,0 10,4 19,2 1,8 
Leronia 17,9 12,4 4,4 18,9 33,3 1,9 
Lituania 16,2 11,1 3,9 16,8 30,3 1,7 
Moldova 12,5 8,5 2,5 14,3 26,3 1,4 
Polonia 14,8 10,0 4,0 15,4 27,8 1,5 
Rep. Checa 16,9 11,8 5,0 18,2 32,3 1,5 
Rep. Kirguisa 8,5 5,6 1,7 10,0 19,6 1,6 
Rumania 15,6 10,3 4,0 15,9 29,4 1,3 
Rusia 16,5 11,4 3,9 17,5 31,3 2,0 
Tayikistan 6,2 4,0 1,2 7,7 15,9 1,3 
Turkmenistan 6,3 4,0 1,2 7,4 14,7 1,5 
Ucrania 18,7 13,5 4,6 20,7 35,7 1,9 
Uzbekistan 6,5 4,2 1,3 7,7 15,4 1,5 
Yugoslavia, Rep. Fed. de 13,6 8,5 3,4 12,5 25,0 1,3 
Promedio simple 13,8 9,3 3,3 14,6 26,8 1,6 
Promedio ponderado 15,3 10,5 3,7 16,4 29,7 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Arabia Saudita 4,2 2,6 0,7 5,1 10,2 1,0 
Argelia 5,4 3,7 1,3 7,0 13,7 1,2 
Bahrein 4,4 2,8 0,8 4,5 8,3 1,0 
Chipre 14,5 10,8 4,7 16,8 27,2 1,2 
Egipro 6,4 4,1 1,2 7,3 14,4 1,2 
Erniratos Arabes Unidos 3,0 1,6 0,4 2,3 5,1 0,5 
Iran, Rep. lsI. del 4,7 3,1 0,9 5,8 11,6 1,0 
Iraq 4,4 2,7 0,7 5,4 11,3 1,1 

(ContinUa en fa pr6xima pdgina.) 
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SIN CRISIS 

Cuadro A.I (continuaci6n) 

Mujeres 
Poblacion Poblacion de mas de 

Poblacion Poblacion Poblacion de mas de de mas de 60lhombres 
de mas de mas demds 65lpoblaciOn 60lpoblacion de mas 

Pais de60anos de 65 afios de 75anos de 15-64aiios de 20-59 aiios de60aiios 

Oriente Medio y Norte de Africa (cont.) 
Israel 12,1 8,9 3,7 14,9 25,6 1,2 
Jordania 4,2 2,6 0,8 4,9 10,6 1,0 
Kuwait 2,7 1,4 0,4 2,3 5,0 0,7 
Ubano 8,9 5,7 2,1 9,8 20,7 1, I 
Libia 4,0 2,4 0,6 4,6 10,1 0,9 
Malta 14,1 9,9 3,7 14,6 25,4 1,4 
Marruecos 5,8 3,6 1,2 6,4 13,7 1,1 
Oman 4,1 2,4 0,6 4,8 10,0 1,1 
Qatar 3,4 1,6 0,5 2,5 6,3 0,4 
Rep. Arabe Siria 4,4 2,8 0,9 5,7 11,9 1,1 
Tunez 6,5 4,1 1,2 7,0 14,3 0,9 
Turquia 7,1 4,3 1,5 7,0 14,9 1,1 
Yemen, Rep. del 4,9 3,0 0,8 6,3 13,9 1, I 
Promedio simple 6,2 4,0 1,4 6,9 13,5 1,0 
Promedio ponderado 5,7 3,6 1,2 5,7 13,4 
Promediob 7,0 4,7 1,6 10,0 20,0 1,1 

Africa al sur del Sahara 
Angola 5,0 3,1 0,8 5,9 12,5 1,2 
Benin 4,4 2,7 0,7 5,5 11,7 1,2 
Botswana 5,2 3,5 1,2 7,2 14,0 1,2 
Burkina Faso 5,0 3,1 0,8 6,0 12,7 1,0 
Burundi 4,6 3,0 0,9 5,9 11,6 1,5 
Cabo Verde 6,7 4,3 1,9 8,4 17,6 1,3 
Camerun 5,8 3,8 1,1 7,6 15,1 1,2 
Chad 5,8 3,6 0,9 6,6 13,7 1,2 
Comoras 2,5 0,8 5,1 11,2 1,2 
Congo 6,1 3,9 1,0 7,7 16,0 1,4 
Cote d'Ivoire 4,2 2,5 0,6 5,0 10,8 1,0 
Djibouti 2,6 0,5 4,8 10,5 1,1 
Etiopfa 4,5 2,8 0,7 5,6 11,7 1,4 
Gabon 7,5 4,9 1,5 8,8 16,9 1,2 
Gambia 4,5 2,6 0,5 4,9 10,5 1,1 
Ghana 4,5 2,9 0,8 5,7 11,9 1,2 
Guinea 4,3 2,6 0,6 5,2 11,1 1,2 
Guinea-Bissau 5,5 3,4 0,8 6,3 13,5 1,2 
Guinea Ecuatorial 6,5 4,1 1,2 7,5 15,2 1,3 
Kenya 4,3 2,8 0,9 6,0 12,4 1,1 
Lesotho 5,7 3,6 1,0 6,8 13,8 1,3 
Liberia 4,9 3,1 1,0 6,0 12,2 1,1 
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Mujeres 
Poblacion Poblacion de mas de 

Poblacion Poblacion PoblaciOn de mas de de mas de 60lhombres 
demds demds demds 651pobiaciOn 60lpobiaciOn demds 

Pals de 60anos de 65 alios de 75 alios de 15-64 anos de 20-59 alios de 60 alios 

Africa al sur del Sahara (cont.) 
Madagascar 4,8 3,0 0,8 5,8 12,0 1,2 
Malawi 4,2 2,6 0,6 5,0 10,8 1,2 
Mali 4,9 3,1 0,9 6,3 13,1 1,0 
Mauricio 8,3 5,4 1,6 8,2 15,5 1,2 
Mauritania 5,4 3,3 0,8 6,3 13,6 1,2 
Mozambique 5,1 3,1 0,8 6,0 12,5 1,2 
Namibia 5,1 3,1 0,9 6,2 13,0 1,2 

Niger 4,2 2,6 0,6 5,1 10,9 1,2 
Nigeria 3,8 2,3 0,5 4,4 9,8 1,3 

Rep. Centroafricana 5,5 3,0 0,6 5,5 13,4 1,1 
Rwanda 4,0 2,5 0,6 5,0 10,8 1,2 
Santo Tome y Principe 8,5 5,1 1,7 8,8 19,2 1,0 
Senegal 4,3 2,6 0,6 5,2 11,2 1,2 
Seychelles 10,3 2,9 12,2 22,7 1,3 
Sierra Leona 5,1 3,1 0,7 5,8 12,3 1,2 
Somalia 4,8 2,9 0,8 5,8 12,0 1,1 
Sudafrica 6,2 4,0 1,2 6,9 13,5 1,3 
Sudan 4,6 2,9 0,8 5,5 11,6 1,1 
Swazilandia 4,1 2,4 0,6 4,9 11,1 1,1 
Tanzania 4,7 2,9 0,9 5,8 12,3 1,1 

Togo 4,8 3,0 0,8 6,2 12,8 0,9 
Uganda 4,5 2,8 0,8 5,8 12,8 1,1 
Zaire 4,2 2,6 0,7 5,1 10,6 1,3 
Zambia 3,6 2,3 0,6 4,7 10,0 1,0 
Zimbabwe 3,9 2,5 0,8 4,7 9,9 1,1 
Promedio simple 5,2 3,2 0,9 5,9 12,5 1,2 
Promedio ponderado 4,6 2,8 0,8 5,6 11,7 

Asia 
Afganistan 3,9 2,3 0,5 4,5 9,8 1,0 

Bangladesh 4,9 3,1 1,0 5,8 12,0 0,9 
Bhutan 5,6 3,4 0,8 6,0 12,7 1,1 
Brunei 5,9 3,5 0,8 5,6 11,5 0,7 
Camboya 5,0 2,9 0,7 4,7 9,7 1,3 
China 8,9 5,8 1,8 8,7 16,6 1,1 

Corea, Rep. de 7,7 4,9 1,5 7,1 13,7 1,4 

Corea, Rep. Dem. Pop. de 6,5 4,2 1,3 6,1 12,2 1,9 
Fiji 5,2 3,2 0,9 5,4 11,0 1,0 

Filipinas 5,3 3,4 1,0 5,9 11,9 1,1 

(ContinUa en la proxima pdgi1za.) 
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SIN CRISIS 

CuadroA.l (continuacion) 

Pais 

Poblacion 
demds 

de 60anos 

Poblacion 
de mas 

de 65 aiios 

PoblaciOn 
demds 

de 75 anos 

PoblaciOn 
de mas de 

65lpoblaciOn 
de 15-64 afios 

Poblacion 
demds de 

60lpoblacion 
de 20-59 aiios 

Mujeres 
demtisde 

6O/hombres 
demds 

de 60 afios 

Asia {com.} 
Hong Kong 13,0 8,9 3,0 12,7 22,4 1,1 
India 6,9 4,4 1,2 7,4 15,0 1,0 
Indonesia 6,4 3,9 1,1 6,5 13,9 1,1 
Islas Salomon 4,7 2,8 0,6 5,6 12,7 0,9 
Macao 11,1 7,4 2,4 10,8 19,2 1,1 
Malasia 5,7 3,6 1,1 6,3 12,5 1,1 
Maldivas 4,7 2,3 0,5 4,3 11,5 0,4 
Micronesia, Est. Fed. de 5,8 3,9 1,0 7,1 2,0 
Mongolia 5,5 3,4 0,9 6,2 12,7 1,1 
Myanmar 6,5 4,1 1,2 7,0 14,3 1,1 
Pakistan 4,6 2,8 0,7 5,3 11,2 0,9 
Papua Nueva Guinea 4,9 2,7 0,4 4,7 11,4 1,0 
Rep. Dem. Pop. Lao 4,9 3,0 0,7 5,6 11,9 1,1 
Singapur 8,5 5,6 1,9 7,8 14,3 1,1 
Sri Lanka 7,8 5,0 1,5 7,9 15,4 1,0 
Tailandia 6,0 3,8 1,1 6,0 12,2 1,2 
Taiwan (China) 9,7 6,1 1,7 9,3 18,2 0,8 
Vanuatu 4,6 2,6 0,7 4,8 11,1 0,4 
VietNam 6,7 4,5 1,4 8,1 15,6 1,4 
Promedio simple 6,4 4,1 1,2 6,7 13,5 1,1 
Promedio ponderado 7,4 4,8 1,4 7,7 15,3 

- No se dispone de datos. 
a. Turqula se incluye en la region de Oriente Medio y Norre de Africa. 
b. En estf total no se incluyen a Bahrein, Kuwair, Qatar, Arabia Saudira nl a los Emiratos Arabes Unidos. 
Fuente: Estimaciones de los funcionarios del Banco Mundial. 
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Cuadro A.2 Porcentaje de la poblacion de mas de 60 alios de edad, 1990·2150 

