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Adicionalmente, el consenso político detrás de la reforma del sistema de pensiones 
sueco es todavía sólido hoy, en 2005, como lo fue en 1994. A mediados de la década de 
1990, el sistema de c d n  pasó a ser un concepto en sí y comenzó a ser ímplementado en 
cuatro países de la Unión Europea: además de Suecia, Italia, Letonia y Polonia. Siguiendo 
esos ejemplos, el sistema de c d n  ha pasado a ser una opción de reforma considerada 
en muchos países.

Hoy se puede decir con seguridad que las reformas en los cuatro países europeos que 
aplicaron originalmente el sistema de c d n  generaron un interés considerable entre sus 
vecinos europeos, y también en el resto del mundo. El interés en Europa es comprensi
ble dado que la mayor parte del continente tiene una tradición de sistemas de reparto, y 
el sistema de CDN constituye una nueva forma de “organizar” un sistema de pensiones 
de reparto obligatorio y universal. Además, la mayor parte de los países de Europa 
está discutiendo reformas al sistema de pensiones, en uno u otro sentido. Pero ahora 
contamos, además, con la experiencia de los sistemas de CDN implementados durante 
la década de 1990.

Contra ese telón de fondo resultó particularmente relevante para Suecia recibir como 
anfitriona una conferencia dedicada a discutir tanto los aspectos conceptuales como 
institucionales del sistema de CDN. Era una oportunidad para que los encargados de la 
reforma sueca reflexionaran sobre el diseño de su sistema en presencia de expertos inter
nacionales en pensiones, tanto del mundo académico como de los encargados de formular 
políticas. El objetivo era todavía más ambicioso: contribuir a crear una síntesis del actual 
conocimiento sobre el nuevo tema. Este libro es la concreción de dicho objetivo.

La Agencia Sueca de Seguridad Social se sintió particularmente orgullosa de orga
nizar la conferencia, en conjunto con el Banco Mundial, lo que sirvió para ampliar la 
discusión incluyendo consideraciones importantes para los países clientes del Banco. 
La conferencia tuvo lugar durante dos días, a finales de septiembre de 2003 en la isla de 
Sandhamm, una de las islas del archipiélago del mar Báltico más alejadas de Estocolmo. 
La discusión de los artículos e ideas fue espontánea y estimulante, con un conjunto de 
expertos provenientes de las más diferentes filiaciones, regiones del mundo y comuni
dades intelectuales.

Mi experiencia es que el resultado de seminarios y conferencias rara vez es la reci
procidad intelectual, y que el modus operandi más habitual es que cada uno se refiera 
sólo a sus temas favoritos. Este no fue, sin duda, el caso en Sandhamm. Aquí los expertos 
no sólo hablaron, también escucharon. Se intercambiaron y desarrollaron ideas en una 
atmósfera positiva y colegiada, lo que dio la impresión de que algo estaba ocurriendo 
en ese espacio, la sensación de que al final se había alcanzado una comprensión nueva y 
compartida. Creo que todos los participantes dejaron la isla con el sentimiento de haber 
participado en una conversación que elevó sus reflexiones a un nivel superior.

Si bien en Suecia no lo designamos como sistema de CDN en los años iniciales, per
sonalmente he participado en este viaje durante más de una década. Desde finales de 
1991 hastajunio de 1994 representé al Partido Socialdemócrata en el Grupo de Trabajo 
sobre Pensiones organizado por el gobierno, y después de la elección de 1994 llegué a 
ser responsable del proceso de reforma como viceministro de Seguro Social. A mediados 
de 1996, como directora general de la Agencia Sueca de Seguridad Social, pasé a tener



la responsabilidad de la implementación de la reforma. Hoy, en 2007, más de una década 
después de la histórica decisión del Parlamento sueco, es una alegría para mí aportar este 
amplio trabajo para compartir los frutos de las discusiones de Sandhamm. Y también 
es una alegría destacar que, desde la conferencia de Sandhamm en el otoño de 2003, el 
contenido de este libro se ha ampliado considerablemente, no sólo con las intervenciones 
realizadas entonces y enriquecidas aquí, sino con muchos artículos nuevos. Creo que este 
libro aporta una lectura estimulante a expertos en pensiones y políticos que representan 
orígenes académicos y nacionales diferentes.

Prefa cio  xix

AnnaHedborg
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ETF Sistemas Totalmente Financiados
FA Factores de Ajuste
Fedca Fundación de Economía Aplicada (España)
FP folkpension (beneficio universal de tarifa fija de Suecia)
FRD Fondo de Reserva Demográfica (Polonia)
FUS Fondo de Seguro Social (Polonia)
GRV Gezetzlich Rentenversicherung (seguro público de jubilación, Alemania)
GTL Generaciones Traslapadas
Ictss índice de Contribuciones Totales de la Seguridad Social
IGP Indice de Ganancias Promedio
IMF Integración a Mercados Financieros
INE Instituto Nacional de Estadística, España
INPS Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Instituto Nacional de Segu

ridad Social. Italia)
IPC Indice de Precios al Consumidor
IVA Impuesto al Valor Agregado
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KNH Kosei-Ninkin-Hoken (programa principal de pensiones de empleados del
sector privado en Japón)

MBL Ministerio de Bienestar de Letonia
MEA Instituto de Investigación de Mannheim de Economia del Envejecimiento
MEA Mecanismo de Equilibrio Automático
Modepens Modelo de Pensiones (España)
Nipssr Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social de 

Japón
OIT Organización Internacional del Trabajo
PAYG Sistema de Reparto
Pl Puntos de Ingresos
Prost Caja de Herramientas de Simulación de Opciones de Reforma 

de Pensiones
SSA Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos
TFT Tasa de Fertilidad Total
TI Tecnología de la Información
TIR Tasa Interna de Retomo
TR Tiempo de Retomo
VA Valor actual, valor presen te
ZUS Organismo de Seguros para la Seguridad Social (Polonia)
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Capítulo I

S it u a c ió n  d e l  a n á l is is  s o b r e

LAS CONTRIBUCIONES DEFINIDAS NOCIONALES: 
INTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL

Robert Holzmann y  Edward Palmer

La reforma del sistema de pensiones es una euestión de alcance mundial. Prácticamente 
no existe país en el mundo donde el tema no figure en el programa de reformas. Los 
factores que determinan la necesidad de tal reforma varían en cierta medida según el 
país y la región, pero tienen tres características comunes: en primer lugar, las presiones 
fiscales a corto plazo suelen desencadenar medidas inmediatas, mientras que los pro
blemas examinados, mucho más serios, derivados del envejecimiento de la población 
y la insuficiente capacidad de recuperación de los sistemas a largo plazo, siguen sin 
recibir la atención adecuada. En segundo término, los cambios socioeconómicos exigen 
una reformulación de las ideas básicas que rigen el diseño de los sistemas de pensiones, 
algunas de las cuales imperan desde hace más de 100 años. En tercer lugar, ante los 
desafíos y oportunidades de la globalización, los países deben prestar más atención a 
los efectos económicos de los planes de pensiones, incluso mediante la creación de un 
conjunto mayor de riesgos que abarque ocupación, rama y sector, y permita transferir 
fácilmente los derechos, tanto dentro de cada país como a través de las fronteras nacio
nales (Holzmann e Hinz. 2005).

Con estos antecedentes, en los años noventa varios países iniciaron reformas funda
mentales de sus sistemas de pensiones, especialmente en América Latina y las economías 
en transición de Europa central y oriental. Las emprendieron en medio de dificultades para 
llevar adelante reformas “paramétricas” y apuntaron, como mínimo, a dotar a los sistemas 
de bases financieras sostenibles. Estas reformas sistémicas han demostrado el potencial, 
así como las limitaciones, que encierra la adopción de sistemas de capitalización. Si bien 
los posibles beneficios de la capitalización son elevados, también lo son los costos de la 
transición y los requisitos para establecer los patrones financieros. La necesidad de hacer 
frente a las presiones dcl crecimiento demográfico y de la reforma económica, así como 
de evitar imponer cargas adicionales a los futuros trabajadores, ha despertado el interés 
internacional en un nuevo género de sistemas de pensiones: los sistemas no financieros 
o de contribuciones definidas nocionales (CDN).‘ Estos sistemas abordan las necesidades

'"Contribución definida no financiera", "contribución definida nocional” y "cuentas individuales por 
reparto” son utilizadas indistintamente en este libro y deben entenderse como sinónimos.



fiscales, políticas, sociales y económicas de la reforma, al tiempo que permiten mantener 
reducida la carga fiscal que ésta trae aparejada. Pero, ¿constituyen la panacea para la 
reforma de los sistemas de pensiones o son simplemente la última moda?

A fin de analizar más sistemáticamente el aporte de los planes de CDN a la reforma 
-sus puntos fuertes y débiles- el Banco Mundial y la Comisión Nacional de Seguridad 
Social de Suecia se unieron para organizar una conferencia internacional, que se celebró 
en octubre de 2003 en Sandhamn, Suecia. La motivación para la conferencia fue bastante 
sencilla: el Banco Mundial deseaba saber en qué condiciones y con qué limitaciones 
podía proponer el método a sus clientes internacionales. Aun cuando la experiencia de 
Letonia y Polonia es alentadora, la muestra todavía es demasiado pequeña como para 
extraer conclusiones generales acerca de la implementación de los sistemas de CDN en 
los países en transición. Los autores de la reforma sueca, pioneros de este nuevo enfo
que, querían compartir su experiencia, pero también reunir a un grupo de expertos para 
estudiar posibles mejoras en el diseño y la ejecución de esa innovación.

En este volumen sobre la conferencia se presentan los resultados de las deliberaciones 
de destacados economistas, especialistas en pensiones y encargados de la formulación 
de políticas de todo el mundo. El trabajo original consta de 24 capítulos, en la presente 
edición al español contempla 18 de ellos, los que se consideran más pertinentes a Amé
rica Latina -además de varios comentarios-, que abarcan cuestiones conceptuales, así 
como experiencias de reformas específicas llevadas a cabo en países “piloto”. En la 
mayoría de los capítulos se recogen ponencias presentadas en la conferencia, las cuales, 
desde entonces, han sido objeto de importantes revisiones. Después de la conferencia 
se añadieron a las actas algunos capítulos nuevos, con el propósito de ampliar aún más 
el contenido del libro, lo que lo ha convertido en una obra de consulta sobre los funda
mentos teóricos de los sistemas de contribuciones definidas nocionales y las cuestiones 
prácticas relativas a su implementación.

La estructura del resto de la introducción es la siguiente: en la primera sección se 
describen en forma algo más detallada las presiones que impulsaron la reforma y las 
ventajas prometidas, así como los inconvenientes, de los sistemas de CDN. En la segunda 
sección se presenta un breve examen de cada capítulo y sus principales conclusiones. En 
la última sección se reseñan las enseñanzas recogidas hasta el momento, y en su parte 
final, el potencial que ofrecen estos sistemas en las reformas de otros países, con especial 
atención a América Latina.

A. Presiones que impulsan la reforma y promesas de los planes
DE contribuciones DEFINIDAS NOCIONALES

4 FORTALliCER LOS SISTEMAS DE PENSIONES LATINOAMERICANOS

¿Cuáles son las principales presiones para que impulsen la reforma de los sistemas de 
pensiones? ¿Qué ofrecen los planes de CDN a esa reforma cuando se los examina dentro 
de una perspectiva económica y política más amplia? ¿Qué aporte efectúa el marco de 
CDN a la solución de estas cuestiones, según lo expuesto en los capítulos del presente 
volumen? Para responder a estas preguntas, comenzamos por analizar brevemente las 
presiones que enfrenta la reforma de los sistemas de pensiones al inicio del siglo XXL
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Las presiones fiscales continúan siendo el factor desencadenante de las reformas de los 
sistemas de pensiones. Inevitablemente, estas son producto de presiones presupuestarias 
a corto plazo derivadas de los costos crecientes de los sistemas públicos que, a largo 
plazo, resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal. Los problemas relacionados 
con el envejecimiento de la población, más importantes a largo plazo, suelen ocupar un 
lugar menos destacado en el debate político y el consiguiente proceso de reforma.

La presión fiscal a corto plazo que genera la reforma del sistema de pensiones es 
siempre presupuestaria. Casi invariablemente, el diagnóstico es que hay demasiados 
beneficiarios y muy pocos contribuyentes. El problema básico de las economías desarro
lladas es la maduración de los sistemas, que tiene como consecuencia el aumento de los 
beneficios combinado con la disminución de hecho de la edad de jubilación, acentuado 
por el envejecimiento de la población y el deterioro de las relaciones de dependencia 
demográfica (razón entre la población de mayor edad y la población en edad de trabajar). 
En muchos casos, los países se encuentran limitados por elevados niveles de gasto en 
prestaciones, atribuibles a las bajas e inflexibles edades de jubilación fijadas en épocas 
en que la esperanza de vida era considerablemente menor y la situación económica estaba 
caracterizada por altas tasas de crecimiento económico y empleo. Los países en desarrollo 
normalmente tienen el problema adicional de una fuerza de trabajo altamente informal, 
lo que impide que el aumento de la fuerza laboral se traduzca en una baja relación de 
dependencia del sistema (razón entre beneficiarios y contribuyentes). Por el contrario, 
esa relación es alta, como resultado de los sistemas cerrados (administración pública) 
o de los fuertes incentivos que impulsan a permanecer en la economía informal, entre 
ellos algunas características del diseño y la ejecución del sistema de pensiones, u otros 
obstáculos que entorpecen el ingreso en la economía formal. Con la adopción de medidas 
de emergencia, el sistema puede aproximarse a un equilibrio financiero a corto plazo, 
aunque ello puede resultar contraproducente, al desviar la atención de los problemas de 
diseño que deben abordarse para corregir los desequilibrios de fondo a largo plazo y la 
necesidad de dotar al país de una serie de normas duraderas y transparentes que rijan el 
sistema público.

La presión fiscal a largo plazo está claramente vinculada al envejecimiento de la 
población. Todos los países se ven afectados en mayor o menor grado por esa presión, 
a medida que las tasas de natalidad se van reduciendo hasta el nivel necesario para la 
reproducción de la población o incluso por debajo de él, y a medida que la disminu
ción de las tasas de mortalidad genera aumentos considerables de la longevidad de la 
población. La cuestión no es determinar si este problema se agudizará en un país, sino 
determinar cuándo.

La necesidad de actuar y las consecuencias políticas y económicas generales de las 
diferentes líneas de acción han concitado una atención más detenida en el último decenio. 
Hay tres cuestiones de especial importancia para el diseño de los sistemas de pensiones:
i) En el futuro, el envejecimiento se producirá principalmente en los países en desarrollo 
donde los recursos son más escasos. Un diseño cuidadoso y una implementación eficaz y 
de costo mínimo son importantes para todos los países, pero los más pobres son también 
los menos preparados para soportar la carga fiscal de un mal diseño; ii) El envejecimiento 
y el estancamiento -incluso la disminución- de la población de las naciones más ricas
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del hemisferio norte creará oportunidades de arbitraje con la población mucho más Joven 
y en aumento de las naciones en desarrollo del hemisferio sur. Ello requiere un sistema 
de pensiones que permita la transferencia internacional de los derechos adquiridos, y iii) 
Lo más conveniente para los intereses nacionales es actuar ante el envejecimiento de la 
población en un marco que apoye el uso eficiente tanto del capital como del trabajo.

Los cambios socioeconómicos son la segunda razón importante de la reforma. El 
suministro estatal de haberes jubilatorios a los trabajadores del sector privado tuvo su 
origen a finales del siglo XIX en los países actualmente desarrollados, como reacción 
política ante la urbanización y la industrialización. Los sistemas se basaban en un modelo 
en el que el marido trabajaba, mientras la esposa era responsable del cuidado del hogar y 
los niños; la mujer tenía una elevada probabilidad de convertirse en viuda, probabilidad 
que aumentaba con la edad. Como es comprensible, el primer objetivo del sistema de 
pensiones fue otorgar una cierta ayuda a los hijos sobrevivientes y a las viudas. Resulta 
notable que originalmente, en los sistemas iniciados en Europa alrededor del 1900, se fijara 
como edad mínima de jubilación una edad avanzada, por lo general 67-70 años, que sólo 
una proporción muy reducida de los contribuyentes de sexo masculino alcanzaba. En los 
decenios de 1960 y 1970, aprovechando los intereses comunes de sindicatos y dirigentes, 
los políticos bajaron la edad de jubilación en muchas economías desarrolladas, sin tener 
en cuenta los costos a largo plazo. Sin embargo, esa moda resultó efímera, ya que en los 
años noventa todos esos países comenzaron a aumentar la edad e imponer requisitos más 
estrictos para la jubilación, en gran medida mediante ajustes especiales de las normas. A la 
fecha, la prolongación de los años de vida sana parece no tener límites. Esta tendencia, por 
sí sola, exige sistemas cuyo diseño incentive a los trabajadores a permanecer más tiempo 
en el mercado laboral, ya que las mejoras de la salud y las condiciones de trabajo permiten 
llevar vidas saludables más prolongadas, mejorando los prerrequisitos individuales para 
trabajar a una edad más avanzada, pero también dado que la disminución de la fecundidad 
contribuye a aumentar la presión sobre el sistema de pensiones.

Hacia finales del siglo XX dos nuevos cambios socioeconómicos alteraron el paisaje: 
la participación creciente de la mujer en la fuerza de trabajo y la modificación de las 
estructuras familiares. El alto grado de participación de la mujer en la fuerza laboral, 
las elevadas tasas de divorcio y la formación de nuevas modalidades de pareja exigen 
una reformulación de las prestaciones por viudez, una de las raisons d'être de los planes 
públicos que nacieron hace un siglo. Si bien estos cambios son más pronunciados en los 
países posíndustríales, son cada vez más frecuentes en el mundo en desarrollo.

La globalización, con la integración creciente de los mercados de bienes y servicios, 
los factores de producción y el conocimiento, requiere cambios en la forma en que fun
cionan los programas públicos, entre ellos los de pensiones. Tales reformas son necesarias 
no sólo para poder recoger los beneficios de la globalización, sino también para hacer 
frente a las dificultades que ella provoca, como las profundas perturbaciones ocasiona
das por las innovaciones técnicas y las variaciones de la oferta y la demanda de bienes 
y factores de producción. Ello exige sistemas de pensiones que distorsionen menos las 
decisiones adoptadas sobre los mercados de trabajo; que apoyen la movilidad de la mano 
de obra entre diferentes ocupaciones, sectores y países; que favorezcan el desarrollo de 
los mercados financieros, y que contribuyan al aprendizaje permanente.



Frente a estas presiones que impulsan la reforma, ¿qué promesas encierran los sis
temas de CDN y cómo se los coloca en perspectiva? Pero, antes de pasar a analizar esas 
promesas, veamos muy rápidamente: ¿qué son las contribuciones definidas nocionales? 
Un sistema de c d n  es un sistema de cuentas individuales por reparto que, por su diseño, 
imita a un sistema de contribuciones financieras definidas y, por ello, comparte muchas 
de sus características.^ Las contribuciones individuales, basadas en una tasa fija, se 
consignan en cuentas individuales. Las cuentas se acreditan con una tasa de retomo. Los 
valores continúan acumulándose en la cuenta mientras el participante trabaje y efectúe 
aportes. No hay una edad estipulada para percibir la prestación completa, sino que to
das las contribuciones nuevas aumentan el tamaño de la anualidad que el participante 
recibirá cuando la reclame, en algún momento después de cumplir una edad jubilatoria 
mínima. La anualidad se calcula dividiendo el saldo de la cuenta con una estimación de 
la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Al comparar este plan con uno de 
contribuciones financieras definidas, se observan dos diferencias principales; en primer 
lugar, la tasa interna de retorno de un plan de CDN es función del aumento de la produc
tividad, el crecimiento de la fuerza de trabajo y factores vinculados a las corrientes de 
pago de contribuciones y beneficios, como oposición a “la” tasa de retomo del mercado 
financiero. En segundo término, el único ahorro financiero que puede tener lugar se 
acumulará como fondo de reserva o regulación, por oposición al elemento de prefinan- 
dación del sistema de contribuciones financieras definidas. El fondo de reserva de las 
CDN es necesario para conservar el excedente aportado por las cohortes más numerosas, 
que se pagará cuando éstas se jubilen, aunque el fondo también tiene otras funciones 
reguladoras, según el diseño especifico del sistema en cuestión.

Dado que, por lo general, se prevé que la tasa de rendimiento financiero esperada será 
más alta que la tasa de crecimiento económico, un plan de CDN requiere un mayor nivel 
de aportes para poder pagar los mismos haberes que un plan de contribuciones financieras 
definidas y, por esta razón, es la opción subóptima en términos económicos. Por otra parte, 
el atractivo de ese plan consiste en que no acarrea el costo de transición vinculado con la 
introducción de un plan de contribuciones financieras definidas donde ya existe algún tipo 
de mecanismo de reparto. Un sistema de CDN no aspira a crear ahorro financiero, mientras 
que los planes de contribuciones financieras definidas pueden hacerlo. No obstante, puede 
contribuir indirectamente a generar ahorro financiero para la jubilación estableciendo cla
ramente el limite del compromiso público relacionado con las pensiones. Representa un
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Obsérvese que adoptamos la terminología presentada en Gòra y Palmer (2004), en la que se distingue 
entre los sistemas de beneficios definidos y eontribuciones definidas, por una parte, y los sistemas 
financieros y no financieros, por la otra. Un pían financiero es aquel cuyos activos se mantienen 
en instrumentos del mercado financiero y un .'¡¡.sterna no financiero es aquel cuyos activos son las 
contribuciones de los trabajadores. De esta distinción surgen cuatro categorías bien diferenciadas de 
sistemas de pensiones: de contribuciones financieras definidas, de beneficios financieros definidos, 
de contribuciones no financieras definidas y de beneficios no financieros definidos. En algunas 
publicaciones especializadas, los primeros se suelen denominar planes de cuentas individuales. 
Puesto que los planes de contribuciones definidas nocionales son también de cuentas individuales, 
parece más apropiado distinguir entre los aspectos financieros y no financieros para escoger la 
nomenclatura.



Fo rta lecer  los sistem as  d e  pen sio n es  la tin o a m erica n o s

cambio de enfoque, pues pone el acento en la responsabilidad del trabajador de proveer para 
su vejez mediante el trabajo y la acumulación de “fondos” en cuentas individuales.

El sistema de CDN tiene dos características ventajosas, a diferencia del diseño hipo
tético de un plan de beneficios definidos. En primer lugar, es justo, en el sentido de que 
dos personas de la misma cohorte de nacimientos que efectúan las mismas contribuciones 
al plan en el mismo período se harán acreedoras a los mismos derechos de pensión. En 
segundo término, un plan genérico de CDN goza, en principio, de estabilidad financiera. 
El sistema está orientado a mantener una equivalencia a largo plazo entre activos y pasi
vos a una tasa de contribución invariable. Ello se logra, en parte, porque las anualidades 
dependen de la esperanza de vida; en parte, porque la tasa interna de retomo refleja el 
aumento de la productividad -y, por ende, el salario real-, pero también la variación de 
las condiciones demográficas, la más importante de las cuales, por su incidencia en el 
tamaño de la fuerza de trabajo, es la disminución de la fecundidad; y, por último, dise
ñando el sistema de modo tal que cumpla, a largo plazo, la condición de que los activos 
financieros deben ser del nivel de los pasivos.

Como resultado de estas características, por medio de un sistema genérico de CDN se 
promete abordar los efectos del envejecimiento de la población de manera más o menos 
automática y sin que medie intervención política. Se mantiene la estabilidad financiera, 
con una tasa de contribución dada, en forma completamente autónoma, basada en normas 
legislativas. Los participantes deben recibir información sobre sus cuentas, y se puede (se 
debe) preparar y dar a conocer anualmente un estado financiero del sistema. No obstante, 
en un sistema de CDN no se otorga garantía alguna contra la intervención política, aunque 
los resultados de una intervención política son más transparentes que en un sistema de 
reparto de beneficios definidos convencional. En la práctica, sin embargo, la transición 
a un sistema de CDN puede imponer algunas restricciones a la plena implementación del 
sistema genérico de CDN. Por ejemplo, puede haber una “carga impositiva pendiente” 
del sistema antiguo bajo la forma de compromisos que los políticos decidan cumplir, aun 
cuando no sean congruentes con la lógica del nuevo régimen de CDN.

Los sistemas de CDN presentan algunas características que prometen hacerlos parti
cularmente interesantes por sus efectos en la oferta de mano de obra. En primer lugar, 
los trabajadores pueden considerar que las contribuciones definidas nocionales se ase
mejan a pagos de primas de un sistema de seguro, es decir, el régimen de CDN es como 
un plan de ahorro profesional que no es realizable hasta la jubilación y luego se paga 
como anualidad. En segundo término, las normas sobre las CDN -junto con las normas 
tributarias que disponen igual tratamiento para las pensiones y los ingresos- no afectan a 
las decisiones de los trabajadores mayores sobre el trabajo y el tiempo libre. Tercero, las 
cuentas de CDN tienen “infinitas” formulaciones, lo que significa que la decisión acerca 
del porcentaje de una anualidad completa que una persona puede reclamar en cualquier 
momento una vez alcanzada la edad mínima de jubilación viene determinada sólo por 
consideraciones de orden práctico. Los trabajadores mayores pueden continuar traba
jando, aunque menos tiempo, y posteriormente pueden cambiar de idea al respecto, ya 
que la anualidad siempre se puede recalcular y se pueden incluir en el cálculo las nuevas 
contribuciones. Cuarto, los matrimonios o las parejas que cohabitan pueden compartir las 
cuentas. Quinto, los sistemas de CDN (como los de contribuciones financieras definidas).



al basar los beneficios en las cuentas individuales, facilitan la movilidad laboral. En los 
planes de CDN (y en los de contribuciones financieras definidas), la ocupación, el rubro, 
la región o el pais en los que una persona trabaje no representan ninguna diferencia. Los 
beneficios son transfcriblcs por definición, y no hay ninguna condición que ate a los 
trabajadores a un empleo determinado. Por último, en una economia donde prevalece la 
informalidad, el sistema de CüN permite recompensar a quienes optan por participar en 
la economia formal. Formuladas estas observaciones, sin embargo, no se debe dejar de 
recordar la importancia de complementar un sistema de esta índole por algún otro medio 
que, en países muy pobres con un alto grado de informalidad, puede ser un beneficio 
importante durante algún tiempo. Lo que un sistema de CDN proporciona en este contexto 
es una estructura explícita para integrar un sector formal incipiente en un sistema de 
pensiones obligatorio relacionado con los ingresos.

En síntesis, mediante el sistema de CDN se promete tratar de solucionar los problemas 
que afronta la política de pensiones en el siglo XXL Con qué grado de éxito, es el tema 
de este libro.
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B. E stru c tu r a  del  libro  y pa n o ra m a  g en era l

DE LAS CONTRIBUCIONES

El libro está organizado en cuatro partes. En la primera se presentan el concepto y los 
problemas de los sistemas de CDN. Aquí se definen estos sistemas y se abordan cuestiones 
conceptuales. En la segunda se tratan, con carácter más general, temas conceptuales y 
normativos y se efectúan comparaciones entre países. En la tercera se analiza la experien
cia de países que han aplicado planes de CDN, mientras la cuarta parte presenta el aporte 
desde el sistema de CDN a los sistemas de reformas previsionales en América Latina, e 
incluye distintos países donde se está estudiando la posibilidad de implementar sistemas 
de CDN para reformar los actuales sistemas de beneficios definidos.

En la primera parte se establece la tónica del libro, ya que se aborda el concepto de 
los planes de CDN desde distintos ángulos, como variaciones de un mismo tema. En 
el primer capítulo de esta sección se definen genéricamente los sistemas de CDN. Está 
concebido como “manual elemental”, en el que se sienta una base común y se explican 
conceptos básicos. En el segundo capítulo se analiza el aporte de los regímenes de CDN 
a las estrategias de reforma de los sistemas de pensiones, y en el tercero se evalúan tales 
regímenes desde el punto de vista de la economía del bienestar. Luego hay tres trabajos 
que contienen comentarios escritos surgidos del grupo especial de discusión organizado 
en la conferencia de Sandhamn. Ilumina y también señala algunos matices conceptuales 
en relación con el intercambio de ideas acerca de la naturaleza de las CDN y su función 
en los regímenes y los sistemas de pensiones.

En el capítulo 11, Edward Palmer define qué es un plan genérico de CDN. Establece 
y examina una serie de condiciones que caracterizan a este plan, el que, como ya se 
señaló, se asemeja a un plan de ahorro individual en el que las contribuciones sobre los 
ingresos se depositan en una cuenta, si bien sigue el principio del reparto: las contribu
ciones actuales de los trabajadores financian las pensiones de los jubilados actuales. Una 
condición micro esencial que define a las CDN es que el valor de una cuenta individual
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en cualquier momento es el valor actualizado del derecho del participante a la pensión. 
Como condición macro del régimen de CDN se ha establecido que los activos deben ser, 
como mínimo, de la misma magnitud que los pasivos, cond ición que, en la práctica, puede 
cumplirse de varias formas, que también se analizan. En el capítulo también se comentan 
los sistemas de CDN en un contexto de distribución intrageneracional e intergeneracional, 
y se examina la posibilidad de compartir las cuentas entre cónyuges.

En el capítulo 111, de Axel Bórsch-Supan, se presentan primero las ideas básicas que 
sustentan los sistemas de CDN y se analizan sus principales ventajas y desventajas. El 
autor sostiene que un sistema de CDN es fundamentalmente un mecanismo político. Dado 
que deja al descubierto ventajas e inconvenientes y aclara los conceptos, facilita la refor
ma “paramétrica”, imperiosamente necesaria para estabilizar los pilares del sistema de 
reparto en todo el mundo. También puede modificar la situación microeconómica de la 
oferta de mano de obra y el ahorro. Sin embargo, no modifica las condiciones macroeco- 
nómicas de los sistemas de reparto y no sustituye a la introducción de la prefinanciación 
del segundo y el tercer pilar. Los sistemas de CDN pueden instaurarse como sistemas de 
cuentas individuales, como se ha hecho principalmente en Suecia. No obstante, Bors- 
ch-Supan sostiene que también pueden imitarse mediante un conjunto de normas en un 
sistema de reparto convencional de beneficios definidos y demuestra que los sistemas de 
CDN son un instrumento más político que económico. En la segunda parte del capítulo, 
el autor afirma que las propuestas alemanas sobre la reforma del régimen de pensiones, 
formuladas a finales del verano de 2003, introdujeron en la práctica un sistema similar 
al de CDN, sin la contabilidad explícita propia de los sistemas de este tipo.

En el capítulo IV, Nicholas Barr ofrece una evaluación de los sistemas de pensiones 
de CDN desde el punto de vista de la economía del bienestar, a partir de tres preguntas: 
¿constituye el rasgo particular una ventaja? De ser así, ¿es una ventaja inherente a los 
sistemas de CDN o podría estar presente en algún otro mecanismo? Y, por ùltimo, ¿se 
trata de una ventaja del diseño normativo o de la realidad política? En el capítulo se 
procura demostrar que los sistemas de pensiones de CDN pueden facilitar el diseño de 
características beneficiosas -tales como la flexibilidad de la edad de jubilación y el 
ajuste automático según el aumento de la esperanza de vida-, mejorar la capacidad 
para afrontar los riesgos y la incertidumbre, contribuir a la sostenibilidad, aumentar la 
transparencia y reducir los incentivos que promueven el fraude. Se alega, sin embargo, 
que estas ventajas no son privativas de los sistemas de CDN, sino que también otros 
diseños podrían ofrecerlas. En el capítulo se analizan luego aspectos equívocos de los 
sistemas de pensiones de CDN y sus desventajas. En la última sección se enuncian tres 
conclusiones estratégicas; en primer lugar, las pensiones basadas en CDN no constituyen 
una política dominante desde el punto de visa teórico: son un tipo de reforma normativa, 
no la reforma normativa; segundo, los planes de CDN pueden tomar muchas formas; las 
CDN cobran más sentido como parte de un sistema de pensiones más amplio, antes que 
como diseño aislado; tercero, con las pensiones basadas en CDN se contribuye muy poco 
a solucionar la causa fundamental de la inviabilidad; el hecho de que la edad mínima de 
jubilación no guarda relación con la esperanza de vida.

La presencia de Peter Diamond, Assar Lindbeck y Salvador Valdés-Prieto en la con
ferencia inspiró la creación de un grupo sobre la conceptualización y la posición de los
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sistemas de t ’DN entre otros sistemas de pensiones. Sus contribuciones escritas, recogidas 
en el capílulo \ ’. derivan de ese intereambio de ideas y aportan observaciones muy valiosas 
a la conceptLiulización de las pensiones y la posición de las CDN frente a otros sistemas. 
Los tres autores eomien/an por comentar la clasificación en tres dimensiones elaborada 
por Lindbeek y Persson (2(10.1): i) sistemas capitalizados en comparación con sistemas 
no eapitalizados; ii) sistemas actuariales frente a sistemas no acluariales, y iii) sistemas 
de beneficios definidos en comparación con sistemas de con''ibueiones definidas. Sin 
embargo, tienen diferencias importantes en la interpretación de estas características y la 
posición de las CDN dentro de la gama del sistema de pensiones. Si bien los tres asignan 
al sistema de CDN buenas calificaciones generales, consideran que el diseño de otros 
sistemas también tiene sus virtudes y advierten que no se deben exagerar tos méritos de 
los planes de CDN.

La segunda parte abarca una gran variedad de cuestiones conceptuales y normativas 
relacionadas con las necesidades de reforma y las CDN, entre ellas el papel de la demo
grafía en los sistemas de pensiones, la tasa interna de retorno en  las CDN. la conversión 
de un plan de reparto de beneficios definidos en un plan de f DN, las consideraciones 
surgidas de las comparaciones entre países, por ejemplo, la uí. idad del sistema de CDN 
como sistema europeo coordinado de pensiones o la posibilidad de aplicar estos planes 
en países de ingreso mediano e ingreso bajo.

En el capítulo VI, Juha Alho, Jukka Lassila y Tarmo laikonen abordan las CDN 
examinando algunas de las "perturbaciones” demográficas y económicas con las que 
tropezaría un diseño genérico de CDN, aunque sin aplicar todos los instrumentos de un 
plan de CDN verdaderamente genérico. Por ello, el capítulo ilustra los problemas que 
afrontan los encargados de reformar el sistema de pensiones. En él se combinan simula
ciones estocásticas en la población con modelos económicos, y se nos plantea una nueva 
forma de pensar acerca de la \ iabilidad de los sistemas de previsión social. En el capítulo 
se analiza asimismo el cambio que, según las previsiones, se producirá en Europa en la 
distribución por edad y sus consecuencias para los sistemas de pensiones del continente. 
Además, utilizando ejemplos de cuatro países, los autores demuestran de qué manera los 
riesgos demográficos pueden desplazarse en el tiempo y entre los distintos grupos.

En el capítulo Vil, Ole Sellergren y Boguslaw D. Mikiila presentan un método para 
calcular la tasa interna de retorno en los sistemas de reparto en general. Este método 
genérico se puede aplicar fácilmente a los planes de CDN. Los autores demuestran que, 
además de la tasa de crecimiento del promedio de ingresos cubiertos y el número de 
personas cubiertas - como sería el caso en un estado estacionario-, un tercer factor cobra 
importancia. Se trata de la estructura temporal de las contribuciones y los pagos de pen
siones, denominada el tiempo de retomo, que es el tiempo promedio ponderado esperado 
para mantener el valor del dinero desde el momento en que se efectúa la contribución 
al sistema y el momento en que se recibe la pensión. Los autores demuestran que, en 
cualquier momento dado, los activos se pueden valorar como el producto del período 
ponderado de las contribuciones existentes en el sistema y las contribuciones pagadas 
efectivamente en el período estudiado. Los pasivos del plan de CDN constituyen el valor 
actualizado de todas las obligaciones. Con la valuación de activos para el período pon
derado es posible estimar el lado de los activos (implícitos) del balance, lo que permite
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determinar la relación entre los activos de un período dado y los pasivos, es decir, si el 
sistema de pensiones cumple la condición del equilibrio financiero.

En el capítulo VIII, Salvador Valdés-Prieto presenta un nuevo mecanismo como 
alternativa al mecanismo sueco de equilibrio automático. Cuando se adoptó el diseño 
de CDN, a principios del decenio de 1990, se sabía que, además de variar con las tasas 
de aumento de la productividad y la fuerza de trabajo, la liquidez del sistema de CDN 
se vería afectada por el momento en que se efectuaran los pagos: por la distribución de 
las contribuciones en función de los ingresos por edad y la distribución de los pagos 
por edad. Sin embargo, en un principio no se sabía con certeza cómo incorporar este 
conocimiento en las fórmulas. Los especialistas suecos respondieron al desafio ideando 
la forma en que se podía representar la tasa interna de retomo en un sistema de reparto 
y, aplicando este conocimiento, crearon el mecanismo de equilibrio automático, que se 
utiliza para asegurar el equilibrio financiero. En este capítulo se propone otro mecanismo 
que también proporciona estabilidad financiera automática a corto plazo a los planes de 
CDN. El método se denomina “integración en los mercados financieros”. A diferencia del 
mecanismo de equilibrio automático, la nueva propuesta se basa en las tasas de actua
lización determinadas por los mercados financieros y la negociación de los riesgos no 
asegurables con inversionistas del mercado, es decir, agentes que no son participantes 
en el plan ni contribuyentes. En el trabajo se analizan las ventajas y los riesgos relativos 
de ambos mecanismos.

En el capítulo IX, Edward Palmer examina los problemas que surgen al convertir un 
plan de reparto de beneficios definidos en un plan de CDN y presenta distintos modelos de 
conversión. El primero se basa en la fórmula de CDN y el segundo, en los derechos adqui
ridos en el sistema de beneficios definidos. Para adoptar la fórmula de CDN es necesario 
establecer: i) cómo se pueden determinar aproximadamente los ingresos pasados, si no se 
dispone de información completa; ii) qué tasa de contribución debería fijarse para los ingresos 
pasados, si no es la misma que se va a aplicar después de la implementación del sistema de 
CDN, y iii) cuál debería ser la tasa de retomo de las contribuciones pasadas. En el capítulo 
también se analiza qué tratamiento han otorgado a los derechos adquiridos (incluso a los 
privilegios especiales, donde los había) los países que han implantado el sistema de CDN y 
de qué manera se abordan durante la conversión a este sistema otros componentes de los 
planes de beneficios definidos para los derechos no contributivos de los beneficiarios de 
bajos ingresos, las prestaciones por discapacidad y las prestaciones para los sobrevivientes. 
Se analizan, asimismo, la velocidad de transición y las consecuencias de una transición 
completa e inmediata (como en Letonia) en comparación con las de una transición lenta 
centrada en gran medida (Italia) o exclusivamente (República Kirguisa) en las personas 
que ingresan en el sistema. Las transiciones lentas protegen los derechos adquiridos en el 
antiguo sistema, pero no favorecen los objetivos normativos del nuevo sistema de CDN. Se 
sostiene que, de la evaluación de las ventajas y los inconvenientes, se desprende que es 
preferible una transición rápida.

En el capítulo X, Robert Holzmann, i) examina las necesidades de índole fiscal, 
económica y social que imponen la reforma de los sistemas de pensiones en los países 
miembros de la Unión Europea; ii) presenta argumentos a favor de la adopción de un 
sistema europeo de pensiones más coordinado, y iii) señala a grandes rasgos qué carac
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terísticas podría tener un sistema semejante y cómo se podría llegar a él. El argumento 
central desarrollado en el capítulo es que un sistema de múltiples pilares, con un sistema 
de contribuciones definidas no financieras como núcleo y pensiones capitalizadas suple
mentarias y pensiones sociales coordinadas, como complemento, es ideal para abordar 
las diferentes necesidades fiscales y sociales de reforma. Un método semejante permitiría 
introducir una estructura armonizada y, al mismo tiempo, dejaría margen para que cada 
país decidiera la cobertura y la tasa de contribución. Aun cuando el capítulo gira en 
torno a la Unión Europea, los argumentos y la estructura propuesta de un sistema más 
armonizado, con cierto grado de autonomía para las entidades subnacionales, también 
son válidos para otros países u otras zonas de integración como China o el Mercosur.

En el capítulo XI, David Lindeman, David Rohalino y Michal Rutkowski analizan 
si los sistemas de CDN son apropiados para países de ingreso mediano e ingreso bajo. 
Gran parte de los debates mantenidos hasta el momento se han centrado en países de 
ingreso alto, como Suecia c Italia. El punto de partida de los autores es la observación 
de que los países de ingreso mediano e ingreso bajo se caracterizan por una situación 
macroeconómica menos estable, una base contributiva reducida y altamente sensible, y 
una distribución del ingreso más desigual que la verificada en los países desarrollados; 
además, en muchos casos, están atravesando una transición demográfica. El capítulo 
versa sobre las variables macroeconómicas, demográficas e institucionales en general 
que pueden afectar la aplicación del concepto de CDN y los resultados obtenidos. En el 
trabajo se examinan los principales beneficios derivados de la adopción del concepto 
de CDN en países de ingreso mediano e ingreso bajo, en lo que respecta a la reducción 
de las distorsiones económicas y la mejora de la sostenibilidad financiera de los siste
mas de reparto. En el capítulo se señalan las condiciones iniciales y las características 
de diseño que pueden contribuir a hacer realidad estos beneficios. También se abordan 
cuestiones relativas a la ejecución, la redistribución y la pobreza, las necesidades de 
capacidad institucional y la economía política de los planes de CDN en entornos de 
ingreso mediano y bajo.