Pais 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2075 2100 2125 2150 

OCDE' 
Alemania 20,3 23,7 26,5 30,3 35,3 32,5 30,4 30,5 30,8 31,0 
Australia 15,0 15,3 18,1 22,8 27,7 30,4 30,0 30,4 30,8 30,9 
Austria 20,2 21,5 24,9 28,9 34,5 33,9 30,6 30,4 30,7 30,9 
Belgica 20,7 22,5 24,8 28,7 32,2 31,2 30,1 30,4 30,8 31,0 
Canada 15,6 16,8 20,4 25,9 30,2 3Q,6 30,2 30,5 30,8 31,0 
Dinamarca 20,2 20,4 24,8 28,4 32,1 30,9 29,9 30,2 30,7 30,9 
Espana 18,5 20,6 22,4 25,6 30,9 34,2 30,3 30,3 30,7 30,9 
Estados Unidos 16,6 16,5 19,2 24,5 28,2 28,9 29,7 30,3 30,7 30,9 
Finlandia 18,4 19,8 24,4 28,7 30,9 29,9 29,8 30,3 30,7 30,9 
Francia 18,9 20,2 23,1 26,8 30,1 31,2 30,3 30,5 30,8 31,0 
Grecia 20,2 24,2 26,5 29,1 32,5 34,4 30,7 30,5 30,8 31,0 
Irlanda 15,2 15,7 17,8 20,1 22,9 28,2 29,4 30,1 30,6 30,9 
Islandia 14,5 14,9 17,3 21,4 26,0 29,0 29,9 30,2 30,6 30,7 
Iralia 20,6 24,2 27,4 30,6 35,9 36,5 30,9 30,5 30,8 31,0 
Japan 17,3 22,7 29,0 31,4 33,0 34,4 31,0 30,7 30,9 31,0 
Luxemburgo 19,3 21,2 25,3 29,5 33,0 30,1 30,2 30,1 30,4 30,5 
Noruega 21,2 20,2 22,4 26,0 29,6 30,2 30,1 30,4 30,8 30,9 
Nueva Zelandia 15,2 15,9 18,9 22,7 26,8 29,0 29,6 30,2 30,7 30,9 
Palses Bajos 17,8 19,0 23,4 28,4 33,4 31,7 30,2 30,4 30,8 31,0 
Portugal 18,0 19,8 21,4 24,6 29,7 33,0 30,2 30,3 30,7 30,9 
Reino Unido 20,8 20,7 23,0 25,5 29,6 29,5 29,7 30,3 30,7 30,9 
Suecia 22,9 21,9 25,4 27,8 30,0 28,7 29,9 30,5 30,8 31,0 
Suiza 19,9 21,9 26,6 30,5 34,0 31,6 30,4 30,6 30,9 31,0 
Promedio simple 18,6 20,0 23,2 26,9 30,8 31,3 30,2 30,4 30,7 30,9 
Promedio ponderado 18,2 19,9 23,1 27,0 30,7 31,2 30,1 30,4 30,8 31,0 

America Latina y el Caribe 
Antigua y Barbuda 7,6 11,1 10,6 12,3 16,9 29,0 29,3 30,5 31,0 30,8 
Argentina 13,1 13,7 15,1 17,2 19,3 25,9 28,6 29,7 30,4 30,8 
Bahamas 6,7 7,6 10,1 12,9 18,7 25,7 28,3 29,6 30,2 30,5 
Barbados 14,8 13,3 14,9 21,9 28,3 30,3 29,7 30,2 30,9 31,2 
Belke 6,4 6,5 6,3 6,2 10,6 18,8 27,7 29,5 30,3 30,6 
Bolivia 5,4 5,7 6,4 7,9 10,0 17,6 26,0 28,1 29,6 30,3 
Brasil 6,7 7,7 9,7 13,1 16,9 24,2 27,7 29,3 30,2 30,6 
Chile 8,7 9,8 12,2 16,1 20,8 26,4 28,7 29,8 30,4 30,8 
Colombia 6,0 6,7 8,7 12,6 18,0 25,5 28,0 29,4 30,2 30,6 
Costa Rica 6,4 7,8 10,0 14,3 19,2 26,4 29,2 30,1 30,6 30,9 
Cuba 11,8 13,5 17,0 20,2 27,2 29,8 29,9 30,3 30,7 30,9 
Dominica 11,1 11,4 9,9 9,8 14,2 26,0 30,1 30,7 31,9 31,7 
Ecuador 5,5 6,0 7,4 10,1 13,7 22,4 27,3 29,0 30,0 30,5 
El Salvador 5,6 6,1 6,6 7,5 10,2 20,3 27,3 29,0 30,0 30,5 
Granada 9,9 10,8 5,7 10,0 16,5 25,2 28,3 29,6 30,5 31,5 
Guadalupe 11,1 12,2 14,8 17,7 24,0 27,9 29,2 30,3 30,8 31,0 

(ContinUa en la proxima pagina.) 
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CRISIS 

CuadroA.2 (continuaci6n) 


Pals 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2075 2100 2125 2150 


America Latinay el Caribe (cont.) 
Guatemala 4,9 5,1 5,4 6,6 8,8 16,2 26,4 28,7 29,9 30,4 
Guyana 6,4 7,3 8,7 11,7 16,6 24,1 27,2 28,9 29,9 30,6 
Haiti 6,2 6,0 5,9 6,7 8,2 13,1 22,1 26,9 29,0 29,9 
Honduras 4,8 4,8 5,4 6,7 9,3 17,2 26,7 28,9 30,0 30,5 
Jamaica 8,9 9,3 10,4 l3,3 19,1 26,7 29,0 30,0 30,6 30,8 
Maninica 13,3 14,3 15,9 19,6 27,3 28,4 29,7 30,2 30,4 30,8 
Mexico 5,7 6,6 8,3 11,2 15,7 24,6 28,3 29,6 30,3 30,7 
Nicaragua 4,2 4,4 5,1 6,8 9,3 17,1 26,9 29,1 30,1 30,6 
Panama 6,7 7,8 10,1 13,6 18,5 26,6 28,9 29,9 30,5 30,8 
Paraguay 5,2 5,1 5,6 8,0 10,4 16,1 25,8 28,9 30,0 30,5 
Peru 5,8 6,4 7,7 10,2 13,7 21,5 26,8 28,8 29,9 30,5 
Rep. Dominicana 5,5 6,7 8,6 11,7 16,3 24,3 27,8 29,3 30,2 30,6 
Santa Lucia 8,7 9,1 8,9 7,9 13,0 24,7 28,8 29,8 30,8 30,9 
St. Kitts y Nevis 20,0 14,3 8,8 5,4 14,6 23,9 24,5 26,5 26,0 26,0 
Suriname 6,7 7,2 7,8 10,8 16,3 23,3 28,0 29,5 30,1 30,8 
Trinidad yTabago 8,3 9,0 11,2 14,9 19,1 25,6 28,6 29,7 30,5 30,7 
Uruguay 16,4 17,8 18,7 20,3 22,5 27,8 29,3 30,1 30,5 30,9 
Venezuela 5,6 6,4 8,5 11,7 15,5 23,6 28,1 29,5 30,3 30,7 
Promedio simple 8,2 8,8 9,6 12,0 16,4 23,7 27,9 29,4 30,2 30,6 
Promedio ponderado 6,9 7,7 9,3 12,2 16,0 23,5 27,7 29,3 30,2 30,6 

Europa Orientaly antigua Union Sovittica 
Albania 8,1 9,7 11,4 14,9 19,1 25,9 28,8 29,8 30,5 30,8 
Armenia 11,0 13,4 14,5 19,6 22,1 27,9 29,1 30,0 30,6 30,8 
Azerbaiyan 9,0 10,9 11,3 15,9 19,9 26,8 28,7 29,8 30,4 30,8 
Belarus 17,6 19,4 20,5 24,1 25,3 27,8 29,2 30,1 30,6 30,8 
Bulgaria 19,7 22,8 24,9 26,3 26,7 28,7 29,2 29,9 30,5 30,8 
Croacia 17,8 21,2 23,9 26,9 28,7 30,0 29,7 30,1 30,6 30,9 
Eslovenia 16,2 19,4 22,7 26,5 29,1 31,6 30,0 30,2 30,6 30,9 
Estonia 17,2 19,0 20,8 23,6 25,1 27,5 29,0 30,0 30,5 30,8 
Georgia 15,9 18,2 18,9 22,3 24,4 27,6 29,1 30,0 30,5 30,8 
Hungrfa 19,3 20,9 23,1 26,7 26,8 28,8 28,9 29,6 30,3 30,7 
Kazajsdn 9,5 11,5 12,9 16,7 18,8 25,8 28,1 29,4 30,3 30,7 
Letonia 17,9 20,0 21,2 24,2 25,9 27,7 29.0 29,9 30,5 30,8 
Lituania 16,2 18,2 19,7 23,5 26,3 28,3 29,3 30,0 30,6 30.8 
Moldova 12,5 13.8 14.7 17,3 17,8 25,3 28,1 29,4 30,3 30,7 
Polonia 14,8 16,2 17,5 22,2 23,3 26,8 28,5 29,6 30,3 30,7 
Rep. Checa 16,9 16,9 19,2 22,6 24,0 27,5 28,8 29,7 30,4 30,7 
Rep. Kirguisa 8,5 8,7 8,8 11,8 14,2 22,5 28,1 29,5 30,3 30,7 
Rumania 15,6 17,8 17,9 20,2 21,9 26,1 28,1 29,4 30,2 30,6 
Rusia 16,5 18,7 20,5 24,4 24,9 27,6 29,0 29,9 30,5 30,8 
Tayikistan 6,2 6,2 6,0 8,2 10,8 19,3 28,0 29,5 30,3 30,7 
Turkmenistan 6,3 6,5 7,0 10,2 13,1 21,8 27,4 29,0 30,1 30,5 
Ucrania 18,7 21,3 22.1 24,5 25,5 27,5 29,1 30,0 30,5 30,8 
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Pais 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2075 2100 2125 2150 

Europa Orientaly antigwt Union Sovietica (cont.) 
Uzbekisnin 6,5 6,7 7,0 10,2 13,2 22,1 28,1 29,5 30,3 30,7 
Yugoslavia, Rep. Fed. de 13,6 17,3 18,8 22,2 24,9 27,5 28,9 29,9 30,5 30,8 
Promedio simple 13,8 15,6 16,9 20,2 22,2 26,6 28,8 29,8 30,4 30,8 
Promedio ponderado 15,3 17,0 18,2 21,5 22,7 26,5 28,7 29,8 30,4 30,8 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Arabia Saudita 4,2 4,3 5,1 6,4 7,0 11,6 22,6 28,8 30,0 30,5 
Argelia 5,4 5,4 5,7 7,6 10,9 19,4 27,7 29,2 30,1 30,6 
Bahrein 4,4 5,4 8,7 13,8 14,4 17,4 26,5 29,4 30,2 30,7 
Chipre 14,5 16,0 18,8 22,7 26,2 28,8 29,8 30,3 30,8 30,9 
Egipto 6,4 7,0 7,9 10,6 12,9 20,2 26,0 28,2 29,6 30,3 
Emiratos Arabes Unidos 3,0 5,8 12,7 21,0 20,1 21,5 28,6 29,8 30,4 30,8 
Iran, Rep. lsI. del 4,7 4,6 5,0 5,8 6,6 9,1 16,2 25,6 29,4 30,3 
Iraq 4,4 4,5 5,0 6,0 7,6 14,1 25,3 28,7 29,9 30,4 
Israel 12,1 10,2 12,1 16,4 21,3 27,0 29,5 30,3 30,8 30,9 
Jordania 4,2 4,6 5,2 6,7 10,3 17,1 27,0 29,2 30,1 30,6 
Kuwait 2,7 5,6 10,8 17,6 20,4 27,3 29,2 30,1 30,7 30,9 
Libano 8,9 9,0 7,9 8,5 11,9 20,4 26,9 28,8 29,9 30,5 
Libia 4,0 4,4 5,0 5,5 6,1 9,9 18,9 28,0 29,9 30,5 
Malta 14,1 16,4 20,6 24,3 25,6 27,8 29,0 29,7 30,3 30,6 
Marruecos 5,8 5,9 6,1 8,4 11,3 18,7 26,4 28,4 29,7 30,4 
Oman 4,1 4,4 5,4 6,4 7,1 11,8 23,0 29,2 30,2 30,6 
Qatar 3,4 5,7 10,0 14,0 14,3 17,3 26,4 29,3 30,2 30,6 
Rep. Arabe Siria 4,4 4,3 4,2 5,2 7,0 13,0 24,5 29,0 30,1 30,6 
Tunez 6,5 7,3 7,4 10,5 14,9 23,1 27,7 29,3 30,2 30,6 
Turqufa 7,1 8,3 9,5 12,1 16,0 23,0 27,6 29,3 30,2 30,6 
Yemen, Rep. del 4,9 4,2 3,4 2,8 3,5 6,1 14,0 23,7 27,3 29,0 
Promedio simple 6,2 6,8 8,4 11,1 13,1 18,3 25,4 28,8 30,0 3Q,5 
Promedio ponderado 5,7 6,0 6,5 8,0 9,8 14,5 21,6 27,3 29,5 30,3 
Promediob 7,0 7,3 8,1 10,0 12,4 18,1 25,0 28,6 29,9 30,5 