La tercera parte contiene una serie de capítulos donde se examina la experiencia de 
los países que han introducido planes de CDN; más específicamente, se trata de todos los 
países que han transformado sus sistemas tradicionales no financieros de beneficios defi
nidos -es decir, de reparto en un sistema de CDN y lo han adoptado íntegramente: Italia, 
Letonia, Polonia y Suecia. El caso de Italia se ha reeogido incluso en dos eapitulos.

Edward Palmer. Sandra Stabina, Ingeniar Svensson e bita Vanovska presentan y 
analizan, en el capítulo ,XI1, la reforma letona puesta en marcha el 1° de enero de 1996, 
primera y única, hasta la fecha, que abarcó a todos los trabajadores desde el primer 
año de su implementación. El problema de diseño más difícil fue la conversión de los 
derechos adquiridos bajo el antiguo plan en dercehos del plan de CDN, porque sólo se 
disponía de hojas de servicios históricas y los primeros años de transieión eoincidieron 
eon un período de conmoción económica general. En el trabajo se analizan las ventajas 
y los inconvenientes del método escogido. En el capítulo también se presentan cálculos 
financieros para los próximos tres cuartos de siglo, basados en diferentes supuestos 
económicos y demográficos extremos. En un principio, la tasa de contribución del plan 
de CDN fue del 20%, pero la tasa global del 20% se está redistribuyendo sucesivamente
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en un plan de contribuciones financieras definidas con una tasa del 10% para 2010. En 
el capitulo se ilustran las consecuencias que entraña la adopción de un plan de cuentas 
financieras y la disminución de la tasa de CDN al 10%. La introducción de un plan de 
contribuciones financieras definidas requiere de un impuesto para financiar compromi
sos previos contraídos con tasas de contribución del plan de CDN superiores al 10%. Se 
proporcionan otras estimaciones para un pilar de cuentas financieras menos ambicioso, 
con una tasa de contribución del 6%, en lugar del 10% previsto (lo que deja un 14% para 
el sistema de CDN). En el capítulo también se demuestra que este sistema es intrínse
camente sólido desde el punto de vista financiero, al estudiarlo bajo una gran variedad 
de supuestos, incluso el supuesto pesimista de que la población en edad de trabajar se 
reducirá en un 50% en el próximo quinquenio. Los autores subrayan que el diseño del 
sistema debe completarse implementando oficialmente el fondo de reserva y produciendo 
cuentas financieras más amplias, en especial la deuda financiada con impuestos para el 
sistema de CDN que acompaña la introducción del sistema de contribuciones financieras 
definidas.

En el capítulo XIII, Marek Gòra y Agnieszka Chloñ-Domiñczak presentan el nuevo 
sistema de pensiones polaco, introducido el 1° de enero de 1999 bajo el lema de “Segu
ridad mediante la diversidad’’. Reemplazó automáticamente a toda la legislación previa 
en materia de jubilaciones para la mayor parte de la población activa, así como para todas 
las personas que tenían menos de 50 años en el año en que se introdujo la nueva reforma. 
En el capítulo se presenta el diseño del sistema polaco de CDN en el marco de la totalidad 
del sistema de pensiones implementado en 1999, se evalúan las primeras experiencias 
recogidas en dicha implementación y se examina el futuro del sistema de pensiones de 
CDN en Polonia. En el capítulo también se consignan los cálculos financieros para los 
próximos 50 años y se demuestra que, a pesar de haber partido de un fuerte desequilibrio, 
el sistema avanza hacia el equilibrio, a lo que contribuye el crecimiento gradual del sector 
formal de la economía, hecho que, por un par de decenios, contrarrestará la paulatina 
disminución de la población en edad de trabajar. Aunque el diseño general del plan polaco 
de CDN no ha variado, algunos elementos de su constitución original han sido objeto de 
debate. Uno de los más importantes es la decisión de permitir que la mujer se jubile a los 
60 años, mientras los hombres se jubilan a los 65. Por otra parte, los agricultores quedaron 
excluidos de la reforma, lo que probablemente va a crear un problema de cobertura para 
ese sector de la población, a medida que se vaya integrando en la economía formal. De 
la experiencia polaca puede extraerse la importante enseñanza de que la implementación 
necesita de un buen soporte administrativo para evitar problemas serios.

En el capítulo XIV, de Bo Konberg, Edward Palmer y Annika Sundén, se presenta 
la experiencia sueca con las CDN. La reforma sueca del sistema de pensiones data del 
verano de 1992, cuando el Grupo de Trabajo Parlamentario sobre Pensiones publicó 
un “bosquejo” que contenía casi todos los elementos esenciales de aquella. En junio de 
1994, el parlamento sueco dictó las leyes de reforma que tendrían como corolario el plan 
de CDN. La ejecución comenzó en 1995 y avanzó por etapas. En el capítulo se examina 
cómo se produjo la reforma, en qué consistió, cuál es su imagen pública y cuáles son 
los problemas pendientes. Uno de los factores que impulsó la creación del plan sueco 
de CDN fue el objetivo de lograr estabilidad financiera utilizando las contribuciones per
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cápita como tasa de retomo de las cuentas. Ello dio origen a la creación del mecanismo 
de equilibrio automático, l.os autores comentan el hecho de que una de las dificultades 
pendientes es lograr que la población comprenda que ese mecanismo es simplemente un 
componente de la tasa de retomo de las cuentas de CDN. Asimismo, subrayan la idea de 
que el riesgo potencial para la autonomia del sistema es el propio mecanismo concebido 
para crear un equilibrio financiero autónomo. Terminan el capítulo mencionando que 
Suecia ya habia acumulado grandes reservas en el antiguo sistema para hacer frente a la 
carga demográfica de los hahy boomers de la posguerra, lo que ayudará a efeetuar los 
pagos cuando esa generación y la siguiente -los hijos de los baby boomers de la posgue
rra- se jubilen. Por esta razón, Suecia se encuentra en una situación muy favorable en 
comparación con muchos paises que están estudiando la posibilidad de introducir sistemas 
de CDN. Los cálculos demuestran que la demografía pondrá a pmeba las finanzas en el 
decenio de 2040, lo que se tomará en cuenta para terminar de solucionar el problema 
del “equilibrio”: hallar un método que permita determinar cuándo las reservas son lo 
suficientemente grandes como para distribuirlas entre los participantes que vivan en esc 
momento. Por último, los autores llegan a la conclusión de que quedan por examinar 
con mayor detenimiento las repercusiones de la creación del mecanismo de equilibrio 
para la distribución intergeneracional de los recursos.

El primer estudio del caso de Italia está presentado ^or Daniele Franco y Nicola Sartor 
en el capitulo XV. Desde 1992 la reforma del sistema de pensiones es fundamental entre 
los esfuerzos por consolidar las finanzas públicas italianas. El proceso de reforma se 
inició en 1992, cuando se canceló abruptamente un cuarto de los pasivos previstos para 
las pensiones del sector público. En una segunda reforma importante llevada a cabo en 
1995 se introdujeron las ( DN. aunque comenzando por las personas que ingresaban en 
el sistema y mediante prorrateo para personas con menos de 18 años de cobertura. Los 
autores suministran y estudian evidencia empírica sobre los resultados de la reforma 
y llegan a la conclusión de que el proceso aún no ha terminado. Según su análisis, se 
requieren nuevos ajustes para; i) acelerar la introducción de cuentas nocionales; ii) evi
tar aumentos de la razón entre gasto en pensiones y PIB, y iii) reforzar los mecanismos 
de autoequilibrio del nuevo régimen de pensiones, por ejemplo, aplicando el revalúo 
anual del factor de esperanza de vida utilizado para calcular las nuevas anualidades del 
plan de CDN. Ajuicio de los autores, los problemas actuales derivan del hecho de que 
la reforma de 1995 se ejecutó sin un análisis detenido y sin un amplio debate público. 
El extenso y progresivo proceso vinculado con la “reforma inconclusa” -tras la primera 
etapa de 1992- ha generado incertidumbre y, de acuerdo con los autores, puede limitar 
los beneficios microeconómicos del enfoque que representan las CDN. Las nuevas pro
puestas de reforma debatidas después de 1995 no cuestionan explicitamente la refonna 
de 1995, pero, en general, no han sido coherentes con la filosofia que la sustenta. Los 
autores llegan a la conclusión de que, por lo tanto, se vislumbra un futuro incierto para 
las CDN en Italia.

En el segundo estudio sobre Italia, escrito por Sandro Gronchi y Sergio Nisticó e 
incluido en el capitulo XVI. se comparan las reformas italiana y sueca. El punto de par
tida es un marco teórico donde se destacan las consecuencias de las diferentes formas en 
que Italia y Suecia aplicaron el modelo de CDN. En particular, en el capitulo se analiza
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detenidamente la norma de crecimiento real incluida como factor en las rentas vitalicias 
de los planes de CDN de ambas naciones, elemento que ningún otro país ha aplicado, aquí 
en un análisis único en el capítulo. Como en el caso de la anualidad sueca, la anualidad 
italiana incluye un factor de crecimiento económico; en el caso de Italia, un factor de 
crecimiento real del 1,5% anual durante la vigencia de la anualidad (en Suecia, del 1,6%). 
El principal defecto conceptual del sistema de CDN al “estilo italiano” consiste en que la 
indexación de las pensiones debería reflejar la diferencia entre la tasa de retomo soste- 
niblc (con el aumento del PIB como dato sustitutivo) y el valor del 1,5% empleado para 
calcular las anualidades, como ocurre en Suecia. La ausencia de esta corrección pone en 
peligro los objetivos de viabilidad y equidad. Se comentan también otras desventajas e 
incongruencias de la reforma italiana. Los autores llegan a la conclusión de que, si bien 
hay proyectos desde 1995, los sucesivos gobiernos no han tomado las medidas necesarias 
para formar un comité de expertos con el mandato de “salvar las distancias entre los 
fundamentos teóricos del plan de CDN y la infinidad de detalles que la implementación 
traería aparejada inevitablemente”.

En la cuarta parte, la última del libro, se presentan tres estudios. El primero sobre 
las reformas a los sistemas de pensiones en América Latina y dos casos de Alemania y 
España. Países que están considerando la posibilidad de instaurar sistemas de CDN o, al 
menos en opinión de los autores, deberían analizar con detenimiento el enfoque de CDN 
como opción prometedora para la reforma de los sistemas de reparto existentes.

En el capítulo XVII sobre América Latina, Andras Uthqff rsaViza un importante recuen
to de los potenciales aportes que los sistemas de contribuciones nocionales pueden hacer 
al debate de las reformas a los sistemas de pensiones en la región. Destaca que, ante los 
grandes desafíos que enfrentan los sistemas públicos de reparto, la posibilidad de transfor
marlos desde regímenes de beneficios definidos hacia otros de contribuciones definidas, 
puede ser una importante forma de reducir las tendencias tanto a la subdeclaración de 
ingresos mientras se gana antigüedad en el sistema, como al uso de los fondos con fines 
ajenos a los provisionales. En efecto, su implementación establece fórmulas transparentes 
de cálculos de beneficios sobre la base exclusiva de fórmulas actuariales entre aportes 
y prestaciones, enfatizando el principio de equivalencia en contratos individuales. Por 
otra parte, el hecho de no modificar el mecanismo de fmanciamiento de reparto evita los 
altos costos de transición en que incurren los sistemas de capitalización individual que 
deben explicitar la deuda con que operan los sistemas originales. Esto, asegura, aliviaría 
la presión sobre los presupuestos de los gobiernos que impulsan las reformas, y reduciría 
su demanda por recursos financieros en los mercados de capitales.

No obstante é/t/iq//'advierte también de algunas limitaciones que deben observarse 
al examinar esta opción. El énfasis puesto para que los aportes sean actuarialmentc 
equivalentes a las prestaciones en cada contrato individual tiene dos limitaciones. De un 
lado requiere de importantes registros de aportes y prestaciones tanto histórica como de 
prospección y por ende de un mejoramiento del sistema de registros provisionales, y de 
su particular forma de capitalización. De otro le resta espacio a la opción de solidaridad 
entre afiliados y, ante la eventualidad de que muchos de ellos no puedan autofmanciarse 
sus propias prestaciones, el sistema deberá establecer garantías y buscar otros mecanismos 
de solidaridad en el fmanciamiento, combinando fuentes contributivas y no contributivas.
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A su vez, el énfasis puesto en mantener el reparto como mecanismo de fmanciamiento, 
si bien reduce los costos de transición, también impide que los flujos de intermediación 
financiera de los aportes de los trabajadores alcancen niveles significativos como para 
permitir, bajo condiciones ideales, el desarrollo de los mercados de capitales.

Sobre la base de ponderar estos aspectos esenciales de política pública en la región, el 
autor concluye apoyando las recomendaciones de un estudio de la Cepal (2006), donde 
se afirma que los componentes contributivos pueden beneficiarse bajo la lógica de los 
sistemas de contribuciones definidas nocionales. Sin embargo, también sugiere que tales 
sistemas deberán complementarse con fuertes regulaciones para incorporar solidaridad 
en forma integral.

Alemania todavía tiene un sistema público de reparto muy generoso, caracterizado 
por edades de jubilación efectivas muy bajas y tasas de reemplazo efectivas muy altas. 
La mayoría de los trabajadores reciben prácticamente toda su jubilación de este seguro 
público de retiro. Los costos ascienden a casi el 12% del PIB (superan en más de 2,5 
veces a los del sistema de seguridad social estadounidense). Las presiones que ejerce el 
envejecimiento de la población en este sistema monolítico, agravadas por los efectos de 
los incentivos negativos, lian inducido un proceso de reforma que se inició en 1992 y 
todavía continúa. Este proceso es el tema principal del capítulo XVIIl, de Axe! Bórsch- 
Supan y Christina Wilke. dividido en dos partes. En la primera se describe el sistema de 
pensiones alemán, que configuró el mercado laboral hasta alrededor del año 2000. En 
la segunda se presenta al proceso de reforma en tres etapas que, a partir del año 2000, 
convertirá el ejemplar y monolítico sistema de seguro público en un complejo sistema 
de múltiples pilares en el que el pilar de reparto emulará a un régimen de CDN. En el 
capítulo se evalúa hasta qué punto esas medidas resolverán los acuciantes problemas de 
un sistema prototípieo de jubilación de reparto; es de esperar que dejen enseñanzas para 
otros países con problemas similares.

España es otro país europeo que, según las proyecciones, sufrirá un pronunciado en
vejecimiento de la población como resultado, al igual que en otros lugares, del aumento 
de la esperanza de vida, pero combinado con una de las tasas de fecundidad más bajas 
del mundo. En el capítulo XIX, Carlos Vidal-Meliá e Inmaculada Domínguez-Fabián 
procuran alcanzar dos objetivos: primero, presentar una evaluación técnica objetiva de la 
situación actual del sistema contributivo de pensiones en España y sus perspectivas para 
el futuro, y segundo, examinar las cuestiones que rodean la introducción de un sistema 
de cuentas noeionales de contribución definida. A tal fin, en el capítulo se bosquejan los 
elementos básieos en los que se funda el sistema actual y se subrayan sus principales 
indicadores, antes de pasar a analizar algunos de sus problemas más importantes, entre 
ellos los relacionados con la equidad, derivados de la elevada desigualdad de las tasas 
de retomo implícitas de los diferentes planes de pensiones organizados de acuerdo con 
la afiliación profesional. El examen del conjunto de proyecciones de instituciones e in
vestigadores españoles confirma que el sistema sin reformar es inviable desde el punto 
de vista financiero. Al investigar acerca de la utilidad y la aplicabilidad del régimen de 
CDN en España (y su subsistema más grande), los autores plantean dos cuestiones intere
santes. Comparan las tasas de reemplazo (y las tasas internas de retomo) del plan actual 
con las de otras opciones de CDN utilizando datos de España. Toman como referencia



las fónnulas de beneficios de las reformas de Suecia, Italia, Brasil, Polonia y Letonia. 
El resultado muestra variaciones entre los diferentes beneficios de referencia, aunque 
en todos los casos se observan claros indicios de que la fórmula actual de beneficios de 
España, al ser demasiado generosa, es totalmente inviable. Como segunda cuestión, los 
autores toman una realización alternativa de las posibles opciones de tasas de interés 
nocionales para contribuciones y pensiones, y recomiendan qué fórmula o grupo de 
fórmulas se ajustaría mejor al perfil de riesgo contribuyente-beneficiario, y cuál sería 
el proceso de transición.
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C. Resum en  y pa no ra m a  g en era l  de las in v estig a c io n es

Como resulta evidente a partir de la síntesis del contenido de este libro, en la conferencia 
sobre los sistemas de c d n  celebrada en la isla de Sandhamn, en las afueras de Estocolmo, 
se produjo un intercambio de ideas muy provechoso, del que surgieron importantes apor
tes sobre esos sistemas. El presente volumen debería ser de utilidad para aquellos países 
que deseen investigar este enfoque con el objeto de reformar un pilar no financiero de 
beneficios definidos que no esté dando buenos resultados, reajustar la ponderación entre 
los pilares de reparto y de capitalización, o introducir como base un sistema de c d n , quizá 
añadiendo un plan obligatorio público o privado de contribuciones financieras definidas. 
Vale la pena que los países examinen los sistemas de CDN como medio de abordar la ines
tabilidad financiera que acompaña al envejecimiento de la población, ya que constituyen 
un marco para abordar la mayoría de las exigencias que sufre un sistema de pensiones 
moderno. En algunas circunstancias, puede ser la mejor solución si las condiciones no 
son propicias para la introducción de un sistema de cuentas financieras.

El fructífero resultado de la conferencia ofrece algunas respuestas pero, como era de 
esperar, también plantea muchos más interrogantes que exigen la atención de autoridades 
e investigadores. Por otra parte, la experiencia del poco más de un puñado de países que 
dicen aplicar un régimen similar a los de CDR es sencillamente demasiado corta como 
para extraer conclusiones sólidas. No obstante, sin lugar a dudas los diversos grupos de 
investigadores y autoridades que asistieron a la conferencia de Sandhamn coincidieron 
en que todos los países están invitados a estudiar detenidamente el enfoque de CDN 
como opción viable para abordar las distintas presiones que impulsan la reforma de los 
respectivos planes de pensiones.

Con estos antecedentes, no intentamos proporcionar un resumen detallado y conclu
yente. Aclarado este punto, hay tres temas principales que están presentes en todos los 
capítulos y permiten arribar a algunas conclusiones, al tiempo que plantean interrogantes 
para futuras investigaciones.

En primer lugar, el resultado de la conferencia parece indicar que es posible cumplir 
las promesas conceptuales de una reforma basada en CDN, en particular la de sostenibili- 
dad fiscal. Sin embargo, como con otros tipos de reforma, la clave es la implementación. 
Más específicamente, la experiencia recogida en los países que han ejecutado reformas 
basadas en CDN señala que éstas no son infalibles y que deben ser bien administradas 
políticamente. Al igual que en otros casos, la comunicación con los interesados para 
obtener su aprobación es crucial, como lo es el grado de preparación administrativa.
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La limitada experiencia obtenida hasta el momento también permite inferir que una 
transición rápida del sistema de beneficios definidos heredado puede tener ventajas 
importantes. Aun cuando el concepío del mecanismo de equilibrio concebido para al
canzar la sostenibilidad financiera parece haber sido comprendido y compartido por los 
especialistas, puede ser difícil de llevar a la práctica, tanto por razones técnicas (calidad 
de los datos) como políticas. En el país donde el mecanismo de equilibrio automático se 
ha implcmentado -Suecia todavía no hay experiencia sobre sus posibles repercusiones 
políticas. Pero, lo que es quizá más importante, se ha reflexionado muy poco acerca del 
problema de la “carga impositiva pendiente”, es decir, la necesidad de contar con recur
sos fiscales adicionales o adoptar medidas de reforma para abordar el déficit transitorio 
derivado de los antiguos compromisos no cubiertos por la tasa fija de contribución del 
sistema de CDN. Para investigar en detalle esas preguntas una segunda publicación está 
en preparación con una conferencia en 2008-2009.

En segundo término, el breve período transcurrido desde la introducción de las CDN 
(el más prolongado es de 11 años, en Letonia) y la interacción con otras medidas de re
forma no ha permitido realizar una evaluación detenida de los efectos económicos de las 
reformas basadas en CDN. y los efectos distributivos no han ocupado un lugar destacado 
en las deliberaciones políticas y académicas. Por ello, es muy poco lo que se sabe acerca 
de los efectos distributiv os mtergeneracionales. y se ha prestado muy poca atención a 
la pensión para los cónyuges. Todavía disponemos de escasa evidencia empírica sobre 
los efectos prometidos en la oferta de mano de obra, en especial la decisión de jubilarse, 
aunque la limitada evidencia obtenida en los países que han implementado reformas 
parece ser prometedora. Como resultado, no sabemos si las personas que se encuentran 
con una pensión baja a una edad temprana de jubilación postergan suficientemente su 
jubilación o aceptan una pensión mucho más baja, y en qué medida estas decisiones 
están influenciadas por cuestiones de diseño del sistema global (como la garantía de una 
pensión mínima) o por limitaciones ajenas al sistema.

Por último, aunque no por ello menos importante, los participantes en la conferen
cia compartieron la idea de que los sistemas de CDN deben evaluarse como parte de un 
concepto más amplio (de múltiples pilares) de pensiones y no deben considerarse (sola
mente) en forma aislada. Es preciso prestar más atención a la forma de integración de los 
planes profesionales en el marco global de las pensiones. Puede resultar relativamente 
sencillo en el caso de las pensiones para la administración pública, por ejemplo, pero lo 
más probable es que exija un análisis más cuidadoso cuando se trate, por ejemplo, de los 
agricultores o las personas que trabajan de manera informal o semiformal en actividades 
agrícolas en las economías en desarrollo. Como los sistemas de CDN aplican la lógica 
de que los beneficios dependen únicamente de las propias contribuciones y puesto que 
la esperanza de vida determina el tamaño de los beneficios vitalicios, para una tasa de 
contribución y una edad de jubilación determinadas, el nivel de beneficios será inferior, 
quizá muy inferior, al recibido en el antiguo plan no financiero de beneficios definidos. 
Las personas pueden compensarlo jubilándose con más edad, aunque es posible que 
también lo compensen con un mayor volumen de ahorro individual, pero, ¿de qué forma 
(obligatoria, voluntaria)'.’. (,con que instrumentos (activos financieros, anualidades)?, 
¿con qué tipo de supere isión'.’, entre otras preguntas. Por ello, para optar por un sistema
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de CDN también se debe tener un plan para los pilares complementarios (segundo o 
tercero), y surgen muchos problemas. Lo que es más, como el sistema de CDN no tiene 
aspiraciones distributivas, al elegir el marco global también se debe prestar atención a 
la necesidad de proporcionar ayuda financiera a los ancianos pobres de manera tal de 
cumplir el objetivo social sin comprometer indebidamente los efectos sobre el compor
tamiento previstos del sistema de CDN.

Podemos plantear estos y otros temas de investigación o, al menos, plantearlos mucho 
más claramente, gracias a la conferencia y a los capítulos de este libro. ¡A disfrutar de 
la lectura!
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Capítulo II

¿ Q ué  es  el  s is t e m a  de  c o n t r ib u c ió n

DEFINIDA NOCIONAL?

Edward Palmer

En este capítulo, “¿Qué es el sistema de Contribución Definida Nocional ( c d n ) ? ” , 
Edward Palmer define este régimen de pensiones en términos genéricos, identificando 
y analizando las condiciones que lo caracterizan. El régimen de contribución definida 
nocional' se asemeja a un régimen de ahorro individual donde las contribuciones- sobre 
los ingresos se vierten en una cuenta, pero aplica también el principio de reparto, es decir 
que las contribuciones actuales de los trabajadores financian las pensiones de quienes ya 
se han jubilado. Una micro condición esencial propia del régimen de CDN es que el valor 
de una cuenta individual representa en todo momento el valor actual de los beneficios a 
las que tiene derecho su titular; su macro condición es que los activos disponibles deben 
ser, por lo menos, equivalentes a las obligaciones de pago, condición que puede cumplirse 
de diversas maneras que se analizan en este capitulo, en el que también se examina el 
contexto distributivo dentix) tic una misma generación y entre generaciones, así como la 
posibilidad de las cuentas conyugales compartidas.

Seguir la pista de una idea hasta su origen siempre es una tarea incierta, pero entre 
las obras de divulgación internacional disponibles probablemente sea la de Buchanan 
(1968) la que contiene la primera propuesta vinculada a lo que hoy se conoce como 
régimen de pensiones de contribución definida nocional -o  no financiero- (CDN). En la 
misma linca de pensamicnit) se encuentra también lo propuesto en la obra de Boskin, 
Kotlikoíf y Shoven (1988 ) y los primeros regímenes adoptados en Alemania y Francia, 
que indudablemente contenían la semilla del régimen de CDN. Sin embargo este régimen, 
tal como se lo conoce actualmente, recién adquirió identidad propia en los años noven
ta al acometerse en Europa la ardua tarea de reestructurar los regímenes de pensiones 
mediante una serie de reformas.

Quizá sea más preciso decir que este régimen fue el resultado del intercambio de 
ideas y análisis entre los especialistas y políticos que trabajaron en los distintos aspectos

El autor expresa su reeonociniiento a Roberl Holzniann por sus generosas observaciones sobre este capítulo. 
Los comentarios al respeeto deberán dirigirse a Edward.Palnier(r¿abc.se.
"Contribueión definida no nnancicra". "contribución definida nocionar y "cuentas individuales por 
reparto” son utilizadas indistintamente en este libro y deben entenderse como sinónimos.
Los conceptos "contribución” \ "cotización” deben considerarse sinónimos. Ambos rcticrcn al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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de la reforma de los regímenes de pensiones en los países que finalmente adoptaron el 
régimen de CDN. A partir de mediados de los años noventa el intercambio de ideas sobre 
el posible aporte del régimen de CDN al acervo de mecanismos disponibles en términos 
de politicas de pensiones adquirió un carácter realmente internacional, plano en el que 
cuenta con ardientes defensores y un saludable número de escépticos. No obstante, hasta 
ahora, es decir 10 años después de aprobarse la legislación sobre el régimen de CDN 
en dos países, Suecia e Italia, no existe documento alguno en el que se haya intentado 
reunir todos los elementos necesarios para ofrecer un marco técnico coherente. Esc es 
el propósito de este estudio.

En el análisis general que se presenta en la siguiente sección se hace una breve refe
rencia a las diferencias que en principio existen entre el régimen de contribución definida 
nocional y otros regímenes nacionales de pensiones de carácter obligatorio. La finalidad 
de este estudio no es examinar los méritos comparativos de los diversos regímenes de 
pensiones o analizar los logros reales de los países que adoptaron el régimen de CDN, 
sino describir lo que es el sistema. A su eficiencia y sistema de distribución se hace breve 
referencia en la segunda sección del documento.

En la tercera sección se presenta al sistema de CDN genérico. En la cuarta sección se 
hace una breve referencia a los elementos que deben considerarse cuando se integra la 
política a los sistemas de CDN, y se mencionan otros aspectos de principio que pueden 
surgir en su formulación. El estudio concluye con un breve resumen y algunas obser
vaciones finales.

A. Perspectiva  g en era l  de los sistem a s  de cdn

1. Descripción preliminar

El sistema de pensiones de CDN es un sistema de contribución definida basado en el 
reparto. Las contribuciones se definen mediante el establecimiento de una tasa fija sobre 
los ingresos individuales y se registran en una cuenta personal. Al contrario de lo que 
sucede en un sistema de contribuciones definidas financieras (CDf), los aportes de los 
beneficiarios que se registran en las cuentas individuales no están respaldados por capital. 
En términos más específicos, los fondos depositados en las cuentas individuales no se 
invierten en instrumentos del mercado financiero. Si se lo compara con un régimen de 
CDF en el que los fondos de las cuentas individuales se invierten en activos del mercado 
financiero, el sistema de reparto por contribuciones definidas en cuentas individuales es 
un sistema de contribución definida nocional.

Puede sostenerse que sería más exacto utilizar los términos “financiero” y “no fi
nanciero” (o las expresiones “contribuciones definidas financieras” y “no financieras”) 
para diferenciar estos dos sistemas de contribución definida, lo que destaca el hecho de 
que en el sistema de CDF los fondos de las cuentas se invierten en activos de mercado, 
lo que no sucede en el sistema de c d n . Debe señalarse que la literatura sobre pensiones 
en general se refiere a los sistemas de contribución definida financiera como .sistemas de 
cuentas individuales. Si se tiene en cuenta que un régimen de CDN también es un sistema 
de cuentas individuales, el uso de ese término para describir los sistemas de cuentas fi
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nancieras resulta ambiguo. Ciora y Palmer (2004) sostienen que los sistemas financieros 
de cuentas individuales deben denominarse sistemas de contribución definida financiera 
(CDF), en tanto que los de cuentas nocionales o no financieras deberían llamarse sistemas 
de contribución definida nocional (CDN), terminología que se aplica en este estudio.

Antes de describir el sistema de CDN detalladamente, es conveniente destacar de 
manera breve dos diferencias. En primer lugar, son diferentes en términos de su contri
bución (potencial) al ahorro nacional. El sistema de CDN no contribuye en forma directa 
al ahorro, excepto quizá mediante el mecanismo de ahorro demográfico. Sin embargo, 
debe señalarse que, si bien el sistema de CDF contribuye al ahorro nacional durante el 
período que transcuiTC hasta aleanzar su madurez, su efecto a largo plazo dependerá de 
las características demográficas de quienes participen en el. Asimismo, en la literatura 
económica sobre pensiones se advierte que el efecto neto total de un sistema de pensio
nes obligatorio sobre el ahorro nacional depende de las respuestas de comportamiento 
compensatorio tanto pri\ acias como públicas. En segundo lugar, los regímenes de CDN 
y de CDF difieren con respecto a las tasas de rentabilidad. Quienes participan en el 
régimen de CDF reciben la tasa de retomo del mercado financiero, mientras quienes 
participan en el régimen de ( DN perciben una tasa interna de retorno que es una función 
de los factores subyacentes en el desarrollo de la economía. La próxima sección analiza 
con profundidad las consecuencias económicas potenciales de las diferencias entre los 
sistemas de CDN y de C D i.

Ahora bien ¿qué es un régimen de CDN? A continuación presento una descripción 
general y en la sección siguiente se examinan con mayor precisión los criterios de un 
régimen de CDN genérico. En esencia, quienes participan en un régimen de CDN, o los 
empleadores que los representan, pagan contribuciones sobre sus ingresos a lo largo de 
toda su vida laboral. Si bien hay una edad mínima para hacer efectivo el pago de una 
pensión, no existe una "edad de jubilación”. En la medida en que las personas siguen 
recibiendo ingresos provenientes de su trabajo, dichos ingresos generan contribuciones 
a las cuentas individuales. Esto se aplica aun cuando la persona ya esté cobrando total 
o parcialmente su pensión, una vez alcanzada la edad mínima requerida. También en 
este caso, las contribuciones correspondientes a cada período se registran en una cuenta 
individual. A esta cuenta individual nocional, que crece con cada nueva contribución, 
se le aplica una tasa de retorno que en un régimen de CDN genérico es la tasa interna de 
retorno.

El beneficio del régimen de CDN consiste en una pensión vitalicia, que puede hacerse 
efectiva en cualquier momento a partir de la edad mínima de jubilación. La pensión 
genérica del CDN incluye una tasa de retomo basada en la misma tasa que se acredita a 
las cuentas durante la fase acumulativa y, lo que es importante, en la esperanza de vida 
de los participantes al momento de hacerla efectiva. Puesto que las nuevas pensiones 
refiejan la esperanza de vida, el régimen de CDN es en principio un sistema de pensiones 
equitativo en términos actuariales.

Por consiguiente, si bien el sistema de CDN distribuye los recursos individuales a lo 
largo de la vida, lo hace en el marco de un régimen de seguro social nacional (universal) 
basado en el reparto. En tal sentido, puede equipararse a un sistema de saldo personal 
de caja sin liquidez, pero con la importante diferencia de que se trata de un sistema de
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seguro, es decir, que dentro del régimen el capital de los afiliados que han muerto se 
redistribuye entre los sobrevivientes, por lo que asegura contra el riesgo individual de 
sobrevivir al participante medio.

Por basarse en contribuciones sobre los ingresos individuales, los beneficios del régi
men de CDN no alcanzan a brindar una cobertura de vejez suficiente para todos porque, 
por un motivo u otro, hay personas que antes de Jubilarse no llegan a percibir los ingresos 
suficientes para acumular un volumen adecuado de beneficios en la vejez. Este problema 
no es inherente al régimen de CDN, sino más bien una característica de cualquier sistema 
de beneficios basados en los ingresos. Pin contraposición a otras posibles fórmulas de 
beneficios definidos (BD), la fórmula de pensiones del régimen de contribución definida 
nocional no responde a un método implícito de redistribución entre las personas de bajos 
ingresos. Por lo tanto, debe complementarse con algún mecanismo de apoyo a esos sec
tores bajo la forma de ingresos mínimos o beneficios mínimos garantizados. Las cuentas 
de CDN pueden también complementarse con derechos no contributivos, por ejemplo, por 
los años de cuidado de los hijos. Lo esencial es que éstos sean financiados con recursos 
externos al sistema de CDN, es decir, ingresos tributarios generales.

2. Eficiencia y distribución

Tanto el sistema de CDN como el de beneficios definidos sobre la base de reparto, es decir, 
beneficios definidos no financieros, difieren de los sistemas financieros en términos de 
su eficiencia económica. La tasa de descuento aplicable a los fondos que se reservan hoy 
para pagar el consumo de mañana es la tasa de retorno del mercado financiero. Un régi
men de pensiones que ofrezca una tasa de rentabilidad ajustada al riesgo que sea inferior 
a la tasa del mercado financiero ajustada al riesgo, creará una cuña tributaria sujeta a la 
tasa de rentabilidad hipotética del mercado financiero, es decir, que sus beneficiarios 
deberán tener durante su vida un mayor nivel de consumo.

Si se clasifican los sistemas no financieros en términos de su eficiencia, entre ellos 
los regímenes de CDN, éstos son sólo potencialmente tan eficientes como los financie
ros. Podrían ser tan eficientes en un estado estable (cerrado) en el que imperara una 
economía regida por la regla de oro de la acumulación (Samuelson, 1958), pero no 
necesariamente en otros casos. Si la tasa r de rentabilidad sobre activos aplicada en el 
mercado financiero es la que rige la tasa de crecimiento de la economía g ,  en la que 
A. representa el crecimiento de la población (de la fuerza de trabajo) y g el crecimiento 
de la productividad o, con mayor precisión, la tasa interna de retorno (TIR) del sistema 
de CDN (véase la sección siguiente),^ entonces los sistemas financieros prevalecen sobre 
los no financieros en términos de eficiencia. Sin embargo, aunque la evidencia empírica 
recopilada en el siglo pasado indica que tal es por lo menos el caso cuando las cuentas 
en cartera incluyen fondos propios (Burtiess, 2003), no siempre sucede así en ciertos 
países y en determinados períodos.

Principio de economía generalmente aceptado. Véase, por ejemplo, Lindbeck y Persson (2003) y Valdcs- 
Prielo (capítulo VIH).
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Si bien, ceteris parihiis. r > TIR significa que un régimen de contribución definida 
financiera prevalece sobre un régimen de contribución definida nocional, porque asocia 
los beneficios individuales exclusivamente a las contribuciones personales, el régimen de 
CDN no produce el efecto de distorsión tributaria que crean los regímenes de beneficios 
definidos sobre la base de reparto. No obstante, en última instancia debería tomarse en 
cuenta el efecto dcl régimen tributario (Diamond, 2003), ya que, por ejemplo, en de
terminados países podrían darse diferencias entre los impuestos que se pagan sobre los 
ingresos y los que se pagan sobre el capital.

Asimismo, y si bien por definición la tasa interna de retorno (t i r ) de un régimen de 
CDN comparada con la de un régimen de CDF hipotético depende del desarrollo econó
mico dcl país, es importante tener en cuenta otras dos consideraciones. En primer lugar, 
un sistema de CDF con una cartera invertida básica o exclusivamente en instrumentos 
de deuda interna está tan expuesto al riesgo país como el régimen de CDN. En segundo 
lugar, un sistema de c d f  hipotético, cuya cartera también esté integrada en su totalidad 
o en gran parte por bonos públicos puede equipararse a un sistema de CDN totalmente 
monetizado con bonos Buchanan en el que, si bien la tasa de rentabilidad de los bonos 
públicos es mayor que la riR. esta “ventaja” se ve neutralizada por la aplicación de im
puestos al mismo sector beneficiario del seguro social nacional que percibe la tasa de 
rentabilidad más alta, sin embargo, es posible que haya efectos de distribución tributaria 
que los diferencien.

El valor previsto de una pensión de CDN en cualquier período t consiste exactamente 
en el monto de una cuenta personal en ese período, que se determina por las contribu
ciones individuales y la tasa de rentabilidad sobre la cuenta. En otras palabras, en un 
sistema de CDN genérico no existe un mecanismo preestablecido, explícito o implícito, 
para la redistribución del ingreso, a diferencia de lo que sucede en un sistema de bene
ficios definidos (BD) en el que, por definición, se incluye algún mecanismo implícito 
de redistribución.

Más aún, los sistemas de c d n  difieren de los sistemas de b d  basados en el reparto y 
en el manejo de los efectos de los altamente cambiantes factores demográficos y econó
micos. En un sistema de c DN los efectos de las fluctuaciones económicas y demográficas 
se manejan endógenamente, en el sentido de que los valores de las cuentas se ajustan 
mediante la tasa interna de retorno, tanto durante el período de acumulación como de 
pago, y que la pensión se adapta a los cambios en la esperanza de vida de la cohorte de 
nacimiento considerada en la fecha de jubilación.

En un régimen de BD de reparto, los derechos adquiridos se establecen, al menos 
en principio, por “contraio", en tanto que el ajuste a las perturbaciones económicas y 
demográficas exógenas se realiza mediante la introducción de cambios en la tasa de 
contribución. Es evidente que este enfoque de manejar riesgos económicos y demográ
ficos exógenos puede dar origen a efectos distributivos de c d n  muy diferentes, que se 
adapta ajustando cuentas.

Puesto que en un sistema de c d n  se aplica una tasa de contribución constante, cabe 
esperar que las sucesivas generaciones de participantes aporten el mismo porcentaje fijo de 
sus ingresos. Si esto se considera una expresión de equidad intergeneracional, el sistema 
de c d n  cs equitativo en ese sentido. Cada nueva generación pagará un porcentaje fijo de
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los ingresos percibidos a lo largo de la vida y puede esperar recibir una serie de beneficios 
determinada por los pagos que haya hecho y la tasa de rentabilidad del sistema.

Sin embargo, los sistemas de CDN pueden tener variados efectos según la cohorte, 
debido a que el valor de los beneficios personales depende de la tasa de rentabilidad in- 
tcrtemporal, que varia de un periodo a otro. Pero esto es algo que ocurre en todo régimen 
de pensiones. Los resultados individuales siempre son una función, ya sea de la tasa de 
rentabilidad del mercado (en los sistemas financieros) o de alguna forma de indexación 
(en los sistemas no financieros), y lo mismo ocurre con la distribución temporal de 
los efeetos individuales, que es función del desarrollo del mercado financiero o de la 
economía, respectivamente, lo que depende del vínculo que establece cada sistema con 
estos elementos. La variación de la tasa de rentabilidad intertemporal se traduce en una 
diferencia del valor real de los montos de las contribuciones entre una cohorte y otra e 
incluso entre integrantes de una misma cohorte, dependiendo de su fecha de incorporación 
al mundo laboral y de su jubilación.

En términos genéricos, en un sistema de CDN los recursos se distribuyen de acuer
do con la estructura temporal de la tasa interna de retorno, que se definirá con mayor 
precisión en la sección siguiente. Además, es importante señalar que hasta ahora en 
todos los regímenes de CDN diseñados en los países se ha incluido algún mecanismo de 
transferencia basado en la fórmula empleada para calcular la pensión real por medio de 
la aplicación de la misma esperanza de vida para ambos sexos. Además, los impuestos 
y las transferencias se reincorporan indirectamente mediante el sistema tributario y de 
transferencias, que no forma parte de las CDN, dado que el gobierno puede transferir 
ingresos tributarios generales a las cuentas de sus participantes.

En tal sentido, lo que ofrece el régimen de C DN en la práctica es un mecanismo con
table transparente de los fondos que ingresan en el sistema general, y de identificación 
de sus fuentes de fínanciamiento. Podría decirse que todos los flujos de fondos reciben 
una clasificación explícita. En ese sentido, el régimen de CDN no elimina el riesgo po
lítico pero ofrece un marco transparente para ponderar las ventajas y desventajas de las 
decisiones políticas que se adopten sobre impuestos y transferencias en función de un 
régimen nacional de pensiones igualmente transparente.

En suma, en términos de eficiencia, el régimen de CDF predomina sobre el régimen 
de CDN o es por lo menos tan bueno como él. La superioridad de un régimen de CDF 
hipotético con respecto a un régimen de CDN genérico depende en la práctica del por
tafolio de inversiones del régimen de CDF y  de las condiciones tributarias. Además, 
este predominio no sólo depende de las consideraciones institucionales, sino también 
del tiempo, puesto que la relación entre la tasa de rentabilidad del mercado financiero 
y  la tasa interna de retorno (TlR) depende de la economía del país, e indirectamente de 
la economía internacional, y de los mercados financieros nacional c internacional. Por 
definición, los regímenes de beneficios definidos ( b d ) basados en el reparto suponen 
posibles distorsiones tributarias a lo largo de una generación y  entre generaciones de
rivadas de una redistribución interna, que no están contenidas en un sistema de CDN 
genérico, sistema que tampoco está totalmente exento de efectos distributivos. Asimismo, 
el hecho de que en un sistema de CDN se mantenga una tasa de contribución constante 
significa que todas las generaciones aportan al sistema el mismo porcentaje de sus ingre-
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SOS, cuyo  valor depende  de la tasa de rentabilidad, lo que tam bién ocurre en el régim en 
de BD basado en el reparto, i inalmente, en caso de que los objetivos de d istribución 
in tragcneracional no varíen, el régim en de CDN tam bién aventaja  a los reg ím enes de 
benefic ios  defin idos porque da transparencia  a los m ecanism os de distribución y a sus 
fuentes de f inanciamiento.

B. E l sistem a  de cdn (,,i nérico

1. Diseño

El principal com ponen te  del régimen de CDN es la cuenta individual v ila lic ia . En esta 
sección se describe de dónde proviene el valor de las cuentas y cóm o se calcula la pensión, 
proceso  que tiene su origen en el concepto  del capital nocional. Cabe señalar que, si bien 
todo el análisis se desarrolla en té rm inos de valores rea les , en la práctica el sistema es 
neutro en térm inos de inllación, ya que se define en térm inos de valores n o m in a le s .

a ) C a p ita l n o c io n a l

De acuerdo con la fórmula del sistema de CDN, para una persona i que paga contr ibucio 
nes sobre un salario (o ingreso) w, durante un período contable i, conform e a una  tasa de 
contribución c, al final de cua lquier  período T el capital nocional es el siguiente:

K .T (II.1)

donde enr^ representa  las a ) in r ibuc iones  individuales en el período t. Cabe señalar que 
generalm ente  se im pone un limite a los ingresos que dan origen a los derechos previstos 
en  el régimen.

/  es un índice calculado a partir de una tasa interna de re tom o a  :

/, -  ] ~ [ ( 1  +  a  , )
( 11.2)

A =1

Si bien más adelante se analiza la tasa interna de retorno en mayor detalle, por el 
momento basta decir que es la tasa que permite mantener el equilibrio financiero de una 
determinada tasa de contribución a lo largo del tiempo.

Algunos afiliados no \ i\ irán lo suficiente para recibir los beneficios, lo que da lugar 
a un “capital heredado" que. cuando se trata de un sistema cerrado, se distribuye entre 
las cuentas de los sobrc\ i\ lentes. En la práctica esto se puede hacer sobre la base de una 
cohorte clasificada por año de nacimiento y de acuerdo con el porcentaje que representa
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el capital individual en el capital total de la cohorte. El capital heredado se distribuye en 
función a una edad preestablecida, que puede ser la edad mínima en que puede hacerse 
efectiva la pensión. Esto suma otro elemento al capital individual disponible cuando el 
afiliado se jubila y eleva la rentabilidad del capital.

h) La pensión

El capital total a la fecha de jubilación, a partir del período x, consiste en la suma del 
capital abonado hasta entonces en la cuenta de un afiliado. El capital total al término del 
período previo a la jubilación, dividido por un factor de pensión, G, da como resultado 
el valor inicial de la pensión P^, para el pensionado j  de la cohorte generacional k .

P
"  C [ l£ ,,a ( i£ j]

(11.3)

La pensión es una función de dos factores. El primero de ellos es la esperanza de vida 
LE de la cohorte, para el grupo k  en la fecha de jubilación. El segundo es la tasa interna 
de retomo a  calculada para el mismo período. Este último pasa a ser en la práctica una 
fórmula de indexación.

Esperanza de vida. En principio, este factor debería variar entre hombres y mujeres, 
pero en los países que han adoptado un régimen de CDN la pensión se calcula sobre la 
base de una esperanza de vida igual para todos, que supone un traspaso explícito de 
quienes viven menos a quienes viven más, y teniendo en cuenta los actuales parámetros 
de longevidad y un factor LE común a los dos, supone también una transferencia de los 
hombres a las mujeres.

Tasa de retorno y pensión vitalicia. El régimen de CDN ofrece una pensión vitalicia que 
incluye el producto de una tasa de rentabilidad real determinada por la tasa interna de 
retomo, lo que se analiza a continuación.

La tasa de retomo correspondiente al período durante el cual debe pagarse la pensión 
solamente se conoce a posteriori, en tanto que la pensión se calcula anticipadamente, 
por lo que en la práctica se necesita una regla computacional para determinar la forma 
de ingresar el valor de la tasa a  en la fórmula para el cálculo de la pensión.

Uno de los procedimientos que se pueden utilizar con tal objeto es incluir en la fórmula 
un valor ex ante de a. En los hechos podría tratarse de cualquier valor razonablemente 
cercano a la tasa interna de retorno esperada. Esto exige una segunda regla para manejar 
la desviación de los resultados reales que produce la inclusión ex ante de la tasa a  en la 
fórmula que se utiliza para calcular la pensión. Una alternativa conveniente es ajustar 
(anualmente, por ejemplo) la diferencia entre la tasa de retorno de la pensión, que po
dría considerarse la norma, y la tasa de rentabilidad real determinada sobre una base ex
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post (una vez al año). Si cl retorno real es inferior a la norma aplicada a la pensión, la 
corrección deberá ser negativa, y viceversa."*

En la práctica cl uso de la fòrmula 11.3 “concentra” cl desembolso al comienzo del 
periodo de jubilación y crea, en términos económicos, una pensión que al comienzo del 
período de pago scria superior a la resultante de una indcxación anual directa, pero a 
expensas de una pensión inferior (también comparada con una indexación anual directa) 
en el último segmento del período de pago. Esto se basa en la suposición de que los 
afiliados prefieren disponer de mayores medios de consumo actual, no futuro, lo que 
supone una pensión que responda a esa preferencia.

La alternativa de incluir la tasa de retorno en la pensión, es recurrir a la indexación 
anual de la pensión, siempre con la tasa interna de retorno. Este método de indexación 
real permite un consumo creciente en el futuro siempre que se produzca un crecimien
to real, pero a expensas de un valor inicial inferior. Esto se debe a que el volumen de 
beneficios que puede distribuirse durante el resto de la vida del afiliado es fijo, lo que 
a su vez significa que si la pensión es más alta desde el comienzo por haberse incluido 
una norma en el cálenlo de los beneficios iniciales, los jubilados más jóvenes también 
disponen de mayores recursos para consumo. Sin embargo, como el volumen de recur
sos disponibles para ser distribuidos durante la vida del afiliado es fija, éste recibirá un 
beneficio menor a medida que envejezca, en comparación con una persona que siga 
percibiendo un salario.

También debe señalarse que la cuenta personal sigue existiendo durante toda la vida 
del afiliado, lo que resulta cotivenicntc por dos motivos. En primer lugar, en la práctica 
siempre es posible continuar trabajando y pagando contribuciones sobre los ingresos, 
incluso luego de haber recibido un pago equivalente a toda la pensión. Si cl afiliado sigue 
trabajando y haciendo nuevas contribuciones, el monto de la cuenta aumenta. En segundo 
término, después de la jubilación una pensión siempre puede convertirse en un valor de 
cuenta y viceversa, mediante la aplicación de la fórmula II.3 y utilizando el periodo de 
pago previsto para hacer la conversión. Asimismo, cabe señalar que también es posible 
otorgar pensiones parciales equivalentes a cualquier porcentaje del total, gracias a que 
este es un proceso fácil desde un punto de vista téenico. Debido a esta caracteristica del 
régimen de c d n , cs muy adecuado para combinar el trabajo y las pensiones en cualquier 
proporción, lo que permite un retiro gradual de la vida laboral activa.

En resumen, el capital \ italicio de una personay a partir de su jubilación se determina 
en función de su saldo en la cuenta en la fecha en que ésta se hace efectiva, la esperanza de 
vida de la respectiva cohorte al jubilarse y la tasa interna de retomo, expresada como una 
norma basada en la tasa interna de retorno (más el factor de corrección de desviaciones) o 
bajo la forma de indexación anual, en la que también se incluye la tasa intema de retorno. 
En otras palabras, la suma total de beneficios vitalicios individuales (disponibles) en el 
régimen de c d n  puede distribuirse a lo largo de la vida del jubilado, ya sea dándole una

Hasta la fecha solamente llalla \ Suecia han aplicado una tasa de retomo a la pensión. Ambos países usan 
como norma cl ingreso per capila en lugar de la tasa interna de retorno (céo.scmás adelante). Suecia adoptó 
el procedimiento de corrección descrito en este documento, mientras Italia no cuenta con una legislación 
sobre procedimientos similares.
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ponderación mayor al comienzo del periodo de jubilación o permitiendo que aumente 
gradualmente a medida que el respectivo país se vaya haciendo más próspero.

c) Tasa interna de retorno y equilibrio financiero

La tasa interna de retomo es necesaria para mantener el equilibrio financiero del régimen, 
definido como el estado en que el valor actual de todos los activos del sistema es
igual al valor actual de sus obligaciones, PV(Lfi lo que corresponde a lo siguiente:

PV{L,) = PV{A,) (II.4)

Las obligaciones del régimen en cualquier momento t, consisten en la suma de todos 
los compromisos que haya asumido con todos los afiliados que están vivos, tanto tra
bajadores como pensionados. Considerando que la obligación con el trabajador activo i 
es y la obligación con el pensionado / es P.  ̂(donde para simplificar r representa la 
fecha en que los miembros de la cohorte k  pasaron a ser pensionados),“’ las obligaciones 
totales en el momento t son las siguientes;

(II.5)

El valor actual (PV) de los activos corresponde al valor actual del conjunto de con
tribuciones futuras más las reservas (técnicas) financieras, lo que puede expresarse de 
la siguiente manera:

P V {A i) = T D * '^ ctv., -FFondoj
/^i

(II.6)

Donde TD se refiere al período de rotación de los activos correspondientes a con
tribuciones. TD es una función de densidad ya desarrollada y descrita por Settergren y 
Mikula (2008). En términos discretos, la función de densidad en el período t es el pro
ducto del número promedio de años de vida activa de los afiliados ponderado por los 
ingresos, basado en el perfil de ingresos por edad en el período t, y del número promedio 
de pagos anuales que deben realizarse en el año t basado en el perfil de pagos en dicho 
período y ponderado en función de esos pagos. La duración del período de rotación de 
los activos aportados es el lapso promedio en el cual una unidad monetaria (dólar, curo 
u otras) está depositada en el sistema. En un marco temporal discreto, TD representa la

Se supone implícitamente que todos los integrantes del grupo k  se transformarán en pensionistas al llegar 
a X o se distribuirán normalmente en una fecha cercana a x, la que seria entonces una fecha de jubilación 
promedio “ponderada en función de los fondos”.
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densidad transversal estática de los fondos que se incorporan al sistema en una fecha 
í. Cada nuevo periodo t puede dar origen a una nueva densidad de fondos y, en conse
cuencia, un nuevo valor de TI).

En el modelo de CON genérico y en un período /, tanto las cuentas de los trabajadores 
durante el período de acumulación como las cuentas de los jubilados convertidas en 
pensiones tienen la misma tasa de retorno.

En condieiones de estabilidad, caracterizada por una distribución fija de la fuerza de 
trabajo, la edad y los salarios, y tasas fijas de mortalidad por edades, la tasa de retorno del 
régimen de CDN basada en la tasa instantánea de expansión de la base contributiva es sufi
ciente para mantener el equilibrio financiero. En tal caso, la tasa de retomo está detenninada 
por la tasa de aumento de la productividad, g, y de la población, o más concretamente, en 
el contexto de los sistemas de pensiones, de la fuerza laboral X. En condiciones estables, 
esta última está determinada por la tasa de crecimiento real de la población en edad de 
trabajar, lo que Samuelson ( 1958) denominó “tasa de retorno biológica".

Hay casos concretos en que la tasa de retorno de X + g- no es suficiente para mantener 
el equilibrio financiero (Palmer. 1999; Valdés-Prieto, 2000), Dada cualquier tasa de creci
miento económico, es decir. /,  ̂ g,  las diferencias en la distribución de las contribuciones 
y los pagos de beneficios afectan la capacidad del régimen de CDN para mantener un 
equilibrio temporal entre activos y obligaciones. En términos de seguros, el tiempo que 
el dinero permanece en el sistema antes de que se destine a pagos influye en su liquidez 
instantánea. Esto es lo que demuestran Settergren y Mikula (véa.^e el capítulo Vil) en el 
contexto de un modelo que abarca más de dos generaciones, ya que los modelos de dos 
generaciones no son suficientes para identificar esta característica.

Si en el período t se supiera que una unidad monetaria permanecería en el sistema 
durante cierto tiempo, de tal manera que TD̂  fuera mayor o menor que TD^^, de acuerdo 
con lo expresado en la ecuación 11.6 el valor de los activos cambiaría por ese solo motivo 
y esc cambio sería un componente de la tasa interna de retorno.

p ^ [P V {A ,) iP V {L , ) l (II.7)

En el régimen de CON genérico, esto se traduce en una tasa interna de retomo rea/.

a  = g  + + p (11.8)

también deducida por Settergren y Mikula (2008). El componente p  representa un 
ajuste del conocido criterio de crecimiento real g + X, que puede darse en condieiones 
de inestabilidad. En la práctica, hay que desarrollar un procedimiento para determinar 
el valor de p  mediante una estimación de las obligaciones y los activos, tema que se 
analiza más adelante. También en la práctica, pes un componente puro de programación 
de pagos que permite detectar lo que puede llamarse “interferencia" en el sistema, es 
decir, los elementos que pueden producir un resultado “subóptimo".
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Existe una alternativa de orden financiero para detenninar la tasa interna de retomo: la 
emisión pública de bonos Buchanan en el mercado, con el fin de cubrir las obligaciones 
del régimen. La monetización absoluta de un régimen de CDN en función del mercado 
mediante la emisión de bonos Buchanan puede ser, sin embargo, objeto de dos tipos de 
críticas. En primer lugar, en caso de que la suma de los salarios, que de acuerdo con la 
terminología empleada en este texto es X Wj^{véase la ecuación 11.1), sea proporcional 
al ingreso nacional o se aproxime a éste en el largo plazo, lo que sucedería si la pro
porción del ingreso correspondiente a utilidades fuera constante a lo largo del tiempo, 
las contribuciones, que constituyen nuevos activos en las cuentas, también serían una 
proporción fija del ingreso nacional y la base impositiva. Esto significa que los nuevos 
bonos Buchanan tienen una tasa de retorno establecida por el gobierno que es igual al 
aumento del ingreso y que la proporción del ingreso nacional correspondiente a
obligaciones podría incrementarse a una tasa + ĝ , cualquiera sea la tasa de contribución 
c dada, e independientemente del coeficiente de utilidades. Sin embargo, si el gobierno 
estableciera una tasa de retomo + ĝ  sobre los bonos Buchanan, esto equivaldría a 
un régimen de c d n  no monetizado con una tasa interna de retomo + ĝ , pero con el 
lastre de la pérdida resultante de cubrir los costos de transacción del mercado, lo que 
haría que el régimen de CDN no monetizado fuera más eficiente (Gòra y Palmer, 2004). 
Además, este procedimiento no reflejaría los posibles efectos del factor/?en la situación 
financiera del sistema.

En segundo lugar, si los bonos (que a la larga deberían ser una serie de bonos) fueran 
bonos públicos normales, la tasa de retorno dependería de la situación del gobierno en 
el mercado en su calidad de prestatario. En tal caso, si la tasa de retomo de los bonos 
fuera superior a la tasa de crecimiento, los fondos que se transfirieran a las cuentas 
de CDN mediante este mecanismo provendrían del cobro de un impuesto que deberían 
pagar los trabajadores y pensionistas que participan en el sistema de CDN. Esto no sólo 
introduce costos de transacción, sino que también da origen a una tasa de retorno y un 
perfil distributivo en función del tiempo que dependen de la solvencia del gobierno y de 
la evaluación que haga el mercado de la política económica pública.

2. Propiedades del sistema de CDN

El sis tem a de CDN se identifica por  una serie de propiedades, que se cum plen  cuando 
éste se ajusta a lo descrito  anteriormente, y que son las siguientes:

Propiedad 1. E n  to d o  m o m e n to  e l  v a lo r  a c tu a l  d e  lo s  b e n e f ic io s  in d iv id u a le s
v i ta l ic io s  e s  ig u a l  a l  s a ld o  d e  la  c u e n ta  in d iv id u a l .

En el caso de cada participante y en todo momento, el monto de su cuenta, K. re
presenta el valor actual o previsto de sus beneficios. El valor de la cuenta se determina 
con base en las contribuciones personales y la tasa interna de retorno del régimen. Esta 
es una primera propiedad de un régimen de CDN y puede expresarse como sigue {E = 
valor previsto):
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E(P,) = K, (II.9)

Esta es una de las propiedades de un régimen de contribuciones definidas y cabe se
ñalar que tiene una importante consecuencia económica: las contribuciones constituyen 
un pago destinado a la pensión individual, similar al pago de primas en un sistema de 
cuentas financieras. El cumplimiento de esta propiedad es una condición necesaria para 
que el sistema pueda considerarse un verdadero sistema de CDN.

Propiedad 2. P a r a  m a n te n e r  u n a  ta s a  f i j a  d e  e o n tr ib u e io n e s ,  e l  t o ta l  d e  a c t iv o s  
d e l  s i s te m a  d e  CDN d e h e  s e r  ig u a l  o  s u p e r io r  a l  to ta l  d e  o b l ig a c io n e s .

En el régimen genérico descrito anteriormente, los activos siempre son iguales o 
superiores a las obligaciones. Esta es la segunda propiedad que define a un sistema de 
CDN:

A>L. (11.10)

Esta propiedad, cuyo cumplimiento es necesario para mantener una tasa de contri
bución constante a largo plazo, también es congruente con un régimen de contribución 
definida en el que A = L. En el proceso de valoración de las cuentas individuales, la 
rentabilidad se distribuye entre los participantes del sistema genérico, en respuesta al 
requisito de equidad. En la práctica existen aspectos de diseño que imponen ciertas li
mitaciones. De acuerdo con esta definición, y en la medida en que A > L, existen otros 
regímenes, además del régimen de CDN genérico puro, que también pueden considerarse 
de contribución definida nocional.

Propiedad 3. L o s  b e n e f ic io s  d e l  r é g im e n  d e  CDN e s tá n  c o n c e b id o s  c o m o  u n a  
p e n s ió n  v i ta l ic ia  q u e  r e f le ja  la  e s p e r a n z a  d e  v id a  e n  la  f e c h a  d e  ju b i la c ió n .

Una de las características fundamentales de un régimen de CDN es que la pensión se 
basa en la esperanza de vida, cuya correcta valoración conduce a una valoración también 
correcta de las obligaciones asociadas al pago de la pensión. Aun cuando teóricamente 
fuera posible un pago único, no sería conveniente en un régimen obligatorio que aspira a 
proteger a los ancianos (y los contribuyentes) de las tentaciones derivadas de la falta de 
visión de futuro o de una planificación o una administración ineficiente de los fondos.

Propiedad 4. E l  e q u i l ib r io  f in a n c i e r o  d e l  s i s te m a  g e n é r ic o  e x ig e  q u e  la s  c u e n ta s  
s e  v a lo r e n  a  la  ta s a  in te r n a  g  + X+ p.

Si en la práctica se establece una tasa de rentabilidad baja, por ejemplo no incorporando 
plenamente el crecimiento real como factor de la pensión debido a una restricción de las 
políticas en la fase de instrumentación del sistema (véase el capítulo IX), en comparación 
con la naturaleza hipotética dcl régimen de CDN genérico se produce un superávit que.
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de no utilizarse para otros fines, deberia considerarse como un impuesto. Si el sistema 
se encuentra monetizado con bonos Buchanan, el proceso de monetización da origen 
a costos de transacción que también constituyen un impuesto, aun cuando su fuente 
financiera sea exógena al sistema de CDN. En tal caso, no dificulta el cumplimiento de 
la función de la tasa interna de retomo.

a) Fondo de reserva

En caso de que las demás condiciones no varien, si el régimen de CDN no se monetiza 
con bonos Buchanan, la existencia de cohortes fluctuantes numerosas y reducidas sig
nifica que, ceten's parihus, las contribuciones de las primeras se financiarán y pagarán 
cuando sus integrantes se conviertan en pensionados. De lo contrario, el régimen tenderá 
a desequilibrarse desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, en caso de que haya 
dos o más cohortes y que éstas varíen en cuanto a sus dimensiones, se produciría una 
situación en la que L>  A cuando las cohortes numerosas sigan siendo activas; la dife
rencia entre ese resultado y A = L es entonces el “fondo fallante”. En una situación de 
equilibrio automático, éste será gatillado para restaurar la condición A = L, tal como se 
describe más adelante. Asimismo, la tasa de rentabilidad de las reservas debe ser por lo 
menos igual a la tasa interna de retorno.

El fondo de reserva permite recaudar y desembolsar el saldo demográfico, lo que de 
otra forma sería difícil, si no imposible. En témiinos más amplios, el fondo de reserva 
actúa como un fondo de estabilización general, en el que las fuentes de fondos y retiros 
dependen del diseño específico del régimen.

Pueden ofrecerse varios ejemplos de los efectos que tiene el diseño en lo que respecta 
a las reservas. Uno de ellos es que las cuentas pueden aumentarse estableciendo derechos 
no contributivos que deben tener una fuente de fmanciamiento, entre otras los ingresos 
tributarios generales o una tasa especial de contribución específicamente destinada a este 
fin; los fondos provenientes de estas fuentes debieran transferirse al fondo de reserva. 
La fuente financiera representa la contraparte en activos de las obligaciones contraídas 
con el titular de la cuenta. En principio, estos activos deberían mantenerse en el fondo de 
reserva y tener por lo menos la misma tasa de rentabilidad que se acredita en las cuentas 
individuales de los trabajadores. Otro ejemplo es un “excedente tributario” del sistema 
anterior, que debe cuantifícarse y capitalizarse para que también pueda aplicársele la tasa 
interna de retomo. Este elemento se analizará en detalle más adelante.

Un tercer ejemplo del uso del fondo de reserva es el principio por el que se rigió la 
reforma en Suecia, en el que g se utiliza para indexar las cuentas y los beneficios de 
acuerdo con el concepto de que el valor de los beneficios debe aumentar al mismo ritmo 
de crecimiento de los salarios per cápita que se desea cubrir. La banda de liquidez se 
define entre el valor A /  L = 1 y un valor superior a la unidad. En la medida en que el 
valor ,4 / ¿ s e  mantenga dentro de la banda, el superávit continúa siendo un componente 
de la liquidez del sistema, que queda “aislado” de los cambios que se registren en ¿ + p, 
de acuerdo con la ecuación IL8. La liquidez que exceda el límite superior de la banda se 
distribuye conforme a una norma, en tanto que el mecanismo de equilibrio automático



¿QUF es el sistema  de con l'RIBrCTÓN DEFINIDA NOCIONAL? 35

{véase más adelante) mantiene el equilibrio del sistema en A < L. Dentro de la banda no 
se desembolsan reservas.

Como se analiza en la seeeión siguiente, en la práetica las reservas también son 
necesarias por otros motivos.

h) Autonomía

Los sistemas de CDN se ajustan finaneieramente y pueden operar sin intervención externa. 
El régimen genérico es autónomo por definición cuando se cumplen las propiedades 1 
a 4 y se mantiene un fondo de reserva. Evidentemente, el que los políticos dejen operar 
al sistema libre de intervenciones externas es otro asunto.

Por último, ningún país ha adoptado el modelo genérico tal como se describe en este 
documento y de hecho se observan diferencias considerables entre los países que han 
adoptado distintas variedades del sistema de CDN. En general, las diferencias radican en las 
normas de indexación elegidas, y a la fecha solamente Suecia cuenta con una legislación 
sobre un mecanismo de equilibrio automático. La desviación del modelo genérico obedece 
a distintas razones, incluidas las relativas a la incorporación gradual de los beneficios ya 
existentes al sistema de indexación de los nuevos beneficios de CDN {véase el capitulo 
IX), las metas políticas y los requisitos en términos de datos e información.

3. Equilibrio automático

Dado que los diseños del sistema se desvian del modelo genérico, la ecuación 11.7 abarca 
todas las desviaciones de diseño del modelo genérico. En la práctica se expresa como 
sigue:

A,= lrF L ,) / /T ( i , )L l ( I I . I l )

donde /y cuando el modelo es genérico, pero no en el caso contrario. El valor 
es el factor de ajuste de las cuentas de los trabajadores y de las pensiones de los jub ilados  
para m a n ten e re !  equilibrio, es decir, el m ecanism o de equilibrio autom ático  (MEA).

Este mecanismo se describe como sigue: cuando PV{A^) < PV{L^, independiente
mente del motivo, deberá asignarse a los valores de las cuentas de los trabajadores y de 
las pensiones de los jubilados, una tasa de retorno menor con el fin de que el régimen 
recupere el equilibrio fínaneiero. Por otra parte, se puede distribuir entre los afiliados 
una tasa de retorno más elevada cuando PV{A^) > PV{L^). El mecanismo de equilibrio 
automático se aplica en el pais en que fue creado. Suecia.O tros países que adoptaron 
el régimen de CDN optaron por un diseño del sistema cuyo resultado previsto es A>  L,

El mecanismo VIF.A apareció por primera vez en la literatura internacional en la obra de Settergren 
( 2001 ) .
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dado que no se distribuye toda la posible rentabilidad interna, lo que equivale a aplicarle 
un impuesto y destinar los ingresos consiguientes a otros fines.^

A continuación se mencionan algunos ejemplos de las fuentes más comunes de 
desviación del diseño genérico. Una de ellas es que para fijar las nuevas pensiones, 
las tasas de mortalidad ex post pueden desviarse de los valores ex ante usados para 
calcular la esperanza de vida. Otra de ellas es el hecho de que las pensiones pueden ser 
más o menos costosas que lo previsto ex ante. Por ejemplo, las personas con ingresos y 
contribuciones superiores al promedio pueden tener una vida más larga, pero es posible 
que el diseño de la pensión no permita tomar en cuenta este factor o no lo tome en con
sideración como debiera. Otra forma de desviación del modelo genérico consistiría en 
elegir la tasa per cápita g como tasa de retomo, en lugar de una medida más próxima a 
la tasa interna de retorno, lo que obedece al interés por mantener una relación constante 
entre una pensión y un salario medio. Otra posible desviación del modelo genérico es 
elegir para la indexación el nivel de salarios g + en lugar de g + 3. + p. También cabe 
señalar que, ceteris parihus, la elección de g  + >. para la indexación tendría el mismo 
resultado que usar la tasa g junto con un mecanismo de equilibrio sin el intervalo de 
liquidez propuesto por Suecia.

Hay diversos ejemplos de situaciones que pueden dar origen a un desequilibrio finan
ciero, entre otros, la aplicación a las reservas de una tasa de retomo que se desvie de la 
tasa acreditada en las cuentas individuales. Otra posible causa de desequilibrio es que en 
la práctica los índices utilizados para calcular la tasa de retomo deben basarse en datos 
históricos y probablemente también en un mecanismo de atenuación de las variaciones, 
lo que significa que siempre tienen un retraso equivalente a uno o dos períodos. Quizá 
esto no represente un problema o sólo un problema mínimo en el caso de las fluctua
ciones aleatorias, pero puede transformarse en un serio obstáculo en relación con las 
tendencias negativas, especialmente en X cuando la tasa de retorno del régimen se fija 
en g. Por último, luego de la conversión del régimen de BD anterior al nuevo régimen de 
CDN puede quedar un excedente de obligaciones, incluidas obligaciones no financiadas. 
En la sección siguiente se analiza el manejo del excedente impositivo.

Valdés-Prieto {véase el capítulo VIH) ofrece un mecanismo de equilibrio automático 
alternativo en virtud del cual el mercado determinaría el equilibrio financiero mediante 
la emisión de un número limitado de bonos con derechos de propiedad, lo que define 
como “integración a los mercados financieros’’ ( im f ). A su juicio, no es esencial una 
cobertura total de las obligaciones del sistema de CDN para su valoración y que una 
emisión limitada de instrumentos de deuda que suponga derechos de propiedad sobre 
ella sería suficiente para fijar la tasa de rentabilidad en caso de que sea determinada por 
el mercado. No queda claro, sin embargo, el porqué dicha tasa de retomo sería preferible 
aX + g + p.

Por ejemplo, Letonia utiliza este impuesto para contribuir a financiar la incorporación a un régimen 
obligatorio de cuenta personal financiera.
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4. Cálculo de la esperanza de vida

Es imprescindible adoptar un procedimiento para calcular la esperanza de vida en la 
fecha de jubilación. En la práctica pueden emplearse tres, que se describen y analizan 
brevemente.

Una alternativa es crear un comité de expertos en demografía encargado de realizar 
análisis que conduzcan a proyecciones oficiales de las cohortes. Las actas de sus reunio
nes y sus informes analíticos se publicarian para asegurar que su funcionamiento sea lo 
más transparente posible. Si bien se pueden realizar revisiones anuales, si se dispone de 
proyecciones relativamente precisas a largo plazo desde el comienzo sólo se requerirán 
revisiones pequeñas y después de varios años. Esas revisiones se aplicarían siempre 
a cohortes de trabajadores que no se han jubilado y serían más profundas cuanto más 
distante esté el grupo de la edad de la fecha de jubilación. Este enfoque se funda en la 
transparencia del proceso que piotegc la autonomía del régimen ante intervenciones 
políticas durante la elaboración de las proyecciones.

Una segunda alternatix a sería hacer las estimaciones de la esperanza de vida igual a 
la de una cohorte clasificada de acuerdo con la fecha de nacimiento a partir de datos de 
sobrevivencia transversales conocidos expost, lo que ofrece una mayor protección contra 
la intervención política, pues no implica juicio alguno. Sin embargo, este procedimiento 
supone un alto riesgo de que las proyecciones muestren un rezago con respecto a la rea
lidad, lo que, ceteris parihiis. daría origen sistemáticamente a pensiones más altas para 
los trabajadores de mayor edad y transferiría los costos a las cohortes futuras. Esta carga 
financiera puede llegar a rectificarse si el sistema diseñado incluye un mecanismo de equi
librio automático, aun cuando peisista un efecto distributivo. Asimismo, si se mantienen 
todas las otras cosas constantes este procedimiento genera un déficit no financiado.

Una tercera altcrnati\ a consiste en utilizar datos transversales actuales (ex post) 
y ajustar periódicamente los beneficios de todos los jubilados de acuerdo con nuevas 
tablas de esperanza de vida. Si se compara esta opción con el intento de hacer desde el 
principio una proyección exacta, como se propone en la primera alternativa, o de sepultar 
el problema con el mecanismo general de corrección de errores como se sugiere en la 
segunda, el modelo puro de cambio perpetuo se adectia al objetivo, pero a la vez es el 
menos interesante para quienes formulan las políticas económicas. Si las demás condi
ciones no cambian, esto significa que el administrador irá reduciendo constantemente 
el valor de los beneficios correspondientes a los jubilados de todas las edades mientras 
no disponga de nuevas estadísticas sobre la esperanza de vida. En el caso de algunos 
jubilados de mayor edad, este proceso de deterioro podría prolongarse por más de 25 
años. Ceteris parihus, este método comparte la desventaja del segundo método en el 
que el mecanismo de equilibrio automático cumple la función de equilibrar todas las 
causas posibles de desajuste cnire activos y obligaciones, incluidos los errores en las 
proyecciones sobre la esperanza de vida.

En general, la primera y tercera alternativas cumplen explícitamente el criterio de 
equilibrio financiero, en tanto que la segunda y la tercera ofrecen una mayor autonomía, 
por lo menos en principio, pues se basan en información ex post que supuestamente
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no puede modificarse. La primera alternativa también ofrece amplias posibilidades de 
autonomia en la medida en que su funcionamiento sea transparente.

5. Conversión a un régimen de contribución definida nocional incluido 
el “ excedente impositivo”  del régimen anterior de beneficio definido

Un pais que desee adoptar un régimen de CDN puede enfrentarse a un “excedente im
positivo” heredado del régimen anterior. El excedente impositivo puede definirse por 
oposición a la situación hipotética de haber tenido originalmente un régimen de CDN, que 
incluya una tasa fija de contribución. Si bien esta es una afirmación debatible, responde 
a la lógica, pues si quienes formulan las políticas económicas deciden que el régimen de 
CDN es la mejor opción, en ese caso es congruente considerar como excedente impositivo 
los anteriores compromisos de reparto que no puedan financiarse mediante la tasa de 
contribución definida para el nuevo sistema.

Como ejemplo de excedente impositivo podría citarse la imposibilidad de crear un 
fondo para una amplia cohorte cuya vida laboral ya hubiera transcurrido en su mayor parte 
a la fecha de conversión al régimen de CDN. Otro ejemplo sería la situación que puede 
producirse si los compromisos del régimen anterior son superiores a los previstos en la 
fórmula de CDN y que el gobierno decide respetar como parte de la transición al régimen 
de CDN. De acuerdo con la ecuación 11.11 que define el total de activos, la inclusión de la 
deuda en el régimen como activo permitiría, en principio, estimar el excedente impositivo 
y dotaría de transparencia a la decisión gubernamental de cubrirlo.

Para financiar este excedente, el gobierno podría establecer transferencias o emitir 
bonos que se depositarían en el fondo de pensiones, acumularían un rendimiento con
forme a la tasa interna de retorno y serían monetizados al ritmo que fuera necesario 
para financiar los compromisos derivados del excedente impositivo. Otra opción sería 
hacer un registro contable del monto adeudado, que el gobierno financiaría mediante 
un impuesto aplicado a las obligaciones pendientes (conforme a la tasa interna de re
tomo), a medida que fueran venciendo los compromisos de pago. En la práctica no hay 
diferencias entre los dos métodos, aunque la emisión de bonos tiene la ventaja formal 
de reflejar un mayor compromiso.

C. El sistema de cdn y consideraciones de política social

1. La escala del sistema

La adopción de un régimen de contribución definida nocional no actúa en desmedro de la 
política social. Por el contrario, ofrece un mecanismo para distinguir los objetivos de la 
política social del objetivo de atenuar las variaciones del consumo individual a lo largo 
de la vida, con la ayuda de un sistema de seguridad social de carácter obligatorio.

Una primera consideración al respecto es que la escala del régimen de CDN, como la 
de cualquier otro régimen obligatorio de pensiones, debe establecerse de tal manera que 
no represente una imposición injustificada en las preferencias personales de consumo 
en un determinado momento. Por ejemplo, en las sociedades más pobres la posibilidad
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de recibir una pensión elevada en el futuro a expensas del consumo actual puede entrar 
fácilmente en conflicto con la prefirencia evidente de quienes viven en condiciones de 
pobreza y que preferirian tener mayores posibilidades de consumo en el presente. Esto 
supone un régimen de menor escala y una edad minima elevada para obtener una pensión 
minima. En cambio, en las sociedades más prósperas muchas personas, aunque en ningún 
caso todas, pueden preferir un régimen de menor escala que deje el nrargen necesario a 
las preferencias personales en términos de trabajo y ahorro a lo largo de la vida. En una 
economía de mercado desarrollada una escala razonable es la que permitiría dar beneficios 
de CDN adecuadamente dimensionadas en la vejez a los trabajadores que se jubilen a la 
edad mínima o cerca de ella, pero dejándole libertad de acción a cada afiliado en cuanto 
a consumo y tiempo libre. La edad mínima de jubilación debe fijarse de tal forma que 
no se pueda reclamar el pago de beneficios a una edad que por definición implica una 
pensión promedio demasiado baja, puesto que los beneficios se basan en la esperanza 
de vida a partir de la jubilación.

En ténninos generales, el \olumen de la pensión está determinado por las preferencias 
personales en cuanto a trabajo y tiempo libre. En un sistema de CDN los afiliados son 
quienes determinan la fecha y el alcance de su retiro del mercado laboral. Si en el régi
men tributario se da el mismo trato a las pensiones y a los ingresos, el sistema de CDN es 
neutro en términos de la opción entre trabajo y tiempo libre que hagan los trabajadores 
de mayor edad, al menos cuando se supera el nivel de los beneficios garantizados.

Asimismo, las cuentas de CDN son “infinitamente” variables, lo que significa que el 
porcentaje de una pensión total que puede cobrarse en cualquier momento a partir de la 
edad mínima de jubilación sólo estará determinado por consideraciones de orden práctico, y 
que es posible combinar el trabajo y la pensión en cualquier proporción y a cualquier edad. 
Finalmente, por estar basado en cuentas individuales, un sistema de CDN (al igual que el 
CDF) facilita la movilidad de los trabajadores entre distintas ocupaciones, ramas, sectores 
de la economía y regiones de un país, e incluso entre países.

2. Pensión mínima para las personas mayores

Por definición, si bien un régimen de contribución definida nocional ofrece un cierto 
nivel de beneficios a todos los trabajadores que hacen aportes, éstos no siempre son 
suficientes para que el jubilado pueda vivir exclusivamente de ellos. Siempre habrá 
afiliados que, por su capital genético y humano u otras características o circunstancias 
personales, reciban beneficios insuficientes.

Siguiendo con el análisis iniciado en la sección anterior, en términos generales es 
importante recalcar que la suficiencia de los beneficios de un régimen de CDN depende 
de la edad mínima de jubilación. La información sobre los sistemas nacionales de pen
siones refleja una tendencia a dejar de trabajar a la edad mínima, aun cuando eso suponga 
recibir beneficios reducidos por el resto de la vida. Parte del propósito fundamental de 
un régimen obligatorio es proteger a la gente de sus propios errores en este sentido. Asi
mismo, la práctica de fijar una edad de jubilación menor para las mujeres, que pueden 
dejar de trabajar de tal manera que su jubilación coincida con la de su cónyuge, puede 
dejar en situación de pobreza a las que vivan más años que su esposo. Por último, sería
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razonable que, después de fijar minuciosamente su edad de jubilación, se la ajustara 
(indexara) conforme a la variación de la longevidad.

Partiendo de la base de una edad de jubilación minima razonable, es inevitable es
tablecer un mínimo de ingresos, que puede ser un ingreso garantizado o una tasa fija. 
Por diversos motivos, siempre habrá una cierta proporción de la población de mayor 
edad cuya pensión basada en contribuciones no le alcanzará para vivir. Por lo tanto, un 
régimen de CDN siempre deberá contar, al nivel “cero”, con el apoyo de algún tipo de 
transferencia externa procedente de ingresos tributarios.

Por último, la fijación de una transferencia mínima de ingresos a quienes están en 
peor situación en la sociedad puede traducirse en un efecto de umbral, debido al cual las 
nuevas contribuciones que hagan los afiliados a régimen de CDN en la vejez no se traduz
can en beneficios, en el sentido de no permitir al afiliado superar el nivel garantizado. 
Pese a esto, el seguir trabajando puede valer la pena dependiendo de las preferencias 
personales sobre trabajo y tiempo libre, y en circunstancias extremas puede ser incluso 
necesario. En los países donde el mercado informal es un importante componente del 
contexto económico, hay trabajadores que pueden recibir el beneficio mínimo y comenzar 
a trabajar en el sector informal o seguir haciéndolo, lo que en una economía de mercado 
plenamente desarrollada podría considerarse como la otra cara informal de un régimen 
flexible de jubilación.

3. Aplicación de la política distributiva a un sistema de CDN

Un sistema de contribuciones definidas nocionales (al igual que el de contribución defi
nida financiera) puede complementarse con derechos no contributivos. Lo esencial para 
mantener una estabilidad financiera es cubrir los beneficios correspondientes a medida 
que se generan, puesto que representan obligaciones que deben tener una contrapartida 
de activos en el balance financiero. Como todas las contribuciones al sistema de CDN 
correspondientes a ingresos otorgan derechos directos al contribuyente, no queda margen 
para que las contribuciones individuales financien derechos no contributivos, debiendo 
éstos financiarse con ingresos públicos provenientes de otras fuentes.

La cobertura o financiamiento de los derechos no contributivos dentro del mismo 
período contable en que se otorgan mantiene el régimen en orden. Otra posible opción 
sería registrar en el sistema contable derechos sobre el presupuesto público (incluida 
la tasa de interés interna) que el Estado debería pagar parcialmente en una fecha futura 
cuando se hagan efectivos, lo que daría origen a un perfil de pagos distributivos diferente. 
En el peor de los casos, podría suceder que un nuevo gobierno decidiera no cumplir con 
el compromiso de pagarlos.

Por último, el principio conforme al cual se distinguen los aspectos distributivos del 
régimen de CDN puro, ofrece la ventaja de crear una política distributiva transparente. 
Hay que especificar claramente todas las decisiones relativas a la incorporación de un 
nuevo derecho distributivo, incluida la identificación de su fuente de financiamiento.
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4. Conexión con los beneficios por invalidez

En la mayoría de los sislcmas de seguridad social creados en el siglo pasado, los be
neficios por invalidez formaban parte del conjunto general de pensiones. No sucede lo 
mismo en el sistema de (T)N, que consiste en un seguro de vejez, por lo que la inclusión 
de la invalidez en el sistema de CDN no deja de ser importante. Antes de ser considerado 
como discapacitado, el trabajador ya habrá sido titular de una euenta en el sistema de 
CDN. En principio, la alternativa más sencilla y directa es establecer una forma de pago 
de contribuciones por parte de los discapacitados, equivalente a fmanciamiento externo, 
hasta que alcancen la edad mínima de jubilación (o bien la edad en que los beneficios 
por invalidez se sustituyan por una pensión de vejez), para luego sustituir la pensión por 
invalidez por la pensión de vejez prevista en el régimen de CDN. La norma sobre la cual 
se aplique el financiamicnto de los beneficios por invalidez determinará la cobertura 
acumulada durante el período de invalidez.