Africa al sur del Sahara 
Angola 5,0 4,9 4,7 4,8 5,3 8,1 16,9 25,3 27,7 29,1 
Benin 4,4 4,2 4,1 4,6 5,7 11,2 20,9 25,8 28,2 29,4 

Botswana 5,2 4,8 5,4 7,3 10,3 20,9 27,7 29,2 30,2 30,6 

Burkina Faso 5,0 4,6 4,3 4,1 5,1 8,5 17,6 24,9 27,5 29,0 
Burundi 4,6 3,6 3,2 4,0 4,7 7,4 16,7 25,3 27,7 29,1 
Cabo Verde 6,7 5,4 3,7 4,6 8,6 15,2 26,6 29,0 30,2 30,6 

Camerun 5,8 5,2 5,0 5,5 6,5 12,0 22,3 27,1 29,1 30,0 

Chad 5,8 5,8 5,8 6,0 6,5 9,5 18,7 25,3 27,8 29,2 

Comoras 4,2 3,9 4,2 4,6 5,7 11,0 21,7 27,0 29,1 30,0 

Congo 6,1 5,1 4,2 4,4 5,6 9,3 19,1 26,8 28,9 29,8 
Cote d'Ivoire 4,2 4,2 4,2 4,7 5,7 10,5 20,9 27,2 29,1 30,0 

(Continua en fa proxima pdgina.) 
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N CRISIS 

Cuadro A.2 (continuaciOn) 


Pals 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2075 2100 2125 2150 


Africa al sur del Sahara (cont.) 
Djibouti 4,4 4,5 5,2 5,9 6,5 10,4 19,7 25,7 28,2 29,4 
Etiopia 4,5 4,1 3,9 3,9 4,2 6,8 15,1 25,0 27,8 29,2 
Gab6n 7,5 7,1 6,5 6,5 6,7 9,2 18,9 26,4 28,7 29,7 
Gambia 4,5 4,8 4,9 5,2 5,3 7,7 15,8 24,1 26,9 28,6 
Ghana 4,5 4,5 4,7 5,4 6,8 12,3 22,1 26,5 28,7 29,8 
Guinea 4,3 4,2 4,0 4,3 4,9 7,6 15,8 24,0 26,8 28,6 
Guinea-Bissau 5,5 4,9 4,3 4,1 4,9 8,0 16,0 22,0 25,2 27,6 
Guinea Ecuatorial 6,5 6,7 6,6 7,0 7,7 10,9 20,2 25,1 27,8 29,2 
Kenya 4,3 3,9 3,6 4,4 5,9 11,7 22,6 27,8 29,5 30,2 
Lesotho 5,7 5,7 6,1 6,8 8,2 14,4 24,0 27,2 29,1 30,0 
Liberia 4,9 5,0 5,4 6,0 7,5 13,1 22,7 27,1 29,1 30,0 
Madagascar 4,8 4,6 4,7 5,4 6,7 11,9 21,3 25,7 28,1 29,4 
Malawi 4,2 3,9 3,8 3,8 4,3 6,8 15,0 24,8 27,6 29,1 
Mall 4,9 4,5 4,3 3,9 4,5 7,8 16,1 24,6 27,5 29,0 
Mauricio 8,3 9,4 11,7 17,3 23,4 28.8 29,1 29.8 30,4 30,7 
Mauritania 5,4 5,1 4,6 4,1 4,6 6.9 14,9 24,2 27,1 28,8 
Mozambique 5,1 4,6 4,2 4,2 4,8 7,5 16,6 25,3 27,7 29,1 
Namibia 5,1 5,0 5,2 6,0 7,6 14,1 24,3 27,9 29,5 30,2 
Niger 4,2 4,1 3,9 3,9 4,1 5,9 13,2 23,3 27,0 28,8 
Nigeria 3,8 4,0 4,4 5,1 6,5 11,7 20,6 25,7 28,1 29,3 
Rep. Centroafricana 5,5 6,1 5,6 5,2 6,1 10.7 20,3 25,6 28,1 29,4 
Rwanda 4,0 3,7 3.4 3,3 3,8 6,0 14,3 24,3 27,9 29,3 
Santo Tome y Principe 8,5 7,3 8,1 9,1 10,8 18,8 26,9 28,6 30,1 30,7 
Senegal 4,3 3,7 3,5 3,7 4,3 7,6 17,2 25,1 27,7 29,1 
Seychelles 10,3 10,7 10,8 12,0 17,6 24,6 27,7 28,7 28,5 29.,0 
Sierra Leona 5,1 5,2 5,0 5,0 5,2 7,7 15,6 23,7 26,4 28,3 
Somalia 4,8 4,7 4,6 4,8 5,4 8,4 17,1 25,0 27,6 29,0 
Sudafrica 6,2 6,7 7,8 9,8 12,4 18,9 26,7 28,7 29,9 30,5 
Sudan 4,6 4,7 5,0 5,6 6,6 11,2 20,6 25,8 28,2 29,4 
Swazilandia 4,1 3,9 4,2 4,9 6,1 11,7 22,0 27,0 29,1 30,0 
Tanzania 4,7 4,2 4,0 3,9 4,5 7,6 16,7 24,9 27,5 29,0 
Togo 4,8 4,5 4,4 4,7 5,8 10,9 21,0 26,3 28,6 29,7 
Uganda 4,5 3,8 3,1 3,1 4,1 7,8 17,0 24,8 27,5 29,0 
Zaire 4,2 4,3 4,4 5,0 6,1 10,7 20.7 26,4 28,7 29.7 
Zambia 3,6 3,2 3,0 3,4 4,4 8,9 19,5 26,7 28,9 29,8 
Zimbabwe 3,9 4,2 4,9 6,8 9,6 18,3 26,0 28,9 30,0 30,5 
Promedio simple 5,2 5,0 4,9 5,5 6,8 11,2 20,0 26,1 28,3 29,5 
Promedio ponderado 4,6 4,4 4,5 4,9 5,9 9,9 18,8 27,7 28,1 29,4 

Asia 
Afganiscin 3,9 3,9 3,9 4,2 4,7 7,0 14,2 22,5 25,6 27,8 
Bangladesh 4,9 5,4 6,0 7,6 10,1 17,4 22,6 26,2 28,4 29,5 
Bhutan 5,6 5,5 5,7 6,3 7,3 11,0 20,1 25,2 27,8 29,1 
Brunei 5,9 7,1 9,6 14,6 18,6 23,9 29,2 30,1 30,6 30,8 
Camboya 5,0 5,6 7,2 10,1 13,0 16,9 23,3 26,6 28,7 29,8 
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Pals 1990 2000 2010 2020 2030 2050 2075 2100 2125 2150 

Asia (cont.) 
Chlna 8,9 10,2 12,0 16,0 21,9 26,1 28,3 29,6 30,4 30,7 
Corea, Rep. de 7,7 10,7 13,9 19,5 25,5 29,8 29,1 29,8 30,4 30,7 
Corea, Rep. Dem. Pop. de 6,5 8,2 10,5 14,9 21,9 26,5 28,8 29,9 30,5 30,8 
Djibouti 4,4 4,5 5,2 5,9 6,5 10,4 19,7 25,7 28,2 29,4 
Fiji 5,2 6,8 9,3 12,6 15,6 23,5 27,2 28,9 29,9 30,4 
Filipinas 5,3 5,9 7,3 10,1 13,5 22,3 27,0 28,8 29,9 30,5 

Kong 13,0 15,6 18,8 27,3 33,9 35,2 30,9 30,6 30,8 31,0 
India 6,9 7,5 8,3 10,3 13,1 20,4 25,7 27,9 29,5 30,2 
Indonesia 6,4 7,3 8,3 10,9 14,1 21,7 25,5 27,8 29,3 30,1 
Islas Salom6n 4,7 4,9 5,4 6,6 8,7 16,3 26,4 28,9 29,8 30,4 
Kiribati 4,3 8,3 8,2 7.3 10,7 16,7 23,8 27,5 29,7 30,3 
Macao 11,1 11,4 14,4 22,2 27,9 28,2 29,0 30,1 30,8 30,8 
Malasia 5,7 6,5 8,0 11,0 14,5 22,1 28,3 29,6 30,4 30,7 
Maldivlls 4,7 5,7 5,4 55 7,0 13,0 23,6 27,9 29,8 30,3 
Micronesia, Est. Fed. de 5,8 6,1 5,5 8,2 10,8 19,8 27,9 29,4 30,3 30,8 
Mongolia 5,5 5,9 6,9 8,3 11,1 18,4 26,9 28,8 29,9 30,S 
Myanmar 6,5 7,2 7,7 9,9 13,4 20,9 26,5 28,5 29,8 30,4 
Nepal 5,2 5,7 6,4 7,3 8,5 14,2 22,8 26,3 28,5 29,6 
Pakistan 4,6 4,7 4,9 6,3 8,4 14,2 22,8 26,7 28,8 29,8 
Papua Nueva Guinea 4,9 5,1 5,7 6,5 8,5 15,0 23,9 26,8 28,8 29,8 
Rep. Dem. Pop. Lao 4,9 4,8 4,9 5,2 5,8 9,4 19,3 25,8 28,1 29,4 
Singapur 8,5 10,9 15,6 23,9 29,4 29,8 29,6 30,1 30,6 30,9 
Sri Lanka 7,8 9,2 12,0 16,2 20,6 27,0 28,7 29,8 30,4 30,8 
Tailandia 6,0 7,4 9,1 12,8 18,0 25,3 27,8 29,2 30,1 30,6 
Taiwan (China) 9,7 12,0 14,1 20,6 26,1 30,8 29,8 30,1 30,6 30,8 
Vanuatu 4,6 4,9 5,3 6,9 9,1 15,7 25,2 28,8 30,0 30,4 
VietNam 6,7 6,6 6,6 9,2 13,7 22,2 27,4 29,2 30,1 30,6 
Promedio simple 6,3 7,3 8,6 11,6 15,0 20,7 25,9 28,3 29,6 30,3 
Promedio ponderado 7,4 8,3 9,5 12,3 16,3 22,1 26,2 28,3 29,6 3Q,3 

No se dispone de datos. 
a. Turqula se incluye en la regi6n de Oriente Medio y Norte de Africa. 

b, En este total nO se induyen a Bahrein, Kuwait, Qatar, Arabia Saudira ni a los EmiratOs Arabes Vnidos. 