5. Cuentas conyugales compartidas

En el sistema de CDN los cónyuges pueden tener una cuenta común, a la que se podrían 
aplicar las mismas disposiciones legales que a sus actividades financieras. En el análisis 
que se presenta a continuación se describe su posible aplicación en la práctica, en la que 
es importante distinguir el período de acumulación del período de pensión.

Durante el período de acumulación, el capital acumulado en el sistema de CDN antes 
del matrimonio o de otra forma de convivencia legal prevista en la legislación del país, 
podría seguir siendo individual, en tanto que el capital acumulado durante el matrimonio 
sería compartido por los cónyuges por partes iguales. El capital también se retendría 
en caso de divorcio y seguiría siendo de propiedad individual al contraer matrimonio 
nuevamente.

En este caso hay dos consideraciones de importancia que conviene tener en cuenta. 
La primera es determinar si la separación de cuentas debe tener carácter obligatorio o 
voluntario, y la segunda es definir si la opción implícita debe ser una cuenta conjunta o 
una cuenta personal. Un argumento de peso contra la obligación de compartir una cuenta 
en un país donde la cohabitación o la convivencia está legalmente reconocida es que quie
nes no tengan interés en compartir su euenta decidirán no casarse y algunos matrimonios 
podrían incluso optar por el divorcio y la cohabitación futura como un medio de evitar 
el sistema obligatorio cuando se adopte, lo que impone la necesidad de una disposición 
que se aplique en casos de cohabitación o, bien la aceptación de esta conducta.

En vista de estas conductas, lo más conveniente parece ser que las cuentas se compar
tan voluntariamente. En tal caso, se trataría de determinar si la opción implicita debería 
consistir en cuentas independientes, en cuyo caso se exigiría que ambos cónyuges mani
festaran explícitamente si desean tener una cuenta compartida, o en cuentas conjuntas, en 
cuyo caso ambos tendrian que decidir explícitamente si desean tener cuentas separadas. 
La segunda alternativa concuerda con otras disposiciones sobre bienes conyugales com
partidos. Las cuentas conjuntas siempre benefician al cónyuge con menores ingresos y 
contribuyen a compensar el tiempo dedicado a actividades no mercantiles.
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A continuación se trata de determinar si en el régimen de CDN una pensión conjunta 
para los cónyuges o las parejas que cohabiten debe ser obligatoria, voluntaria o no debe 
permitirse en absoluto. El objetivo de una pensión conjunta es ofrecer una mejor pensión 
al cónyuge sobreviviente, que suele ser la mujer, pero cabe preguntarse si la pensión 
conjunta permitiria efectivamente lograr ese objetivo. La respuesta es empírica. Cuan
do se utiliza la misma esperanza de vida para ambos sexos en el cálculo de la pensión 
individual, se dan casos en que una pensión conjunta perjudica a la mujer.

Para ilustrar esta situación, supongamos que el ingreso medio percibido por las mu
jeres durante su vida representa el 80% del ingreso de los hombres, que en el cálculo 
de la pensión se usa la misma esperanza de vida para ambos sexos y que las mujeres 
reciben de los hombres una transferencia prevista (media) dcl 15%, debido a la diferencia 
en términos de sobrevivencia. Bajo estos supuestos, el compartir cuentas conduciría a 
que las mujeres recibieran beneficios basados en el 90% de los ingresos percibidos a lo 
largo de la vida de su cónyuge. Sin embargo, si la opción de pensión única significara 
que las mujeres en general recibieran una transferencia que elevara sus beneficios en un 
15%, debido a la diferencia entre la expectativa media de vida de hombres y mujeres, 
esos beneficios representarían el (0,8 x 1,15) = 92% del ingreso del cónyuge, porcentaje 
superior al beneficio basado en la simple división de los derechos a pensión. En térmi
nos generales, las cuentas compartidas perjudican a las mujeres cuando el ingreso que 
perciben a lo largo de la vida es similar o superior al del hombre, pero si hay una mayor 
diferencia en términos de ingresos, este tipo de cuentas las benefician.

Este ejemplo pone de manifiesto la complejidad de algo que parece sencillo. En rea
lidad, un sistema obligatorio en el que se exija el pago de pensiones conjuntas a partir 
de la Jubilación puede impedir que muchas mujeres reciban mejores pensiones. A largo 
plazo, también podría ser contraproducente a medida que la diferencia de ingresos entre 
hombres y mujeres se fuera reduciendo. En cambio, la posibilidad de elegir voluntaria
mente el sistema ofrecería a las parejas que tienen diferencias relativamente grandes de 
ingresos la oportunidad de compartir una cuenta y, por lo tanto, daría al cónyuge con 
menores ingresos mayores beneficios. La aplicación de un mecanismo voluntario exige 
el consentimiento de ambos cónyuges, incluido el que haya percibido mayores ingresos a 
lo largo de la vida. En algunos casos, es posible que esto no dé el resultado deseado, pero 
en general sería conveniente desde el punto de vista social. En suma, compartir las cuen
tas voluntariamente, de tal manera que la cuenta compartida sea la opción por omisión, 
es una alternativa para el período de acumulación que concuerda con las disposiciones 
legales de la mayoría de los países sobre mancomunidad de bienes de los cónyuges, 
pero se deben adoptar normas específicas para las parejas que cohabitan. El compartir 
voluntariamente la pensión es preferible a hacerlo obligatoriamente, pero la opción por 
omisión debe elegirse en función de quién se espera que resulte más beneficiado. Cuanto 
más similar es el ingreso de las mujeres al de los hombres, el cálculo de la pensión única 
sobre la base de la misma esperanza de vida para ambos sexos beneficiará a las mujeres 
que sobrevivan a sus cónyuges, como es probable que suceda.
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formas de las pensiones? Puede parecer sorprendente que la segunda pregunta del título 
se haya contestado antes (y a menudo con más seguridad) que la primera.

Este capítulo obliga a volver al punto de partida para empezar con la primera pregunta. 
Si bien hay grandes diferencias entre un modelo de pensiones dcl tipo Bcveridge, de 
beneficios definidos (BD), y un sistema de CDN, y lo mismo ocurre entre un sistema de 
CDN y uno de contribución definida (CD) a base de capitalización anticipada, la diferen
cia entre los modelos de pensiones de Bismarek (BD), y los sistemas de CDN es menos 
clara, tanto desde la óptica de su fundamento económico como de su percepción en el 
mundo político.

Este estudio ofrece, pues, una taxonomía de los sistemas de pensiones que ayuda a 
estructurar las respuestas a ambas preguntas. El análisis muestra lo imprecisa que puede 
volverse la distinción entre los sistemas de BD y de CDN convencionales, y trata de con
densar el significado económico de la contribución definida nocional (CDN).

Nuestra respuesta a la segunda pregunta va en el mismo sentido. Si están bien dise
ñados, los sistemas de CDN pueden contener mecanismos económicos y políticos muy 
poderosos, como son la transparencia y la rendición de cuentas, que pueden facilitar la 
reforma de las pensiones. No obstante, los sistemas BD, cuando están diseñados inteli
gentemente, pueden a menudo lograr lo mismo, y en algunos casos incluso mejor. Saber 
si los sistemas de CDN aportan nuevos bríos al debate sobre las pensiones depende de la 
trayectoria histórica y la naturaleza del debate en cada país.

La segunda sección prepara el escenario, señalando las principales dificultades que 
se supone que los sistemas de CDN deben enfrentar. La tercera sección es de carácter 
conceptual y atiende la primera pregunta del capítulo. Define el sistema de CDN desde 
el punto de vista mecánico y luego expone su base económica y política. Se le compara 
con los modelos bd y el régimen de contribución definida financiera (CDF). La cuarta 
sección responde a la segunda pregunta. En ella se analizan las ventajas e inconvenientes 
de los sistemas de CDN en lo económico, en cuanto a la percepción de los trabajadores 
y pensionados y en cuanto al proceso político. La quinta sección ofrece un ejemplo real 
de un sistema BD eonvencional muy conocido, que es copia casi perfecta del sistema de 
CDN. Se trata del “sistema de puntos” alemán, complementado por lo que se ha denomi
nado un factor de sustentabilidad, tal como lo ha propuesto la comisión de la reforma 
del gobierno alemán para la “sustentabilidad en el financiamiento de los sistemas de 
seguridad social”. Con la sexta sección concluye el estudio, retomando los desafíos 
descritos en la segunda sección: ¿cuáles de estos desafios pueden resolver los sistemas 
de CDN?, y ¿cuáles pueden ser atendidos por otros mecanismos económicos y políticos, 
sobre todo por la capitalización anticipada?

A. Los DESAFÍOS

El principal desafío para los sistemas de pensiones de todo el mundo es el envejecimiento 
de la población, anunciado desde hace tiempo en publicaciones reiteradamente citadas 
como OCDE (1988) y Banco Mundial (1994). Las consecuencias del cambio demográ
fico han alcanzado hoy a muchos países de forma perceptible. El envejecimiento de la 
población se está convirtiendo en una de las “megatendcncias” dcl nuevo siglo.
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El cambio demográfico tiene dos componentes bien definidos: un descenso de la 
fecundidad y un incremento de la longevidad. En Europa el descenso de la fecundidad 
es más pronunciado; es un fenómeno sin precedente histórico y, en muclios países, muy 
repentino, que se dio como continuación del hahy boom de finales de los años cincuenta 
y comienzos de los sesenta, seguido del desplome de la natalidad, o hahy bust, de la 
década de 1970. En los países en desarrollo, el descenso de la fecundidad ha sido menos 
repentino, pero aun así, es constante e incisivo. El incremento secular de la esperanza 
de vida se debe mayormente a los avances en la tecnología médica. Al no haber habido 
cambio, ni incluso descenso en la edad de jubilación, el incremento de la longevidad ha 
conducido a una expansión generalizada de los sistemas de pensiones.

Para hacer frente a estos dos fenómenos demográficos se precisan dos estrategias. 
Para responder a la abrupta baja de fecundidad debida a la transición entre períodos de 
hahy boom/bahy bus! parece inevitable una redueción de la tasa de reemplazo en los 
sistetnas de reparto para los hahy hoomers y, al mismo tiempo, un ineremento en las 
pensiones capitalizadas a base de fondos privados para sustituir parte de las pensiones 
de reparto en los países que tienen ya impuestos sobre nóminas muy elevados. A su vez, 
para responder al incremctito en la lotigevidad parece lógico incrementar la duración de 
la vida laboral, es decir, fijar una edad de jubilación más avanzada.

Sin embargo, la demografía no es el único desafío para los sistemas de pensiones 
actuales. Las economías europeas (y no son las únicas) se enfrentan a dos problemas 
macroeconómicos profundamente arraigados: el escaso crecimiento y el alto desem
pleo. La meta más apremiante de la política económica es, por lo tanto, incrementar el 
empleo (y. por ende, el crecimiento), entre otras buenas razones, para proporcionar la 
base económica que respalde los sistemas de seguridad social en general, y el sistema 
de pensiones en particular. Si por lo menos parte de las contribuciones previsionales se 
consideran impuestos distorsionadores, los desafíos demográficos y macroeconómicos 
interactúan entre sí por la cuña que abren las contribuciones a las pensiones entre los 
costos totales de mano de obra que pagan los empleadores y los ingresos netos percibidos 
por los empleados. Alemania es un ejemplo ilustrativo de un país cuyo envejecimiento 
poblacional y debilidades macroeconómicas combinadas crean serios problemas econó
micos. Alemania tiene la tasa de crecimiento económico más baja entre todos los países 
europeos (Unión Europea). Paralelamente, sus costos de mano de obra son, por mucho, 
los más elevados (en remuneración total por hora) dentro de la Unión Europea (iw, 
2003). La concepción actual de la reforma de las pensiones en Alemania viene guiada 
mayormente por la convicción de que la meta de más crecimiento exige más empleo, y 
más empleo exige por lo menos una estabilización -o, mejor aún- una reducción de los 
impuestos a las nóminas y otras imposiciones.

Sin embargo, estabilizar o reducir las tasas de contribución requiere reducir costos. 
Para ello se puede desplazar la edad de la jubilación o reducir los beneficios de pen
siones. Cualquiera de las dos estrategias de reforma significa un golpe a las demandas 
existentes. Es una ilusión tratar de convencer de que las medidas necesarias para una 
reforma estructural representan una situación de beneficio mutuo. Ni una reducción de 
la tasa de reemplazo ni un incremento de la edad de jubilación son medidas que gusten.



48 Fortalecer  los sistemas  de pensiones  la tinoam ericanos

Para reducir las coaliciones negativas contra la reforma, los empleados deberían por tanto 
poder escoger con la máxima flexibilidad posible entre dos opciones poco populares.

Para muchos, sobre todo en Europa, los sistemas de pensiones son logros sociales que 
hay que defender, por mucho que cambie el entorno demográfico y macroeconómico. Por 
consiguiente, se impone un cambio de paradigma: pasar de lo que se quiere reivindicar a 
lo que se puede financiar. Esto requiere un cambio en la retórica de nuestros sistemas de 
pensiones; requiere también una declaración transparente de los costos de los sistemas 
actuales que respaldan esta retórica.

Existen, además, desafíos políticos. La confianza en los sistemas previsionales de 
reparto ha disminuido constantemente en los últimos dos decenios (Bórsch-Supan y 
Miegel, 2001), lo que plantea un enorme desafío político ya que toda reforma debe 
demostrar que a la larga las cosas van a ir mejor con ella que sin ella. La retórica por sí 
sola no devolverá la confianza, sobre todo porque se ha desacreditado en el pasado. Lo 
que hace falta, y no sólo para un cambio de paradigma sino también para restablecer 
la confianza, es transparencia y un proceso de reforma creíble. Los procesos de ajuste 
deberían ser graduales. Cualquier tipo de operaciones de emergencia socavan la cre
dibilidad. La historia reciente de la reforma alemana ofrece ejemplos de ello, como el 
inesperado cambio en la norma de indexación discrecional del año 2000 y el alza de las 
tasas de contribución del año 2002. Estos sucesos se dieron después de haber liberado 
gran parte de las reservas en liquidez durante el último repunte del ciclo económico, lo 
que expuso el sistema de pensiones a cambios súbitos y, por consiguiente, erosionó aún 
más la confianza en el sistema de reparto.

Otro desafío lo constituyen las muchas características de un mal diseño microeco- 
nómico que tienen los sistemas de reparto, que crean efectos de incentivo negativo. 
Los sistemas de beneficios definidos (BD) que basan los beneficios sólo en el último 
año de ingresos, por ejemplo, no recompensan años adicionales de trabajo y producen 
incentivos para aumentar los ingresos hacia el final del período. Otros ejemplos son 
los sistemas que proporcionan beneficios que no están relacionadas actuarialmente 
con la edad de jubilación. Hay fuertes indicios de que los efectos de los incentivos 
negativos ejercidos por estos sistemas han bajado sustancialmente la edad de jubila
ción efectiva, lo que ha contribuido a las presiones financieras sobre los sistemas de 
reparto (Gruber y Wise, 1999; Borsch-Supan y Schnabel, 1998 y 1999; Borsch-Supan, 
2000). En Alemania, la jubilación anticipada constituye casi un 25% del presupuesto 
de las pensiones de vejez, lo que corresponde a casi cinco puntos porcentuales de la 
tasa de contribución (Borsch-Supan y otros, 2003b y 2003a).

Los incentivos negativos para la oferta de mano de obra son una razón importante 
para que las contribuciones reflejen de cerca los beneficios (principio “de equivalencia” 
o “de seguro”).“ Eso reducirá el carácter tributario de las contribuciones. Idealmente, un 
sistema de pensión equivalente con una tasa interna de retorno igual a un rendimiento del 
capital ajustado de fonna adecuada al riesgo, no tiene en absoluto carácter tributario. En 
cambio, la infracción del principio de equivalencia, unas tasas de retomo relativamente

“Contribución” y “cotización” deben considerarse como sinónimos. Ambas refieren al aporte que hace un 
trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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bajas y la falta de credibilidad son factores que contribuyen a dar un carácter tributario 
a las contribuciones y llc\ an. por tanto, a distorsiones en el mercado laboral. En este 
mismo orden de ideas, la tlexibilidad para elegir la fecha de jubilación y la abolición de 
las pruebas de ingresos reducen las distorsiones en la elección entre seguir trabajando y 
retirarse y, por tanto, deberian también reducir las distorsiones de carácter tributario.

Resumiendo, los desafios son muchos. El envejecimiento de la población crea pre
siones financieras en los sistemas de pensiones que obligan a tomar medidas ingratas de 
reducción de las pensiones \ duración de la jubilación. Los problemas de crecimiento 
macrocconómico y empleo se ven amplificados por los sistemas de pensiones cuando 
las contribuciones a las pensiones se perciben como impuestos distorsionadores. Es 
posible que las reformas no gocen de credibilidad politica, de la misma forma en que 
los sistemas de reparto subyacentes han perdido su credibilidad. Es preciso ajustar gran 
número de elementos debido a un mal diseño microeconómico con el fin de reducir los 
efectos de incentivos ncgati\ os

B. S istem a s  de c o n tribu c ió n  d efin id a  n o c io n a l

Los sistemas de contribución definida no financiera o nocional (CDN) pretenden hacer 
frente a estos desafios económicos y políticos. Sus defensores aducen que estos sistemas 
constituyen un gran adelanto para resolver todos estos problemas de una sola vez (Palmer, 
2000; Chioñ-Domiñczak. Cióra y Rutkowski, 1999). Los escépticos responden que es 
poco lo nuevo que aportan. \ que pueden desviar la atención respecto de reformas más 
profundas (Disney, 1999: VaIdés-Prieto, 2000).

Los sistemas de contribución definida nocional fueron objeto de legislación en 
Suecia en 1994, y en Italia en 1995, entre otros países. En Suecia el nuevo sistema fue 
introducido para todos los trabajadores con un período de transición de 15 años. Dentro 
de unos pocos años será totalmente operativo. Palmer (2000) da una buena descripción 
del sistema de CDN sueco y su introducción. En Italia, el sistema de CDN fue introducido 
como parte de lo que se llamó la reforma Dini, con un período de transición muy largo. 
Se aplicará sólo a los trabajadores que son más jóvenes que la generación del baby boom. 
Franco y Sartor (véase el capítulo XV) ofrecen una evaluación crítica. Si bien Suecia 
e Italia son los ejemplos de sistemas de CDN más citados, de hecho han sido Letonia y 
Polonia los países que han scr\ ido de tcineno de pruebas para estas reformas (Rutkowski, 
1998; Gòra y Rutkowski. 1998: Fox y Palmer, 1999; Chloñ-Domiñczak y Gòra, 2006). 
¿Qué son los sistemas de contribución definida nocional?, ¿cómo funcionan y cuál es 
su fundamento económico?

1. Funcionamiento de un sistema de contribución definida nocional

Los sistemas de CDN son inslrumentos contables que tratan un sistema de reparto como 
un sistema de contribución definida (CD). Los beneficios provienen de las contribuciones 
corrientes, al igual que en cualquier sistema de reparto, sin embargo, el vínculo entre 
beneficio y contribución está individualizado y definido por el mecanismo contable del 
sistema de CDN. Más adelante se describirá el sistema de cdn “puro” como una fonna
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especial de sistema de reparto “puro”. En la vida real, casi todos los sistemas de reparto 
y, en especial, los sistemas de CDN tienen un fondo de estabilización, lo que los hace 
sistemas “mixtos” capitalizados de reparto.

Al igual que en cualquier otro sistema de contribución definida (CD), todo empieza 
con las contribuciones al sistema de pensiones, que se acreditan y acumulan en cuentas 
individuales que maneja el sistema de pensiones. El saldo es ficticio (es decir, “nocio
nal”), puesto que no se acumula capital. La suma acumulada representa el patrimonio 
previsionai ficticio (o “nocional”).

El saldo va acumulando intereses a cierta tasa de retomo. La magnitud de este retomo 
es un parámetro fundamental del sistema de CDN. Al no acumularse capital y como no se 
negocian los derechos sobre los saldos, no hay mecanismo de mercado para determinar 
la tasa de retomo.“ Visto desde la óptica macroeconómica, la tasa “natural” de retomo de 
un sistema de CDN es el rendimiento implicito de un sistema de reparto, es decir, la tasa 
de crecimiento de la cuenta de las aportaciones. Sin embargo, algunos sistemas de CDN, 
como el de Suecia, han escogido tasas de retorno, que son más altas en las circunstancias 
actuales, tal como la tasa de crecimiento salarial.

Al ingresar a la jubilación, el patrimonio previsionai nocional se convierte en una 
pensión (se anualiza) siguiendo normas actuarialcs. El monto anual de la prestación 
depende de tres variables:

i) El patrimonio previsionai nocional de la pensión (la proporcionalidad garantiza 
la equivalencia).

ii) La tasa de interés utilizada para calcular la pensión (usar la tasa de retomo im
plicita del sistema de reparto garantiza la equivalencia dentro de cada cohorte 
de nacimientos), y

iii) La esperanza de vida en el momento de la jubilación (el uso de tablas de mor
talidad actualizadas y por cohortes garantiza la sustentabilidad actuarial).

Los dos últimos elementos se suelen combinar y se les denomina “divisores de anua- 
lización” o “valores G” en Suecia y Letonia."* En Italia, estos valores han sido tabulados. 
Entonces, los beneficios B son

B = PW/G,

donde NPW denota el patrimonio previsionai nocional.
Incluir la tasa de retorno implicita de un sistema de reparto e incluir la duración es

perada de la jubilación en los cálculos de las prestaciones asocia las prestaciones con los 
parámetros demográficos y de empleo del entorno macroeconómico. Asi, los sistemas

Valdés-Prietü (2003) sugiere un mecanismo de permuta potencial.
F.n Suecia, el valor G es la esperanza de vida restante, independientemente del sexo, a la edad de jubilación, 
reducida por el efecto del interés compuesto durante la jubilación. La tasa de interés empleada es del 1,6% 
y se modifica por medio del “mecanismo de equilibrio automático” si el crecimiento de las contribuciones 
es demasiado bajo. Para detalles, véase Settergren (2001).
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de CDN se hacen más susteniables que los sistemas convencionales de BD en el sentido 
de que los cambios en el cntcuno demográfico y macroeconómico automáticamente 
reducen los beneficios.

Al incluir la esperanza de \ ida restante se asocian las prestaciones con la edad de 
jubilacirín a escala individual De esta forma, los sistemas de CDN se vuelven actuarial- 
mente neutros (a la tasa de micrés empleada).

Dado que el valor descornado actual (VDA) de las prestaciones es independiente de la 
edad de Jubilación real, la carga financiera de la generación más joven se fija para cada 
cohorte y se determina por el \ alor C. es decir, la tasa de interés nominal y la duración 
promedio esperada de la jubilación.

Las propiedades reales de un sistema de CDN dependen de muchas caracteristicas de 
detalle de su diseño, que se discutirán más adelante. Por ahora conviene señalar tres de 
estas earaeterísticas. Primero, v primordialmente, la determinación de la tasa de interés 
“nocional” es fundamental porque de ello depende la sustentabilidad macroeconómica 
del sistema y los efectos de los incenti\ os microeeonómicos. En segundo lugar, mucho 
depende de las tablas de mortalidad que se utilicen. En tercer lugar, la medida en que 
los pensionados están protegidos contra alteraciones futuras es un parámetro importante 
que incide potencialmentc en la sostenibilidad financiera.

Los sistemas contables de CDN no cambian los mecanismos de los sistemas de 
reparto, es decir, la necesidad de adaptar las contribuciones o la tasa de reemplazo (o 
ambas) a los cambios en el entorno demográfico o macroeconómico. He aquí un punto 
importante. La generación jenen de hoy está pagando a la generación anciana de hoy. 
La determinación de la tasa de interés nocional y la esperanza de vida restante estimada 
equivale a la especificación del vínculo entre beneficios (representadas por una tasa de 
reemplazo), y las contribuciones (representadas por una tasa de impuestos sobre las nó
minas). Al cambiar este \ inculo, el sistema puede desplazar la carga del envejecimiento 
de la población entre la generación joven y la anciana. Un sistema puro de CDN, sin 
embargo, se financia puramente por reparto, y, por tanto, no puede imitar un sistema de 
capitalización anticipada en el sentido de que la carga financiera del valor total de los 
beneficios de una cohorte la llevará esa misma cohorte.

La importancia de este punto se \ e claramente en la súbita transición de una gene
ración populosa, la del inihi hooin a otra, escuálida, la del hohy hust. Si la generación 
del hahy boom tuviera que financiar buena parte de sus ingresos de jubilación con sus 
propios ingresos y no con los de la generación escuálida del Ixihy hust. los hahy hoorners 
tendrían que frenar su consumo antes de tiempo y transferir los correspondientes reeursos 
al período de jubilación Esto requiere un ahorro y la creación de fondos de capital real 
de parte de los hcihy hoonurs. Un capital nocional no sirve para ello porque las pensiones 
calculadas a partir de la riqueza nacional acumulada por los hahy hoorners tienen que 
ser financiadas con las eomnbucioncs de la generación del l>ahy hust.

2.  El fundamento económico de un sistema de contribución definida nocional

Reducidos a su esencia económica, son tres los mecanismos cruciales que convierten un 
sistema de reparto en un sistema de cdn;
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i) Un mecanismo contable que acredite todos los ingresos de una vida.
ii) Un mecanismo que vincule el saldo final con las circunstancias demográficas y 

macroeconómicas.
iii) Una norma actuarial que convierta el saldo final en una pensión.

Recalcando la última observación anotada en el apartado anterior, cabe añadir un 
cuarto elemento, que distingue entre un sistema de contribución definida nocional de 
otro de capitalización pura;

iv) Los derechos sobre beneficios futuros no se garantizarán con capital real sino 
con promesas de alguna entidad (casi siempre) relacionada con el gobierno.

El primer mecanismo opera abonando todas las contribuciones de una vida a una 
cuenta individual, como sucede en los sistemas de capitalización de contribución defi
nida. En muchos aspectos se parece a los sistemas de puntaje de Alemania y Francia, 
excepto que la unidad de crédito es una moneda (el euro) y no puntos por ingresos (Le- 
gros, 2006). Se distingue sustancialmente de los muchos sistemas de pensiones en que 
sólo se acreditan los mejores X  años (en el caso extremo, sólo los ingresos del último 
año trabajado), y, desde luego, se distingue de los sistemas del tipo Beveridge en que se 
proporcionan beneficios fijos.

El segundo mecanismo opera en los sistemas de C D N  por la tasa de interés nocional 
~si se usa como tasa interna de retorno de un sistema de reparto-, que refleja los cam
bios demográficos, cambios en el empleo y en la productividad, ya que la cuenta de las 
contribuciones crece con el número de cotizantes/contribuyentes y su productividad 
laboral. Este mecanismo se asemeja a las normas de indexación de los sistemas de BD 
convencionales. La mayor parte de los sistemas de pensiones indexan los beneficios en 
el momento de la jubilación al nivel de salarios corriente. La mayor parte de los sistemas 
de reparto convencionales agregan adaptaciones discrecionales de la tasa de reemplazo 
a los cambios demográficos; una de las características principales de los sistemas de 
C D N  es la vinculación directa y automática a la demografía en cuanto el interés nocional 
incluye la tasa de crecimiento de la base de contribución. En los sistemas de capitaliza
ción de contribución definida ( C D ) ,  las circunstancias demográficas y macroeconómicas 
intervienen en los beneficios por medio del mismo mecanismo que en los sistemas de 
C D N , a saber, por medio de la tasa de interés, aunque las tasas de interés aplicables suelen 
ser distintas.

El tercer mecanismo es la esencia de la norma B = NPW/G. La proporcionalidad 
entre B y XPW  y una determinación actuarialmente correcta de los valores G hace que 
un sistema de C D N  sea actuarialmente neutro y, dentro de cada cohorte, también actua
rialmente justo {véase Disney, 2003 para esta taxonomía). Algunos sistemas de reparto 
convencionales tienen ajustes actuariales, en particular el sistema de seguridad social de 
Estados Unidos entre los 62 y 65 años. La mayor parte de los sistemas de capitalización 
de contribución definida ( C D )  son de por sí actuarialmente neutros, ya que la conversión 
a renta vitalicia se realiza en el momento de la jubilación. Muchos sistemas de reparto 
del tipo de B D , sin embargo, tienen escasa o nula vinculación entre beneficios anuales y 
edad de jubilación (Gruber y Wise, 1999).
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3. Una taxonomía de los sistemas de pensiones

¿Cuánto se parecen los sistemas de contribución definida nocional a los sistemas de 
capitalización de contribución definida ( C D ) ?  ¿Y cuánto se parecen a los sistemas de 
beneficios definidos con\ cncionalcs financiados por reparto? La taxononiia en el cuadro 
III.1 sirve para aclarar la situación. Distingue entre sistemas de pensiones por medio 
de cuatro parámetros que están estrechamente relacionados con los cuatro elementos 
enumerados en el apartado anterior. Las muchas caracteristicas posibles de diseño en 
la vida real, sin embargo, introducen más complejidad a estos cuatro parámetros. No 
pretendemos haberlos cubierto todos (por ejemplo, no nos referimos a voluntarios y 
obligatorios).^

Cuadro III.l
PAR \\1I I ROS DF, LOS SISTEMAS DE PENSIONES

1. A c re d ita c ió n  d e  c o n tr ib u c io n e s :

B a se : to d a  la v id a ...................M e jo re s  X  a ñ o s ............R e m u n e ra c ió n  f in a l............................................. F ija

P o n d e ra c io n e s : c o n tr ib u c io n e s  te m p ra n a s  r in d e n  in te ré s ........................ Ig u a le s  (s is te m a  d e  p u n to s )

2. A c u m u la c ió n  d e  in te ré s : 

Tasa; r  (m e rca d o ). ....g  ( re m u n e ra c io n e s )...........................................n  + g  (A a ro n -S a m u e ls o n )

3. C o n v e rs ió n  a b e n e fic io s :

C o n v e rs ió n : linea l (e q u iv a le n c ia ) ............................................................................................ C ó n c a v a  (re d is tr ib u tiv a )

In d e x a c ió n : c d n : f i  = A /P tV  ' G .............................................B D : B = f (c ré d ito s , o tro s ; ta s a  d e  a c u m u la c ió n )

A c tu a r ia l:  n e u tro  a la ju b ila c ió n  (al m a rg e n )............................................................................................................. F ija

R ie sg o : b e n e fic io s  c o n g e la d o s  a la ju b ila c ió n  .. .N o rm a s  d e  in d e x a c ió n ........ T o ta lm e n te  a ju s ta b le

4. F in a n c ia m ie n to :

M a g n itu d : s in  f in a n c ia m ie n to .......F o n d o  d e  e s ta b iliz a c ió n ..............................................C a p ita liz a c ió n  p u ra

G a ra n tía : n in g u n a .................. B o n o s  g u b e rn a m e n ta le s ................................B o n o s /a c c io n e s  c o m e rc ia le s

Fuente: Elaboración propia.

Una de las principales etiractcrísticas del cuadro III.l es que en cada uno de los pa
rámetros se prevé un continuo de alternativas. A menudo, los sistemas de C D N  imponen 
una posición extrema a lo largo de un parámetro, pero los sistemas convencionales de 
BD pueden no estar tan lejos en algunos parámetros del cuadro III.L

En términos de a c re d i ta r  co n tr ib u c io n es ,  los sistemas de C D N  adoptan una posición 
realmente extrema: las contribuciones son acreditadas toda la vida, y las contribuciones 
tempranas obtienen mayor ponderaeión según la lasa de interés. Si bien el sistema de 
puntos alemán también acredita todas las contribuciones de toda la vida, el sistema de 
puntos pondera todas las contribuciones igual, independientemente del tiempo. Ello 
equivale a ignorar el interés compuesto ( véa se  más delante). El sistema de puntos fran-

Véansc los manuales de Ilomburg (198X) y  Valdés-Prieto (1998).
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cés acredita sólo los mejores 25 años. El sistema de seguridad social estadounidense 
permite sacar los cinco años peores, lo que crea menos dcsincentivos para la oferta de 
mano de obra que el sistema francés. Muchos sistemas en los países en desarrollo usan 
los ingresos sólo del último año trabajado (Borsch-Supan, Palacios y Tumberello, 1999). 
En sistemas estrictamente del tipo Beveridge, como los de pensiones base de Holanda 
o Gran Bretaña, los créditos no inciden en absoluto en la determinación de beneficios 
puesto que éstos son fijos.'’

Los sistemas de CDN presentan una acumulación de interés “nocional” en todo el 
mecanismo de acreditación. Sin embargo, el factor de conversión entre beneficios a la 
jubilación y el monto total de las contribuciones a lo largo de la vida laboral puede inter
pretarse como que acredita todo el interés acumulado al momento de la jubilación (Ruland, 
2000). Si bien este mecanismo ignora el interés compuesto porque no importa cuándo 
se pagaron las contribuciones durante la vida laboral, no hay verdadera diferencia entre 
sistemas de CDN y una fórmula de BD que (implícitamente) acredite el interés acumulado 
al momento de la jubilación. La determinación de la tasa de interés es otro tema. En un 
sistema capitalizado, la tasa interna de retorno es r, la tasa de interés de mercado. En un 
sistema de reparto, es n + g, en que n es la tasa de crecimiento de la base contributiva, 
y g es la tasa de crecimiento de la productividad laboral. En Suecia, el gobierno eligió g 
como tasa de interés nocional, obviando un vínculo directo de interés acumulativo con 
la demografía.^ En una población que envejece, n + g tiende a ser menor que g puesto 
que n es negativo, y en la mayoría de los casos es mucho menor que r.^

El tercer parámetro se relaciona con la conversión de la riqueza nocional acumulada 
en beneficios en el momento de la jubilación y después. Hay cuatro elementos en esta 
conversión. En primer lugar, ¿cómo se relacionan individualmente, los créditos con los 
beneficios? Los sistemas de CDN usan la proporcionalidad simple aplicando la norma B 
= NPIV/G. Algunos sistemas de BD tienen la misma proporcionalidad, como los sistemas 
de puntos de Francia y Alemania, o los sistemas que tienen una norma simple de tasa 
de acumulación. El sistema estadounidense de seguridad social acredita contribuciones 
adicionales a un valor que va disminuyendo. El sistema redistribuye por medio de una 
función de conexión cóncava entre contribuciones y beneficios. En un sistema del tipo 
Beveridge estricto, los créditos no tienen ninguna función, como ya se dijo.

Este tercer parámetro implica un aspecto importante de la política práctica sobre 
pensiones, que es determinar cuán estricta es la sujeción a estas normas. El sistema de 
CDN de Suecia y el sistema de BD alemán procuran evitar decisiones discrecionales. En 
ambos países, las normas provisionales figuran en la ley como fórmulas matemáticas.

Sólo es estrictamente así en los sistemas de beneficios fijos basados en la nacionalidad o residencia, como 
en el caso de Australia. En el Reino Unido, lo que determina la admisibilidad es un número mínimo de 
créditos.
La demografía entra directamente por pensiones dependientes de la longevidad, e indirectamente por las 
informaciones que modifican el g. como la productividad por edades. Suecia también tiene un mecanismo 
de reequilibrio que responderá a la demografía cuando el si.stcma actual falle (véase Settergren 2001).
Se ha escrito ya mucho sobre la relación teórica entre v y n+g dentro y fuera de un estado estable y su 
relación con la eficiencia dinámica, y no es materia de este estudio. Véase Valdés-Prieto (1998). Para 
algunos resultados empíricos ilustrativos (Schnabel, 1998).
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Hasta ahora, este intento ha ¡enulo éxito en Suecia, y también en Alemania, con algunas 
excepciones notables entre 1999 y 2001. Las desviaciones discrecionales han sido más 
frecuentes en el sistema de pumos francés. El sistema de CON de Italia da mucho margen 
para adaptaciones discrecionales según el clima politico. El futuro dirá si el riesgo político 
es menor en los sistemas de ( í)N que en los sistemas convencionales de BD.

El segundo elemento en este tercer parámetro es cómo se relacionan los beneficios 
con el entorno demográfico \ macroeconómico. En los sistemas de CDN, esta relación 
se expresa en los valores (i l .os sistemas de BD convencionales han aprovechado por lo 
general las normas de indcxacion que ligan los beneficios al momento de la jubilación 
con el nivel salarial o de ingresos corriente, para luego indexar los beneficios con los 
precios, los salarios o una combinación de ambos durante el período de jubilación.No 
toman en cuenta directameme los factores demográficos, aunque puede haber vincula
ciones indirectas. La indexación a las remuneraciones netas, por ejemplo, en que netas 
significa descontando impuestos y contribuciones, conlleva una vinculación indirecta, 
ya que los aumentos en las contribuciones, precipitadas por el envejecimiento de la po
blación, también reducirán los beneficios. Nada impide, sin embargo, que las fórmulas 
para los beneficios definidos incorporen vinculaciones directas con la demografía para 
incrementar la elasticidad de ios beneficios respecto de los cambios demográficos. Este 
estudio presenta más adelante un ejemplo concreto de ello.

El tercer elemento es la lehición entre edad de jubilación y los beneficios. Los sistemas 
de CDN son de forma automática acluarialmentc neutros en el sentido de que el valor 
descontado actual, VDA, de los beneficios no se ve afectado por la edad de jubilación si 
el VDA está calculado sobre la lasa interna de retorno del sistema de CDN. Sin embargo, 
los trabajadores pueden usar una tasa de interés distinta cuando calculan el VDA para 
tomar decisiones de jubilacion. Esta diferencia crea entonces una cuña entre la neutralidad 
actuarial y la ausencia de desincentivos de oferta de mano de obra. E.sto último se define 
como el caso en que el VD \ de los beneficios es independiente de la edad de jubilación, 
si el VDA se calcula usando la tasa de descuento de los trabajadores. La pregunta crucial 
es, entonces, ¿cuál es la lasa de descuento personal de los trabajadores? Si es la tasa de 
interés del mercado, entonces será generalmente más grande que la tasa interna de retorno 
del sistema de CDN, sobre todo cuando hay períodos de envejecimiento poblacional.'“

He aquí un punto importante; los sistemas de C DN serán aetuarialmcnte neutros, pero 
aun así, pueden crear desincentivos de oferta de mano de obra sustanciales. La causa de 
esta distinción es la diferencia en las tasas de descuento que se aplican al ajuste actua
rial. Hay por lo menos tres candidatas: i) la tasa interna de retorno, que es n + g en un 
sistema de reparto, independientemente de si es de CDN o de BD convencional; ii) la tasa 
de interés de mercado, r, que es también la tasa interna de retorno de un sistema capita
lizado, y iii) la tasa de preferencia temporal de los empleados que toman la decisión de

Obscr\ L\sc esta distinción entre la indexación inicial al momento de la jubilación para el nujo de 
nuevos ingresados y la indexueion de beneficios después de jubilación para el eonjunto de pensionados 
existentes.
Las tasas de actualÍLaeión peixonal caleuladas empírieamente tienden a ser incluso mayores que r. y por 
un margen sustancial. Lcíím' el estudio de Frederick. Loewenstein y O'Donoghuc (2002j.
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jubilarse. Como sc ha observado, la tasa de interés de mercado, r, tiende a ser mayor que 
n + g. Aunque puede decirse que la tasa promedio de preferencia temporal debería ser 
aproximadamente igual a la tasa de interés de mercado, hay evidencias empíricas que 
muestran que la tasa de preferencia temporal de los trabajadores, que guía sus decisiones 
respecto de la jubilación, es incluso mayor que r.

Asi, pues, cuando aplican altas tasas de descuento, los sistemas de CDN pueden 
ser más neutros en lo referente a incentivos que los sistemas de BD, que aplican muy 
pequeños ajustes de las prestaciones anuales a la edad de jubilación. Por ejemplo, el 
ajuste en Alemania es del 3,6% anual, aplicado gradualmente después de 2001, como sc 
verá más adelante. Los sistemas de CDN son, sin duda, menos distorsionadores que los 
sistemas en los que las prestaciones anuales son totalmente independientes de la edad 
de jubilación (como el sistema alemán de antes de 2001). Por otra parte, los sistemas 
de CDN pueden distorsionar la decisión de jubilación más que los sistemas de BD que 
aplican ajustes bastante grandes (como el sistema del Reino Unido, con ajustes del 9% 
anual, que probablemente sea más cercano a la tasa de preferencia temporal personal). 
Los sistemas de CDN pueden proporcionar una forma muy “natural” de calcular los ajus
tes correspondientes a la edad de jubilación; pero tampoco en ello hay nada intrínseco 
que distinga a los sistemas de CDN de los de BD, con ajustes actuariales neutros (o más 
grandes) como los que aplica el sistema de seguridad social estadounidense de los 62 
a los 65 años.

El cuarto elemento es la indexación de las prestaciones después de la jubilación 
(que hay que distinguir de la indexación o anclaje de los beneficios al momento de la 
jubilación). Los sistemas de BD convencionales indexan los beneficios después del retiro 
al costo de la vida (en Estados Unidos, y en el nuevo sistema de Italia), a los ingresos 
netos (en Francia, Alemania), o a alguna combinación entre ambos (en Suiza). En los 
sistemas capitalizados de contribución definida (CD), esto se representa por el tipo de 
renta vitalicia (real o nominal, o cualquier otro sistema). El sistema de CDN sueco congela 
los beneficios en términos reales, en correspondencia con una indexación al costo de la 
vida, pero otros sistemas de CDN tienen otros mecanismos de indexación. Una vez más, 
los sistemas de CDN no tienen ninguna característica especial al respecto.