Fuentl!'; Estimaciones de los funcionarios del Banco Mundia!. 




IN CRISIS 

Cuadro A.3 Tasa media compuesta de aumento real anual de los salarios, 
periodos seleccionados 

(3) 
Per/odo 

mas Anos 

Pais 
(J) 

1970-88 
(2) 

1980-88 
largo 

disponibk 
para fa 

columna (3) 

Palm de ingreso bajo 
Afganisran -1,0 -1,0 (1980-88) 
Bangladesh -1,9 -1,5 -1,9 (1970-88) 
Burkina Faso 6,0 (1974-83) 
Burundi -4,9 (1971-83) 
Etiopia 0,3 0,3 (1980-88) 
Haiti 0,6 5,8 0,6 (1970-88) 
Kenya 1,0 1,0 (1980-88) 
Nepal 0,6 (1977-87) 
Somalia -9,3 (1967-86) 
Sri Lanka 1,7 (1966-81) 
Togo -0,2 (1974-84) 
Promedio simple -0,7 0,9 

Palm de ingreso mediano bajo 
Argentina 0,1 -0,3 1,9 (1963-88) 
Bolivia -4,5 -9,3 -4,5 (1970-88) 
Camerun 3,6 (1970-84) 
Chile 5,4 0,5 6,6 (1963-88) 
Colombia 0,6 1,6 1,0 (1963-88) 
Congo 4,7 (1968-85) 
Ecuador 2,7 -0,7 2,4 (1963-88) 
Filipinas 0,3 6,4 0,4 (1963-88) 
Guatemala -1,5 -1,5 (1980-88) 
lvtalasia 2,7 3,8 2,7 (I 970-88) 

-5,7 (1972-85) 
0,8 -2,8 2,3 (1963-88) 

Zimbabwe 0,9 -0,4 0,9 (1970-88) 
Promedio simple 1,0 -0,3 



(3) 
Perfodo 

mas Anos 
(1) (2) largo para la 

Pais 1970-88 1980-88 disponible columna (3) 

Paises de ingreso mediano alto 
Barbados 4,2 (1976-87) 
Chipre 5,2 4,5 4,7 (1963-88) 
Corea, Rep. de 7,1 5,3 7,1 (1970-88) 
Hungria 2,9 2,9 (1980--88) 
Malta' 5,8 1,4 5,6 (1963-88) 
Rep. Checa 1,5 0,7 1,5 (1970-88) 
Sudafrica 0,5 0,5 (1980-88) 
Uruguay 2,2 2,2 (1980-88) 
Yugoslavia, Rep. Fed. de -0,2 -1,4 -0,2 (1970-88) 
Promedio simple 3,9 2,0 

Palses de ingreso a/til 
Australia 1,6 0,3 2,1 (1963-88) 
Austria 2,9 2,0 3,3 (1963--88) 
Canada 1,0 0,1 1,5 0963-88) 
Dinamarca 1,6 0,6 2,2 (1963-88) 
Espana 2,6 0,5 3,7 (1963-88) 
Estados Unidos 0,4 0,7 0,5 (1963-88) 
Finlandia 2,7 2,6 3,0 (1963-88) 
Irlanda 3,4 2,6 3,5 (1963-88) 
Israel 3,4 -4,2 3,9 (1963-88) 
Italia 2,7 1,2 2,7 (1970-88) 
Jap6n 2,8 1,8 4,3 (1963-88) 
Luxemburgo 1,9 0,9 2,9 (1963-88) 
Noruega 1,8 1,2 2,1 (1963-88) 
Portugal 2,0 1,2 2,9 (1963-88) 
Reino Unido 2,4 2,9 2,6 (1963-88) 
Singapur 4,0 5,1 3,6 (1963-88) 
Suecia 0,3 0,4 1,1 (1963-88) 
Promedio simple 2,2 1,2 
Promedio simple mundial 1,9 0,8 

Nose dispone de datos. 
a. Datos hasta 1987. 
Fuente: Base de datos de la ONt:DI.: Banco Mundial (1992); estimaciones de los 

funcionarios del Banco MundiaL 



SIN CRISIS 

Cuadro A.4 Cobertura de los planes p..blicos de pensiones, paises seleccionados 

(1) (2) (3) (4) 
Ano Participantcsl Jubilatblsl Salarios 

para la foc1'Zil personas de mas Jubiladosl cubiertos 
Pais columna 1 laboral"- de60anos participantes PIBb 

Africa at sur det Sahara 
Burundi 1989 4,7 4,7 17,5 5,4 
Cameron 1989 13,7 6,9 
Chad 1989 1,1 
Cote d'Ivoire 1989 9,3 5,7 12,3 
Ghana 1989 13,2 15,7 
Madagascar 1989 8,2 4,1 8,0 
Mali 1989 2,5 
Mauricio" 1987 100,0 12,5 
Niger 1990 2,8 4,4 
Rwanda 1989 9,3 5,6 4,9 10,7 
Tanzania 1990 5,1 6,3 
Zambia 1989 13,8 7,9 
Promedio no ponderado 6,4 24,0 8,5 8,7 

Asia 
Bangladesh 1985 3,5 
China 1989 23,7 22,5 13,9 
Filipinas 1990 19,1 7,0 12,5 8,3 
Hong Kong" 1990 50,0 
India 1990 10,5 3,4 
Indonesia 1991 12,4 9,8 1,7 
Malasia 1991 44,6 20,6 
Pakistan 1989 3,8 7,7 1,2 
Singapur 1990 75,8 35,3 
Sri Lanka 1990 18,4 11,4 
Promedio no ponderado 23,5 22,3 11,4 11,7 

America Latina y et Caribe 
Argentina 1989 53,2 72,4 66,7 
Bolivia 1985 16,9 17,8 32,3 4,4 
Brasil 1989 50,3 47,1 40,0 
Chile 1992 62,2 
Colombia 1989 24,5 10,0 9,3 9,5 
Costa Rica 1989 54,2 36,4 11,8 23,6 
Ecuador 1989 37,8 21,5 8,8 8,6 
El Salvador 1989 12,4 4,3 6,9 9,7 
Guatemala 1986 27,0 13,0 6,0 6,6 
Honduras 1990 18,7 9,4 
Jamaica 1991 40,1 27,0 13,2 8,1 
Mexico 1988 40,2 10,0 



(1) (2) (3) (4) 
Ano Participantesl Jubiladosl Salarios 

para la foerza personas de mas Jubiladosl cubiertos 
Pais columna 1 !aboral:' de60aiios PIBb 

America Latina y el Caribe (cont.) 
Nicaragua 1989 22,7 19,9 11,9 
Panama 1990 39,5 31,9 13,0 35,8 
Peru 1992 25,7 17,6 9,7 
Trinidad y T abago 1989 60,7 9,4 
Uruguay 1989 68,8 81,7 47,6 22,8 
Venezuela 1990 34,3 30,0 10,9 8,9 
Promedio no ponderado 38,3 30,8 21,0 12,9 

OCDEd 
Alemania 1990 93,6 88,0 36,3 
Ausrraliac 1990 74,3 
Austria 1990 58,8 33,5 
Canad.a" 1989 75,2 30,0 
Dinamarcac 1990 87,5 
Espana 1992 85,3 80,0 45,5 29,4 
Estados Unidos 1989 96,7 82,9 30,3 38,5 
Finlandia" 1990 96,9 
Islandia" 1990 75,7 26,7 
Jap6n 1990 94,5 68,5 21,7 21,4 
NoruegaC 1990 81,1 
Nueva Zelandiac 1990 100,0 
Paises Bajos 1990 93,6 80,7 49,3 
Reino Unido 1990 94,2 83,6 
Suecia 1990 88,4 37,0 
Suiza 1990 99,4 98,0 41,7 60,0 
Promedio no ponderado 93,9 84,1 39,2 36,1 

Oriente Media y Nurte de Africa 
Egipto 1989 62,2 
Israel 1985 91,0 37,5 
Marruecos 1989 17,4 20,0 22,2 5,6 
Tunez 1990 50,9 42,1 14,9 16,7 
Turqufa 1990 34,6 76,9 45,5 3,8 
Promedio no ponderado 41,3 57,5 27,5 15,9 

- Nose dispone de datos. 
a. Trabajadores que concrlbuyeron durante el ano anterior. 

b. Por 10 general. se refiere linicamenre al principal plan publico de pensiones. 
c. El beneficio principal es una pensi6n uniforme universal 0 segun las necesidades que se financia con ingresos generales. 
d. Turqula 5e induye en la regi6n de Oriente Medio y None de Africa. 
Fuente: Palacios (1994a. b). 



NTO SIN CRISIS 

Cuadro A.S Indicadores del gasto publico en pensiones (porcentajes) 

Gasto en lmpuesto sobre 
pensiones de La nomina 

empleados publicosl afectado menos 
Gasto Gasto total del gasto gasto en 

publico en publico en publico en beneficioslgasto 
Pais pensioneslPIB pensioneslGOBa pensiones en beneficios 

OCDEb 
Alemania 10,8 34,4 17,7 -18,0 
Australia 3,9 16,0 n.a. 
Austria 14,8 37,9 29,9 -18,0 
Belgica ll,O 17,6 30,6 -17,0 
Canada 4,2 19,1 5,8 n.a. 
Dinamarca 9,9 24,8 11,8 n.a. 
Espana 7,5 23,2 
Estados U nidos 6,5 24,5 25,9 -3,0 
Finlandia 10,3 34,3 n.a. 
Francia 11,8 25,8 20,5 -32,0 
Grecia 12,3 30,6 18,8 -80,0 
Irlanda 6,1 15,7 
Islandia 4,8 n.a. 
Italia 14,4 37,0 15,6 -39,0 

Jap6n 5,0 2,5 -32,0 
Luxemburgo 12,0 25,4 30,1 -26,0 
Noruega 10,1 22,3 n.a. 
Nueva Zelandia 7,5 15,6 n.a. 
Paises Bajos 9,8 17,9 22,0 -28,0 
Portugal 7,7 18,9 
Reino Unido 9,5 24,1 
Suecia 11,6 28,1 -32,0 
Suiza 9,9 -29,0 
Promedio 9,2 24,7 19,3 -29,5 

America Latina y el Caribe 
Argentina 4,6 -17,0 
Belice 1,1 92,2 1,028,0 
Bolivia 1,5 1,1 22,0 
Brasil 2,9 10,6 
Chile 5,7 27,5 -56,0 
Colombia 0,8 5,9 39,3 23,0 
Costa Rica 3,7 12,0 49,5 91,0 
Dominica 277,0 
Ecuador 1,1 5,7 6,8 56,0 
EI Salvador 0,4 3,4 22,5 13,0 
Granada 1,5 92,9 125,0 
Guatemala 0,4 2,0 54,0 
Guyana 1,4 37,0 
Honduras 0,2 0,7 42,4 324,0 
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Gasto en lmpuesto sobre 
pensiones de la nomina 

empleados publicosl afoctado menos 
Gasto Gasto total del gasto gasto en 

publico en publico en publico en beneficioslgasto 
Pais pensioneslPIB pensioneslGOBa pensiones en beneficios 

America Latina y el Caribe (cont.) 

Jamaica 0,7 
Mexico 1,0 1,5 35,6 117,0 
'Nicaragua 0,8 2,8 
Panama 5,1 19,7 10,8 -9,0 
Paraguay 0,4 3,7 
Peru 0,7 4,1 32,0 
Rep. Dominicana 0,1 228,0 
Trinidad y T abago 3,4 9,6 
Uruguay 8,8 33,4 -18,0 
Venezuela 0,5 1,5 8,0 
Promedio 2,0 8,5 43,6 122,9 

Europa Oriental y antigua UniOn Sovietica 
Albania 7,9 13,4 
Armenia 3,6 
Azerbaiyan 5,6 18,3 
Belarus 7,3 14,8 
Bulgaria 7,9 21,5 
Eslovenia 9,3 
Estonia 6,9 
Georgia 11,0 31,0 
Hungria 9,7 18,6 -7,0 
Kazajstan 4,7 10,3 
Letonia 6,7 
Lituania 6,6 
Polonia 12,4 24,8 -50,0 
Rep. Checa 8,2 -50,0 
Rep. Kirguisa 6,1 
Rumania 6,9 
Rusia 7,1 
Ucrania 13,0 
Uzbekistan 10,3 
Promedio 8,0 19,1 -35,7 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Bahrein 0,4 0,9 41,6 
Chipre 4,0 13,7 
Egipto 3,0 5,8 40,0 93,0 
Israel 4,3 8,9 22,3 -41,0 
Jordania 0,3 0,8 528,0 

(ContinUa en fa proxima pdgina.) 

4II 



SIN CRISIS 

CuadroA.5 (continuaci6n) 

Gasto en Impuesto sobre 
pensiones de fa nomina 

empleados publicos/ afectado menos 
Gasto Gasto total del gasto gasto en 

publico en publico en publico en beneftcioslgasto 
Pals pensiones/PIB pensioneslGOlJ>- perniones en benr:fo:ios 

Oriente Medio y Norte de Africa (cant.) 
Kuwait 3,1 5,3 
Malta 9,5 23,8 
Marruecos 1,2 72,9 -30,0 
Rep. Arabe Siria 0,3 0,8 
Tunez 2,5 39,7 6,0 
Turqufa 2,4 11,3 34,4 -21,0 
Promedio 2,8 7,9 41,8 89,2 

Africa at sur del Sahara 
Benin 0,3 64,9 13,0 
Burkina Faso 0,7 5,8 68,7 133,0 
Burundi 0,3 0,9 38,1 163,0 
Camerun 0,2 68,5 668,0 
Chad 0,0 0,2 977,0 
Etiopia 1,1 2,9 100,0 36,0 
Gabon 0,7 1,7 30,0 36,0 
Guinea 0,0 13,0 
Kenya 0,5 2,1 243,0 
Malawi 0,4 1,3 
Mali 0,7 2,5 71,1 -5,0 
Mauricio 2,6 n,a. 
Mauritania 1,4 84,0 
Mozambique 0,0 100,0 -43,0 
Niger 0,2 71,0 55,0 
Nigeria 485,0 
Rep. Centroafricana 0,3 28,0 
Rwanda 0,3 263,0 
Senegal 0,9 79,0 
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Gasto en lmpuesto sobre 
pensiones de la nomina 

empleados publicos/ afectado menos 
Gasto Gasto total del Casto casto en 

publico en publico en publico en beneficios/Casto 
Pais pensiones/PIB penswnes en beneficWs 

Africa al sur del Sahara (cont.) 
Sudin 0,0 354,0 
Swazilandia 0,3 1,3 41,5 294,0 
Tanzania 0,2 1,4 237,0 
Togo 0,4 1,0 
Uganda 0,0 0,0 
Zaire 274,0 
Zambia 0,3 1,1 
Promedio 0,5 1,8 67,1 204,9 

Asia 
Bangladesh 0,0 0,1 84,9 159,0 
China 2,6 10,7 
Fiji 8,5 14,7 81,0 
Filipinas 0,6 3,2 
India 0,6 8,3 75,5 
Indonesia 0,1 856,0 
Ma1asia 1,6 5,8 57,3 192,0 
Pakistin 0,6 2,3 95,5 
Singapur 2,2 34,6 4,0 25,0 
Sri Lanka 2,2 6,9 89,3 19,0 
Promedio 1,9 9,6 67,7 222,0 

No se dispone de datos. 
n.ll. No se aplicll. 

Nota: Este cuadro se refiere al gasto en pensiones en alios que varian entre 1985 y 1992. 
a. GOB indica e1 gasro publico del mismo aIIo. 
b. lurqu{a se induye en la region de Oriente Medio y Norte de Africa. 

Fumte: Para una descripd6n mas detallada de los datos y las fuenres, vease Palacios (1994a, b). 




SIN CRISIS 

Cuadro A.6 Financiamiento de los planes piiblicos de pensiones, 
paises seleccionados, 1986 

Prol!orci6n de inJ(resos l!rovenientes de: Ingresos 
como Impuesto Renta 

porcentaje sohre fa dew Ingresos 
Pais de/PIE nomina inverswnes generales 

OCDE 
Alemaniaa 11,4 74,1 0,6 25,0 
Ausnaliab 4,7 0,0 2,0 98,0 
Austria 16,1 79,0 0,2 20,0 
Belgica 10,3 76,0 2,1 21,0 
Canadib 6,3 30,0 27,6 42,0 
Dinamarcab 9,6 17,0 7,9 76,0 
Estados Unidos 8,4 68,0 19,4 12,0 
Finlandia 7,4 84,0 16,0 0,0 
Francia 9,3 86,0 4,0 10,0 
Islandiab 2,7 20,0 0,0 80,0 
ItaliaC 7,4 73,0 0,4 26,0 
Jap6n 7,6 46,0 20,2 33,0 
Luxemburgo 14,3 60,0 6,4 33,0 
Nueva Zelandiab 100,0 
Paises Bajos 14,8 70,0 28,3 2,0 
Sueda 14,7 57,0 23,4 19,0 
Suizaa 8,0 72,7 5,9 21,4 
Turquia 2,3 63,0 23,3 13,0 
Promedio 9,1 57,4 11,0 35,1 

America Latina y el Caribe 
Argentina 5,1 74,0 0,0 26,0 
Bahamas' 59,6 37,3 3,2 
Belke" 1,4 63,0 36,6 0,0 
Bolivia 1,7 49,0 14,1 36,0 
Colombia 1,5 66,0 10,1 23,0 
Costa Rica 4,7 64,0 21,6 14,0 
Dominica 2,3 72,0 27,0 0,9 
Ecuador 3,0 58,0 15,4 26,0 
EI Salvador 0,7 55,8 44,2 0,0 
Guatemala 0,5 66,0 0,0 33,9 
Guyana 6,1 38,0 62,0 0,0 
Honduras 1,5 52,0 45,5 2,0 
Jamaicaa 1,4 44,0 50,8 5,2 
Mexico 1,3 72,0 3,7 24,3 
Panama 5,2 68,0 27,2 4,6 
Peru 0,0 100,0 0,0 0,0 
Rep. Dominicana 0,0 77,0 1,4 21,2 
Uruguay 6,4 92,0 1,1 6,9 



Ingresos Proporcion de ingresos provenientes de: 

como Impuesto Renta 
porcentaje sobre la de las Ingresos 

Pals delPIB nomina inversiones generales 

America Latina y el Caribe (cont.) 
Venezuela 1,0 42,0 39,0 20,0 
Promedio 2,4 63,8 23,0 13,0 

Europa Oriental y antigua UniOn Sovietica 
Albaniad 50,0 0,0 50,0 
Bulgariac 6,3 75,0 0,0 25,0 
Hungrfad 10,4 9,3 0,1 1,0 
Polonia 8,5 85,0 1,0 13,7 
Rep. Checa 7,9 
Rwnaniae 6,2 96,0 0,0 4,0 

Yugoslavia, 
Rep. Fed. de 8,0 96,0 0,0 4,0 

Promedio 7,9 68,6 0,2 16,3 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Bahrein 2,6 64,0 36,7 0,0 

Egipto 8,1 63,0 14,0 22,9 
Israel 4,6 69,0 10,5 21,0 

Jordania 2,4 83,0 16,7 0,0 
Kuwait 7,5 18,0 21,1 61,0 
Marruecos 1,5 59,0 14,5 26,1 
Tunez 3,8 86,0 8,9 5,1 
Promedio 4,4 63,1 17,5 19,4 

Africa al sur del Sahara 
Benin 0,4 95,6 0,0 
Burkina Faso 0,8 60,0 39,2 0,6 
Burundi 0,4 70,0 30,8 0,0 
Cabo Verde 1,1 100,0 0,0 0,0 
Camerunc 0,7 66,0 33,8 0,0 
Cote d'Ivoire 0,7 65,0 35,5 0,0 

Etiopia 1,5 96,0 4,2 0,0 

Gab6nc 0,9 100,0 0,0 0,0 
Guinea 90,7 9,3 0,0 
Kenya 32,2 66,5 1,3 
Madagascar 0,2 99,5 0,5 0,0 
Mali 0,8 94,0 0,0 0,0 

Nigeria 0,1 42,0 57,2 0,0 

Rep. Centro
africana 0,3 100,0 0,0 0,0 

(ContinUa en fa proxima pdgina.) 
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SIN CRISIS 

Ingresos ~~~porcion de ingresos provenientes de: 

como Impuesto Renta 
porcentaje sobre fa deias Ingresos 

Pals de/PIB nomina inversiones generales 

Africa at sur del Sahara (cont.) 
Rwanda 0,9 66,0 33,2 0,0 

Senegal 1,0 86,4 13,6 0,0 

Swazilandiac 1,1 62,0 36,7 0,0 

Tanzania 0,8 61,0 20,6 17,8 

Togo 0,8 80,0 19,6 0,0 

Zairec 0,4 90,0 0,0 10,0 

Promedio 0,7 77,8 20,3 1,5 

Asia 
Bangladesh 0,0 78,0 20,5 2,0 

China 2,2 99,0 0,7 0,4 

Fiji 8,2 48,0 42,6 9,2 

Indonesiac 0,1 68,0 30,7 0,5 
Islas Salom6n S,4 69,0 30,4 0,0 

Malasia 7,4 63,0 35,6 0,0 

Pakistan 0,7 8,1 8,9 83,0 

Singapur 17,2 74,0 25,3 0,0 

Sri Lanka 5,8 45,0 22,7 32,0 

Promedio 5,2 61,3 24,2 14,1 

No se dispone de datos. 

a.. El ano de referencia es 1989. 

b. Mas del 50% del total de esre gasto se dedica a pensione. uniformes universales 0 

segun las necesidades. 
c. Se refiere tinicamente al plan principal. 
d. El alio de referenda es 1992. 
e. El alio de referencia es 1990. 
Fuente: La mayorla de los datoS provienen de la orr (1992a y de proxima aparicion); 

para orras Fuentes y explicacion de los datos. vease Palacios (1994b). 