Dicho lo cual, debería ya estar claro que los sistemas de CDN son instrumentos de 
contabilidad con propiedades que también pueden ser incorporadas a sistemas de BD 
(aunque puede que esto no sea políticamente sencillo). Los sistemas de CDN pueden 
servir para proporcionar mayor transparencia y credibilidad, porque hay aspectos que 
aparecen de forma más “natural” en un sistema de CDN que en un sistema de BD, con 
sus fórmulas complejas. Sin embargo, es más de fondo retórico que económico lo que 
distingue a los sistemas de CDN de los sistemas de BD. De hecho, hay circunstancias 
en las que los esquemas de CDN y de BD son matemáticamente equivalentes, como lo 
muestran Lindeman, Robalino y Rutkowski {véase el capítulo XI).

Más adelante presentamos el ejemplo del nuevo sistema de BD de Alemania, que imita 
casi a la perfección a un sistema de CDN. El cuadro III. 1 ha mostrado la complejidad 
con la que los sistemas de reparto puros pueden diferir entre sí; y la diferencia entre los 
sistemas de CDN y los sistemas de BD “modernos” es mucho menor que la que existe 
entre los sistemas BD “modernos” y “tradicionales”.
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¿En qué se diferencia el sistema de CDN del capitalizado de contribución definida (CD)? 
En el cuarto parámetro del cuadro 111.1 se aborda esta cuestión. La mayoría de los sistemas 
de reparto tienen algún fondo de reserva, pero los montos varían enormemente. El fondo 
de reserva de Suecia asciende a unos cinco años de gasto, mientras el del sistema de Ale
mania es mínimo, con un \ alor de pocos días de gastos. Sin embargo, la pregunta cnicial 
es si los saldos acumulados están garantizados y qué derechos representan la garantía. 
Los sistemas de CDN son “nocionales” ya que no existe garantía alguna. Los saldos son 
reclamaciones contra contribuyentes futuros y no están respaldados por un instrumento 
financiero." Por lo general, se considera que los sistemas capitalizados de contribución 
definida están garantizados contra capital físico, sobre todo mediante instrumentos 
financieros como bonos o acciones comerciales. Utilizamos el término “capitalizado” 
solamente para estos sistemas. Algunos autores también llaman “capitalizados” a los 
sistemas de CD garantizados con bonos del gobierno. Consideramos que es un uso erróneo 
del término “capitalizar”. Aunque los derechos a beneficios de este tipo de sistemas son 
comcrcializables y producen una tasa de interés bien definida, no representan derechos 
sobre capital físico. Los sistemas de CDN pueden pennitir una manera “natural” para hacer 
explícita la deuda implícita de un sistema de reparto relacionando los saldos de CDN con 
bonos del gobierno, y la información resultante sobre pensiones y contribuciones futuras 
puede crear incentivos de ahorro en el ámbito microeconómico (Gòra y Palmer, 2003). 
Sin embargo, los sistemas de CDN y los sistemas de BD convencionales comparten las 
características macrocconómicas fundamentales de los sistemas de reparto: los sistemas de 
CDN no acumulan ahorros en activos reales con los posibles efectos secundarios benéficos 
para la tasa de ahorro nacional, el desarrollo del merendo financiero y el crecimiento 
(Holzmann, 1997; Schmidt-Hebbel, 1998; Borsch-Supan y Winter, 2001). Por lo tanto, 
los sistemas de CDN no sustituyen la capitalización anticipada.

C . V e n t a j a s  e  i n c o n v e n i e n t e s  d e  l o s  s is t e m a s  d e  c o n t r i b u c i ó n

DEFINIDA NOCTONAE

Consideremos ahora la segunda pregunta del capítulo: ¿qué aportan los sistemas de con
tribución nocional a la reforma de pensiones?, ¿cuáles son sus ventajas y desventajas? 
Tal como se mostró en la sección precedente, los sistemas de CDN pueden ser imitados 
casi a la perfección por los sistemas de BD convencionales. Por eso, esta discusión se 
centra en los aspectos psicológicos y políticos de una nueva retórica. Esto no significa 
que el estudio ignore las implicaciones microeconómicas de la transparencia y la credi
bilidad. El estudio hará hincapié en que son importantes para la reforma de pensiones. 
Sin embargo, estas implicaciones son a veces sutiles e indirectas.

" Podría cambiar si se convienen los derechos implícitos sobre las contribuciones de trabajadores futuros 
en derechos explícitos sobre impucsto.s futuros rcAspaldados por bonos del gobierno, véase Valdés-Prieto 
(2003),
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¡ii)

1. Ventajas

Un sis tem a de CDN ofrece m uchas  ventajas:

i) Mediante un mecanismo de interés interno, se adapta automáticamente a ios 
cam.bios en el equilibrio entre contribuyentes y pensionados (problema b a b y  
b o o m /h a h y  bu si)  sin necesidad de intervenir de manera discrecional.

ii) Se adapta automáticamente a los cambios en las esperanzas de vida (p ro b lem a  d e  
lo n g e v id a d )  mediante la conversión actuarial del patrimonio previsionai nocio
nales en una pensión. Las reducciones para la jubilación anticipada se generan y 
se adaptan automáticamente a la situación demográfica. (Esta adaptación queda 
incompleta cuando las pensiones se congelan a la jubilación y los pensionados 
queda.n protegidos cí’cctivamcnte contra cambios posteriores de longevidad.) 
Evita la urhi;n¡ri(:dcid en las reglas de indexación de beneficios, factores de 
ajustes, entre otros, cuyos cambios han mermado la credibilidad de muchos 
sistemas de reparto puro.
¡■orír.iece d  pnnapio d e  e q u iv a le n c ia  y, por esta razón, reduce la brecha entre 
n’;¿:resü neto y i)nito. que se origina por el impacto distorsionadorde los impuestos 
y olías ccmlrihu onnes tributarias.

\ ) Agrega iran.yv , encia al pilar de reparto al indicar claramente las contribuciones 
individuales y ¡o - derechos a beneficios resultantes, lo que contribuye a recuperar
la credibilidad.

vi ) Rd'uer/íi el principio de que las pensiones se basan en los in g re so s  d e  to d a  la v ida  
y honra a los i. riipicados que ingresaron al mercado laboral a temprana edad.

\ i i i Pci nuic que los mecanismos de lrans!c: e¡icia sean fácilmente identificados como 
contribiicionc.s sustitutivas: en particular los créditos financiados con impuestos 
paia la cdacaclun superior y vocacional, y créditos similares para la educación 
ríe ios hijos

vil!; C rea mi naneo que puede ser ampliado uniformemente a un s is te m a  d e  eo n ta -  
b i l id a d g e n e r a l  de todos los subsistemas de reparto. Las ventajas y desventajas 
de ingresar a subsistemas (caso de los funcionarios públicos y trabajadores 
independientes o por cuenta propia) se harán de inmediato evidentes con este 
sistema de contabilidad.

ix) Proporciona un marco apropiado para p e n s io n e s  in d e p e n d ie n te s  d e  có n yu g es .
x) Crea un p a ra d ig m a  h o m o g én e o  para el primer, segundo y tercer pilar de un siste

ma de múltiples pilares; por tanto, puede promover la aceptación del segundo y 
tercer pilares, que se consideran elementos “ajenos” del sistema en los países qtic 
solían tener un sistema de pensiones dominado por un primer pilar monolítico.

xi) Brinda un grado importante ác f le x ib i l id a d  a los empleados para elegir su edad 
de jubilación, hace superflua la fijación inflexible y políticamente problemática 
de una edad de jubilación “normal”, y pone de manifiesto el balance entre con
tribuciones acumuladas y edad de jubilación de forma internamente sólida.

xii) Permite una Fácil p o r ta b U id a d  de los derechos de pensión entre empleos, ocu
paciones y sectores.
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2. Desventajas

Una de las grandes veniajaA de los sistemas de CDN, a saber la transpareneia, eonlleva 
algunas des\ entajas e\ idenics en el ámbito politieo:

i) La situaeión financiera de un sistema de reparto insostenible se haee más evi
dente porque los irabajadores “ven” deereeer sus benefieios (mientras las tasas 
de eontribueión \ an en aumento) en sus propias euentas, y asi, el heeho de estar 
al dia de la situación finaneicra del sistema de pensión se traduce en una preocu
pación personal, I sie es el lado desagradable de la ventaja de la transparencia: 
puede voKerse una desventaja porque puede mermar más la confianza.

ii) Si la tasa de eomribueión es fija, la tasa de reemplazo se vuelve incierta, pues 
depende de la euilueión futura de los ingresos y la demografía. La tasa de re
emplazo ya no puede servir como instrumento politieo. Se trata, por supuesto, 
de la esencia de lodo sistema de contribución definida, incluido el sistema no- 
eional, pero la incertidumbre se hará lamentablemente visible en un sistema de 
contabilidad de < d n ,

iii) El sistema no cambia la tensión entre las bajas de ingresos relacionadas con el 
cielo económico \ los compromisos de gasto a largo plazo. Por consiguiente, 
se necesita una reserva de liquidez genuina. En países en los que se ha agotado, 
debe reconstruirse, aun cuando esto implique sacrificar tasas de contribución más 
bajas o establecer tasas más elevadas, sobre todo durante las fases ascendentes 
del cielo económico. Algunos países, como Suecia, poseen el don histórico de 
un fondo de estabilización lo bastante grande para atenuar incluso una parte 
sustancial del impacto demográfico de las próximas décadas.

iv) Si la pensión se congela al inicio de la jubilación, hará falta un mecanismo de 
retroacción estabilizador si se da un incremento inesperado de la esperanza de 
\ ida. Con una tasa de contribución fija, el sistema no obedecerá automáticamente 
la restricción de presupuesto anual de un sistema de reparto convencional.’“ En 
Suecia se introdu|o un “mecanismo de equilibrio automático” para resolver este 
problema.''

v) Las decisiones discrecionales no están ausentes, sólo están más ocultas. Están 
presentes en la elección de la tabla de mortalidad, reglas para el cálculo (cálculo 
del promedio) de la tasa interna de retorno, la determinación de una edad de 
jubilación minima. entre otras.

vi) El sistema no cambia la realidad de que sólo la capitalización previa puede 
modificar qué generación paga determinada prestación. Si queremos que los 
trabajadores de la generación X paguen, por lo menos parcialmente, su propia 
pensión, y no sus hijos en la generación X + I. se requerirá cierto nivel de 
capitalización p!c\ la. Un sistema de C DN no puede reemplazar este tipo de 
fmanciamiento parcial; sólo representa una optimización del pilar de reparto.

Para una c.cposición mateiuaiii ,i claranicnlc descrita sobre este punió, vcu.se Valdés-Prieto (2000). 
lina (leseripeión detallada puede consultarse en ScUcrgrecn (2001 ).
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3. Detalles del modelo

No se trata de discutir aqui los muchos aspectos problemáticos del modelo que deben 
resolverse para establecer un sistema de contribución definida nocional.''* Nos limitare
mos a discutir algunos que son importantes:

i) Al igual que cualquier otro sistema de reparto, debe establecerse una e d a d  m í
n im a  a la que los trabajadores sanos puedan comenzar a percibir una pensión. 
Esta edad mínima de jubilación es necesaria a menos que la participación cu 
el sistema de reparto se haga opcional, lo que no es una solución estable, sobre 
todo en tiempos de envejecimiento de la población. Ninguno de los sistemas de 
CDN existentes tiene un ajuste automático de la edad mínima de jubilación a la 
longevidad. Por consiguiente, los sistemas existentes responden sólo parcialmente 
a los cambios demográficos.

ii) La determinación y actualización de las tablas de mortalidad tienen conse
cuencias inmediatas sobre los beneficios. Hasta ahora, la mayoría de los países 
han adaptado ta b la s  d e  m o r ta lid a d  u n ise x  basadas en datos transversales.'^ Lo 
actuaríalmente correcto son las tablas de cohorte, con una cierta proyección de 
los cambios en la esperanza de vida. Muchos países no tienen un mecanismo 
fiable para calcular estas tablas. Un órgano de actuarios independiente debería 
supervisar la elaboración de estas tablas, que deberían estar uniformizadas con 
las que se usan en el sector previsional privado.

iii) El in te ré s  in te rn o  d e  las c o n tr ib u c io n e s  (tasa de crecimiento de la cuenta de 
contribuciones) debe suavizarse con el tiempo. Hay varios modelos para ello. Un 
promedio móvil a lo largo de un ciclo económico parece ser una opción natural. 
Los picos deberían rebajarse para circular en la reserva de liquidez, que se usa 
para los períodos de depresión del ciclo. Elaborar estos mecanismos alisadores 
no es asunto de poca monta, pues la amplitud y duración del ciclo económico 
no se puede prever, y no existe un mecanismo a prueba de fallos para distinguir 
las tendencias de los ciclos.

iv) Como la tasa interna de retomo de un sistema de reparto es en general con
siderablemente más baja que las tasas de descuento de los trabajadores, los 
e fe c to s  d e  in c en tivo  d e  la ju b i la c ió n  a n tic ip a d a  pueden todavía ser grandes si 
el ingreso posterior a las pensiones se rige por la neutralidad actuarial. Desde la 
perspectiva macrocconómica, no es evidente qué promueve mejor el bienestar: 
si la neutralidad actuarial (mediante la tasa interna de retomo del sistema de 
reparto) o la ausencia de efectos de incentivo (mediante la tasa de descuento de 
los trabajadores).

v) Hay muchas maneras de concebir las p e n s io n e s .  Pueden establecerse para que 
incrementen con la inflación o los salarios, o siguiendo cualquier otro modelo, 
y se hace el correspondiente ajuste para el nivel inicial, manteniendo constante

Véase Palmer (2003) para muchos de estos detalles.
Una excepción es Letonia, que aplica una tabla de mortalidad de cohorte.



¿QL'É so n  l o s  SISTliMAS 1)1: COMRIHl'CIÓN DLFINIDA NOCIONAL'. 61

el VDA en la duración esperada. La libertad para elegir es quizás más importante 
que los problemas potenciales de una elección adversa. Sin embargo, es poca la 
experiencia que se tiene con este tipo de compensaciones en cualquier país.

vi) Los beneficios se determinan al inicio de la jubilación, pero los contextos demo
gráfico y económico pueden cambiar de forma inesperada después de tal deter- 
minaeión. Si la tasa de crecimiento de las contribuciones, calculada en términos 
nominales, es muy baja, las pensiones pueden caer en términos reales, lo que no 
resulta políticamente atractivo. Cierta adaptación al nuevo contexto es quizás lo 
mejor, pero para los pensionados la protección tiene gran valor. Hasta ahora se 
desconoce la política general de fomento del bienestar. Como ya se ha señalado, 
si los pensionados están totalmente protegidos contra los cambios demográficos 
y económicos que se produzcan después de su jubilación, los sistemas de CDN 
pierden un imporlante mecanismo de retroalimentación, que puede socavar la 
sostenibilidad financiera a largo plazo. Si las pensiones están protegidas por un 
piso (por ejemplo, que nunca caigan en términos reales o nominales), el sistema 
puede sufrir un desequilibrio financiero porque los gastos y contribuciones se 
tratan de manera asimétrica; los gastos no pueden caer por debajo de un mínimo, 
mientras las contribuciones sí.

vii) Las reglas para el período de transición deberían seguir el modelo sueco, no el 
italiano.'^’ En Italia, el tiempo de transición extremadamente largo no permite 
que el sistema de C'i)\ resuelva el problema financiero más urgente: la tensión 
en el presupuesto provisional que se suscitará con la jubilación de la generación 
del hahy boom. Una pregunta más difícil es hasta qué punto deberían protegerse 
las pensiones existentes. Se pueden construir vías “naturales” de transición si 
los benefícios se definen prorrateando el tiempo que llevan en la legislación 
actual y en la nuc\ a. La transición puede ser más rápida si se han establecido 
ya elementos importantes de diseño de un sistema de CDN. En Alemania, por 
ejemplo, sería posible un período de transición relativamente corto (de 2005 a 
2020) porque el sistema de puntaje existente posee ya un elemento importante 
de los sistemas de ci)N .

D. U na c o m bin a ció n  de b en efic io s  d efin id o s  y c o n tr ib u c io n es
DEFINIDAS NOCIONALES: EL SISTEMA DE PUNTA.IE DE ALEM ANIA
Y LA INDEXACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD

En e.sta última sección se describe el nuevo sistema público de pensiones de Alemania 
como ejemplo de sistema de BD que imita muy de cerea al si.stema de CDN. Son tres los 
elementos principales del sistema público de pensiones alemán: el sistema de créditos 
por puntaje, los ajustes actuariales y la fórmula de indexación de benefícios. Durante el

Las reglas de transición en Lelonia y Polonia son similares a las de Suecia, mientras las reglas de transición 
de la República Kirguisa son similares a las de Italia.
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proceso reciente de reform a de pensiones, estos elementos han sido m odif icados con 
sis tentemente en la d irección de las pensiones de tipo CDN.'^

El s is te m a  d e  p u n ta je ,  que se describe en detalle en esta sección, ha sido un elemen
to constitutivo del sistema de pensiones alemán desde su conversión a un sistema de 
reparto en 1957. Los a ju s te s  a c tu a r ia le s  fueron legislados por la reforma de 1992 y han 
sido aplicados paulatinamente desde 1997; y el grueso de los ajustes entró en vigor en 
2007. Como consecuencia, se espera que las edades de Jubilación efectivas aumentarán 
dos años durante los siguientes 10 años.'^ En 2001, la llamada refonna Riester dio el 
primer paso para abandonar un sistema de pensiones netamente de reparto y pasar a un 
sistema capitalizado. Estableció topes para la tasa de contribución, abandonó la fórmula 
de indexación de beneficios y redujo de manera considerable los niveles de pensión. 
Al mismo tiempo, la reforma Riester introdujo pensiones privadas complementarias 
subsidiadas por el Estado (“pensiones Riester”) para cubrir el vacío previsional que se 
venía. Sin embargo, estas reformas no bastaron para estabilizar las finanzas de pensiones 
públieas. A finales del otoño del 2002. el gobierno estableció una comisión de reformas 
para lograr “la sostenibilidad en el financiamiento de los sistemas de seguro social”. La 
gran mayoría de los miembros de esta comisión estimó que había que ceñirse al tope de 
la tasa de contribución jurídicamente anclada por la reforma Riester y, por tanto, cambió 
\a fó rm u la  d e  in d e xa c ió n  d e  b en e fic io s  con el fin de seguir una política orientada hacia 
los ingresos. Ese cambio fue aprobado por el gobierno y el Bundestag hizo una primera 
lectura en otoño del 2003. A continuación, se describen los pormenores de este nuevo 
mecanismo de indexación. Ese fue el iiltimo paso que convirtió el sistema alemán de 
beneficios definidos en un sistema de pensiones de tipo CDN.

1. El sistema de puntaje de Alemania

El sistema públieo de pensiones de Alemania calcula los beneficios según la siguiente 
fórmula;

B, =PV, * EP.*AA.

donde
B,,
PV,
EP̂

AA.

Beneficios del pensionado / en el año t,
Valor corriente de la pensión en el año t,
Número de puntos por ingresos individuales acumulados por el pensionado 
i hasta su jubilación, y
Ajuste actuarial, que depende de la edad de jubilación del pensionado i.

En Bonsch-Supan y Wilke (2003) se presenta una descripción detallada del proceso de reforma de 
pensiones,
Hn Berkel y Borsch-Supan (2004) se proporcionan cálculos economctricos.
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En consecuencia, los beneficios tienen una estructura sencilla: un componente individual 
£P  */IA^ determinado por el historial de ingresos y la edad de jubilación de cada persona, 
que permanece fijo durante todo el período de jubilación, y un componente adicional 
que ajusta por igual los beneficios de todos los pensionados a lo largo del tiempo.

£P  representa el “sistema de puntaje” y se determina por las reglas de contabilidad 
aetuariales ( iw  más adelante). Un trabajador cualquiera, que labora durante 40 años y 
que percibe un ingreso laboral promedio cada uno de esos 40 años, recibe 40 puntos. Si 
el trabajador se jubila a los 65 años, no se realiza ningún ajuste actuarial (AA = 1). En 
la segunda mitad del 2002. el \ alor corriente de la pensión PP era de 25,86 e u ro s .P o r  
tanto, esc trabajador recibe una pensión de 1.034,40 euros por mes. Un trabajador que 
durante 20 años ha pereibido ingresos promedio, o un trabajador que ha trabajado durante 
40 años con un 50% de los ingresos promedio, recibirá la mitad de esta pensión, mientras 
los trabajadores que perciben el doble de ingresos durante 40 años recibirán dos veces 
más que el pensionado que percibió ingresos promedio durante 40 años.

2. Ajustes aetuariales

Antes de 1992, el ajuste de beneficios a la edad de jubilación era sólo implícito, mediante 
puntos adicionales por ingreso. Por tanto, para un trabajador con 40 años de servicio y 
un nivel de ingresos promedio, un año adicional de servicio aumentaba la pensión anual 
en un 2,5%. No había más ajustes aetuariales. La reforma de 1992 modificó la situación, 
y los cambios se están introduciendo paulatinamente.-“ Así pues, la edad de 65 consti
tuirá la “edad pivote” para el cálculo de beneficios. Los beneficios serán reducidos un 
3,6% (como máximo un 10.8"„) por cada año de jubilación anticipada. La reforma de 
1992 también introdujo recompensas para la jubilación postergada: para cada año de 
postergación, los beneficios aumentan un 6%. Hay cierta discusión respecto de si estos 
porcentajes de ajuste son neutros en términos aetuariales.-' La Comisión Alemana de 
Reformas adoptó una posición precautoria al declarar que “los ajustes son bajos, pero al 
parecer están muy cerca de lo actuarialmente neutro”.-- Con tasas de descuento conven
cionales, los ajustes siguen ejerciendo incentivos negativos de peso para la jubilación 
anticipada (Borsch-Supan. 2000; Bórsch-Supan y Schnabel, 1998 y 1999; Bórsch-Supan 
y otros, 2003a y 2003b).

3. La fórmula de indexación de beneficios

Cada año, actualmente el I” de julio, .se recalcula el valor corriente de la pensión £L  
utilizando la fórmula de indexación de beneficios. Hasta hace poco, esta fórmula de

lisie valor fue dctcrmiiiailo por la meta de proporcionar una razón del 70% entre la pen.sión promedio y
el nivel de ingresos promedio ( ro/- discusión más adelanle).
fV'i/.se Berkel y Bórsch-Supan (2004) para detalles sobre el proceso de Iransición.
Hay poicniiea sobre la tasa rio ajuste actuarial correcta en el sistema público de pensiones de Alemania. 
)Vy;,vc Ohsinann, Stolz y Tlnede (2003) versus Bórsch-Supan (2000).
Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme (2003).
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indexación de beneficios era esencialmente una regla de indexación simple, que incre
mentaba las pensiones según la tasa de crecimiento de los ingresos netos:

PV, =PV^
ANfV,__2

donde
PF,
ANW

Valor corriente de la pensión en el año t, y
Ingresos promedio de todos los empleados inscritos al seguro obligatorio, 
impuestos y contribuciones al seguro social.

Como el valor actual de la pensión PF, incide directamente en cada pensión individual, 
la fórmula de indexación de beneficios determina de manera fundamental el bienestar 
de los pensionados y la cantidad de dinero gastado por el sistema de pensiones público. 
Sin embargo, la fórmula de indexación de beneficios no da una referencia directa a la 
demografía del sistema ni al número de personas empleadas, si bien hay una retroaii- 
mentación por la vía de los ingresos netos. Las contribuciones más elevadas aplacan los 
ingresos netos y, por ende, las pensiones, introduciendo una especie de distribución de 
la carga entre generaciones. Las limitaciones de este mecanismo de retroalimentación 
son una causa de la insostenibilidad del sistema alemán de reparto.

A partir del año 2005, a la fórmula de indexación de beneficios se sumará un “factor 
de sustentabilidad” que incorpora el factor demográfico y de empleo en la fórmula de 
indexación de beneficios de Alemania. En particular, también indexa beneficios al número 
de contribuyentes y pensionados. El número relativo entre contribuyentes y pensionados, 
llamada razón de dependencia del sistema {PQ), es el elemento más importante a largo 
plazo del financiamiento previsional;

ANW
P V = P V ,

ANW. ,
í l  ' * a  -t-1

Ll

donde
PF  ̂ = Valor actual de la pensión en el año t,
ANW  = Ingresos promedio, descontadas las contribuciones públicas y privadas 

a pensiones,^- y

El lector atento habrá ob.servado la diferencia en las definiciones de ANW. Hemos decidido obviarlas ya 
que nos queremos concentrar en las caractcristicas de los sistemas de CDN. La fórmula actual no descuenta 
los impuestos y las contribuciones a la seguridad social que no son impuestos, pero sí deja fuera las 
contribuciones a las pensiones de segundo y tercer pilar a una tasa imputada. Calcula también la razón de 
dependencia del sistema usando equivalentes de tiempo completo para trabajadores y pensionados. Para 
estos detalles de cálculo, véase Borsch-Supan y Wilke (2003).
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PQ = Razón de dependencia del sistema (pensionados/
[contribuyentes + desempleados]).

Al incorporar el factor de sustentabilidad en la fórmula de indcxación de beneficios, 
los incrementos anuales de las pensiones quedan vinculados al crecimiento en la produc
tividad y al crecimiento de la base contributiva. El factor de ponderación a  pondera cada 
uno de los dos elementos determinantes; distribuye efectivamente la carga financiera 
entre contribuyentes y pensionados. Si a  es igual a cero, la fórmula de indexación de 
beneficios actual quedarla igual y la carga financiera generada por una mayor proporción 
de pensionados en la población estarla respaldada principalmente por la fuerza laboral. 
La situación de a  igual a uno implica una política de gasto previsional sólo orientada a 
la recaudación. La Comisión Alemana de Reformas ha fijado a  a 'A, puesta la mira en 
las tasas de contribución ancladas en la reforma Riester (tasa de contribución inferior al 
20% hasta el año 2020, c inferior al 22% hasta 2030).

4. Características de la contribución definida nocional del sistema de pensiones
alemán

Aunque no hay una equivalencia perfecta, los tres principales elementos del sistema de 
pensiones público de Alemania (sistema de créditos por puntaje, ajustes actuariales e 
indexación a los ingresos \ la dependencia del sistema) imitan los aspectos fundamen
tales de un sistema de CDN.’̂

El sistema de puntos abarca todos los ingresos de una vida. Casi todos los aspectos 
redistributivos del sistema de pensiones de la vejez de Alemania adoptan la forma de 
un puntaje por ingresos que se acredita sin ingresos reales (por ejemplo, por años de 
desempleo, años de educación superior, años para educar a un hijo, valorados en cada 
caso según un nivel de ingresos imputado). La equivalencia entre el sistema de puntos y 
un sistema de CDN no es perfecta porque todos los puntos por ingresos cuentan lo mismo 
en el sistema de puntos alemán, mientras en un sistema de CDN a los ingresos necesarios 
para obtener un punto se les atribuye un valor superior euando se obtienen antes en la 
vida, debido al interés compuesto.

Una desviación en la equivalencia es el hecho de que los ajustes aetuariales en el 
sistema alemán no se relacionan directamente con la esperanza de vida. Las tasas de 
ajuste reales son, de cierto modo, arbitrarias, quizás demasiado pequeñas, y polémicas 
(Berkel y Borsch-Supan, 2004). Una de las ventajas de un sistema de CDN es que genera 
de forma automática el ajuste mediante el mecanismo de anualizaeión.

La fórmula de indexación de henefieios del sistema de BD alemán, con su indexación 
al crecimiento de ingresos y a los cambios en la razón de dependencia del sistema, se

Ruland (2000) ha expuesto de manera sucinta la relación entre puntos de ingresos y el valor actual de la 
pensión considerando los puntos de ingresos como “acciones" en los "activos financieros" mantenidos por 
el fondo de pensiones. El valor corriente de las pensiones corresponde al "precio de acciones" corriente. 
Nótese que la métrica son los puntos de ingresos. Si la métrica es euros, la relación se revierte.
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asem eja  al efecto del interés acum ulado  en un sistema de CDN, en el que la tasa interna 
de interés es la tasa de crecimiento  de la cuenta de contribuciones (1 + « ) * { !  + g).

Es fácil verlo en un caso extremo en el que todas las contribuciones (normalizadas 
a una unidad) se acreditan inicialmcnte. En este caso extremo de CDN, el patrimonio de 
pensión nominal después de T años es T * (I + «) ^* ( I + g ) '. Por lo tanto, el beneficio 
es de 7^= r*  ( I + /;)  ̂* ( I + gY¡G, donde G denota el factor de anualidad (o “valor G”). 
En el sistema de bd  alemán, ese trabajador promedio obtiene T puntos por ingresos. 
Durante estos años T, el valor promedio de la pensión PV se incrementará con la tasa 
de crecimiento salarial (g) y la tasa de crecimiento de la razón de dependencia {/?, si el 
número de pensionados es constante); PV^ = PV̂  ̂* (1 + n) (1 + gY. Así, la pensión 
es P = T* PY) * ( I + « ) ' * (  I + g)^ proporcional al valor de la contribución definida 
nocional.

Es posible que esta comparación extrema ignore muchas diferencias en detalle. Las 
contribuciones no constantes tendrán un impacto diferencial en las dos fórmulas; los 
salarios netos tienden a crecer a un ritmo diferente al de los ingresos brutos; la relación 
de dependencia del sistema tiende a contraerse más rápido que la fuerza laboral. Sin 
embargo, los principios son los mismos. Lo que un país prefiere como política de pensión 
-un sistema de CDN de libro de texto, como en Suecia, o un sistema de bd  indexado a la 
demografía como en Alemania- probablemente depende más del contexto histórico de 
un país y de las circunstancias específicas dcl debate político que de un factor abstracto 
como la economía.

E. C o n c l u sió n : ¿pueden  los sistem a s  de c o n tr ib u c ió n  d efinida
NOCIONAL SUPERAR LOS DESAFÍOS?

Comenzaremos esta síntesis con tres afirmaciones erróneas sobre los sistemas de CDN. 
Primero, estos sistemas no se equilibran automáticamente: no se ajustan automática
mente como lo hace el presupuesto en un sistema de reparto al cambiar los parámetros 
económicos. En particular, el equilibrio automático no se sostendrá si las pensiones se 
congelan a la jubilación y la tasa de contribución está fija, puesto que no hay mecanismo 
de retroalimcntación si la longevidad de los pensionados sube de forma inesperada. En 
segundo lugar, un sistema de CDN no es automáticamente sustentablc a menos que la tasa 
de contribución se fíje y que la tasa de retorno equivalga a la cuenta de contribuciones 
(o que el sistema siga una trayectoria equivalente). En tercer lugar, un sistema de c dn  
no sustituye la capitalización previa. Un sistema de CDN no cambia el mecanismo de 
reparto básico en el que los hijos pagan las pensiones de sus padres, y no crea ahorros si 
no genera una reducción de pensiones, que a su vez precipite los ahorros.

Sin embargo, si se concibe de manera correcta, un sistema de CDN responderá 
automáticamente a los cambios en los contextos demográfico y macroeconómico ya 
que las prestaciones se indexan a la longevidad (con el mecanismo de anualización), 
fecundidad y empleo (mediante la tasa nocional de interés, si se indexa a la cuenta de 
contribuciones).

Además, un sistema de CDN tiene efectos microeconómicos potencialmcnte impor
tantes. Creará una sensación áe justicia actuaria! (porque las prestaciones anuales están
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alineadas con las contribuciones vitalicias) y de n e u tr a lid a d a c ti ia r ia l  (porque el sistema 
crea ajustes automáticos a la edad de jubilación). Pone en evidencia la redistribución por
que todo crédito no contributivo aparece claramente marcado en los estados de cuenta.

Un sistema de C DN cambia la re tó r ica  d e  s is te m a s  d e  p e n s ió n .  Hace que la gente 
piense en términos de cuentas y no de derechos y, por consiguiente, puede hacer la tran
sición a la capitalización parcial psicológicamente más sencilla. Asimismo, al poner de 
manifiesto el precario equilibrio de las pensiones de primer pilar, puede crear incentivos 
para ahorrar en el segundo v lercer pilar. Un sistema de CDN hace que trabajadores y 
administradores piensen en términos de “patrimonio previsional’’, lo que podría facili
tar la portabilidad dentro dei mismo pais y de un país a otro. Permite las transferencias 
interpersonales (por ejemph'. entre cónyuges) y facilita el reemplazo de pensiones de 
sobrevivientes por derechos de pensión independientes.

Un sistema de CDN también elimina ciertas cuestiones de la agenda política, lo que 
puede facilitar la reforma. Reduce el papel de la “edad de jubilación normal” y permite 
una elección más flexible entre consumo (trabajar más tiempo) y ocio (obtener una tasa 
de reemplazo más baja), fsta flexibilidad tiene sus limitaciones en el conflicto entre neu
tralidad actuarial y ausencia de desinccntivos de la oferta de mano de obra y la neecsidad 
de establecer una edad de jubilación anticipada. Los sistemas de CDN también crean un 
nuevo conjunto de "parámetros", otro aspecto de la nueva retórica, que puede hacer más 
digerible la reforma. Permiie redefiniciones de reajustes y reorienta el objeto del debate, 
de una reforma paramétrica a la introducción de un “nuevo sistema” (aunque no sea así 
en lo económico) y con ello permite el cambio de parámetros. Este punto no deja de ser 
irónico, y más aún porque dijimos que los sistemas de c d n  fortalecen la credibilidad 
mediante la transparencia, pero en esta nueva retórica lo utilizamos como recurso para 
aplacar la oposición emocional.

Sin embargo, este uso como recurso retórico y psicológico no debería menospreciarse, 
y las impresiones de trabajadores y pensionados originadas por una nueva retórica pueden 
tener efectos económicos reales. Al poner de manifiesto los aspectos económicos de un 
sistema de reparto, al visualizar las limitaciones presupuéstales de un sistema de pen
siones y materializar la compensación entre edad de jubilación y tasa de reemplazo, los 
sistemas de C DN pueden inducir reacciones económicas, como la jubilación postergada 
o tasas de ahorro más altas.

Asimismo, la nue\a retorica podría ayudar a impulsar un proceso de reforma de 
pensiones porque proporciona un marco para introducir ajustes actuariales (pues se dan 
“automáticamente”), un marco para desactivar la explosividad de ios cambios en la edad 
de jubilación (pues una elección flexible de la edad de jubilación reduce la oposición) 
y un marco para cambiar auténticamente la redistribución intergeneracional siempre y 
cuando los sistemas de CDN hagan que los trabajadores ahorren más.

Retomando las dificultades descritas en la segunda parte del presente estudio, los 
sistemas de CDN están en condiciones de resolver el d e sa fio  d e  la lo n g e v id a d . También 
están bien concebidos para reaccionar a los ea m b io s  le n to s  en  k i fe c u n d id a d ,  si la tasa 
interna de interés se define adecuadamente como la tasa de crecimiento de la cuenta de 
contribuciones. Sin embargo, los cambios repentinos en la fecundidad, como la repen
tina transición h a h y  h o o m /h a h v  h a st, no son tan manejables con los sistemas de CDN.
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Los países en los que la generación más joven está asfixiada bajo el peso financiero 
de pensiones requieren una capitalización previa que permita que los miembros de la 
generación mayor lleven parte del peso impuesto por las pensiones.

Las deficiencias en el diseño de sistemas de BD actuales (como desincentivos de 
oferta de mano de obra) son más o menos manejables con los sistemas de CDN y, en este 
sentido, un cambio de retórica podría ser un instrumento importante. Sin embargo, ya 
hemos hecho hincapié en la importante diferencia entre ausencia de efectos de oferta de 
mano de obra y neutralidad actuarial.

Los sistemas de CDN son sólo instrumentos que indirectamente promueven creci
miento, ahorro y mejoras en el desempeño del mercado de capitales. Puesto que siguen 
siendo instrumentos de reparto, los sistemas de CDN no alteran en nada los mecanismos 
macroeconómicos. Al cambiar los incentivos macroeconómicos, al menos por medios 
psicológicos, los sistemas de CDN propician efectos sustanciales reales al fin y al cabo 
-mediante la jubilación postergada y más ahorro. Por tanto, para cambiar la ruta de cre
cimiento de una economía, los sistemas de CDN deben acompañarse del fortalecimiento 
de pensiones de segundo y tercer pilar. Esta combinación de CDN y capitalización previa 
parece ser una de las vías más fructíferas para la reforma de pensiones.
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Capítulo IV

S is t e m a s  de  c o n t r ib u c ió n  d e f in id a  n o c i o n a l :
CO N SID ER A C IO N ES B Á SIC A S  

Nicho las Barr

A. A n tí-x ’Edhntes

En este estudio se presenta una exaluación de los sistemas de pensiones de eotizaciones' 
definidas nocionales desde la perspectiva de la economia del bienestar, ineluido un breve 
análisis de su gestión y aplicación (CDN)c En la sección inicial se exponen los objetivos de 
los sistemas de pensiones, el concepto de los sistemas de CüN y las nociones económicas 
básicas en materia de pensiones. En la segunda sección se evalúa si los sistemas de CDN 
representan una ventaja en términos del diseño depoliticas. Si es asi, ¿se trata de una ventaja 
específica de los sistemas de ( n\',’, ¿es resultado del diseño de politicas o refleja la reali
dad política? En la tercera sección se consideran brevemente los requisitos institucionales 
previos necesarios para que un país introduzca con eficacia un sistema de pensiones de 
CDN. En la sección final se presentan tres conclusiones; los sistemas de pensiones de CDN 
no son la política dominante desde el punto de vista teórico sino que presentan ventajas y 
desventajas, que deben compararse con las de otros sistemas; los argumentos en su favor 
adquieren mayor solidez cuando se enmarcan en un sistema de pensiones más amplio y no 
constituyen un mecanismo independiente, y el criterio de cotizaciones definidas nocionales 
no contribuye demasiado a la solución del principal problema financiero de las pensiones, 
es decir, la edad a partir de la cual puede aspirarse a la jubilación.

1. Objetivos de los sistemas de pensiones

Desde el punto de vista de las personas, las pensiones cumplen los siguientes propósitos;
i) a te n u a r  la s  va r ia c io n e s  d e l  c o n su m o  a lo largo de la vida; y ii) actuar como un se g u ro , 
sobre todo frente al riesgo de longevidad.

Las políticas públicas tienen objetivos adicionales, a saber; i) e l a liv io  d e  la  p o b r e z a ,  
que se torna necesario para quienes viven en condiciones de pobreza durante toda su 
vida, y para abordar la pobreza transitoria, y ii) la  d is tr ib u c ió n  d e  in g re so s , dado que los

Los conceptos “contribución" v “colización" deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte 
que hace un irabajador ai sistema de pensiones al que está afiliado.
"Contribución definida no financiera", "contribución definida nocional" y “cuentas individuales 
por reparto” son utilizadas indistintamente en este libro y deben entenderse como sinónimos.
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gobiernos pueden tener objetivos distributivos más amplios, y con frecuencia intentan 
proteger el derecho a la pensión de las personas que realizan labores de cuidado, asi como 
subvencionar la atenuación de las variaciones del consumo de aquellas cuyos ingresos 
son sólo ligeramente superiores a la línea de pobreza.

Estos cuatro elementos son los objetivos fundamentales de un sistema de pensiones. En 
este estudio se analiza-sobre todo en su segunda sección- la medida en la cual los diversos 
tipos de mecanismos de CDN contribuyen o no a alcanzar tales objetivos. En el análisis 
también aparece en fonna recurrente una limitación de importancia, la sostenihiUdad.

2. El s is te m a  d e  p e n s io n e s  d e  CDN

El sistema de pensiones de cotizaciones definidas nocionales responde, fundamental
mente, al desglose del sistema público de reparto en dos componentes; un elemento 
estrictamente actuarial (la pensión de CDN), que básicamente es un sistema de reparto 
pero que imita a un sistema de capitalización de contribución definida, y un elemento 
redistributivo, con cargo a recursos fiscales generales.^ El elemento actuarial se calcula 
como sigue:

i) En una cuenta individual nocional se acredita elx% de los ingresos de la persona, 
de modo que el Estado “simula” la acumulación de activos financieros.

ii) El contenido acumulativo de la cuenta se capitaliza periódicamente con una tasa 
de interés nocional.

iii) En el momento de la jubilación, la cuenta nocional se convierte en una pensión.

De esta forma, el sistema de pensiones de CDN imita a los sistemas de contribuciones 
definidas (de capitalización) convencionales, ya que se pagan beneficios cuyo valor actual 
con respecto a la esperanza de vida restante del beneficiario es igual al saldo acumulado 
a la fecha de su jubilación.

a) Interrogantes sobre el diseño de ¡os sistemas públicos de pensiones

Los encargados de formular las políticas enfrentan varios problemas (que se analizan bre
vemente en este documento), a saber: ¿Qué dimensiones debe tener un sistema público de 
pensiones? ¿Cómo debe operar la redistribución de los más ricos a los más pobres? ¿Los 
beneficios deben basarse en cotizaciones definidas o en beneficios definidos? Asimismo, 
si se incorpora un nuevo sistema de pensiones como el de CDN, ¿cómo se financiará la 
transición? Existe además una gama de preguntas específicamente vinculadas al diseño 
de los sistemas de pensiones de c d n :

El pago de la.s pensiones basadas en un sistema de reparto (habituaimente realizado por el Estado) 
proviene de la recaudación tributaria. En los sistemas de capitalización ese pago se cubre mediante 
un fondo acumulado por las contribuciones de sus miembros durante un cierto período de años.
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Pregunta /; ¿cuál es la pensión mínima? ¿Esta se paga además de la pensión de CDN, 
o adopta la fomia de un pago garantizado que solamente se hace efectivo si la 
pensión de C DN es interior a un mínimo preestablecido? En el primer caso, ¿se 
trata de una tasa mínima única o incluye algún elemento ligado a los ingresos? 
¿Se trata de un mínimo o es más generoso?