CuadroA.7 Caracteristicas principales de los planes piiblicos obligatorios de pensiones, 1991 

lmpuesto 
sobre 

la nomina 
Anos de para 

Edad 
normal de 
jubilaciOn 

cohertura 
para recihir 

una 
pensiOn 

lmpuesto sohre la 
nomina para pensiones 

pensionesl 
costo lndizacion 

total de automatica 
la mano de las 

Tipo 
de 

Pals Mujeres Homhres completa Trahajador Empleador Amhos deohra' pensioues heneficia 

Africa £II sur del Sahara 
Benin 55 55 20 3,6 5,4 9 8,5 Precios RA 
Burkina Faso 55 55 15 4,5 4,5 9 8,6 Predos RA 
Burundi 55 55 15 4 4,5 8,5 8,1 Ninguna RA 
Cabo Verde 60 65 3 4 3 7 6,8 Ninguna RA 
Camen111 60 60 15 2,8 4,2 7 6,7 Ninguna RA 
Chad 55 55 15 2 4 6 5,8 Ninguna RA 
Congo 55 55 20 2,4 3,6 6 5,8 Precios RA 
Cote d'Ivoire 55 55 10 1,6 2,4 4 3,9 Ninguna RA 
Etiopfa 55 55 10 4 6 10 9,4 Ninguna RA 
Gabon 55 20 2,5 4,5 7 6,7 Ninguna RA 
Gambia 55 55 5 10 15 13,6 n,a. FP 
Ghana 60 60 20 5 12,5 17,5 15,6 Ninguna RA 
Guinea 55 55 15 1,6 2,4 4 3,9 Ninguna RA 
Guinea Ecuatorial 60 60 10 4,5 21,5 26 21,4 Ninguna RA 
Kenya 55 55 5 5 10 9,5 n,a. FP 
Liberia 60 60 8,3 3 3 6 5,8 Ninguna RA 
Madagascar 55 60 15 1 3,5 4,5 4,3 Salarlos RA 
Mali 55 55 10 3,6 5 9 8,6 Precios RA 
Mauricio 60 60 3 6 9 8,5 n,a. UU-RA 
Mauritania 55 60 20 1 2 3 2,9 Ninguna RA 
NIger 60 60 20 1,6 2,4 4 3,9 Ninguna RA 
Nigeria 55 55 6 6 12 11,3 n.a. FP 
Rep. Centroafricana 50 55 20 2 3 5 4,9 Ninguna R.A 
Rwanda 55 55 20 3 3 6 5,8 Precios RA 
Santo Tome y Principe 60 65 25 4 6 10 9,4 Salarios RA 
Senegal 55 55 1 3,5 5,3 8,8 8,4 Ninguna RA 
Seychelles 63 63 5 10 15 13,6 n.a. FP 

Sudafrica 60 65 0 0 0 0 0,0 n.a. RA 
Sudan 55 60 12 5' 9 14 12,8 Ninguna RA 
Swazilandia 45 50 5 5 10 9,5 n.a. FP 

Tanzania 55 55 10 10 20 18,2 n.a. FP 

Togo 55 55 20 2,4 3,6 6 5,8 Ninguna RA 
Uganda 55 55 5 10 15 13,6 n.l. FP 

Zaire 60 62 5 3 3,5 6,5 6,3 Ninguna R.A 

AD: .aporte deflnida. FP: fonda de prevision. 
RA: reiadonadQ can el aparre. SN; segiln las necesidades. 
UU: unifarme universaL (ContinUa en fa prtixima pagina.) 
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IN CRISIS 

Cuadro A.7 {continuacion} 

Impuesto 

sobre 


la nomina 

Anos de para 

cobertura pensionesl
Edad para recibir costa lndizacion 

normal de lmpuesto sobre la una total de automtitica Tipo
jubiLaciOn nomina para pensionespensiiJn La mano de las de 

Pais Mujeres Hombres completa Trabajador Empleador Ambos de obrd' perniones beneficio 
0 •••••• 

Africa al sur del Sahara (cont.) 
7...ambia SO 50 5 5 10 9,5 n.a. FP 
Promedio 56,0 56,2 13,8 3,6 5,6 9,1 8,5 

Asia 
China 55 60 10 0 18 18 15,3 Ninguna RA 
Corea, Rep. de 60 60 20 1,5 1,5 3 3,0 Ninguna RA 
Fiji 55 55 7 7 14 13,1 n.a. FP 
Filipinas 60 60 10 3,3 4,7 8 7,6 Ninguna RA 
Hong Kong 65 65 0 0 0 0 0,0 n.a. UU-SN 
India 55 55 10 10 20 18,2 n.a. FP 
Indonesia 55 55 1 2 3 2,9 n.a. FP 
Islas Marshall 60 60 6 5 5 10 9,5 Ninguna RA 
Islas Salomon 50 50 5 7,5 12,5 11,6 n.a. FP 
Kiribati 50 50 5 5 10 9,5 n.a. FP 
MaJasia 55 55 9 11 20 18,0 n.a. FP 
Micronesia, Est. Fed. de 60 60 6 4 4 8 7,7 Ninguna RA 
Nepal 10 10 20 18,2 n.a. FP 
Nueva Guinea 55 55 5 7 12 11,2 n.<l. FP 
Pakistan 55 60 15 0 5 5 4,8 Ninguna RA 
Palau 60 60 6 3 3 6 5,8 Ninguna RA 
Samoa Occidental 55 55 5 5 10 9,5 Ninguna FP 
Singapur 55 55 10 25 35 28,0 n.a, FP 
Sri Lanka 50 55 8 12 20 17,9 n.a. FP 
Taiwan (China) 55 60 15 1,4 5,6 7b 0,0 n.a. RA 
Promedioc 55,6 56,5 10,4 5,1 7,9 13,0 10,6 

Oriente Medio y Norte de Africa 
Afganiscin 55 60 25 3 0 3 3,0 Ninguna RA 
Arabia Saudita 60 60 10 5 8 13 12,0 Ninguna RA 
Argelia 55 60 15 3,5 3,5 7 6,8 Ninguna RA 
Bahrein 55 60 15 5 7 12 11,2 Ninguna RA 
Chipre 63 65 3 6 6 12 11,3 SaJarios RA 
Egipto 60 60 10 14 26 40 31,7 Ninguna RA 
Iran, Rep. lsI. del 55 60 10 7 20 0,0 Ninguna RA 
Iraq 55 60 20 5 12 17 15,2 Ninguna RA 
Israel 60 65 12 2,7 1,2 3,9 3,9 Salarios RA 
Jordania 55 60 10 5 8 13 12,0 Ninguna RA 
Kuwait 50 50 15 5 10 15 13,6 Ninguna RA 
Lfbano 55 60 20 0 8,5 8,5 7,8 Ninguna RA 
Libia 65 65 20 2,1 3 5,1 5,0 Ninguna RA 
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Impuesto 
sobre 

la nomina 
Alios de para 

Edad 
normal de 
jubilacion 

cobertura 
para recibir 

una 
pensiOn 

Impuesto sobre la 
nomina para pensiones 

pensiones/ 
costo IndizaciOn 

total de automtitica 
fa mano de las 

Tipo 
de 

Pais Mujeres Hombres comphta Trabajador Empleador Ambos deobrtf pensiones beneficia 

Oriente Medio y Norte de Africa (cont.) 
Malta 60 61 3 8,3 8,3 16,6b 0,0 Ninguna RA 
Marruecas 60 60 8,9 1,7 3,4 5,1 4,9 Ninguna RA 
Republica Arabe Siria 60 60 15 7 14 21 18,4 Ninguna RA 
Tunez 60 60 10 1,3 2,5 3,S 3,7 Ninguna RA 
Promewo 57,8 60,4 13,1 4,8 8,3 10,6 9,4 

Europa Oriental y antigua Union Sovietica 
Albania 25 25,0 Ninguna RA 
Antigua URSS 30 30,0 Ninguna RA 

Armenia 0,0 n.a. RA 
Azerbaiyan 55 60 14 14,0 Ninguna RA 
Belarus 55 60 42 42,0 Ninguna RA 
E.,tania 55 60 20 20,0 Precios RA 
Georgia 55 60 3S b 0,0 Ninguna RA 
Kazajscin 55 60 22 22,0 Ninguna RA 
Letonia 55 60 23,4 23,4 Precios RA 
Lituania 55 60 0,0 n.a. RA 
Moldova 0,0 n.a. RA 
Rep. Kirguisa 55 60 31,8 31,S Ninguna RA 
Rusia 55 60 26,6 26,6 Ninguna RA 
Tayikistan n.a. RA 
Turkmenistan 0,0 n.a. RA 
Ucrania 55 60 31,1 31,1 n.a. RA 
Uzbekistan 55 60 33 33,0 Ninguna RA 

Bulgaria 55 60 25 0 30 30 23,1 Ninguna RA 
Hungria 55 60 20 6 24,5 30,5 24,5 Salarios RA 

netos 
Palonia 60 65 25 0 30 30 23,1 Precios RA 
Rep. Checa 55 60 25 0 25 25 20,0 Ninguna RA 
Rumania 55 60 30 21,2 21,2 Ninguna RA 
Promedio 55,3 60,3 25,0 0,0 28,3 25,5 18,0 

America Latina y el Caribe 
Antigua y Barbuda 60 60 9,6 3 5 S 7,6 Ninguna RA 
Argentina 55 60 15 10 11 21 18,9 Parcial RA 
Bahamas 65 65 14,4 3,4 7,1 10,5 9,8 Ninguna RA 

AD: aporte definido. FP: fondo de previsi6n. 
RA: reladonado con el aporte. SN: segiln las necesidades. 
UU: uniforme universal. 

(ContinUa en ia proxima pdgina.) 
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N CRISIS 

Cuadro A.7 (continuaci6n) 

Impuesto 
sobre 

la nomina 

Pals 

Edati 
normal de 

Mujeres 

Anos de 
cobertura 

para recibir 
una Impuesto sobre la 

pensiOn nomina para pensiones 

completa TrabajaJor EmpleaJor Ambos 

para 
pensionesl 

costa IndizaciOn 
total de automdtica Tipo 
la mana de las de 
de obrti' pensiones beneficio 

America Latina y el Caribe (cant.) 
Barbados 65 65 9,6 5,5 5,8 11,3 10,7 Ninguna RA 
Bermudas 65 65 4,8 0,0 Ninguna RA 
Bolivia 50 55 15 5 2,5 7,5 7,3 Salarios RA 
Brasil 60 65 5 8 21,5 29,5 24,3 Ninguna RA 
Chile 60 65 20 13,3 0 13,3 13,3 n.a. AD 
Colombia 55 60 9,6 2,2 4,3 6,5 6,2 Salarios RA 
Costa Rica 59 61 3,5 2,5 4,8 7,3 7,0 Ninguna RA-SN 
Cuba 55 60 25 0 10 lOb 0,0 n.a. RA 
Dominica 60 60 5,7 3 6,8 9,8 9,2 Ninguna RA 
Ecuador 55 55 30 9,4 10,9 20,3b 0,0 Ninguna RA 
El Salvador 55 60 14,4 1 2 3 2,9 Precios RA 
Granada 60 60 9,6 4 4 8 7,7 Ninguna RA 
Guatemala 60 60 15 1,5 3 4,5 4,4 Ninguna RA 
Guyana 60 60 14,4 4,4 6,6 llb 0,0 Ninguna RA 
Haiti 55 55 20 2 2 4 3,9 Ninguna RA 
Honduras 
Jamaica 

60 
60 

65 
65 

15 
3 

1 
2,5 

2 
2,5 

3 
5b 

2,9 
0,0 

Ninguna 
Ninguna 

RA 
RA 

Mexico 65 65 9,6 1 4,9 5,9 5,6 Ninguna RA 
Nicaragua 60 60 14,4 2 6,5 8,5 8,0 Ninguna RA 
Panama 55 60 15 6,3 2,8 9,1 8,9 Ninguna RA 
Paraguay 60 60 15 9,5 13 22,5b 0,0 Ninguna RA 
Peru 55 60 15 3 6 9 8,5 Ninguna RA 
Rep. Dominicana 60 60 15,4 2,5 7 9,5b 0,0 Ninguna RA 
Trinidad y Tabago 60 60 14,4 2,8 5,6 8,4 8,0 n.a. SN-RA 
Uruguay 55 60 30 13 16,5 29,5 25,3 Salarios RA 
Venezuela 55 60 14,4 6,75 6,8 Ninguna RA 
Promedio 58,7 60,8 13,9 10,5 7,1 

OCDE 
Alemania 65 65 5 8,9 8,9 17,8 16,3 Salarios RA 

netos 
Australia 60 65 0 Precios SN 
Austria 60 65 15 10,3 12,6 22,9 20,3 Salarios RA 
Belgica 65 65 45 7,5 8,9 16,4 15,1 Precios RA 
Canada 65 65 2,3 2,3 4,6 4,5 Precios UU-SN

RA 
Dinamarca 67 67 0 0,0 Precios UU-SN

RA 
Espana 65 65 15 2,8 13,9 16,7 14,7 Precios y RA 

salarios 
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Impuesto 
sobre 

la nomina 
Anos de para 

Edad 
normal de 
jubilacion 

cobertura 
para recibir 

una 
pension 

Impuesto sobre la 
nomina para pensiones 

pensiones/ 
costo IndizaciOn 

total de automdtica 
la mano de las 

Tipo 
de 

Pais Mujeres Hombres completa Trabajador Empleador Ambos deohrd' pensiones beneficio 

OCDE (cont.) 
Estados Unidos 65 65 10 6,2 6,2 12,4 11,7 Predos RA 
Finlandia 65 65 40 0 16,8 16,8 14,4 Predos RA-UU 
Frandad 60 60 37,5 10 9,8 19,8 18,0 Salarios RA 
Greda 60 65 11,1 5,3 10,5 15,7 14,2 Predos RA 
Irlanda 65 65 3 5,5 12,2 17,7 15,8 n.a. RA-SN 
Islandia 67 67 0 0 2 2 2,0 Salarios UU-SN

RA 
Italia 55 60 15 7,3 18,9 26,2 22,0 Precios y RA 

salarios 

Japan 65 65 25 14,6 2,3 16,9 16,5 Predos RA 
Luxemburgo 65 65 10 8 8 16 14,8 Predos y RA 

salarios 
Noruega 67 67 40 7,8 16,7 24,5b 0,0 Precios UU-MT

RA 
Nueva Zelandia 60 60 0 0,0 Predos UU 
Palses Bajos 65 65 49 15,2 0 15,2 15,2 Salarios RA 
Portugal 62 65 10 11 24,5 35,5b 0,0 Predos RA 
Reina Unido 60 65 40 8,3 10.5 18,8 17,0 Preeios RA 
Sueeia 65 65 3 8 13 21 18,6 Preeios RA-UU 
Suizad 62 65 40 11,7 11,7 23,4 20,9 Precios y RA 

salarios 
Turqula 55 60 25 9 11 20 18,0 Predos y RA 

salarios 
PromedioG 62,9 64,4 18,3 7,4 11,0 16,3 12,6 

AD: aporre definido. FP: fondo de prevision. 
RA: relacionado con e1 apone. SN: segun las necesidades. 
UU: uniforme universal. 

No se dispone de daros. 
n.a. No se aplica. 
Nota: Las estructuras de aportes son muy complejas en muchos paises y diferencian los distintos grupos de trabajadores. En este cuadro 

figuran las cifras que se consideran aplicables a la mayor proporci6n de trabajadores. Incluye pagos a planes ocupacionales obligatorios 
(Francia 0 Suiza) 0 planes de ahorro obligarorio (Chile). 

a. El COSto total de la mano de obra se define como el salario mas la parte del impuesto sobre la nomina que debe pagar eI emp1eador. 
b. Incluye apones a orros programas. 
c. Los promedios no induyen a [os paises en los que predominan las pensiones uniformes universales 0 seglin las necesidades, excepto en 

eI caso de la edad de reora. 
d. La pension financiada con un impuesto sobre la nomina de Francia y Suiza comprende los planes ocupacionales obligatorios. 

Fuente: \5.5. Social Security Administration (1993). 
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SIN CRISIS 

Cuadro A.S Porcentaje de ingresos medios pagados recientes como 
pension despues de 30 afios de trabajo, parses seleccionados, 1991 

America Latina y el Caribe Africa al sur del Sahara 
Argentina 70 Benin 60 
Ecuador 75 Burkina Faso 40 
Guatemala 70 Burundi 50 
Honduras 65 Camerun 45 
Mexico 60 Chad 48 
Panama 88 Congo 50 
Paraguay 67 Gab6n 45 
Peru 80' Liberia 51 
Santa Lucia 60 Mauritania 40 
Uruguay 60' Niger 40 

Rep. Centroafricana 45 
Rwanda 45 

Oriente Media y Norte de Africa Sudan 50 
Arabia Saudita 60 Togo 40 
Argelia 75 
Bahrein 50 Europa 
Egipto 67 Austria 57 
Iran 87 Espafia 90 
Iraq 75 Portugal 66 
Jordania 60 Rep. Checa 55 
Kuwait 95 Turquia 70 
Libia 75 Yugoslavia, Rep. Fed. de 65' 
Siria 66 
Tunez 80 Asia Meridional 
Yemen 75 Pakistan 60 

a. Indica el porcentaje que se paga a un hombre. 
Fuente: U.S. Social Security Administration (1993). 
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Cuadro A.9 Comparacion de los costos administrativos de los planes publicos obligatorios de pensiones 

Costo Costo 
administrativo administratillo 

pOl' Costo pOl' Costo 
participantel administrativo participantel administrativo 

ingreso pOl' ingreso pOl' 
per cdpita participante percdpita participante 

Pals Ann (porcentaje) en ussa Pals Ano (porcentaje) en US$a 

Alemania 1989 0,18 35,9 Japan 1989 0,04 8,3 
Belgica 1986 0,18 20,6 Kenya 1989 0,80 1,8 
Burundi 1989 7,25 14,9 Luxemburgo 1986 0,28 38,1 
Canada 1989 0,05 10,0 Malasia 1986 0,54 9,2 
Chile (nuevo) 1991 2,30 50,2 Marruecos 1989 0,89 8,1 
China 1989 0,20 0,5 Mauricio 1986 0,05 0,7 
Costa Rica 1992 0,36 7,5 Mexico 1986 0,89 14,4 
Dinamarca 1989 0,02 3,9 Nigeria 1986 0,89 3,8 
El Salvador 1986 1,54 12,3 Paises Bajos 1989 0,13 20,1 
Espafia 1989 0,11 10,4 Pakisnln 1989 0,86 3,0 
Estados U nidos 1989 0,05 11.3 Paraguay 1987 0,59 6,9 
Filipinas 1990 1,01 7,3 Rep. Checa 1989 om 2,2 
Finlandia 1989 0,26 63,7 Rwanda 1989 358 11,2 
Ghana 1989 3,86 5,0 Singapur 1986 0,16 10,8 
Guatemala 1986 0,39 4,0 Sueda 1988 0,07 155 
Honduras 1990 0,59 7.3 Suiza 1991 0,09 28,9 
India 1989 0,72 2,4 Tanzania 1990 7,96 7,9 
Israel 1989 0,10 9,5 Tunez 1986 1,03 12,1 
Italia 1986 0,34 35,6 Turqula 1986 0,41 4,6 
Jamaica 1989 0,34 5,5 Zambia 1988 4,49 16,3 

a, Se utiliw el tipo de cambio medio correspondiente a cada afio, 

Fuente: Daws de vadas fuentes. Para la metodologfa seguida y Ia descripci6n de los datos, vease James y Palacios (1994). 
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Cuadro A.I0 Duracion esperada de la jubilacion que se inicia ala edad estipulada oficialmente, 
,or nivel de ingreso, paises seleccionados 

Duracion esperada 
Etiad de jubifacion de fa jubifacion 

Pais Hombres Mujeres Hombres Mujeres Afio 

Palm con un PIE per ctipita mayor de US$8.000 
Alemania 65 65 13,8 17,6 1987 
Australia 65 60 18,0 23,0 1989 
Austria 65 60 14,5 22,0 1989 
Beigica 65 65 13,0 16,9 1982 
Canada 65 65 14,9 19,2 1985-87 
Espana 65 65 14,8 17,9 1982 
Estados U nidos 65 65 14,9 18,6 1988 
Francia 60 60 18,7 23,9 1988 
Hong Kong 65 65 15,1 18,8 1990 
Israel 65 60 15,1 20,7 1988 
Italia 60 55 17,4 26,3 1985 
Paises Bajos 65 65 14,4 19,0 1989 
Reino Unido 65 60 13,6 21,3 1989 
Suecia 65 65 15,0 18,7 1988 
Suiza 65 62 15,3 1989 
Promedio 64,3 62,5 15,2 18,6 

Paim con un PIE per capita entre US$4.000 y US$8.000 
Argelia 60 55 15,9 21,0 1983 
Argentina 60 55 15,6 24,1 1980-81 
Bulgaria 60 55 15,9 23,3 1987-89 
Colombia 60 55 17,3 19,3 1980-85 
Grecia 65 60 14,6 20,6 1980 
Hungria 60 55 14,8 23,1 1989 



DuraciOn esperada 
Edad de jubilacion de la jubilaciOn 

Pals Hombres Mujeres 


Paises con un PIB per capita entre US$8.000 (cont.) 

MaIasia 55 55 
Panama 60 55 
Polonia 65 60 
Rumania 60 55 
Uruguay 60 55 
Venezuela 60 55 
Yugoslavia, Rep. Fed. de 60 55 
Promedio 60,4 56,0 

Paise. cun un PIB per capita menor de US$4.000 
Antigua URSS 60 55 
China 60 55 
Ecuador 55 55 
Filipinas 60 60 
Guatemala 60 60 
India 55 55 
Peru 60 55 
Rep. Checa 60 55 
Rwanda 55 53 
Sri Lanka 55 50 
Trinidad y Tabago 60 60 
Zambia 50 50 
Promedio 57,5 55,3 

Hombres 

19,5 
18,8 
12,5 
16,1 
16,7 
17,3 
16,3 
16,8 

15,4 
15,7 
21,4 
15,4 
16,6 
17,1 
15,4 
14,9 
16,7 
21,5 
15,8 
21,3 
17,3 

Mujeres Ano 

22,1 
24,9 
20,1 
22,8 
25,0 
24,2 
23,7 
23,0 

24,0 
22,2 
23,4 
17,2 
17,5 
19,3 
21,1 
23,3 
18,2 
23,7 
18,4 
22,2 
20,9 

1988 
1985-89 

1988 
1989 

1984-86 
1985 
1990 

1990 
1981 
1985 
1989 
1980 

1976-80 
1980-83 

1988 
1978 
1981 

1980-85 
1980 

- No se dispone de datos. 
Nota: EI ingreso per clpin se calcu!a en d61ares de 1990, segun sc define en e! Programa de Comparaci6n Internacional de las N aciones 

Unidas. 
Fuente: Naciones Unidas (1992b); U.S. Social Security Administration (1993); Banco Mundial (1992d), euadro 30; Banco Mundial 

(1990); Australian Social Security Institute (1989). 
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Cuadro A.ll Planes publicos de pensiones en economias en transicion, despues de 1990 {porcentajes} 

Impuesto 
Coeficiente de PensiOn sobre Impuesto 

Coeficiente de dependencia de Gasto en brutal fa nomina global 
dependencia los ancianos pensionesl salario para sabre 

Pais del sistema"- en 1990 PIB brutob jubifaciOn fanamina 

Europa Orienta! 
Albania 37" 17 12,4d 55 25 26 
Bulgaria 77c 37 9,5c 37c 26,7-38 35-50 
Croacia 59c 32 22 
Eslovenia 50d 29 1l,3d 30 41 
Hungrfa 66< 36 1O,3e 38e 30,5 62 
Polonia 49c 28 12,4< 57' 30 48 
Rep. Checa 32e 10,Od 49d 30 50 
Rep. Eslovaca 42 9,9 26,5 50 
Rumania 63' 30 6,9d 43c 16,5-25,9 31-41 

Antigua Union Sovietica 
Armenia 22 4,9d 

Azerbaiyan 18 5,6d 14 40 
Belan.'ts 49d 34 7,3d 42c 42 
Estonia 52· 32 6,9 33C 20 20 
Georgia 30 1l,Od 7OC 41 
Kazajstan 4OC 19 4,7d 22 41 
Letonia 51d 33 6,7c 33< 23 38 
Lituania 30 6,6d 41' 31 
Rep. Kirguisa 34d 20 6,1 d 34' 34 39 
Rusia 48c 7,JC 34c 32,6 40 
Ucrania 5OC 35 13,Oc 39' 31 37 
Uzbekistan 34d 15 1O,3c 33 40 

Nose dispone de datos. 
a. Los coeHcientes de dependencia del sistema no se han ajustado a los equivalentes de los jubilados por ancianidad. EI coeHciente de 

Estonia 'II primer trimestre de 1993. 
b. Las tasas de reemplazo se refieren 'II promedio de las pensiones por ancianidad e invalidez y pagos a sobrevivientes. Las rasas de reem

plazo por ancianidad son mas a1tas. En el caso de Rumania se refiere unicamente a los trabajadores no agrkolas. Los datos de Ucrania 
corresponden al primer trimesne de 1992. 

c.1992. 


d.1991. 


e. 1993. 
Fuente: Holzmann (1992, 1994); Cavalcanti (1993); Rashid (1994); datos del Banco Mundial, Cuadro A.l del Apendice. Para mas 

detalles, vease Palacios (1994). 