Pregunta 2: ¿hay un tope m áxim o para las pensiones en el s is tema de CDN?

Pregunta 3: ¿existe una edad mínima definida por ley y se dispone un ajuste actua- 
rial en caso de jubilación a una edad más avanzada? ¿O no se establece edad 
mínima de jubilación y la pensión se calcula de manera plenamente actuarial, 
de acuerdo con la edad de la persona a la fecha de dicha jubilación? ¿La edad 
mínima aumenta en \ irtud de algún tipo de relación funcional con la esperanza 
de vida?

Pregunta 4: ¿la tasa de acumulación durante la vida laboral depende exclusivamente 
del aumento de los ingresos del trabajador y, por tanto, no se ve afectada por el 
desempleo, o responde al crecimiento agregado de los ingresos y, por ende, es 
menor en años de mayor desempleo? Por otra parte, ¿la fórmula de cálculo de la 
pensión se ajusta de acuerdo con la esperanza de vida? La tasa de acumulación 
de varios sistemas de t'DN equivale a;

Tasa de crecimiento 
de la base contributiva

crecimiento de la productividad 
+ crecimiento del empleo

La mayoría de los sistemas dada su corta vida de aplicación, introducen ajustes 
para la esperanza de \ ida.

Pi'egunta 5: una vez que comienza a pagarse la pensión, ¿se la ajusta anualmente 
de acuerdo con la variación de los precios al consumidor o con el crecimiento 
del salario real?

h) Breve comparación entre /os sistemas de pensiones de contrilnieiones definidas 
y  de beneficios definidos

En un sistema de contribuciones definidas (CD) la pensión es una renta vitalicia que res
ponde únicamente al monto acumulado en la vida del trabajador, dadas la esperanza de 
vida y la tasa de retorno de los activos que la conforman. Este criterio deja a la persona 
librada al riesgo de que su cartera de pensión tenga un rendimiento insatisfactorio. En 
un sistema de beneficios definidos ( b d ), que a menudo se gestiona en el ámbito de la 
empresa o de la rama de acti\ idad. la pensión se basa en el salario y en los años de ser
vicio. De esta forma, la pensión se indexa a los salarios durante la vida laboral. El riesgo 
que supone la variación de la tasa de retorno respecto de los activos que conforman la 
pensión recae en el empleador y, en consecuencia, en los trabajadores actuales de la rama 
de actividad (mediante los efectos sobre los salarios), los accionistas y los contribuyentes 
(debido a los efectos en la rentabilidad), los clientes (por los efectos en los precios) y sus
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empleados pasados o futuros, en el caso de que la empresa use los superávit generados 
en algunos períodos para incrementar las pensiones en otros.

A menudo el análisis comparativo entre los sistemas de pensiones de CD y de BD se 
plantea como si éstos fueran polos opuestos, es decir, se contrapone un sistema de CD 
estrictamente actuarial a uno de BD basado en el salario fínal. Como lo señala Diamond 
(2002, pp. 55-57), la realidad es más matizada. Supongamos que los ingresos de una 
persona en un año determinado equivalen al 70% del ingreso medio correspondiente a 
ese año y denominémoslos variable .v. Llamemos X al valor medio de .r en el transcurso 
de f? años, que equivale al ingreso personal anual según la tasa de crecimiento salarial, es 
decir, el ingreso básico sobre el que se determina la pensión en un sistema de BD. Si n se 
refiere a los ingresos percibidos en el año anterior a la jubilación se trata de un sistema 
típico de BD basado en el salario final. Por el contrario, si n se aplica a toda la vida laboral 
se tratará de un sistema de BD en el que las pensiones se basan en todas las cotizaciones 
realizadas, combinadas anualmente con la tasa de crecimiento salarial. En un sistema 
de CD de capitalización, las cotizaciones anuales se combinan con la rentabilidad de los 
activos (o en términos más sencillos, con la tasa de interés), también durante toda la vida 
laboral. Si las tasas de interés y de crecimiento salarial son similares, la diferencia entre 
los sistemas de CD y de BD será menor, y todavía menor entre un sistema de bd  vitalicio 
y uno de CDN con una tasa de acumulación equivalente al crecimiento salarial.

Supongamos un sistema de bd  en el que los beneficios se basan en toda la vida la
boral, la tasa de acumulación está vinculada a la edad (es decir, en los primeros años las 
cotizaciones tienen un peso mayor, como sucede con un interés compuesto) y la tasa de 
pensión se conoce recién en el momento de la jubilación. En tal caso, los sistemas de 
BD y de CD convergen.

Por tanto, si los distintos sistemas de BD pueden ser muy diferentes y producir efectos 
económicos muy distintos, puede decirse otro tanto de los sistemas de CDN. En el análisis 
que sigue se intenta definir qué tipos de sistemas se están comparando.

3. Nociones económicas básicas en materia de pensiones

Antes de pasar a una evaluación específica de las pensiones de un sistema de CDN cabe 
exponer los fundamentos económicos básicos de las pensiones, que pueden resultar 
confusos debido a que la literatura tiende a concentrarse en aspectos como el análisis de 
las carteras de activos financieros. En este estudio se hace hincapié en sus componentes 
esenciales, a saber, la producción y el consumo de bienes y servicios.

Existen sólo dos formas de buscar la seguridad en la ancianidad (Barr, 2001 ; vXise el 
capitulo VI). La primera de ellas consiste en almacenar la producción actual guardando 
una parte para un uso futuro. Si bien es la única forma en que una persona como Robin
son Crusoe podría garantizar su consumo al jubilarse, en la práctica el método muestra 
deficiencias importantes, pues es costoso, no toma en cuenta la incertidumbre -es decir, 
los posibles cambios de las preferencias o limitaciones personales- y no puede aplicar
se a los servicios basados en el capital humano, entre los que se destacan los servicios 
médicos. Por tanto, y con pocas excepciones, la organización de las pensiones mediante 
el almacenamiento en gran escala de la producción actual no es una opción viable.
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La a'ivniativa es que !a producción actual se intercambie por un derecho sobre la 
¡irodiicció;' íiiitii'ic cosa que un trabajador podría hacer de dos maneras; ahorrando 
parte de su ¡’ario todas las semanas y acumulando una cantidad de dinero que podría 
intercambiar ¡)or bienes pii)ducidos por personas más jóvenes luego de su jubilación, u 
obtener la¡¡romesu. ya sea de sus hijos o del gobierno, de que a! ¡¡¡bi'arsc recibirá bienes 
producidos por otros. En términos generales, las dos formas rmas comunes de formular 
los sistemas de pensiones equivalen a estas dos formas de u..; ■ -nar derechos sobre la 
producción futura. Los sistemas de capitalización se basan en * ,;eumulación de activos 
financieros, en tanto que los sistemas de reparto, los de CDN u... luidos, se basan en las 
promesas.

Teniendo en cuenta las defeicncias dcl método de alrnaa 
el único camino posible pasa por los derechos sobre la prodiic 
te, la variable fundamentai es la producción en la etapa po- 
trabajador. Este es un punto esencial; los pensionados no esta;; ¡nteresailos en el dinero 
(papelitos de colores con retratos de héroes nacionales) sint' en el consumo, es decir, en 
alimentos, calefacción, ser\ icios médicos, entradas a los p.a 
bienes y servicios. El dinero no tiene ninguna importancia a i; 
que los pensionados puedan comprar con él.

De este análisis se desprende una serie de critenos para 
de CDN (o de eualquier otro).

lento de la producción, 
' iitura. Por consiguien- 
r a la jubilación de un

is de fútbol, entre otros 
>s que existan productos

c'. aluación de un sistema

i) La \ ariable fundamental en materia de sostenibilidad es la produeción nacional, 
no el método especifico de ílnanciamiento de las pensiones. Puesto que las pen
siones de CDN en sí mismas no se traducen en un ineremento de la produeción, 
contribuyen a la sostenibilidad sólo si pemiitcn reducir el monto de las pensiones, 
posponer la edad de la jubilación y aumentar las cotizaciones.

ii) El diseño del sistema público tiene su importancia dado que, si resulta insosteni
ble, la i'mica solución posible es mejorarlo. Por tanto, la transieión a un sistema 
de pensiones de c d n  puede posibilitar una reducción de las pensiones a niveles 
sostcnibics y la eliminación o reducción de los beneficios especiales para ciertos 
grupos.

iii) El aseguramiento, la atenuación de las variaeiones del consumo y el alivio de la 
pobreza son también elementos trascendentes. Un sistema de CDN puro solamente 
se ocupa del aseguramiento y de la atenuación de las variaciones del consumo, 
con los consiguientes efectos en aspectos más generales del sistema de pensiones, 
que se analizan en este estudio.

B. Evaluación  de los sistem a s de c o tiza c io n es  d efinid as
NOCIONALES

Al evaluar los sistemas de ( i)\ es útil establecer una distinción entre los temas siguientes; 

i) La característica que se analiza ¿representa una ventaja'.^
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ii) ¿,Esta ventaja es inherente al diseño del sistema de CDN o podría lograrse mediante 
otros meeanismos?

iii) ¿Es esta ventaja resultado del diseño de politicas o refleja la realidad política?

En la sección final se analiza si los sistemas de pensiones de CDN representan una 
política dominante.

1. Ventajas

En esta sección se evalúa una serie de ventajas que supuestamente tienen los sistemas 
de pensiones de CDN.

aj Ayudan a razonar con claridad

Cabe diferenciar tres criterios de clasificación de las pensiones, cuya combinación varía. 
El sistema puede ser público o privado; de reparto o de capitalización; de contribuciones 
definidas o de beneficios definidos. Cabe recordar que, según el enfoque de CDN, un 
sistema público, de reparto y de cotizaciones definidas es una opción posible. Esto es, 
no hay que olvidar que el hecho de que un sistema se base en el reparto no significa 
automáticamente que sea de beneficios definidos.

b) Facilitan la incorporación de características deseables de un diseño de pensiones 

Las pensiones de CDN facilitan varias características de diseño convenientes.

Una edad flexible de jubilaeión que contribuye a mejorar el bienestar, dado que aumenta 
la gama de opciones individuales para atenuar las variaciones del consumo. Sin embargo, 
esta ventaja puede estar vinculada a otros sistemas. En lo que se refiere a la decisión de 
jubilarse, es necesario que exista una relación actuarial entre cotizaciones y pensiones, 
pero ésta no debe necesariamente abarcar la totalidad de las cotizaciones."'

Una combinación flexible de actividad laboral y jubilación amplía las opciones perso
nales, tanto entre trabajo y ocio como en lo que concierne a la evolución de los ingresos 
a través del tiempo. Sin embargo, esto también puede aplicarse a otros sistemas de 
pensiones, como el sistema público que ofrece beneficios definidos a partir de los 65 
años de edad, con un ajuste actuarial por jubilación tardía y opciones para combinar el 
trabajo con el pago de la pensión.

Ajuste automático al aumento de la esperanza de vida, que dado el sostenido aumento 
de la esperanza de vida, es esencial para la viabilidad a largo plazo de los sistemas de 
pensiones de CDN. Pero tampoco esta es una característica exclusiva de los sistemas de

En las secciones siguientes se analiza si las pensiones deben ser actuariales solamente al final o 
durante todo el período contributivo.
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CDN: por ejemplo, aquellos en los que la edad mínima de jubilaeión aumenta directamente 
en función de la esperanza de vida. La ventaja de los sistemas de pensiones de CDN al 
respecto es que el mecanismo de ajuste puede ser más sencillo.

c) Fortalecen la eapacuhui de enfrentar el riesgo la incertidiimhre

El riesgo y la ineertidumbre menoscaban el bienestar de quienes son reacios a asumir 
riesgos, como lo demuestra la cantidad de gente que invierte en seguros voluntarios. Por 
tanto, la atenuación de las \ ariaeiones del consumo es más eficiente cuando las personas 
pueden protegerse de un exceso de riesgos e incertidumbres. La distinción entre estos 
dos factores es importante, pues el riesgo supone que se conoce la probabilidad de que 
el hecho contra el que se ha asegurado ocurra, lo que no sucede en el caso de la incer
tidumbre. Los riesgos pueden cubrirse mediante un seguro actuarial. Por el contrario, 
en lo que respecta a la incertidumbre, el desconocimiento de las probabilidades torna 
difícil o imposible determinar una prima actuarial. En consecuencia, el seguro actuarial 
generalmente cubre las incertidumbres de manera insuficiente, si es que lo hace. En el 
caso de las pensiones, las estimaciones de la esperanza de vida presentan una varianza 
lo suficientemente pequeña como para hacer viables las pensiones. Por el contrario, la 
varianza de las tasas futuras de inflación es tan elevada que resulta difícil y costoso es
tablecer sistemas privados de pensiones totalmente “a prueba de inflación”. En resumen, 
no es casual que pueda comprarse un seguro de vida pero no un seguro contra la inflación 
(Barr, 2004; véase el capítulo IX).

¿Cuáles son los riesgos e ineertiduinbres que pueden obstaculizar la atenuación de las 
variaciones del consumo? Todos los sistemas de pensiones se exponen a perturbaciones ma- 
eroeconómicas y cambios demográficos, así como a riesgos políticos. Los sistemas privados 
de capitalización suponen además otros riesgos, entre los que se cuentan los siguientes:

iii)

Riesgo de gestión. Puede surgir por incompetencia o fraude, situación que con
sumidores imperfectamente informados quedan imposibilitados de monitorear 
efectivamente.
Riesgo de inversión. Los fondos de pensiones que cotizan en bolsa son vulnerables 
a las fluctuaciones del mercado. Por ende, si se dispone la jubilación obligatoria 
al cumplir 65 años de edad, el valor acumulado de la pensión obedecerá en cierta 
medida al azar.
Riesgo en el mercado de rentas vitalicias. El valor de la renta vitalicia correspon
diente a un cierto monto acumulado depende de la esperanza de vida restante y 
de la tasa de retorno que la compañía de seguros pueda prever para ese período. 
Ambas variables se \ inculan a riesgos e incertidumbres considerables.

Los sistemas de pensiones de ( /).¥ evitan algunos de los riesgos a ios que están expues
tos ios sistemas privados, sobre todo los de gestión y de inversión. También pueden 
reducir el riesgo del mercado de rentas vitalicias, aunque más no sea porque, en virtud 
de la existencia de un fondo nacional único de pensiones, la ley de los grandes números 
permite reducir la varianza que enfrenta el asegurador, es decir, el Estado. Sin embargo,
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esta ventaja inequívoca es inherente a los sistemas públicos de reparto en general, y no 
específicam ente a los sistemas de CDN.

Exigencias menos rigurosas en materia de capacidad institucional del sector privado. 
Los sistemas privados de pensiones plantean exigencias institucionales considerables, 
tanto al sector público como al privado. Este último es casi inexistente en los países más 
pobres, y aun cuando existe, los sistemas de pensiones privados quizás no sean el mejor 
modo de emplear las escasas capacidades dcl sector para mejorar el bienestar público, ya 
que éstas podrían destinarse con mejores resultados a fortalecer la capacidad productiva. 
Los sistemas de pensiones de CDN no plantean exigencias al sector privado, pero esta 
ventaja es inherente a todos los sistemas públicos. Sin embargo, como se analizó en la 
tercera sección, los sistemas de CDN plantean exigencias más intensas a la capacidad 
institucional dcl Estado que los sistemas públicos caracterizados por una relación menos 
estrecha entre contribuciones y beneficios.

Capacidad de enfrentar el riesgo y  también ¡a incertidumhre. En los sistemas de seguri
dad social las especificaciones contractuales no son completas y precisamente por ello, 
los sistemas pueden adaptarse a condiciones cambiantes y contingencias imprevistas. 
Atkinson señala que “en la serie de contingencias con las que hace años se estimaban las 
probabilidades quizá se excluyeron la ruptura de la familia ampliada o el desarrollo de 
la medicina moderna, simplemente porque eran inconcebibles” (1995, p. 210). La segu
ridad social, en notable contraste con los sistemas actuariales, no contempla solamente 
el riesgo sino también la incertidumbre.

Los sistemas de pensiones de CDN suponen, a diferencia de los sistemas privados, la 
posibilidad de mejorar la situación en lo que respecta a la incertidumbre. En consecuen
cia, por medio de esto es posible, entre otros, pagar pensiones totalmente indexadas a 
los jubilados y proteger los derechos a la pensión de personas que realizan labores de 
cuidado, lo que no constituye un riesgo aseguradle. También en este caso, esta significa
tiva ventaja está presente en los sistemas de seguridad social en general y no es privativa 
de los sistemas de CDN.

d) Contribuyen a la sostenibilidad

Cuando un sistema de CDN es genuinamente actuarial, los gastos futuros son, por de
finición, iguales a los ingresos, de forma tal que el sistema es, también por definición, 
sostenible. Sin embargo, esta característica no es exclusiva de los sistemas de CDN. 
Consideremos un sistema equilibrado de reparto en el que:

donde
sWL = PN (IV. 1

.V es la tasa de cotización del s istema de seguridad social de reparto  
W el salario real medio  
L el núm ero  de trabajadores
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P la pensión real media 
N  el número de pensionados

Si la ley de seguridad social especifica una fórmula de pensión en la que

P = sWL/N (IV.2)

el gasto es, también por definición, igual a los ingresos.
Por ende, la sostenibilidad no está únieamente ligada a los sistemas de CDN, aunque 

éstos pueden permitir una aplicaeión más sencilla de las políticas.

e) Aumentan la transparencia

El argumento es que los sistemas de pensiones de CDN se rigen por reglas explícitas. Por 
tanto, son transparentes en dos aspectos: las personas conocen la base para el cálculo de 
sus pensiones y todo intento del gobierno de alterar el sistema resulta evidente. Estas 
características son importantes pero no exclusivas de los sistemas de CDN. El sistema 
en vigor el Reino Unido antes de 1975 era sumamente transparente y se caracterizaba 
por una tasa de cotización única para todos los trabajadores, que les daba derecho a una 
lasa de beneficios también única. Igualmente es transparente un sistema de reparto que 
prevea beneficios definidos, pero con una relación explícita entre la edad de jubilación 
y la esperanza de vida, lo que reduce significativamente la necesidad de introducir otros 
ajustes paramétrieos. Un sistema basado en el salario final también es transparente para el 
beneficiario, y todo intento del gobierno de modificar los beneficios es muy evidente.

f) Desalientan el fraude

En un sistema de CDN, como en todos los sistemas de reparto, los únicos fondos dis
ponibles son las cotizaciones del año en curso, es decir, t\ flujo de cotizaciones y no 
su acumulación. Ello deja pocos activos que puedan ser objeto de pillaje por parte del 
Estado o de agentes privados. Por otra parte, si el Estado desea aumentar los impuestos 
sobre las pensiones, solamente puede aplicarlo sobre los beneficios en curso de pago, 
no sobre un fondo inexistente. Una vez más, ambas características son inherentes a los 
sistemas de reparto en general, y no cspeeificamente al diseño del sistema de CDN.

En consecuencia, si bien los sistemas de CDN tienen ventajas, casi todas son también 
características de los sistemas públicos en general y no exclusivas de aquellos. Asimismo, 
toda ventaja puede conllevar una exigencia excesiva en términos de capacidad pública, 
como se analiza en la tercera sección.

2. Aspectos ambiguos

Algunas características de los sistemas de CDN pueden considerarse ventajas o desven
tajas, según el punto de vista en materia teórica, empírica o valórica.
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a) No provocan distorsiones

Al analizar los efectos de las pensiones sobre las decisiones relativas al mercado laboral 
es importante considerar dos argumentos: que un diseño inadecuado de los sistemas de 
pensiones causa distorsiones en el mercado laboral; y que los sistemas plenamente ac- 
tuariales minimizan estas distorsiones. En este capitulo se sostiene la validez del primer 
argumento, pero no se comparte el segundo.

Es indudable que un diseño inadecuado de los sistemas de pensiones provoca dis
torsiones en el mercado laboral, tanto en lo que respecta a la decisión de jubilarse como 
a reacciones anteriores (Gruber y Wise, 1998; 2002). En lo que respecta a la decisión 
de jubilarse, es fundamental que las pensiones guarden una relación marginal con las 
cotizaciones individuales. Los encargados de formular las políticas económicas tienen la 
posibilidad de crear una fórmula redistributiva de cálculo de los beneficios que permita 
que el trabajador A, que en su vida laboral percibe el doble de ingresos que el trabajador 
B, reciba una pensión superior a la de B, pero que no la duplique. Si A o B se jubilaran 
en una etapa temprana, sus pensiones se reducirían actuarialmente en relación con la que 
hubieran recibido a los 65 años de edad. Por el contrario, las decisiones anteriores relativas 
al mercado laboral no dependen solamente de la relación marginal entre contribuciones 
y beneficios sino también del efecto de un aumento de los ingresos en el paquete total 
de pensiones. Por consiguiente, en este caso es necesario considerar la posibilidad de 
establecer una relación actuarial más estrecha entre contribuciones y beneficios.

¿Cómo se aplica este argumento a sistemas plenamente actuarlales como el de CDN? El 
diseño inadecuado de sistemas de pensiones públicos provoca considerables distorsiones. 
Sin embargo, los sistemas públicos, de CDN o de BD, evitan una distorsión importante: 
el problema de la inmovilidad de la mano de obra que traen aparejado los sistemas pri
vados de beneficios definidos. Asimismo, los sistemas de BD que contemplan periodos 
de cálculo prolongados acarrean menos distorsiones que los que consideran periodos 
breves y, como se analizó, pueden tener grandes similitudes con los sistemas de CD. Lo 
que es más importante, en la sección siguiente se sostiene que los beneficios plenamente 
actuarlales no constituyen la opción óptima en un contexto que no sea perfecto.

Otro motivo por el que un diseño totalmente actuarial no sería óptimo es que la mini- 
mización de las distorsiones es solamente una parte del problema. En el argumento inicial 
está implícito que la oferta de trabajo es lo único que importa, mientras puede sostenerse 
que lo que realmente importa es el bienestar económico. Por ejemplo, un sistema de bene
ficios definidos quizá pueda provocar una reducción marginal de la oferta de trabajo. No 
obstante, si la pérdida de utilidades que resulta de la baja del producto se ve compensada 
con creces por los beneficios derivados de una mayor certidumbre en lo que respecta a 
la atenuación de las variaciones del consumo, los mecanismos de beneficios definidos 
pueden mejorar el bienestar a pesar de la merma de la oferta de trabajo. Como mínimo, 
los beneficios en términos de bienestar derivados de una mayor certidumbre deben ser 
proporcionales a los costos derivados de una menor oferta de trabajo.

Por ende, el argumento de que los sistemas de pensiones de CDN minimizan las dis
torsiones está lejos de ser definitivo. Si este argumento fuera válido, también lo seria 
en el caso de otros sistemas en que las cotizaciones guardan una relación actuarial con
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los beneficios, por ejemplo en un sistema con tasas únicas de cotizaciones y beneficios 
como el vigente en el Reino l àlido entre 1948 y 1975. La conveniencia o inconveniencia 
de los beneficios acluariales se analiza en la sección siguiente.

h) Fomentan la eqnidad

El argumento de que los henelicios actuariales son equitativos se basa en la creencia de 
que la redistribución debe orientarse únicamente al alivio de la pobreza y a créditos para 
casos espeeificos. como el cuidado de los niños pequeños. Una opinión en contrario sos
tiene que el sistema público de pensiones debe contribuir, además de aliviar la pobreza, a 
atenuar las variaciones del consumo mediante la redistribución. También puede sostenerse 
que, si bien los sistemas de pensiones de CDN contribuyen a paliar el riesgo y la incer
tidumbre, continúan obligando a las personas a enfrentar riesgos significativos ligados 
a la variabilidad de los ingresos. Como se analizó en la primera sección, en sistemas de 
beneficios definidos, entre otros, los riesgos se comparten en mayor medida.

En consecuencia, los sistemas de CDN no son los únicos que pueden considerarse equi
tativos. Pueden ser lo contrario si los encargados de formular las políticas o el electorado 
consideran que la seguridad social debe tener una función redistributiva más amplia que 
la orientada al alivio de la pobreza, y si los primeros desean que los riesgos se compartan 
más que lo permitido por los beneficios basados en elementos actuariales.

c) Limitan la actividad del qohierno

El argumento es que los sistemas de CDN, al tener una base actuarial, limitan la libertad 
de acción del gobierno, lo que da lugar a dos interrogantes;

En primer lugar, ¿un sistema de c d n  realmente limita la actividad del gobierno? En 
teoría, el contrato es fijo, pei'o el gobierno podría modificarlo. En segundo lugar, ¿limitar 
la actividad del gobierno conduce a mejorar el bienestar? De esta pregunta surgen otras 
dos. La primera abarca el tema empírico de la competencia y motivaciones del gobierno, 
que admite distintos puntos de vi sta y criterios y sobre la cual las conclusiones pueden 
diferir entre un país y otro. ,-Mgunos autores son escépticos con respecto al gobierno 
y sostienen que los políticos otorgan concesiones a grupos con intereses especiales a 
cambio de apoyo a corto plazo, de modo que los costos de estas concesiones recaen en 
los contribuyentes futuros, cuando los políticos que las otorgaron ya se retiraron hace 
largo tiempo. El argumento contrario es que una de las desventajas de los sistemas de 
CDN es que reducen la tlexibílidad de las políticas; esto es, la adopción de un contrato 
plenamente especificado anula la posibilidad de incrementar la atenuación de las va
riaciones del consumo mediarne la reducción de la incertidumbre a la que se exponen 
las personas. El segundo interrogante se refiere a la elección entre la certidumbre de un 
sistema supuestamente rígido y las mayores opeiones de compartir el riesgo que puedan 
darse en un sistema más flexible.

Si se considera que limitar la actividad del gobierno es una ventaja, ¿esto solamente 
es posible en los sistemas de pensiones de CDN? En principio la respuesta es no: los siste
mas de CDN se basan en una legislación de seguridad social como cualquier otro sistema
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de reparto. Sin embargo, es cierto que modificar un sistema de CDN podría resultar más 
difícil desde el punto de vista político.

3. Desventajas

Además de ventajas y aspectos ambiguos, los sistemas de CDN presentan dos importantes 
desventajas; no son eficientes y son subóptimos en términos de bienestar.

a) Ineftciencia

Uno de los objetivos primordiales de las pensiones es permitir que todas las personas 
hagan elecciones eficientes en lo que respecta a la evolución de su consumo a través 
del tiempo. El sistema de atenuación de las variaciones del consumo debe minimizar 
las distorsiones, lo que indica que un sistema estrictamente actuarial sería eficiente. De 
hecho. Gòra y Palmer señalan:

“Los sistemas cdn  y cdf  (de capitalización de contribución definida) no están orien
tados a la redistribución, salvo a la que se da en la vida de una persona entre sus años 
de trabajo y de jubilación. Por el contrario, la política pública de redistribución (...) se 
financia mediante impuestos específicos provenientes de rentas generales (...) De esta 
forma, se mantienen separados los seguros y su fuente de fínanciamiento por una parte, 
y la política social y su fuente de fínanciamiento por la otra, lo que aumenta la transpa
rencia”. (2004, pp. 15-16).

Este enfoque da lugar a varias dudas. En primer lugar, ¿por qué resulta eficiente orga
nizar las pensiones de primer y segundo nivel sobre la base de cotizaciones definidas? Aun 
más, si bien un sistema estrictamente actuarial puede ser eficiente en un contexto óptimo, 
las políticas deben tener en cuenta las considerables imperfecciones del mercado.

La gente puede carecer de perspectiva o estar incorrectamente informada, lo que puede 
justificar la obligatoriedad del sistema. Este no es un problema menor y quizás invalide 
la hipótesis simple de la maximización racional de los beneficios. New ( 1999) establece 
una signifíeativa distinción entre problemas de información y problemas de procesamiento 
de información. Un problema de información puede resolverse proporcionando la infor
mación necesaria (sobre la capacidad de distintos tipos de computadoras, por ejemplo), 
luego de lo cual la persona puede hacer libremente su elección. Por el contrario, cuando 
existe un problema de procesamiento de información, el tema es demasiado complejo 
como para que la persona pueda realizar una elección racional, aun cuando se le brinde 
la información necesaria. Esto puede suceder en las decisiones a muy largo plazo como 
en el caso de las pensiones; cuando los bienes o servicios entrañan probabilidades com
plejas, entre otras la esperanza de vida (en este caso la falla responde a la incapacidad 
de procesar las probabilidades), o cuando la información es intrínsecamente compleja, 
como sucede con algunos productos de los sistemas de pensiones.

El segundo problema es la falta de mercados. El mercado para contratos indexados 
es, a lo más, escaso.

La tributación progresiva representa una tercera desviación de una opción óptima. 
Diamond sostiene que de la comparación entre los sistemas de contribuciones definidas y
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de beneficios definidos “no se desprende un simple predominio de uno sobre otro ante la 
presencia de otras distorsiones del mercado laboral” (2002, p. 57). Asimismo, suponiendo 
que la tasa de interés supere a la de crecimiento salarial a largo plazo, señala que:

“Un impuesto sobre la rema anual progresivo y perfiles de ingresos por edad -que en 
general, son crecientes en términos reales- determinan en promedio un aumento de la tasa 
marginal del impuesto a la renta de acuerdo con la edad. Por tanto, es muy probable que 
un sistema de bd  bien diseñado pueda arrojar mejores resultados en el mercado laboral, 
dado que la carga tributaria total -es decir, el impuesto a la renta sumado al impuesto neto 
de la seguridad social- vanara menos a lo largo de la vida. Ello significa que el impuesto 
sobre la renta de los jóvenes será menor y los impuestos sociales netos más elevados. Por 
tanto, sin un cálculo detallado no se puede llegara una conclusión en lo que respecta a la 
eficiencia. En todo caso, es probable que la diferencia sea mucho menor que la existente 
entre sistemas de Bü con periodos de cálculo prolongados y breves”.

Si este aspecto se formulai'a como un problema de tributación óptima, quedaria en 
claro que un sistema estrictamente acluarial no es eficiente en un contexto que no sea 
perfecto.

h) Suhóptinw en términos de bienestar

La atenuación de las variaciones del consumo es uno de los objetivos de las pensiones 
pero, como se analizó al comienzo de este capítulo, existen otros, entre los que se cuen
tan la reducción del riesgo cinc enfrentan las personas (implícito tanto en la atenuación 
de las variaciones del consumo como en los objetivos de aseguramiento), el alivio de 
la pobreza y los aspectos distributivos (entre los que se puede incluir la subvención a la 
atenuación de las variaciones dcl consumo de las personas que apenas superan el nivel 
de pobreza). El respeto estricto dcl criterio de beneficios acluariales puede traducirse en 
dicha atenuación, pero no cumplir los demás objetivos.

Quienes defienden los sistemas de pensiones de CDN sostienen que éstos permiten 
atenuar las variaciones dcl consumo, mientras que otros instrumentos se orientan al 
alivio de la pobreza y a los objetivos de distribución. Pero, si retomamos algo que 
aprendí hace muchos años como estudiante, para lograr tres objetivos se precisan tres 
instrumentos. Normalmente no existe una única solución óptima, es decir, una relación 
entre cada instrumento y un objetivo particular. A este respecto, los argumentos en favor 
del sistema de CDN son melódicos, y por ello bastante atractivos, pero esto no significa 
que sean correctos, como se desprendería claramente de una fórmula tributaria óptima.

C. PRERREQUISITOS para  St: APLICACIÓN

En la sección anterior se planteo el interrogante acerca de la conveniencia de los sistemas 
de pensiones de c o n . En esta sección se analiza muy brevemente un aspecto paralelo: 
¿son viables'.’

Una de las primeras inquietudes de los encargados de fonnular las políticas económicas 
se refiere al nivel y la distribución de los ingresos. Si se trata de un país pobre, el umbral 
de pobreza, que determina la pensión mínima, está relativamente cercano al ingreso
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medio. En consecuencia, los sistemas de pensiones ligados a los ingresos en general, y 
los sistemas de CDN en partieular, producen escasos beneficios. Por tanto, un requisito 
previo a los sistemas de CDN es una disparidad suficiente en la distribución del ingreso 
para que la atenuación de las variaciones del consumo sea significativa.

Un segundo aspecto básico es que las pensiones contributivas en general, y los sistemas 
de CDN en particular, requieren una considerable capacidad de parte del sector público. 
El gobierno debe tener suficiente c a p a c id a d  ec o n ó m ic a  para mantener la estabilidad 
macrocconómica; suficiente c a p a c id a d  p o lí t ic a  para que las promesas a largo plazo que 
representan las pensiones resulten creíbles, y suficiente c a p a c id a d  in s t itu c io n a l b á s ic a  
para recaudar las cotizaciones, rendir cuentas anualmente y acumular los registros a lo 
largo de los años. Esta última condición es de particular importancia en los mecanismos 
de CDN, en los que cada centavo de cotización cuenta respecto de la pensión final. Los 
sistemas de pensiones de CDN también exigen al gobierno una c a p a c id a d  in s t itu c io n a l  
a va n za d a  para monitorcar los cambios de la esperanza de vida y mantener el equilibrio 
del sistema a largo plazo, por ejemplo, para administrar eficazmente un fondo de reserva. 
La simple enunciación de estos requisitos deja en claro que los sistemas de c d n  imponen 
exigencias muy importantes en materia de capacidad del sector público. Cuando se carece 
de ésta los sistemas de CDN deben considerarse una opción futura y no una politica para 
aplicar inmediatamente.

D. C o n c lu sio n es

Gòra y Palmer (2004) se refieren a la necesidad de “crear nuevos conceptos” (p. 2) y al 
“diseño de un nuevo mecanismo que permita una acumulación eficiente durante toda la 
vida” (p. 27). En el estudio de Palmer se describe el concepto de los sistemas de CDN, 
tanto en términos de politica como de aplicación, de manera mucho más completa que en 
análisis anteriores. Esto representa un progreso considerable. Los sistemas de CDN nos 
recuerdan que los sistemas públicos de reparto pueden ser tan actuarialcs como deseemos. 
En otras palabras, la seguridad social no conduce n e c e s a r ia m e n te  a la redistribución. El 
enfoque es pertinente porque enuncia una verdad importante pero olvidada. Como escribí 
en 1987 (y como sin duda otros lo hicieron antes) “(la redistribución) no es in e v ita b le ,  
pues un sistema de reparto podría organizarse de manera de pagar beneficios actuariales” 
(Barr, 1987, p. 222, cursivas en el original).

C o n c lu s ió n  1; lo s  s i s te m a s  d e  c d n  n o  c o n f ig u r a n  u n a  p o l i t i c a  p r e d o m in a n te

Expresado de otra forma, los sistemas de CDN son uno  d e  los p o s ib le s  sistemas públicos 
de pensiones, no e l  sistema. Excepto en un contexto perfecto, en el que los encargados 
de formular las políticas sean indiferentes con respecto a los aspectos distributivos, una 
relación estrictamente actuarial no es la mejor opción. Esta es una propuesta teórica, que 
significa que no podemos afirmar que una relación estrictamente actuarial sea siempre, 
de suyo, la mejor forma de formular un sistema de pensiones: de hecho, en general no 
es la solución óptima.
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Dicho de oirá forma, la conclusión teórica deja abierta la opción de adoptar diferentes 
criterios sobre el diseño de los sistemas de pensiones. Por tanto, resulta completamente 
sensato, coherente y defendible respaldar los sistemas de CDN pero, dado que no se trata 
de una política dominante desde el punto de vista teórico, existen otras políticas sensatas, 
coherentes y defendibles, como puede ser un sistema de pensiones que incluya la redis
tribución no sólo para el alm o de la pobreza sino también para atenuar las variaciones 
del consumo. El sistema de ( dn vigente en Suecia constituye un ejemplo significativo. 
También son ejemplos interesantes, entre otros países, los de Australia (pensiones no 
contributivas de primer nivel condicionadas a los ingresos, más pensiones de segundo 
nivel en un sistema de CD obligatorio), los Países Bajos (pensiones ciudadanas financiadas 
mediante impuestos, más pensiones de segundo nivel obligatorias, en general ligadas 
al trabajo), y F.stados Unidos (pensiones contributivas de BD de primer nivel y cuentas 
voluntarias de CD de tercer nivel). Tn suma, es posible sostener diferentes opiniones 
sobre el mejor diseño para un sistema de pensiones.

¿Sobre qué base deben e\ aluarse las diferentes políticas? Esto depende en gran medida 
de las respuestas que se den a las siguientes preguntas;

i) Pregunta 1: (,1a llc.xibilidad de las políticas es una ventaja o una desventaja? 
Se trata del antiguo debate entre regulación y discrecionalidad. La respuesta 
depende de las opiniones empíricas sobre la eficacia y probidad del gobierno y, 
por tanto, varía según las personas y países.

ii) Pregunta 2: ¿es eficiente un sistema totalmente actuarial (por ejemplo, la com
binación de un sistema de c dn  de primer nivel y un sistema de capitalización 
de CD de segundo nivel)? Como se analizó, en general la respuesta es negativa. 
Sin embargo, la pérdida de bienestar depende, entre otras cosas, de la aversión 
al riesgo de la población (los beneficios de una mayor certidumbre en términos 
de bienestar serán más importantes cuanto más pronunciado sea el grado de 
aversión al riesgo).

iii) Pregunta 3: ¿los beneficios aetuariales son equitativos'.’ En última instancia, este 
es un juicio de valor sobre si limitar la redistribución al alivio de la pobreza es 
adecuado o no.

iv) Pregunta 4\ ¿un sistema de c dn  sería más sostenible que uno de beneficios de
finidos? Debe señalarse que se comparan los sistemas de beneficios definidos 
en vigor, con todos sus defectos, con un sistema de CDN perfecto e intachable. 
La respuesta probablemente sea más política que económica.

v) Pregunta 5: ¿el sistema es eficaz en términos de costos? La respuesta depende 
de factores objetivos como el nivel de ingresos de un país y de juicios empíricos 
acerca de si las instituciones pertinentes que lo respaldan están suficientemente 
desarrolladas o no.

C o n c lu s ió n  2 :  to d o  d e p e n d e  d e  Ui in te r p r e ta c ió n  q u e  s e  d é  a ! té r m in o  CDS

Los sistemas de c dn  pueden adoptar muchas formas. Eiay dos casos opuestos que son 
especialmente pertinentes:
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i) Caso I. El sistema de pensiones consiste en un sistema de CDN más una pensión 
mínima garantizada. Este sistema se aproxima a uno estrictamente actuarial y, 
por tanto, ofrece seguridad con respecto al riesgo de longevidad y a la atenua
ción de las variaciones del consumo, pero sólo un alivio de la pobreza y una 
redistribución vertical mínimos. Es una solución extrema y, por consiguiente, 
puede criticársela por su ineficiencia y también, dependiendo de la perspectiva 
personal, por su inequidad.

ii) Caso 2. El sistema de pensiones se compone de dos elementos: una pensión 
financiada con impuestos, caracterizada por una tasa única o por un componente 
ligado a los ingresos y un elemento de CDN. Este último puede incluir créditos 
financiados por impuestos destinados, por ejemplo, a reconocer las labores de 
cuidado. Se trata de un mecanismo que ofrece alivio de la pobreza, seguridad y 
atenuación de las variaciones del consumo. Si el elemento financiado con im
puestos incluye un componente ligado a los ingresos, dicha atenuación tendrá 
un elemento de redistribución.

La última formulación mencionada abarca más opciones de políticas. Pero en este caso, 
el sistema de CDN no representa el primer nivel sino el segundo. El primer nivel del sistema 
de pensiones se financia con impuestos y el segundo nivel se basa en un sistema de CDN, 
de modo que éste no constituye el sistema de pensiones sino un elemento del mismo.

Por último, como se analizó antes, un sistema público de beneficios definidos con 
acumulación a lo largo de la vida laboral, tasa de acumulación vinculada a la edad y 
pensiones determinadas ex post es formalmente idéntico a un sistema de CDN basado en 
el crecimiento de los ingresos de cada trabajador.

C o n c lu s ió n  3 :  e l  s i s te m a  d e  p e n s io n e s  d e  CDN c o n tr ib u y e  e s c a s a m e n te  a  s o lu c io n a r  
e l  p r o b le m a  b á s ic o  d e l  f in a n c ia m ie n to

La falta de sostenibilidad a largo plazo obedece a que, en casi todos los países, los 
sistemas de pensiones prevén una edad de jubilación de 60 o 65 años que en general 
permanece fija mientras la esperanza de vida aumenta. Un aumento de la esperanza de 
vida es positivo; el problema, es que exista una edad mínima de jubilación fija.

Los sistemas de pensiones de Cdn  abordan el problema en un sentido formal, me
diante la reducción de la tasa de acumulación. Sin embargo, a menos que la gente retrase 
la jubilación, este enfoque por si solo enfrenta al pensionado al riesgo de la pobreza. 
Es decir, la sostenibilidad entra en conflicto con una política social coherente. Si no se 
consideran las limitaciones, la variable endógena no es la edad mínima de jubilación sino 
el monto de la pensión. En un mundo perfectamente racional e informado, ello pondría 
a cada persona ante una limitación presupuestal actuarial, en función de la cual debería 
hacer su elección óptima en lo que respecta a la fecha de la jubilación. No obstante, si 
la gente tiene una tasa de descuento personal que supera la tasa de interés utilizada para 
el ajuste actuarial, tenderán a jubilarse tan pronto como sea posible, con correcciones 
actuariales progresivamente mayores a medida que aumente la esperanza de vida. En 
definitiva, esto llevaría a todos a tener una pensión mínima. De acuerdo con Gruber y
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Wise (1998; 2002), muchas personas se jubilan tan pronto se les permite. “La evidencia 
colectiva combinada de lodos los países demuestra que, en la seguridad social, la edad 
de elegibilidad obligatoria contribuye en gran medida a un abandono más temprano de 
la fuerza de trabajo“ (Gruber y Wise, 1998, p. 161). Por lauto, la edad mínima en que 
una persona puede recibir su pn'mera pensión es un elemento muy importante del diseño 
de un sistema de pensiones.

Si se tienen en cuenta estos argumentos, mi opinión personal es que una edad de 
jubilación mínimti que aumente con el tiempo constituye un ingrediente esencial del ar
senal de recursos de los encargados de formular las políticas. Una solución más integral 
incluiría cinco elementos:

i) Los encargados de formular las políticas deben establecer una edad mínima de 
jubilación tal que haga viable, desde el punto de vista fiscal, ofrecer una pensión 
pública adecuada. .\ntc la falta de una teoría normativa, un enfoque pragmático 
consistiría en establecer el cupo fiscal má.ximo para las pensiones y una pensión 
mínima realmente adecuada, .luntos, estos elementos determinan el número 
máximo de pensionados que puede abarcar el sistema. Esa cifra, combinada con 
la distribución por edad, determina la edad inicial de jubilación.

ii) Toda desviación de la citada edad de jubilación debe ser básicamente actuarial.
iii) Con el correr del tiempo, la edad mínima de jubilación debe incrementarse de 

acuerdo con el aumento de la esperanza de vida, en forma racional y transparente, 
de manera tal que la gente pueda saber con mucha anticipación (en términos 
generales) cuándo podrá jubilarse.

iv) La reforma del mercado laboral debe incorporar una cierta flexibilidad que per
mita a la gente pasar de un trabajo de tiempo completo a un retiro total mediante 
un proceso gradual que dependa de su elección. El sistema de pensiones debe 
respaldar estas elecciones.

v) El gobierno debe fomentar la comprensión de las nociones económicas básicas 
en materia de pensiones por parte de la población.
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Capítulo V

D e f in ic ió n  c o n c e p t u a l  d e  l o s  s is t e m a s

DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA NOCIONAL.
A n á l is is  d e  g r u p o

A. P r i m e r a  i n t e r v e n c i ó n

A s s a r  L in d h e c k *

Al comparar sistemas de pensiones alternativos, conviene utilizar una clasificación tri
dimensional; sistemas de capitalización y de reparto {PAYC), actuariales y no actuariales, 
y sistemas de beneficios dcíimdos (Bt>) y de contribuciones definidas (CD) (Lindbeck 
y Persson, 2003).

La diferencia básica entre los sistemas de pensiones de capitalización y de reparto 
consiste en que los beneficios contemplados en los primeros se financian mediante el 
retorno generado en los mercados financieros por los fondos de pensiones acumulados 
anteriormente, mientras en los sistemas de reparto esos beneficios se financian con el 
fiujo corriente de los aportes (impuestos) provenientes de la población activa. En el 
recuadro (trapezoide) incluido en la figura V. 1, el financiamiento se refleja sobre el eje 
vertical y la equidad actuarlaI sobre el eje horizontal, en tanto que las variaciones de 
financiamiento se presentan como movimientos verticales. También es útil distinguir 
entre el denominado “financiamiento diversificado”, que se produce cuando la generación 
de los fondos de pensiones se \ incula a un mayor ahorro nacional, y el “financiamiento 
restringido”, cuando no es asi.

En la comparación entre sistemas actuariales y no actuariales, la segunda dimensión 
se refiere al vínculo entre las cotizaciones propias de cada afiliado y sus beneficios fu
turos.' La solidez de ese vínculo puede considerarse eomo una manifestación del grado 
de equidad actuarial. Cuando ese vínculo no existe el sistema es totalmente no actuarial. 
Por el contrario, ese vinculo es “actuarialmente equitativo” cuando el valor de capital de 
las prestaciones personales previstas es igual al de las cotizaciones -incluidas también 
las variaciones marginales (es decir, cuando las horas de trabajo de una persona varían 
a lo largo de su vida). Este es el único sistema previsionai en el que las distorsiones del 
mercado laboral no tienen incidencia. La figura es un esquema de las variaciones del 
grado de equidad actuarial y, por ende, de las distorsiones del mercado laboral. Así pues.

Los conceplos “contribución” y "coli/'ación” deben considerarse sinónimo.s. .Ambos refieren al aporte que 
haec un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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no sólo la dimensión del financiamiento es una variable continua, sino que también lo 
es la dimensión actuarial.

En principio, todos los sistemas de pensiones que presentan las dos dimensiones 
incluidas en el gráfico V. 1 podrian considerarse de contribuciones definidas (CD) o de 
beneficios definidos (BD), lo que implica la existencia de una tercera dimensión ortogo
nal (que no se encuentra en la figura). Según mi definición, en el sistema CD la tasa de 
cotización es fija, es decir, las prestaciones deben ajustarse de tanto en tanto (en forma 
endógena) para garantizar la continua viabilidad financiera del sistema. Por el eontra- 
rio, en un sistema de BD, se promete al afiliado una pensión que consiste en una cifra 
alzada o una cifra que refleje una relación específica entre los ingresos y los beneficios 
previsionales po.steriores (lo que suele llamarse tasa de reemplazo prometida). En con
secuencia, la tasa de cotización debe ajustarse de tanto en tanto (de manera endógena) 
para asegurar el equilibrio íinanciero.

Gráfico V.l
1 axonomía  de lü .s s is t e m a s  d e  s e g u r id a d  s o c ia l

IV

Fuente; Lindbeck y Persson (2003).

Esta taxonomía queda representada al considerar los extremos 1 a IV de la figura. 
Una pensión que consista en una cifra alzada generada por beneficios financiados sobre 
la base de los impuestos, igual para todos los pensionistas, es el prototipo de un sistema 
de reparto no actuarial (posición 1 en la figura). En el contexto de un modelo simple de 
supei-posición de generaciones, donde la vida de la persona se divide en dos períodos, 
trabajo y jubilación, el retorno medio sobre las cotizaciones anteriores es igual a la tasa 
de crecimiento de la base impositiva G, en tanto que el retorno marginal es cero.

Por otra parte, la posición III de la figura representa un sistema de capitalización pura 
no actuarial en el que el retomo medio es el que se registra en los mercados financie
ros. R, y el retorno marginal es cero. En la posición II, en un sistema de reparto con el
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máximo grado de equidad aeiiiarial, tanto el retorno medio como el marginal son G. Por 
tiltimo. en la posición IV se presenta un sistema de capitalización pura actuarialinentc 
equitativo donde tanto el retorno ¡nedio como el marginal son R. Puesto que los retornos 
medio y marginal en la posición II difieren de los respectivos retornos en la posición IV 
(los primeros son por lo hahuiial menores), al sistema que octipa la primera posición lo 
denomino "cuasi actuarial" en lugar de actuarialmente equitativo.

En esta clasificación de kv sistemas de pensiones, los de "contribuciones definidas 
nocionales (CDN)" son simplemente sistemas cuasi actuariales del tipo CD (posición II 
en la figura), es decir, sistemas con una tasa de cotización exógena. En consecuencia, 
los activos que integran una pensión pueden registrarse en una cuenta abstracta (“no
cional’") en lugar de hacerlo en una cuenta financiera real, como sucede en los sistemas 
de capitalización pura actuarialmente equitativos.-

En un sistema completamente no actuarial, la tasa total de cotización r constituye 
una cuña impositiva marginal iposiciones I y III de la figura V. 1 y entre ellas), que se 
reduce cuando el sistema se torna más actuarial (es decir, cuando se desplaza hacia la 
derecha de la figura). Por ejemplo, al desplazarse en forma horizontal de la posición 
III a la IV, la cuña impositi\a marginal se reduce de ra  cero. Las consecuencias que un 
desplazamiento de la posición I a la II tendrá sobre esa cuña impositiva marginal son 
un poco más complejas. Mientras en una pensión con cifra alzada (posición I) la cuña 
impositiva marginal es r, en un sistema cuasi actuarial (posición II) y en un modelo que 
abarque dos períodos de generaciones superpuestas (Lindbeck y Persson, 2003), esa tasa 
puede expresarse como sigue

I  {R -  G ) / (1  +  R h  I  [l -  ( i +  G ) / ( ]  +  /? ) ] (V.i)

La ecuación refleja el heciio de que la pérdida de ingresos personales debida al pago 
de la tasa de cotización r en un sistema cuasi actuarial es igual a (el valor descontado 
de) la diferencia entre el retomo de mercado R y c\ retorno aplicado en el sistema de 
reparto G, multiplicado pm la tasa de cotización r(vale decir que la persona se ve obli
gada a ahorrar la fracción r de sus ingresos a la tasa de retorno G en lugar de hacerlo 
a la tasa de mercado R)." Por ende, el paso de un sistema de reparto completamente no 
actuarial por uno cuasi actuarial implica que la cuña impositiva marginal se reduce de i 
a la expresión presentada cu la ecuación V. 1. Por ejemplo, si la tasa de cotización es del 
20%, con el cambio se puede reducir la cuña impositiva marginal casi a la mitad, siem
pre que se apliquen hipótesis realistas sobre el número de años de trabajo y jubilación y

"Conlribucióii deliniiia noL'ivn,!i y "coniribución deriiiida no financiera" deben ser entendidas como 
sinónimos.
Sin embargo, la cuña imposin', ii miplícila será mayor al principio de la \ida laboral t|iie al final, pues en 
el primer caso las cotizacione-, sc congelan (con un bajo rendíniicnlo) por un periodo más prolongado. 
rcííví- l.indbcck \ Persson. (..Inn - p. 8.S).
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partiendo de bases razonables con respecto & G y R.^ Ello implicaría una reducción nada 
trivial en la distorsión tributaria sobre el período de trabajo. Ya que en este caso no se 
produce un efecto sobre los ingresos (el retomo medio es G, tanto antes como después 
de la reforma), hay incentivos para que la persona opte por más horas de trabajo, una 
vida laboral más prolongada, más inversión en capital humano, un mayor esfuerzo por 
lograr ascensos, más movilidad geográfica, entre otros, en la medida en que comprenda 
que la cuña impositiva marginal se ha reducido considerablemente.

La hipótesis aplicada en este cálculo esquemático fue que el sistema de pensiones 
original era completamente no actuarial. Si, por el contrario, el sistema de reparto original 
incluyera algunos elementos actuariales, es decir, si estuviera ubicado en algún punto 
entre las posiciones I y II de la figura V. 1, la reducción de la cuña impositiva marginal 
sería por supuesto de menor entidad. Es más, la cuña impositiva marginal podría reducirse 
simplemente tomando como base los beneficios provisionales de un sistema de beneficios 
definidos calculados a partir de un nùmero de años de ingresos mayor que el utilizado 
con anterioridad. En el caso restrictivo, cuando los beneficios se basan en los ingresos 
percibidos por una persona a lo largo de toda su vida, la cuña impositiva marginal implícita 
podría de hecho ser la misma que en la ecuación V. 1, en la medida en que los ingresos 
anuales se indexaran por un factor igual al factor de retomo del sistema de CDN. De esa 
forma, un sistema de BD basado en los ingresos imitaría los incentivos al trabajo que se 
contemplan en un sistema de CDN. La razón para sostener que el sistema de BD imita 
al sistema de CDN, en lugar de lo contrario, es que este último es, por naturaleza, cuasi 
actuarial, mientras en los sistemas de BD el grado de equidad actuarial es variable. De 
hecho, en muchos países el grado de equidad actuarial de los sistemas de BD es bastante 
leve, pues están diseñados para asegurar la protección del ingreso (y por ende garantizar 
su nivel acostumbrado) y redistribuirlo entre las distintas categorías de ingresos.

Los sistemas de BD basados en los ingresos también imitan otras características 
típicas de los sistemas de CDN. Un ejemplo de ello son las reducciones automáticas de 
los beneficios en proporción a una mayor expectativa de vida media para cada cohorte. 
Estos ajustes también son una característica inherente (“natural”) de los sistemas de 
CDN, en cuyo diseño se incluyen elementos marcadamente actuariales. Si bien el mismo 
mecanismo podría incorporarse en los sistemas de BD basados en los ingresos, su presen
cia sería menos manifiesta, pues en ellos no se pone tanto énfasis en las características 
actuariales.

Otra diferencia entre los sistemas de beneficios definidos y de cotizaciones definidas 
nocionales se refiere a la posibilidad de la transferencia internacional de los beneficios. 
Esta transferencia también es un elemento indudable de los sistemas de CDN, dado que el 
monto de una pensión deriva de cuentas individuales basadas en las cotizaciones que con 
anterioridad aportó el participante. Por ello, el valor acumulado en una cuenta nocional 
se considera naturalmente propiedad de la persona. Esta característica es menos evidente 
en los sistemas de BD, donde los beneficios se asocian tradicionalmente a la ciudadanía o

El cálculo se basa en la hipótesis de que el valor de las cotizaciones se acumula un promedio de 32 años, 
de manera que la ecuaeión V. 1 puede re formularse eomo sigue: r [I -  (1 + G|)’’- /(! + R,)’’]. También parto 
de la hipótesis de que G = 0,02 y R = 0,04.



DhUNIClÓN CONCl-PTUAl. DH I ( IS SISFKMAS DI; CONTRIBUCIÓN DEFINIDA NOCIONAL 93

a la residencia en un pais determinado. Más aún, si en los actuales sistemas de pensiones 
de BD se autorizaran las transferencias internacionales, de seguro surgirían complicacio
nes en esc ámbito, ya que a menudo estos sistemas dependen de los ingresos percibidos 
durante un número limitado de años y, de no existir una coordinación intcrgubemamcntal 
entre los distintos sistemas, algunas personas podrían perder sus beneficios al mudarse 
a otro pais (pues sus años de trabajo no les alcanzarían para aspirar a ellas). En otras 
circunstancias, la suma de los beneficios generados en distintos países puede acumularse 
para llegar a una suma mayor que la que podría haberse acumulado si la persona hubiera 
vivido en el mismo pais durante toda su etapa laboral (lo que sólo podría evitarse mediante 
un sistema de BD basado en los ingresos en el que se tomaran en cuenta todos sus años 
de ingresos, como sucede automáticamente en los sistemas de CDN).

Los sistemas de BD y de ( l)N también pueden diferir con respecto a su viabilidad 
financiera. En este contexto es crucial determinar si resulta politicamente más sencillo 
o más complejo ajustar las prestaciones de los sistemas de CDN que ajustar las tasas de 
cotización de los sistemas de b d . Históricamente, en los sistemas de BD por cierto ha 
sido politicamente más viable aumentar de forma gradual las tasas de cotización con el 
correr de los años, pasando de un porcentaje reducido de los ingresos al 15% y hasta 
el 25% en la mayoría de los países desarrollados. Quizá la situación actual sea distinta, 
pues tanto los votantes como los políticos pueden estimar que las tasas de cotización son 
ya tan elevadas que no es factible introducir nuevos aumentos. De hecho, este objetivo 
de evitar nuevos aumentos de las tasas de cotización ha sido un antecedente importante 
de los últimos intentos realizados para congelarlas en los sistemas de b d . También en 
este caso ello implicarla la incorporación al sistema de b d  de una característica que es 
tipica de los sistemas de c d n .

Cabe preguntarse qué grado de estabilidad financiera tienen los sistemas de CDN 
en comparación con los sistemas de b d . Sin duda, ello depende de la exactitud de sus 
respectivos diseños. En principio, para lograr la estabilidad financiera, lo ideal sería que 
las prestaciones de un sistema de CDN se ajustaran de forma gradual durante el período 
de jubilación según las variaciones de la tasa de crecimiento de la base impositiva de 
los trabajadores contemporáneos y de la longevidad prevista de los jubilados. Evidente
mente, para ello habría que adoptar una renta vitalicia variable en lugar de una fija (sin 
embargo, la necesidad de lalcs ajustes podría ser menor si los sistemas dispusieran de 
fondos de reserva que atenuaran los pagos de prestaciones a lo largo del tiempo, aunque 
así el sistema resultaría menos actuarial).^

Los efectos distributivos también tienden a ser diferentes entre los sistemas de b d  y 
de c d n . En principio, los sistemas de c d n , que supuestamente son cuasi actuariales, no 
contemplan objetivo distribiiino alguno, ya sea en una generación determinada o entre 
generaciones. Los sistemas de  b d  no tienen este tipo de limitaciones distributivas y, por 
lo general, se han considerado herramientas legítimas y útiles para la redistribución, tanto

Bl si.stcnia succo es inncccsananicnic inestable debido a que la tasa de retorno depende del salario real 
medio en lugar de la suma de los salarios, y los cambios que se producen en la expectativa de vida no 
generan modifieaeiones en las pensiones durante el período de jubilaeión. lo cual serviría como antecedente 
para incorporar al sistema sucso un ■'mecanismo de equilibrio" especial.
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en una generación como entre generaciones. Al igual que en otros sistemas de reparto, 
en los sistemas de BD se redistribuye el ingreso favoreciendo a su primera generación de 
beneficiarios, lo que también implica subvencionar la oferta de trabajo (otro ejemplo de 
distorsión del mercado laboral). La redistribución entre generaciones es más ambigua. 
Por ejemplo, cuando los topes inferiores y superiores de las prestaciones tienden a generar 
(en ausencia de los correspondientes mecanismos para la fijación de las tasas de cotiza
ción) una redistribución que favorece a los grupos de bajos ingresos, las reglas por las 
cuales las prestaciones se basaron en los ingresos percibidos durante los .v mejores años 
o los j' últimos años favorecen, por lo habitual, a personas relativamente acomodadas. 
En general, en los sistemas vigentes en el mundo real el efecto neto de redistribuir el 
ingreso percibido durante el ciclo de vida entre las distintas clases de cada generación 
aparentemente es bastante modesto.

Si bien los sistemas de CDN “puros” carecen de objetivos de redistribución, los que 
operan en el mundo real a menudo se combinan con medidas de política formuladas para 
dar lugar a la redistribución dentro de una generación. Como ejemplos notorios pueden 
citarse las prestaciones financiadas por el sistema impositivo para las fuerzas armadas, 
las asignaciones destinadas a los niños y los seguros por enfermedad y desempleo. En 
otras palabras, con frecuencia se agregan elementos de redistribución a los sistemas de 
CDN puros de forma tal que sus consecuencias distributivas se asemejen más a las de los 
sistemas de BD. En este sentido, los sistemas de CDN pueden imitar las características 
distributivas de los sistemas de b d . Si los políticos se manifiestan ansiosos por man
tener la “pureza” de un sistema de CDN como tal, ese financiamiento impositivo debe 
mantenerse fuera del sistema de CDN. No obstante, estos mecanismos complementarios 
deben tomarse en consideración al analizar las consecuencias de sustituir un sistema de 
beneficios definidos por uno de cotizaciones definidas nocionales.

En los sistemas de BD y de CDN también son diferentes los efectos del riesgo compar
tido entre generaciones. Cuando estos sistemas han alcanzado su madurez, distribuyen el 
riesgo de los ingresos de manera diferente en respuesta a distintos tipos de alteraciones. 
En los sistemas de BD son las generaciones activas las que en principio sobrellevan la 
“carga” de los cambios imprevistos en la tasa de crecimiento de los ingresos agregados 
(y, por ende, en la base impositiva) que adoptan la forma de variaciones de las tasas 
de cotización. Por el contrario, en los sistemas de CDN este riesgo es compartido entre 
generaciones, pues las prestaciones sufrirán cambios, tanto para los pensionistas como 
para los trabajadores (futuros). Por supuesto, también se experimentarán cambios en los 
ingresos de los trabajadores actuales.

La distribución del riesgo de los ingresos también difiere como resultado de los 
cambios en la expectativa de vida. Si las rentas anuales en los sistemas de CDN se ajus
tan gradualmente (por ejemplo, en forma anual) durante el período de jubilación (renta 
vitalicia variable), son los pensionistas quienes sobrellevan la totalidad del riesgo. Sin 
embargo, en los sistemas de CDN que operan en el mundo real ese ajuste a menudo se 
produce sólo en el momento de la jubilación. Si no se registra ningún otro ajuste durante 
el período de jubilación que responda a los cambios en la longevidad restante (renta 
vitalicia fija), estas alteraciones pueden afectar la viabilidad financiera de un sistema 
de CDN. En tal caso, las generaciones posteriores deben sobrellevar este riesgo de una
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forma u otra. En el mundo real los políticos con frecuencia intentan generar la viabi
lidad financiera combinando una reducción de las prestaciones con un aumento de las 
cotizaciones, supucsiamcntc para obligar a las generaciones activas y a los pensionistas 
a compartir el riesgo.

Resumiendo: aun cuando los sistemas de BD puedan imitar las características típicas 
de los sistemas de CDN (y Mccversa en algunos casos), ambos difieren en su filosofía 
general. Algunas características “encajan” mejor en los sistemas de CDN que en los de BD, 
y viceversa. Ambos sistemas producen también consecuencias distributivas diferentes y 
tienden a distribuir el riesgo del ingreso de manera distinta. Más aún, difieren con respecto 
a la posibilidad de permitir la transferencia de las prestaciones entre países. También es 
probable que en los sistemas de CDN los “derechos de propiedad” de las prestaciones 
cuenten con mayor respaldo político.
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B. Seg u n d a  intervención

Peter Diamond

En el trabajo publicado en Journal o f Economie Literatiire, Assar Lindbeck y Mats 
Persson (2003) clasifican los sistemas de pensiones en tres dimensiones. Una de ellas 
surge del contraste entre los sistemas de contribución definida (CD) y los de beneficio 
definido (BD) basados en métodos de ajuste a las rentabilidades financieras. Los sistemas 
de contribución definida ajustan los beneficios; los sistemas de beneficios definidos, las 
cotizaciones. Tal distinción es, en realidad, un continuo, pues se puede ajustar una combi
nación de ambos. Esto se podria llevar a cabo como parte de un ajuste automático, como 
Peter Diamond y Peter Orszag (2004) propusieron para Estados Unidos en relación con 
el ajuste automátieo que se realiza para tener en cuenta las consecuencias del aumento 
de la esperanza de vida en las finanzas de la seguridad social; plantearon que alrededor 
de la mitad podria hacerse mediante reducciones de los beneficios y aproximadamente 
la otra mitad, por aumentos de la tasa del impuesto sobre la nómina. Otra posibilidad 
es aplicar un enfoque combinado, por via legislativa, como se hizo en la reforma de la 
seguridad social estadounidense de 1983 (Light, 1985). Cuando se utiliza la via legisla
tiva, el panorama puede complicarse aún más, ya que los beneficios de algunos pueden 
aumentar, mientras el nivel general de beneficios se reduce. Además de sostener que esta 
dimensión debe considerarse un continuo, me pregunto si no seria mejor usar la frase 
“ajustes a rentabilidades cstocásticas”, reconociendo que los sistemas puros de contri
buciones definidas y de benefieios definidos son sólo dos puntos de esc continuo.

La segunda dimensión de Lindbeck y Persson es el grado de eapitalización, que tam
bién es una variable continua y resulta más compleja, dado que se hace una importante 
distinción según la fuente de capitalización. Los analistas reconocen la diferencia entre los 
activos que están comprometidos politicamente para el pago de beneficios y los activos 
que también han sido acumulados de manera tal que contribuye al ahorro nacional; de 
ahi que esta dimensión presenta, asimismo, una mayor complejidad.

Los autores denominan actuarial a la tercera dimensión, es decir, hasta qué punto 
existe un vinculo estrecho entre el pago de impuestos y la obtención de beneficios. Este 
tema se vincula claramente con los incentivos del mercado laboral y es también más 
complejo de lo que ellos describen. Se puede pensar en un sistema que consista en la 
combinación de un beneficio fijo y un beneficio proporcional a la acumulación de los 
impuestos pagados. Los tamaños relativos de las dos partes indicarán entonces el grado 
de distorsión que provocan los incentivos laborales (distorsión en el sentido de que inter
ferirían con el teorema del bienestar fundamental, si no se alteraran de algún otro modo 
las condiciones necesarias para que el teorema se cumpla). Este ejemplo deja en claro 
que, como ocurre con las otras dos dimensiones, no necesariamente “más actuarial” es 
mejor (dado que tanto la distribución del ingreso como la eficiencia son importantes), 
del mismo modo en que no hay ningún sentido en el que “más capitalizado” sea nece
sariamente mejor o más avanzado en la dimensión beneficios definidos-contribuciones 
definidas (en una dirección o en la otra).
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Pero híiy otras formas en las cuales la determinación de beneficios puede diferir de un 
sistema de contribuciones definidas (que posiblemente no provoque distorsiones, según el 
sentido con el cual utilicé la expresión más atrás). Está el problema de la ponderación de 
distintos años de ingresos en la determinación de beneficios, o sea, la diferencia entre la 
acumulación a una tasa de Ínteres de mercado en un sistema de contribuciones definidas 
y una tasa interna de retorno en un sistema de contribuciones definidas nocionales. En 
realidad, esta comparación debe ajustarse para ser ortogonal a las otras dimensiones. 
Es decir, que la comparación debe realizarse manteniendo constante el valor presente 
de la restricción presupuestaria para una cohorte dada. En este caso, según se prevé, 
el sistema de contribuciones definidas nocionales pondera los primeros años menos, y 
los últimos años más. que la tasa de interés de mercado. El uso de la tasa de interés de 
mercado no implica distorsiones si la cohorte se encuentra en un punto de equilibrio 
entre impuestos y beneficio^, no se produce una redistribución dentro de la cohorte y 
no existen otras distorsiones en el mercado de trabajo. Sin embargo, generalmente estas 
condiciones no se mantienen Más aún, con la aplicación de impuestos anuales pro
gresivos sobre la renta, el régimen de contribuciones definidas nocionales introducirla 
menos distorsiones porque tendería a equilibrar el aumento de los impuestos marginales 
sobre la renta que acompaña al perfil habitual de ingresos por edad. Es decir, con un 
perfil de ingresos por edad ascendente e impuestos progresivos anuales sobre la renta, 
la suma del impuesto explícito sobre la renta y el impuesto implícito para la seguridad 
social bien puede ser más siia\ c con las contribuciones definidas nocionales que con las 
contribuciones definidas.

Es común observar que la redistribución que favorece a las primeras cohortes dis
torsiona la oferta de mano de obra de las posteriores. Así es la historia, en un modelo 
de generaciones superpuestas to/.G, oveiiapping generations) de dos períodos donde la 
primera generación obtiene un beneficio extraordinario después de la jubilación y todas 
las cohortes posteriores lo pagan. En la práctica, las primeras generaciones reciben un 
trato más generoso durante un período prolongado, lo que afecta la oferta de mano de 
obra, tanto de quienes se benefician con la redistribución intcrgcncracional como de 
quienes contribuyen a ella. Es decir, en las primeras cohortes esa oferta se subvenciona, 
mientras en las posteriores se gra\ a. Partiendo de la presunción de que se prefieren tasas 
impositivas relativamente estables, al parecer se producirá una distorsión, aunque más 
compleja que la dcl sencillo modelo de dos períodos.

La misma cuestión surge en los sistemas que utilizan un período más breve para la 
determinación dcl promedio, por ejemplo los últimos n años en lugar de todos los años. 
Luego, con una comparación de equilibrio, se gravan los ingresos de los primeros años, 
que no se computan para el calculo de los beneficios, y se subvencionan los últimos, 
que producen un monto tal en concepto de beneficios que compensa con creces los im
puestos pagados. La historia se ittrna aún más compleja en un marco de incertidumbre 
individual y al utilizar alguna medición del ingreso más alto en lugar del último ingreso. 
Es decir, la combinación de diferentes normas sobre la determinación de beneficios y 
diferentes estructuras estocástícas sobre los distintos ingresos posibles producirá distin
tos grados de incertidumbre acerca de los beneficios jubilatorios. No estoy convencido 
de que actuarial sea un término apropiado para esta dimensión, ya que se trata de una
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intervención en el mercado de trabajo que afecta la eficiencia, el seguro individual y la 
redistribución. Este término no se utiliza cuando se estudia el grado de progresividad del 
impuesto sobre la renta y no queda claro si es útil emplearlo aqui. Ello no implica estar 
en desacuerdo con Lindbeck y Persson cuando señalan que los incentivos del mercado 
de trabajo son una tercera dimensión muy importante en la clasificación de sistemas; 
sólo que esta dimensión, como las otras, es en sí misma multidimensional y no un único 
punto en una escala unidimensional. Quizá sea mejor utilizar la e.xpresión “incentivos 
del mercado de trabajo” que “densidad actuarial”.

Por ello, yo daría a estas tres dimensiones los nombres de “ajustes para realizaciones 
estocástieas”, “densidad de capitalización” e “incentivos del mercado de trabajo”. El 
hecho de dar un nuevo nombre a las tres implica, fundamentalmente, reconocer el valor 
de este enfoque tripartito de los efectos de los diseños de sistemas de seguridad social.

En este marco, un sistema puro de contribuciones definidas nocionales (c d n ) realiza 
todos los ajustes por el lado de los beneficios y ninguno por el lado de los impuestos, 
dispone de financiamiento limitado mediante sus activos de reserva y tiene buenos in
centivos del mereado de trabajo. Es difícil decir dónde se encuentra cada una de estas 
opciones en relación con la posición inicial óptima de un país dado. No hay razones que 
indiquen que existe un criterio general de óptimo para ninguna de las posiciones de un 
sistema puro de contribuciones definidas nocionales.

Para dar una idea del contexto en el que se desenvuelve un sistema de contribuciones 
definidas nocionales, examinemos brevemente cómo funcionan otros sistemas. Si no hay 
ningún sistema establecido, una persona que optimiza durante su ciclo de vida ahorra, 
con diferentes tasas de ahorro en momentos distintos; invierte en alguna combinación 
de activos, y, en algún momento, adquiere una renta anual de algún tipo, al menos con 
una parte de los fondos acumulados. (La compra continua de rentas vitalicias sería una 
mejor forma de seguro si pudiera efectuarse a precios equivalentes). Con el tiempo, esa 
persona ajusta el nivel de ahorro tanto como respuesta a las realizaciones de los retornos 
de los activos como a los niveles de los ingresos obtenidos.

Un plan obligatorio de contribución definida (CD) preserva el carácter individual del 
equilibrio presupuestario y mantiene la determinación del precio de los activos y rentas 
vitalicias por parte del mercado y la asunción del riesgo tanto de las trayectorias de 
los ingresos como del rendimiento de los activos. Un sistema obligatorio de esa índole 
normalmente no intenta ajustar la tasa de ahorro a los rendimientos. El ahorro uniforme 
pierde tanto ante las necesidades de liquidez que motivan un plan ex ante de tasas de 
ahorro variables como ante la capacidad de adaptar el ahorro a la experiencia. Pero hay 
margen para el ahorro variable si la tasa obligatoria no es demasiado alta, es decir, si se 
mantiene por debajo de un nivel de ahorro suficiente para financiar la totalidad de los 
haberes jubilatorios apropiados. La redistribución puede combinarse con esto, ya sea 
mediante un mecanismo independiente (como los ingresos mínimos) o dentro del sistema, 
efectuando transferencias entre cuentas.

Por lo general, un plan de beneficios definidos de una empresa vincula los beneficios 
a una historia de ingresos y se vale de las necesidades proyectadas para determinar los 
activos que se van a acumular. Si el gobierno regula el financiamiento, tal regulación no 
se aplica a un individuo sino al plan en su conjunto. Las tasas de contribución se ajustarían
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continuamente si se intentara seriamente mantener la eapitalizaeión plena. En la práetiea, 
las empresas ajustan tanto las l'órmulas de benefieios eomo las tasas de contribución en 
respuesta a las realizaciones de sus ingresos y la experiencia del sistema de pensiones. 
Por otra parte, los propios m\cles de ingresos se encuentran entre los eandidatos para 
responder por los riesgos, tanto en la experieneia del sistema de pensiones como de los 
ingresos empresariales, sujeto, naturalmente, a las respuestas del mercado laboral.

Un sistema nacional obligatorio de beneficios definidos suele diferenciarse de los 
sistemas de benefieios definidos que ofrecen las empresas por la fórmula elegida para 
relacionar los benefieios con la historia de ingresos, aunque no necesariamente es así 
(algunos planes empresariales loman en cuenta toda la historia de ingresos para la deter
minación de los benefieios). También puede diferir de un plan empresarial regulado en el 
nivel de eapitalizaeión escogido eomo objetivo. Dicho de otro modo, las consecuencias 
que el nivel de capitalización acarrea en términos de riesgo son distintas para los planes 
empresariales que para los planes nacionales, porque las condiciones que llevan a una 
empresa a la quiebra son diferentes de aquellas que llevan a los países a desconocer los 
beneficios.

Un sistema de t  DN es un híbrido con dos innovaciones creativas: la primera, que los 
beneficios no dependen de los ingresos, sino de los impuestos pagados; la segunda, que 
el plan de c d n  se discute en términos del vocabulario de contribuciones definidas y no 
de beneficios definidos. Donde la tasa impositiva no se modifica, la primera innovación 
tiene escasa importancia. La segunda innovación debe haber sido de utilidad para reunir 
consenso político acerca de la reforma en Suecia, pero Axel Borseh-Supan {véase el 
capítulo 111) sostiene que no habría sido de ayuda en el caso de Alemania.

Si se lo aplica estrictamente, un sistema puro de CDN tiene menor grado de libertad 
que un sistema de beneficios definidos constituido de manera similar. Se supone que un 
sistema de c d n  proporciona a diferentes cohortes beneficios que tienen un valor presente 
igual al valor de la cuenta, uiili/ando la tasa interna de retorno como tasa de descuento. 
Un sistema de beneficios definidos podría ajustar los beneficios para sucesivas cohortes 
que siguieran una norma similar para \ incular los beneficios relativos con la esperanza 
de vida relativa, pero tiene cieno grado de flexibilidad para determinar la relación entre 
beneficios e ingresos. En la práciica, el sistema sueco de CDN actuó con cierta flexibilidad 
al optar por utilizar tablas de mortalidad de los períodos en lugar de tablas de cohorte, 
ya sea proyectadas o ajustadas de acuerdo con la experiencia, como en el caso de una 
renta vitalicia (CRUF) establecida por primera vez por I’Ia a -crku  al proporcionar rentas 
vitalicias para empleados uni\ersitarios. En cambio, el sistema sueco hace su ajuste de 
dos maneras. Una es el nivel de activos que se va a suministrar al sistema al inicio y la 
otra es el mecanismo de ajuste automático.

Al comparar un sistema de ( DN o de beneficios definidos ( b d ) bien diseñado con un 
sistema de contribuciones definidas (CD), vemos que el sistema de beneficios definidos 
tiene posibilidades de mejorar el bienestar social redistribuyendo el ingreso y propor
cionando un seguro de ingresos mediante una fórmula de beneficios progresivos. (Una 
rcdi.stribución diseñada de modo diferente puede existir tanto en un sistema de contribu
ciones definidas como en uno de CDN. pero es más acorde con el enfoque de un régimen 
de beneficios definidos). Vemos que este régimen y el de CDN tienen posibilidades de
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distribuir en mayor medida el riesgo dentro de cada cohorte al depender menos de las 
tasas de retomo (las tasas de retorno obtenidas también sobre los activos individualmente 
considerados). Observamos diferencias entre los tres en la ponderación de los ingresos 
de distintos años en la determinación de los beneficios. En ningún sentido un sistema 
de CDN es mejor que un sistema de beneficios definidos bien diseñado. Lo considero, 
en cambio, una forma de llegar a un sistema de beneficios definidos mejor diseñado que 
muchos sistemas actuales o anteriores de este tipo.

Hay amplia coincidencia acerca de las condiciones que debe reunir un sistema para 
ser satisfactorio. Un pais deberia contar con un solo sistema, es decir, no tener sistemas 
separados para los diferentes grupos, porque ello implica la posibilidad de que el poder 
politico afecte el tratamiento relativo de los diferentes trabajadores. Los beneficios 
deberían basarse, como minimo, en un periodo extenso de la carrera laboral. Un siste
ma debería mantener el equilibrio proyeetado, ya sea mediante ajustes completamente 
automátieos o alguna eombinación de algún tipo de ajuste automátieo y modifíeaciones 
periódieas de la legislación.'’ Un sistema también debe eontar eon un procedimiento 
eonfiable para proyeetar su funcionamiento futuro, tanto en lo que respeeta a su posición 
financiera eomo al eumplimiento de los objetivos relaeionados con la seguridad social. 
Asimismo, no se debe imponer a las generaciones futuras distantes en el tiempo una parte 
demasiado importante del eosto que supone lograr tal equilibrio. ¿Ayuda un sistema de 
CDN a poder cumplir estas condieiones en aquellos países que no las cumplen? Puede 
que sí, aunque no necesariamente.

Se ha sostenido que una de las virtudes del sistema sueeo es el hecho de no depender 
de pronóstieos. Considero que ello no es forzosamente una virtud. En un sistema ínte
gramente privatizado, el mercado hace proyeeeiones al decidir cómo valuar las rentas 
vitalicias y al comprometerse con tasas de retorno de opciones de inversión de larga 
duración que tienen determinadas tasas de retorno. No veo que el uso de proyecciones 
para la determinación de un equilibrio entre los beneficios de las distintas cohortes sea, 
de por sí, problemático. También observo que, en un sistema de mercado privado con 
trabajadores inteligentes, los trabajadores ajustarían las tasas de ahorro a las realizacio
nes de su experiencia en el fmanciamiento de los haberes jubilatorios. Además, podría 
pensarse que las normas de ajuste que no utilicen pronósticos explícitos se basan en 
pronósticos con escaso fundamento.

Cabe señalar que el valor de una corona en una cuenta de c d n  no es igual al valor de 
una corona en una cuenta capitalizada de contribución definida. Puesto que la corona 
del primer caso obtiene una tasa de retomo menor que la del segundo, vale menos. Por 
ello, el argumento de que los trabajadores conocen el valor de sus cuentas es erróneo. Es 
conveniente que los trabajadores estén informados acerca de los beneficios mensuales 
previstos. Dado que se considera que los trabajadores valoran más las cifras fijas que los 
flujos que pueden financiar, indudablemente les resulta útil contar con más información. 
Por otra parte, en vista de que el valor de la acumulación de una cuenta de c d n  depen
de de la rentabilidad futura, en la que influye la legislación, las cuentas con la misma

Frásp el análisis de distintas fomias de alcanzar un equilibrio -de asignar el riesgo asociado con el logro 
de equilibrio económieo- en Diamond (2004).
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acumulación tendrían diferentes valores en países con distintas tasas de ereeimiento 
previstas. Por esta razón, el uso más e.xtendido de un sistema de CDN no permite efeetuar 
transferencias ágiles entre países si no median eáleulos aetuariales detallados de aetivos 
que neeesitarian transferirse para acompañar una transferencia de pasivos.

En un sistema de CDN se debe decidir cómo se distribuye el riesgo entre los distintos 
participantes en diferentes momentos y cuáles son las probabilidades de que el sistema 
necesite un ajuste. Por ejemplo, como se reconoce que los jubilados tienen mayor aversión 
al riesgo que los trabajadores, resulta atinado no supeditar por completo los beneficios 
vigentes a las fluctuaciones de los ingresos imponibles.

En síntesis, es probable que un sistema de CDN sea bastante bueno, ya que cumple 
de forma satisfactoria los objetivos en materia de seguridad social. Deja abiertas varias 
decisiones sobre diseño, que deberían basarse en las consecuencias de cada decisión y no 
en algún concepto del sistema ideal de c dn  a la luz de la filosofía de las CDN. Pueden ser 
particularmente importantes las decisiones relacionadas con los beneficios; renta vitalicia 
o conjunta, elección de índices para el ajuste de beneficios y, de manera más general, la 
configuración de los beneficios a lo largo del tiempo. Estas decisiones deberían reflejar 
las consecuencias para los jubilados y los incentivos del mercado laboral. En situación 
de equilibrio, los beneficios en ascenso que comienzan con un valor más bajo pueden 
resultar especialmente útiles para desalentar las jubilaciones, si se considera que se están 
produciendo a edades demasiado tempranas. Guarda relación con este tema la decisión 
sobre la imposición de un limite a los ingresos jubilatorios durante algunos años a partir 
de la edad inicial de jubilación. Ese limite afecta el patrón de consumo a partir de la 
edad de jubilación, así como las decisiones sobre esta última. Si bien es probable que un 
sistema de CDN sea bastante bueno, no tiene sentido proclamar que sus virtudes superan 
de manera amplia las de otrai  ̂opciones.
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C. T ercera  in terv en ción

Salvador Valdés-Prieto

En la primera sección de estos comentarios se presentan los métodos de fmanciamicn- 
to y las fórmulas de beneficios empleados por los sistemas de CDN.̂  En la segunda se 
demuestra que la mayor parte de estos sistemas distribuyen los resultados del riesgo de 
manera radicalmente diferente de los sistemas de contribuciones definidas (CD) plena
mente capitalizados (que son fondos comunes de inversión) y, en este sentido, la mayoría 
de los sistemas de c d n  no son verdaderamente de contribuciones definidas. En la tercera 
sección se sostiene que el diseño de CDN no deberia estar presente en las políticas del 
primer pilar y del tercer pilar. En la última sección se afirma que los sistemas de cuentas 
nocionales pueden y deben suministrar cierto grado de liquidez a sus miembros, y se 
explica que hay amplio margen para mejorar los sistemas de CDN.

1. Estructura de la familia de CDN

Las tres dimensiones más importantes del diseño de planes de pensiones son el grado 
de capitalización financiera del plan, el tipo de fórmula de beneficios ofrecidos a los 
miembros y el método utilizado para distribuir los resultados del riesgo agregado del 
plan.^ En general, se acepta que un sistema de CDN combina una fórmula de beneficios 
que utiliza fórmulas “actuariales” con un bajo grado de capitalización financiera, es decir, 
se asemeja al financiamiento de un sistema de reparto puro.