Cuadro A.12 Distribucion de la cartera de los fondos de pension en ocho paises de la OCDE 
(porcentaje de los activos) 

Proporcion 
de la carttlra 

Bonos Bonos invertidam 
Pals Accio1ttlS privados publico; Pr/stamos Otros til tlXtranjero 

Alemann 
1970 4 10 9 50 27 
1990 18 8 17 45 12 

Canada 
1970 22 15 38 11 14 
1990 29 8 39 4 20 6 

. Dinamarca 
1970 0 61 11 7 21 
1990 7 56 11 7 19 

Bsta®s U nidos 
1970 45 38 7 6 4 
1990 46 16 20 2 16 4 

Jap6n 
1970 6 ~~~~12'--~ 52 30 
1990 27 47-··-~ 14 12 7 

Palses Bajos 
1970 11 3 12 54 20 7 
1990 20 4 19 43 14 15 

Reino Unido 
1970 49 14 18 19 2 
1990 63 3 11 23 18 

Suiza 
1970 3 ~·.--25·-~- 48 24 
1990 16 -····-~29 22 33 

- No se dispone de datos. 
a.. Indica la suma de bonos pUblicos y privados; no se dispone de daros separados. 
Fuente: Davis (1993). 
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Notas sobre los datos 


En el Apendice Tecnico (Palacios 1994b) se presenta una 
descripcion completa de las Fuentes de datos y las 
metodologias usadas en este informe. Los datos tambien 
se pueden obtener en diskette. En esta nota se ofrece un 
breve resumen. 

Datos demograficos y sobre la fuerza de trabajo. Los 
datos demograficos historicos han sido adaptados de In
ternational Historical Statistics: Asia and Aftica (B.R. 
Mitchell 1982), International Historical Statistics: The 
Americas and Australasia (B.R. Mitchell 1983) e Interna
tional Historical Statistics: Europe 1750-1988 (B.R. 
Mitchell 1990). 

Las estimaciones demograficas del afio 1990 y las 
proyecciones de los afios 2000 a 2150 estan tomadas de 
la base de datos sobre poblacion del Banco Mundial y se 
produjeron por medio del programa STARS. 

Los datos sobre la participacion en la fuerza de trabajo 
por grupos de edades fueron tornados, en general, del 
Anuario de Estadisticas del Trabajo (varios afios) de la OIT. 

En la mayo rIa de los casos la magnitud de la fuerza labo
ral fue tomada de Social Indicators ofDevelcpment 1991
1992 del Banco Mundial (1992). 

Gasto en pensiones. En este estudio, el gasto en pen
siones esta definido como las pensiones por ancianidad, 
por jubilacion, por defunci6n y por invalidez, asl como 
los pagos a sobrevivientes y por incapacidad basados en 
los aportes pasados, y tambien los pagos efectuados en 
virtud de programas no participatorios, orientados es
pecfficamente hacia los ancianos, que proveen un benefi
cio universal uniforme 0 supeditado a la necesidad. No se 

incluyen los servicios en especie, como vivienda y aten
cion medica ni la asistencia a los pobres que no se basa en 
la edad. Los datos corresponden a los afios 1985 a 1993. 
Las Fuentes y los afios de los datos que figuran en los 
cuadros de gastos e ingresos a menudo difieren. 

La mayorla de los datos provienen de EI costo de La se
guridad socia~ de la OIT. En los gastos por concepto de se
guridad social se incluyen sola mente los correspondientes 
a pensiones. Los datos fueron recolectados por medio de 
una en cuesta internacional que efectua la OIT cada cieno 
numero de afios. La mayoda de los datos sobre los paises 
de la OCDE estan basados en cifras de gasros correspon
dientes a los ancianos por distintos conceptos excepto 
salud, proporcionadas por la OCDE en Paris. Estos datos, 
que abarcan a los 24 paises de la OCDE, estan basados en 
informacion de Eurostat sobre los paises de la Comu
nidad Economica Europea y tambien provienen de 
Fuentes individuales de los paises de la OCDE. En 10 que 
respecta a los paises de esa organizaci6n, el ano mas re
ciente se situa entre 1988 y 1990. 

Ademas de estas publicaciones, se usaron Fuentes na
cionales de los distintos paises, como anuarios estadisti
cos e informes anuales de los organismos adminis
tradores, y tarnbien informes internos del Banco 
Mundial. 

Ingresos para pensiones. En este caso, ingresos se refiere 
al impuesto sobre la nomina pagado por eI empleador y el 
empleado, a la renta devengada por las reservas para pen
siones, ya los subsidios directos e indirectos del gobierno. 
Los datos estan tornados de El costo de la seguridad social, 
de la OIT, y exduyen programas ajenos a las pensiones 
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como atenci6n medica, asignaciones familiares, etc. Se 
dispone de menos datos sobre los ingresos separados por 
destino (como las pensiones) que sobre el gasto en bene
ficios, y no se han induido los paises respecto de los 
cuales no se pudieton obtener datos separados. El su
perivit se define como los impuestos sobre la n6mina 
para financiar pensiones mas la renta del capital menos 
los beneficios en efectivo. Los subsidios del gobierno se 
excluyen de los ingresos en el dlculo del supera.vit. 

Tasa de cobertura y coeficiente de dependencia del 
sistema. La tasa de cobertura es el numero de trabajadores 
que efectuan aportes a un plan publico obligatorio, para 
la ancianidad 0 la jubilaci6n, que paga una suma alzada 0 

una anualidad cuyo valor depende de los aportes 0 de los 
salarios pas ados, dividido por el total de trabajadores esti
mado. La fuerza de trabajo se defini6 normalmente como 
el porcentaje de personas econ6micamente activas de 15 
a 64 afios de edad, empleadas 0 desempleadas. 

Los datos sobre los trabajadores que efectlian aportes 
se tomaron de muchas fuentes, entre elIas los informes 
anuales de los organismos administradores, datos inedi
tos de la OIT y estudios del Banco Mundiai. En algunos 
casos se hicieron estimaciones para conciliar [os datos de 
diversos planes de distintos anos. La metodologia y las 
Fuentes se examinan en eI Apendice T ecnico (Palacios 
1994b). 

Las estimaciones de la fuerza laboral se tomaron, en 
general, del documento del Banco Mundial titulado So
cial Indicators ofDevelopment. En los casos en que no se 
disponia de datos para el mismo ano sobre la fuerza labo
ral y sobre el nltmero de participantes que efectuaban 
aportes, para calcular la tasa de coberrura se hicieron in
terpolaciones 0 extrapoIaciones. 

El sistema de apoyo y los coeficientes de dependencia 
se refieren ala razon sin ajustar entre los participantes que 
aportan y las personas que reciben pensiones por 
ancianidad 0 invalidez, 0 beneficios para sobrevivientes, 
en el mismo ano. La dasificaci6n de los jubilados en estas 
tres categorfas varia de un pais a otro y no se ha tornado 
en cuenta en este trabajo. 

Caracteristicas de los planes publicos de pensiones. 
Los datos esran adaptados de Social Security Programs 
Throughout the World, 1991, documento publicado por 
la U.S. Social Security Administration en 1993. Todos 

los datos se refieren al principal sistema de pensiones del 
pais. Las caracteristicas estructurales difieren de un plan 
de pensiones a otro dentro de un mismo pais. Los planes 
se catalogaton por tipo de beneficio, basandose en si la 
mayorfa del gasto por este concepto correspondfa a pen
siones vinculadas con los aportes, a pensiones de fondos 
de previsi6n, a pensiones universales uniformes, 0 a pen
siones supeditadas a la necesidad. Los requisitos y las 
tasas de aporte varian de un plan de pensiones a otro 
dentro del pais. T ambien varian de acuerdo con factores 
como eI nivel de los salarios, la industria y las condi
ciones de trabajo dentro del propio plan principal de 
pensiones. La edad normal de jubilacion puede diferir 
considerablemente de la edad de jubilaci6n media efec
tiva. Las comparaciones deben ser cautelosas e ir unidas 
a un analisis mas detalIado de cada plan, segun el obje
tivo del anaIisis. 

Reservas para pensiones y rentabilidad de las inver
siones. En el caso de los planes de administraci6n 
publica se mencionaron dos tipos de renta de las inver
siones. En 10 que respecta a los planes de aporte definido, 
o fondos de prevision, la renta de las inversiones repre
senta la tasa de interes nominal acreditada a las cuentas de 
los miembros, despues de deducir los gastos, ajustada 
segun las variaciones del in dice de precios al consumidor. 
En 10 que respecta a los planes de beneficio definido, la 
renta de las inversiones se defini6 como el interes nomi
nal bruw devengado por los activos invertidos, ajustado 
para tener en cuenta las variaciones del fndice de precios 
al consumidor. En todos los planes publicos el interes 
anual real es simple, y no compuesto. 

EI interes real de las acciones y bonos del gobierno yel 
interes de los fondos de pensiones privados se basan en 
los resultados de simulaciones que aparecen en The Struc
ture, Regulation, and Performance of Pension Funds in 
Nine Industrial Countries (E.P. Davis 1993). En estas 
simulaciones se aplic6 eI interes medio por tipo de activo 
financiero de cada pais en cada ano a los activos conoci
dos de la carrera del sector de las pensiones. 

Costo administrativo. El costo administrativo es el rela
cionado con el sistema de pensiones por ancianidad e 
invalidez, y de beneficios pagados a los sobrevivientes. 
Este costo esra tornado de El costo de la seguridad social 
(1992) de la OIT y datos ineditos de la decimocuarta 



encuesta sobre el coSto de la seguridad social (en mar
cha) de esa organizacion. Entre otras fuentes se cuentan 
los anuarios estadisticos de los organismos adminis
tradores. Para mayores detalles, vease James y Palacios 
(1994). 

NOTAS S 

Otros indicadores. E1 producto inrerno bmto y eI gasto 
publico en moneda nacional fueron tornados de Estadis
ticas financieras internacionafes (varios afios) del FMI. Las 
estimaciones de la inflacion y los tipos de cambio 
provienen de esa misma fuente. 
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