La adopción de un diseño de CDN parece estar impulsada por el deseo de atenuar 
distorsiones del mercado de trabajo muy marcadas inicialmente y por la incapacidad del 
pais adoptante para superar el costo de la transición hacia alternativas de capitalización 
parcial o de capitalización total o pura. Estas cuestiones se relacionan con las dos primeras 
dimensiones del diseño señaladas, no con la tercera.

a) Densidad de eapüalización

Examinemos la densidad de capitalización “financiera” del plan, que es lo mismo que 
la “capitalización en sentido estricto” mencionada por Assar Lindbeck. El grado de 
capitalización surge de dividir el valor de mercado del fondo de pensiones por el valor 
presente esperado del pasivo acumulado en la misma fecha. ¿Qué activos económicos

Robcrt Holzmann aportó excelentes comentarios a la versión final. También fueron muy útiles los 
aportes de Axel H. Borsch-Supan y Elsa Fomero durante la conferencia para preparar esta versión 
escrita.
“Contribución definida nocional” y “contribución definida no financiera” deben ser entendidas como 
sinónimos.
Esta clasificación en tres elementos, utilizada por muchos autores, entre ellos Lindbeck y Persson 
(2003), es más útil que la más antigua, en la que se consideraban dos elementos al fusionar la fórmula 
de beneficios y el método de distribución del resultado de los riesgos agregados.
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forman parte del fondo de pensiones? Entre ellos pueden eneontrarse no sólo los aetivos 
financieros sino también las iierras, los inmuebles e incluso los metales preeiosos que 
sean propiedad del plan. I’oi' otra parte, el valor presente esperado de las subvenciones 
estatales y otras donaciones otorgadas al plan no corresponde al fondo de pensiones 
porque esas politicas pueden ser modificadas y las donaciones pueden interrumpirse. 
De ello se desprende que un fondo de pensiones es un conjunto de promesas de pago en 
favor del plan que se encuentran protegidas por derechos de propiedad definidos, a su 
vez, por protecciones detalladas en la constitución (Valdcs-Prieto, 2002).

Hay otro aspecto de la capitalización que se refiere al ahorro de la economía en su 
conjunto. El grado de capitalización "macro” o “en sentido amplio” indica hasta que 
punto la riqueza individual esta respaldada por activos físicos y activos externos netos. La 
densidad de capitalización en sentido amplio es función del tamaño de la deuda pública y 
de la infraestructura con fínanciamiento estatal, y no sólo del régimen de capitalización 
del plan nacional de pensiones. En verdad, las transferencias intcrgencraeionales en los 
subsidios para salud, en la educación y en el acervo de conocimientos pueden respaldar 
montos considerables de riqueza individual (Lee, 1994) e influir en la densidad de ca
pitalización en sentido amplio.

¿Cuál de los dos es más importante? No es correcto caracterizar un plan de pensio
nes por los rasgos de la economía en la que se desenvuelve. Por tanto, la densidad de 
capitalización de la economía en sentido amplio no puede ser una de las características 
defínitorias de un sistema de pensiones.Tomemos el caso de una economía en la que 
se introduce la titularización de tarjetas de crédito, lo que permite ampliar el conjunto 
de los créditos concedidos a los consumidores y pendientes de reembolso, y aumentar 
de manera transitoria el flujo de gastos de consumo. Como la masa de ahorro nacional 
se ha reducido, ha disminuido también la densidad de capitalización de la economía en 
sentido amplio. No obstante, si un sistema de pensiones totalmente capitalizado compra 
esos bonos titularizados, cualquier observador establecería que si la densidad del sis
tema es el mismo se mantiene totalmente capitalizado. Como demostraron Bemheim y 
Shoven (1988), no existe ningim vínculo entre el ahorro agregado y los cambios en el 
régimen de capitalización de un plan de pensiones. En conclusión, lo que importa para 
caracterizar el régimen de capitalización de un plan de pensiones es su densidad de 
capitalización “financiera”.

El efecto de un sistema de pensiones en el ahorro nacional agregado puede ser positivo, 
pero depende sobre todo de la medida en que se ajustan otros componentes del ahorro 
cuando el sistema de pensiones modifica su densidad de capitalización en sentido estricto. 
Aumentar la densidad de capitalización “financiera” de un plan tiene, efectivamente, 
dos consecuencias beneficiosas, aun cuando el ahorro nacional no se vea afectado. En 
primer lugar, el sistema recibe la protección adicional de los derechos de propiedad 
sobre los futuros flujos de efectivo generados por los activos. En segundo término, una 
proporción mayor de los acti\ os del plan se puede negociar en los mercados financieros, 
lo que permite al sistema beneficiarse de ello y resulta ventajoso para los miembros. En

En c.stc a.spccto di.scntimos de la taxonomía de Lindbeck y Persson (2003, p. 75)
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cambio, aumentar el tamaño del ahorro nacional puede ser aconsejable o puede no serlo, 
tomando en cuenta el costo de la transición.

b) Fórmulas de beneficios

Las fórmulas de beneficios son funciones que vinculan el monto de los beneficios recibi
dos por un miembro durante la etapa pasiva de su vida con las circunstancias de la vida 
de esa misma persona durante su vida activa. Existen dos clases principales de fórmulas 
de beneficios. La “actuarial” se basa en el monto aportado durante la etapa activa, utiliza 
los saldos de las cuentas individuales y emplea factores de conversión para transformar 
el saldo en una renta vitalicia; el interés se acredita en las cuentas. Esta clase incluye 
las rentas vitalicias diferidas adquiridas en cuotas y las rentas vitalicias variables. La 
otra clase importante gira en tomo a los “años de servicio” y al “sueldo promedio ac
tualizado”. Además de estas dos fórmulas de beneficios, hay otras clases, como eXfator 
prevideneiario brasileño, introducido en 1999. De acuerdo con las configuraciones de 
algunos parámetros, la fórmula de beneficios basada en los años de servicio puede ser 
casi igual a la actuarial, aunque ambas siempre difieren en un aspecto: la reacción de los 
beneficios ante los aumentos de las tasas de contribución es positiva para las fórmulas 
actuariales y nula para las fórmulas basadas en los años de servicio.

En esta conferencia se señaló que los sistemas de CDN no introducen una cuña 
impositiva en las decisiones laborales porque aplican una fórmula actuarial. No estoy 
de acuerdo, puesto que una fórmula de beneficios puede ser actuarial, pero usar pará
metros ajenos al mercado. Son ejemplos de parámetros la tasa de interés acreditado en 
las cuentas individuales y los factores de conversión de la anualidad que determinan el 
monto de la pensión. El vínculo entre contribuciones individuales y el valor presente 
esperado de los beneficios adicionales puede estar alejado del vínculo análogo ofrecido 
por los precios del mercado financiero, a pesar de la forma matemática común a todas 
las fórmulas actuariales.

Examinemos los sistemas de CDN. El hecho de que usen el método de financiamiento 
por reparto fija la dirección de la desviación entre el vínculo proporcionado por el mercado 
financiero y el vínculo proporcionado por la fórmula de beneficios, al menos para estados 
estacionarios. Consideremos una situación donde el PIB y la masa salarial cubierta por 
el sistema crecen a una tasa constante g, donde la tasa interna de retomo (t ir ) ofrecida 
por la fórmula de beneficios del plan de CDN es g  y donde la tasa de retomo real de una 
cartera equilibrada de inversiones y contratos de seguro disponibles en el mercado finan
ciero es r, después de efectuar los ajustes necesarios para tener en cuenta las diferencias 
de riesgos. El equilibrio de los activos de mercado requiere que, a la larga, r > g. Si no 
fuera así, un agente de vida infinita cuyo ingreso aumentara en forma proporcional al 
crecimiento de la economía podría endeudarse a la tasa r y refínanciar indefinidamente 
su deuda sin siquiera pagar intereses, y el total de la deuda se reduciría con el tiempo en 
relación con los activos (Tiróle, 1985). Además, la experiencia respalda la hipótesis de 
que r > g  en la mayoría de las economías reales la mayor parte del tiempo (Abel y otros, 
1989). Se desprende que r >TIR. Por tanto, la cuña introducida poruña fórmula actuarial 
de beneficios con la tasa g  no es, a la larga, un subsidio, sino un impuesto. Existen dos
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importantes decisiones relatix as al trabajo que se ven distorsionadas por este impuesto 
oculto en los planes de C itv

i) Jubilar a edades tempranas, por el heeho de que una TIR < r crea un incentivo 
económico para tieogerse a una pensión de CDN tan pronto como el sistema lo 
permita.

ii) Comenzar, a edades tardías, a ocupar puestos de trabajo cubiertos por el sistema, 
por el hecho de que la TIR < r incentiva a los jóvenes a prolongar sus estudios y 
actividades libres y a trabajar en empleos no cubiertos durante un período más 
extenso. Esto puede impedir que algunos de ellos reeiban capacitación práctica 
en el empleo, de importancia crucial, a la edad más apropiada.

Hay otras dos buenas razones por las cuales no se debe adjudicar eficiencia, la equi
dad y el seguro a los planes de pensiones que usan fórmulas “actuariales” de beneficios, 
como algunos autores hicieron en la conferencia. Una es que los incentivos del sistema 
pueden carecer de importancia en el contexto más amplio en que el individuo actúa. La 
otra es que esos incentivos pueden guardan una estrecha correlación con los que producen 
otras políticas estatales que afectan al individuo.

Esto se verá eon elaridad si observamos la eficiencia de las decisiones laborales 
adoptadas por los trabajadores activos, como las horas de trabajo, el esfuerzo y la parti
cipación, que dependen de los impuestos netos sobre los ingresos. Estos impuestos, a su 
vez, dependen tanto de la relación marginal y promedio entre las contribuciones, como del 
valor presente esperado de los beneficios, ajustado para tener en cuenta el riesgo en este 
plan de pensiones en particular. Sin embargo, los incentivos laborales también dependen 
de otros planes de pensiones en los que el individuo pueda participar (por ejemplo, un 
plan profesional), de la escala del impuesto a la renta y de la relación marginal y prome
dio entre las contribuciones y el valor esperado de los beneficios ofrecidos por el seguro 
medico y el seguro de desempleo obligatorios. Si la reforma de un sistema jubilatorio 
eleva la relación marginal entre los beneficios y las contribuciones del plan, el impacto 
en la decisión laboral puede ser mínimo o nulo, si los demás programas mantienen o 
aumentan las cuñas impositix as.

Examinemos ahora el caso en que el plan de pensiones vigente está plenamente ca
pitalizado, pero reemplaza a un antiguo plan financiado por reparto que era solvente, es 
decir, gozaba de equilibrio financiero. Supongamos que la tasa de contribución al nuevo 
plan capitalizado se redujo para aprovechar la tasa de retomo más elevada (r >g). Supon
gamos también que el costo de la transición fue financiado mediante la emisión de nueva 
deuda pública y la introducción de un nuevo impuesto explícito y permanente sobre los 
ingresos, destinado a financiar el pago de los intereses de esa nueva deuda pública, igual 
a (>' ^  g) (nueva deuda), l-istc nuevo impuesto permite recaudar apenas lo suficiente 
para impedir que la razón entre la nueva deuda y el PIB estalle a largo plazo (Auerbach 
y Kotlikoff, 1987). Luego, los cambios en la cuña impositiva dcl plan obligatorio -cero 
en la actualidad-tienen una correlación completamente negativa con la tasa impositiva 
explícita total sobre los ingresos. De hecho, la tasa impositiva global sobre los ingresos 
cubiertos es la misma que existía en el antiguo plan financiado por reparto.
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Los efectos del contexto económico general también cieberian moderar las afirma
ciones acerca del impacto de las reformas de los sistemas de pensiones en la redistribu
ción del ingreso y el seguro. Tracemos una comparación entre un sistema de beneficios 
definidos que ofrece un seguro implícito en caso de vida laboral imprevistamente corta 
por medio de una reducción de las pensiones tempranas inferior a la actuarial, como 
el programa de seguridad social estadounidense, y un sistema simple de c d n . Se suele 
afirmar que el sistema de beneficios definidos presenta ventajas respecto del sistema de 
CDN en lo que se refiere al seguro, sin verificar si el sistema de impuestos personales del 
segundo país incluye algún seguro implícito que cubra el caso de una vida laboral corta. 
Este seguro se ofrecerá si la escala del impuesto sobre la renta que grava el monto de los 
haberes jubilatorios es progresiva, porque quienes se aeogen a la pensión más jóvenes 
-por ejemplo, porque su vida laboral se ha aeortado imprevistamente- recibirán una 
pensión menor y, por consiguiente, pagarán tasas impositivas más bajas, de modo que 
se les hará una reducción sobre las pensiones tempranas inferior a la aetuarial. Por otra 
parte, si en el pais con el sistema de beneficios definidos las pensiones están exentas del 
pago del impuesto a la renta personal y en el segundo país no ocurre así, el seguro total 
en easo de una vida laboral eorta puede ser mayor en el segundo país, a pesar de que el 
plan no ofrezca este tipo de seguro.

De las dos características de las CDN -una fórmula actuarial de beneficios y un bajo 
nivel de capitalización- se deriva que “contribuciones definidas nocionales” es una 
denominación que abarca una amplia variedad de diseños de pensiones. Por ejemplo, si 
la tasa de interés nocional acreditada en las cuentas individuales durante la vida activa 
es la tasa de crecimiento del sueldo promedio menos el 1,6% anual, como en Suecia, el 
desempeño financiero del plan y sus consecuencias para los miembros serán, por fuerza, 
bastante diferentes de aquellos de otro plan en el que la tasa de interés nocional ascienda 
al 6% real anual, como se propuso en Brasil en el transcurso del debate que dio como 
resultado la reforma del fatorprevidenciario en 1999.'*’ El uso de las fórmulas actuariales 
para el cálculo de benefieios todavía deja margen para importantes diferencias en los 
parámetros, lo que puede dar lugar a diferencias en las consecuencias para los incentivos 
del mercado de trabajo, el seguro y la redistribución.

c) CDN y redistribución

Es útil distinguir tres tipos de políticas redistributivas. La primera está orientada a 
ayudar a los pobres, incluso los ancianos pobres, con recursos del resto de la sociedad. 
La segunda redistribuye el ingreso entre las clases medias empleadas, por ejemplo, de 
los profesionales de ingresos más altos a los trabajadores que realizan tareas menores y 
reciben ingresos más bajos. Las políticas del tercer tipo gravan a los dueños del capital 
para ayudar a las clases trabajadoras.

Examinemos, dentro del segundo tipo, una política que consista en concentrar la 
redistribución entre las clases medias en el sistema tributario en lugar de dispersar

Hsa propuesta fue rechazada porque el 6% real estaba muy por debajo de las tasas de ¡nteres de mercado 
vigentes en Brasil en esa época.
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csa redistribución entre una gran variedad de programas de pensiones, salud, vivien- 
dti, educacu'tn y seguro de desempleo, además del sistema tributario. Si se opta por la 
eoncenlraeión, entonces este iipt» de redistribución puede diseñarse de maneras más 
tibarcadoras que las que se presenlan cuando esas políticas redistributivas se encuentran 
disperstis e incorporadas en xanas politicas sectoriales. Cuando las ventajas relativas 
de la redistribución y la eficiencia se presentan globalmente r.ríe la opinión pública, 
aumenta la transparencia, porque el debate se libera de los cor .i' icados aspectos de las 
políticas sectoriales que aumentan el costo de la comtinicaeior

Quizás algunos crean que bis políticas deberían ser menos \ ."uisparentes para que los 
especialistas puedan mantenerse a salvo de la manipulación ios políticos que btiscan 
la reelección otorgando prebendas y no mediante la formulai '(>;t de políticas públicas 
beneficiosas. Puede llegar a ser conveniente en algunos paix.. en determinadas cir
cunstancias. Sin embargo, cuando diseñan políticas que redistn!- yen el ingreso entre las 
clases medias, los especialistas también tienen interés en eonrcvU' el panorama general.

La concentración implica que la redistribución dentro de las ■ lases medias deja de ser 
uno de los objetivos de la politica previsionai, porque ese obj-, , o se persigue mediante 
la política tributaria general. Naturalmente, la rcdistribuciót; .gite siendo importante, 
pero se procura alcanzarla de modo más integral. IJaa ventaja inportante de la adopción 
de CDN es que facilita la concentración, lo que permite aumcitar la transparencia de la 
politica redistributiva global.

El grado general de redisiribución también implica cierto grado de seguro parcial del 
ingreso disponible, porque los impuestos se reducen cuando el ingreso disminuye. Si 
el monto de la pensión retleia el ingreso vitalicio mejor que el ingreso anual, entonces 
dejemos que la politica fiscal imponga a los haberes jubilalorios un impuesto sobre la 
renta cuya tasa sea diferente de la que se aplica a otras fuentes de ingreso anual. La misma 
lógica se aplica en la inayoría de los países para fijar tasas impositivas especiales sobre 
las ganancias de capital que se producen cuando una familia vende su casa.

La concentración preseni;i otra ventaja: las tasas impositivas sobre los haberes jubi- 
latorios pueden diseñarse pani tener en cuenta el ingreso proveniente de los contratos 
de pensiones del tercer pilar \ del capital.

2. Método utilizado para distribuir el resultado de los riesgos agregados del plan

Los observadores ocasionales suelen creer que el método empleado por un plan para 
distribuir los resultados de los riesgos agregados viene estipulado por la fórmula de be
neficios. Por ejemplo, se piensti que las fórmulas actuariales de beneficios acompañan 
al método de contribuciones definidas utilizado por los fondos comunes de inversión. 
También se cree que la fórmula de beneficios basada en los años de servicio siempre 
distribuye los riesgos agregados con el modelo de beneficios definidos. Dos ejemplos 
muestran que esta asociación es errónea. Tomemos en primer lugar un contrato de renta 
vitalicia. Como la compañía de seguros de vida garantiza el otorgamiento de un monto 
determinado, independiente de las crisis que afecten la rentabilidad de las inversiones 
y las tablas de mortalidad, el contrato se describe correctamente como un beneficio 
definido. No obstante, la fórmula es aetuarial. En el otro extremo, tomemos el caso de
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un sistema que utiliza la fórmula basada en los años de servicio para fijar la pensión 
inicial de cada uno de los miembros, pero indexa los pagos posteriores según la tasa 
de crecimiento real de la recaudación por concepto de contribuciones, en un contexto 
de reparto. Para distribuir los riesgos agregados, este sistema aplica un método que los 
transfiere íntegramente a los miembros de más edad, de modo que no se trata de un 
sistema de beneficios definidos."

Aun cuando la fórmula de beneficios influye en el método empleado por un plan 
para distribuir los riesgos agregados, también influyen considerablemente en él otros 
aspectos del sistema, como pueden ser las normas sobre el ajuste de los parámetros del 
sistema (si tales normas existen), las que fijan el uso de líneas de crédito de patroci
nadores (como el tesoro) y las que rigen la negociación del componente no asegurable 
del riesgo agregado en los mercados financieros. Asimismo, el riesgo puede asignarse 
de manera discrecional, como ocurre cuando la distribución de pérdidas y ganancias 
financieras agregadas es decidida ex post por un determinado grupo de personas, por 
ejemplo, los miembros del poder legislativo, los integrantes de un consejo de ancianos 
o un ministro de hacienda. Tales autoridades también pueden limitar el acceso del sis
tema de pensiones al crédito. En la práctica, las sucesivas series de normas destinadas a 
ajustar los parámetros van abonando elegantemente el terreno para la disereeionalidad. 
Estos otros aspectos convierten el método de distribución del riesgo en una dimensión 
del diseño que resulta, en la práctica, independiente de la fórmula de beneficios, como 
bien lo subrayaron Lindbeek y Persson (2003).'-

E1 riesgo puede crearse, destruirse o transferirse. Las nonnas mal diseñadas y el poder 
discrecional pueden crear riesgos. Tomemos por caso un plan hipotético de CDN cuyo 
factor de conversión de los saldos de las cuentas en rentas vitalicias es una función fija 
de la rentabilidad obtenida por un fondo de reserva relativamente pequeño, invertido 
pareialmente en aeeiones. Esa norma se convierte en una apuesta que crea riesgos, de 
modo que el plan pasaría a funeionar como un casino, que sería dominado, en términos 
de Pareto, por otras normas, salvo que algunos miembros fueran propensos al riesgo. 
Examinemos ahora la creación de riesgos por parte de un plan cuyos parámetros fija el 
poder legislativo de acuerdo con las necesidades electorales de una mayoría cambiante. 
Este plan puede transformarse en un easino político. Un modelo de equilibrio pareial 
de consumo óptimo durante el ciclo de vida calibrado con datos de Alemania y Estados 
Unidos permite concluir que el riesgo político provoca una pérdida de bienestar equiva
lente del 1,7% al 3,6% del monto de las pensiones (Elolst, 2005).

Estos ejemplos demuestran que el conjunto de posibles métodos de distribueión de 
los riesgos que puede apliear un plan de pensiones es más amplio de lo que indica la 
distinción convencional entre beneficios definidos y contribuciones definidas. Este hceho 
entraña dos tareas difíciles; en primer lugar, hacer una clasificación útil de las opciones

Nada sugiere que alguna de e.stas normas sobre distribución del riesgo sea óptima.
También podría considerarse la posibilidad de definir las CD como una combinación de una determinada 
fórmula de beneficios (actuarial) y alguna propiedad de distribución del rie.sgo. Este criterio no aprovecha 
la ortogonalidad entre las fórmulas de beneficios y el método de distribución de los riesgos, ni tendría en 
cuenta las diferentes formas en que un sistema puede abordar el riesgo.
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y, en segundo término, elaborar criterios relacionados con el bienestar para identificar 
la opción óptima en determinadas condiciones.

a) Clasificación de opcionc'-

Una de las clasificaciones mas útiles de los métodos de distribución de los riesgos se 
presentó más atrás; basado en normas y discrecional. Otra distinción común se estable
ce entre contribución definida (CD) y beneficio definido (hd). Estas distinciones son 
independientes, por lo que tenemos una doble clasificación de aquellos métodos. En un 
eje se encuentra el grado en que el riesgo agregado se distribuye conforme a normas, 
frente a la distribución discrecional. El otro eje contiene BD puros, CD puras y combi
naciones de ambos, como las carteras que modifican el riesgo de acuerdo con la edad 
del miembro.

Examinemos el significado exacto de CD pura. El origen de la expresión contribución 
definida esjuridico; las obligaciones del patrocinador se limitan al pago de la contribución 
y son definidas por este límite. El significado económico de "contribución definida" no 
puede indicar que la tasa de contribución se mantiene fija a lo largo del tiempo porque, 
cuando la tasa se modificó en los planes de CD plenamente capitalizados, los planes no 
perdieron su carácter de CD, " fampoco puede indicar que la tasa de contribución no 
se ajusta en respuesta a las realizaciones, porque el fondo común de inversión, que es 
el modelo original de CD, no altera su naturaleza de contribución definida cuando un 
miembro ajusta su tasa de contribución como respuesta a las rentabilidades.Propongo 
las siguientes definiciones económicas (Valdés-Prieto, 2002, p. 717):'''

CD: Cuando el método de distribución del riesgo transmite la totalidad del riesgo 
financiero agregado del sistema solamente a los actuales miembros y lo hace en forma 
proporcional al valor del capital de los derechos acumulados a los beneficios jubilatorios 
adquiridos por cada miembro.

Esta definición describe siniéticamente el fondo común de inversión estándar. Es 
el punto de referencia natural por su uso generalizado en los mercados financieros. Un 
fondo común de inversión distribuye el riesgo definiendo el precio de cada cuota-parte 
como el valor de mercado de los activos dividido por el número de cuotas-partes (el 
valor de los pasivos es este precio multiplicado por el número de cuotas-partes). El 
número de cuotas-partes varía con los ingresos y egresos valorizados a la cotización del 
día anterior.'*’ La definición de ( d propuesta otorga cierto margen de libertad porque no

No o.stoy de acuerdo con lo expucsio por Assar Lindbeck sobre este punto en esta mesa redonda.
No estoy de acuerdo con lo expucsii> por Peter Diamond sobre este punto en esta mesa redonda.
Lista definición de contribución delínida cumple el principio enunciado por Settergren (2001, p. 4, nota a 
pie de página); ''lln un plan de CD. ios riesgos no asegurablcs deben ser asumidos por el nivel de la pensión, 
antes que por la lasa de contribución"
[rl uso de los precios diarios para \ aluar los derechos acumulados de los miembros transmite toda volatilidad 
a corto plazo incluida en los precios de mercado al valor de los derechos acumulados. Para evitar que el 
eoinponentc transitorio de esa volatilidad despierte preocupaciones infundadas entre los miembros que 
poseen limitada experiencia financiera, puede ser atinado infonnar los valores acumulados utilizando
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especifica el método que se ha de aplicar para calcular el valor del capital. Es bastante 
diferente actualizar los beneficios esperados aplicando las tasas de interés de mercado 
que aplicando la tasa interna de retorno del sistema, que puede ser bastante baja, porque 
el riesgo agregado se prorratea de distinta forma entre los miembros del plan.’’

BD; Cuando el método de distribución del riesgo no transmite ninguna parte del riesgo 
financiero agregado del plan a los miembros jubilados.

Proteger a los jubilados del riesgo agregado implica que el riesgo debe asignarse 
a otros miembros del sistema o a un emisor de bonos (quien paga un monto fijo en la 
mayoría de los estados de la naturaleza), a un patrocinador (como en las rentas vitalicias, 
donde la compañía de seguros de vida asume el riesgo) o a los contribuyentes (como en 
un plan de BD, donde el poder legislativo puede trasladar el riesgo a los contribuyentes 
y beneficiarios del gasto público).

La política óptima se puede analizar una vez presentadas todas las opciones. La 
estabilidad financiera automática a corto plazo es un rasgo valioso de un plan de pen
siones, porque evita la insolvencia. La experiencia internacional demuestra que la dis- 
crecionalidad no ha logrado proporcionar estabilidad financiera automática en el campo 
de las pensiones, a diferencia del caso de los bancos centrales y la política monetaria. 
Esta evidencia parece indicar que las normas son mejores que la discrecionalidad en las 
políticas sobre pensiones.

¿Cuál es la norma óptima? La teoría económica demuestra que, para aumentar al 
máximo el bienestar, un plan debe negociar el riesgo con el resto de la economía a precios 
de mercado y el riesgo no aseguradle restante debería distribuirse entre los miembros en 
forma proporcional a la tolerancia individual al riesgo.'*  ̂Empíricamente, la tolerancia al 
riesgo pronosticada de un miembro depende de la volatilidad de los ingresos laborales, la 
presencia de otros bienes, el acceso al seguro y las líneas de crédito, y la edad. Un siste
ma puro de BD (como se definió más atrás) no puede ser óptimo desde el punto de vista 
social, porque es improbable que todos los jubilados tengan tolerancia cero al riesgo.''^ 
Incluso entre los miembros más ancianos, es probable que dicha tolerancia sea mayor 
que cero en un subconjunto de miembros. Del mismo modo, como el valor del capital 
de los derechos de pensión acumulados no es el único factor que predice la tolerancia al 
riesgo, un plan de CD con una cartera única tampoco es óptimo. En cambio, un plan de 
CD cuyos miembros pueden elegir entre un conjunto de carteras equilibradas con dife
rentes niveles de riesgo parece aproximarse más a un nivel óptimo, porque se permite la 
adaptación a la tolerancia individual al riesgo. Por otra parte, una cartera concebida para 
quienes tienen previsto acogerse a una pensión dentro de un determinado número de años 
(digamos, en 2020) puede ofrecer un valioso servicio a sus miembros; ir modificando el

promedio.s de períodos razonables.
Por ejemplo, Suecia actualiza pasivos y activos a la tasa de crecimiento de los sueldos promedio cubiertos 
por el sistema, la cual, a la larga, es Inferior a las tasas de interés de mercado.
Idéase el resumen de “Syndicate Theory” presentado por Kreps en su libro de texto ,4 Course in 
Microeconomic T/ieo/y (1990. pp. 169-174).
Merton (1983) expuso este argumento hace más de 20 años.
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nivel de riesgo lentamente a medida que envejecen, avanzando hacia carteras con mayor 
inversión en bonos. Las carteras de bonos también son de BD, porque los emisores de 
los bonos absorben el I00"n de los riesgos económicos subyacentes.

h) Consecuencias pcn'a los sisiemas de CDN

Un sistema de CON que indexa las pensiones según la inflación de precios es de beneficios 
definidos respecto de sus jubilados, porque éstos se encuentran exentos de participar en 
la distribución del riesgo financiero agregado del sistema. En cambio, cuando un sistema 
de CDN indexa las pensiones de acuerdo con el crecimiento del pib (como en Italia) o de 
la tasa de aumento de los sueldos promedio cubiertos por el sistema (como en Suecia), 
no garantiza a los jubilados un nivel de vida uniforme y, por tanto, no es de CD ni de 
BD. Tales diseños permiten a los jubilados compartir el crecimiento de la economia o el 
aumento de los sueldos promedio. No obstante, lo hacen independientemente del hecho 
de que el sistema tenga un superávit o un déficit actuarial agregado en la actualidad. 
Por ejemplo, si el desempleo aumenta debido a una disminución de la demanda de tra
bajos menores, la norma sueca registra un alza del promedio de los sueldos, mientras 
el crecimiento más lento del empleo puede llevar a los activos del plan a ubicarse por 
debajo de los pasivos. El incremento consiguiente para las pensiones (provocado por 
el aumento del sueldo promedio) aumenta los pasivos, lo que agrava el desequilibrio 
financiero. Esta norma de las ( i)\ puede estar imponiendo riesgos a los miembros cuando 
el riesgo agregado es nulo, ilinación que puede describirse como creación de riesgo o 
apuesta al riesgo.

Por el contrario, si el origen de un crecimiento más rápido de los sueldos promedio 
cubiertos por el sistema es un aumento general de la productividad de la mano de obra, 
entonces esta norma puede defenderse invocando el argumento de la distribución inter
generacional de los riesgos. Para evitar la generación de riesgos, los responsables de la 
formulación de polilicas deberian verificar de qué manera responden las normas ante 
una gran variedad de perturbaciones.

Pasemos ahora a examinar las normas para los miembros activos. La mayor parte de 
los sistemas de CDN tienen menos estabilidad financiera que los planes de CD plenamente 
capitalizados, porque todas las desviaciones del crecimiento en estado estacionario crean 
superávit y déficit acluariales [\ canse Settergren y Mikula, capitulo Vil, y una prueba 
en Valdés-Prieto, 2000). Por otra parte, la dependencia de lineas de crédito del tesoro 
implica que estos sistemas generan un riesgo para el tesoro o necesitan los impuestos de 
generaciones anteriores para dolar al sistema de un fondo de reserva. Si el poder legislativo 
adopta la decisión definitiva, pero los miembros organizados responden con activismo 
politico, algunos pueden llegar a considerar el sistema como un casino politico.

La creación de riesgo para los miembros activos es un truco que una norma que dis
ponga verdaderamente contribuciones definidas, como la que aplican los fondos comunes 
de inversión, no es capaz de realizar. Una norma de CD verdadera transmite todo el riesgo 
agregado al sistema actual, sin crear riesgos. De ahi que esta norma no sea de CD en el 
sentido definido con anterioridad. Por esta razón, en lo sucesivo me refiero a los sistemas 
italiano, polaco y sueco como "cuentas nocionales” (CN), en lugar de CDN.
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Las normas originales del sistema sueco estaban orientadas a acreditar el capital nocio
nal de los trabajadores activos a la tasa de crecimiento de la recaudación por concepto de 
contribuciones y a ajustar el pago de las pensiones por la tasa de crecimiento del sueldo 
promedio menos el 1,6% anual. No obstante, desde mayo de 2001, rige una nueva norma; 
cuando los pasivos dcl plan superan a los activos, la tasa de interés nocional acreditados 
a los miembros activos y la tasa de ajuste de las pensiones se reducen para equipararse a 
la tasa de crecimiento dcl sueldo promedio menos la tasa de crecimiento de los pasivos 
más la tasa de crecimiento de los activos (Settergren, 2001). Este mecanismo podria 
dotar al plan sueco de CDN de equilibrio financiero automático a corto plazo e impedir 
que se generara un riesgo para el tesoro. Sin embargo, la reforma de 2001 introdujo un 
nuevo cambio. Aun si posteriormente los activos exceden a los pasivos, los bajos valores 
de la tasa de interés nocional y de la tasa de indexación de las pensiones se mantendrán 
vigentes hasta que se restablezca la razón original entre pensiones promedio y sueldos 
promedio. No se halla en vigor ninguna norma simétrica que contemple el caso en que 
los activos superen a los pasivos. Esa asimetría podría producir un superávit de caja 
permanente, que reforzaría el tesoro a expensas de los miembros del sistema.

Este debate parece indicar que los patrocinadores de planes de cuentas nocionales tie
nen que trabajar mucho para mejorar los métodos de distribución del riesgo. La tarea exige 
la elaboración de un marco más amplio para la definición de los criterios óptimos.

3. Función de las cuentas nocionales en el primer y el tercer pilar

Examinemos ante todo la función del diseño de cuentas nocionales (CN) en la política del 
tercer pilar. Defino las políticas del tercer pilar como aquellas que introducen incentivos 
fiscales o normativos, pero no mandatos, que inducen a las personas de clase media 
poco previsoras a ahorrar más, voluntariamente, para la ve j e z . E l  financiamicnto por 
reparto pennitc a los trabajadores invertir en una garantía implícita cuya rentabilidad está 
dada por el rendimiento del capital humano (remuneraciones) de futuras generaciones 
de trabajadores cubiertos por el sistema.*' Supongamos que ese activo ocupa un lugar 
de privilegio en las carteras a largo plazo de la mayor parte de la gente.** Se desprende 
entonces que cualquier compañía de servicios financieros estudiaría la posibilidad de 
ofrecer un sistema de cuentas nocionales a los clientes que ahorran para la vejez inducidos 
por los incentivos fiscales. Por ejemplo, es posible que los bancos y los fondos comunes 
de inversión que ofrecen cuentas de ahorro jubilatorio personal (iRA, por sus siglas en 
inglés) y planes 401(k) estén interesados en ofrecer un sistema de cuentas nocionales 
(de tipo voluntario).

Siempre que los incentivos fiscales sean más generosos que los dirigidos al ahoiTO no orientado a atender 
las necesidades de la vejez. El incentivo fiscal puede ser de lasa fija, progresiv'o (como en el programa 
aplicado en la República Checa en 1995) o regre.sivo (como en las deducciones dcl impuesto sobre la renta 
en Estados Unidos).
La palabra ac íim  implica que el dueño goza de la protección de los derechos de propiedad. Esto no suele 
suceder con los títulos sobre una parte de las futuras remuneraciones de los trabajadores.
Por ejemplo, véanse Merton (1983) y Dutta, Kapur y Orszag (2000).
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No obstanlc, probablemente los sistemas del tereer pilar que son cuentas nocionales 
gocen, en su etapa introductoria, de una comercialización inmerecida. Ello ocurre porque 
el finaneiamicnto por reparto ofrece subvenciones netas a la generación inicial, pero 
cuando alcanza un desarrollo importante, para eonservar su independencia financiera 
debe crear un impuesto que tendrán que afrontar los miembros. A la larga, se hará difícil 
encontrar nuevos miembros si no existe un mandato que obligue a los futuros trabajadores 
a incorporarse al sistema. Ejemplo de esta situación es el sistema de pensiones piramidal 
puesto en marcha en Paraguay en 1985, que creció al menos durante 10 años gracias a las 
subvenciones que ofreció a los miembros iniciales.-’ Por lo expuesto, aplicando criterios 
de protección de los inversionistas, debería prohibirse a las empresas financieras ofrecer 
sistemas voluntarios basados en cuentas nocionales.

Por una razón similar, el Estado debería cuidarse de no imponer sistemas de ese tipo a una 
clase de empresas o a un sector de la actividad económica. Si bien un plan nuevo de cuentas 
nocionales puede pagar subvenciones a la generación inicial, lo que ayudará a atraer traba
jadores al sector, es probable c|ue. a la larga, el impuesto oculto en los sistemas desarrollados 
de financiamicnto por reparto termine por alejarlos. En esc caso, el sistema no cumplirá con 
los pagos de las pensiones prometidos. Llegado ese momento, es probable que los miembros 
perjudicados recuerden el mandato sectorial y exijan una compensación al gobierno.

Examinemos ahora el papel de las cuentas nocionales en la política del primerpilai\ 
que se define como el conjunto de programas estatales que prestan ayuda a los ancianos 
pobres. El objetivo de esos programas es otorgar más subvenciones a las personas más 
pobres, que son. precisamente, quienes menos aportan. Si tomamos en cuenta el hecho 
de que los planes de cuentas nocionales utilizan fórmulas actuariales que pagan menos 
beneficios a quienes contribuyen menos, es obvio que esos planes contradicen el objetivo 
de la política del primer pilar.

Es probable que los jubilados ancianos pobres sean relativamente más aversos al 
riesgo, debido a su proximidad a niveles de consumo percibidos como de subsistencia. El 
hecho de que los planes de ( \  no sean de beneficios definidos implica que se les asigna 
una parte excesiva del riesgo financiero agregado del plan. Además, un programa de CN 
del primer pilar puede someter a los jubilados ancianos pobres al azar que representa, en 
parte, el método de distribución del riesgo. De ello se deduce que las cuentas nocionales 
no deberían utilizarse en programas del primer pilar.

4. Sistemas de cuentas nocionales y liquidez parcial para ahorro obligatorio

Los sistemas obligatorios donde el patrimonio de los miembros es ilíquido crean costos 
de eficiencia cuando la persona valora la liquidez. Constituyen una excepción aquellos 
miembros que poseen considerables activos líquidos voluntarios. Incluso los miembros 
previsores reaccionan ante la ¡liquidez modificando sus decisiones laborales con el fin 
de minimizar el costo percibido. Es probable que los planes obligatorios que congelan 
los derechos de pensión acumulados y los convierten en un activo ilíquido también sean

Vcusc '■V'olumary participalion in a pay as vou go plan," en Valdcs-Pricto (2002, recuadro 10.2, pp. 5 16- 
.SI7).
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injustos. La razón es que los trabajadores que han reunido sumas insignificantes en 
concepto de ahorro precautorio suelen ser los más pobres. La iliquidez de los derechos 
de pensión puede obligar a esos trabajadores pobres a sacrificar demasiado consumo 
para acumular una cierta masa de ahorro precautorio o a depender demasiado de los 
préstamos para emergencias otorgados por parientes cercanos o por usureros. Estos 
problemas aquejan a todos los sistemas obligatorios, como los de capitalización plena, 
cuentas nocionales y diseño tradicional.

En esta conferencia se presentó el interesante argumento de que, en un sistema de CN, 
los beneficios no son tan Equidos como en los sistemas total y parcialmente capitalizados. 
La liquidez de los sistemas de pensiones se refiere a la posibilidad de dar a los miembros 
la opción de tener acceso inmediato a una parte limitada de sus derechos a los beneficios 
jubilatorios ante una emergencia, de preferencia definida por los propios miembros. La 
liquidez parcial encierra la promesa de moderar los costos de eficiencia y la inequidad 
ocasionados al imponer la obligación de ahorrar a una tasa fija, independiente de las 
necesidades personales de liquidez.

La liquidez parcial es una posibilidad real en los sistemas total y parcialmente capita
lizados, que pueden vender algunos activos para otorgar crédito a sus miembros. Como 
lo demuestra la experiencia internacional, la recuperación de los préstamos de recursos 
líquidos se puede garantizar mediante la posesión de algunos pagos de la pensión a partir 
de la fecha de emisión de la pensión, aplazando la edad de jubilación efectiva.-'* Debería 
fijarse un monto máximo a esos préstamos, por medio de métodos que creen incentivos 
para su devolución.

Pasemos ahora a analizar un sistema de cuentas nocionales, financiado por el método 
de reparto. ¿Ofrece la opción de suministrar liquidez parcial a sus miembros? Si se permite 
a los miembros hacer retiros parciales, el plan debe financiar el flujo neto agregado me
diante la emisión de deuda en el mercado financiero. Para llegar a un punto de equilibrio, 
el sistema debe cobrar a sus miembros una tasa de interés de mercado (más los costos 
administrativos).-*’ Sin embargo, no todos los sistemas de cuentas nocionales ofrecen esta 
opción: el plan debe gozar de suficiente estabilidad financiera para ser solvente.

Los empleados del fondos de previsión -Employees Provident Fund (hpf)- de Filipinas, usa con buenos 
resultados esle método de recuperación el requisito crucial para asegurar la eficiencia económica es que 
el individuo asuma el coslo dcl incumplimiento de pago, como si el préstamo se dedujera del saldo de 
su cuenta y no de un fondo colectivo. Para mantener la viabilidad política de los préstamos de recursos 
líquidos, la recuperación no debe reducir el monto de la pensión, lo queju.stifica la preferencia por aumentar 
la edad efectiva de jubilación. Véase un resumen de la experiencia internacional en Valdés-Prieto (2002, 
capítulo 4, sección 4.4).
Una propuesta reciente consiste en limitar los préstamos pendientes de pago al 70%, por ejemplo, de la 
suma de las contribuciones hechas durante los últimos 36 meses. El sistema funciona como los programas 
de millas para viajeros frecuentes de las líneas aéreas. Garantiza que el 100% del aporte se ahorre para la 
vejez después de tres años y el 30%, en forma inmediata. Como la opción de tomar un préstamo de recursos 
líquidos es oncros«, es imjnvbable que muchos se mantengan eompletameiile endeudados la mayor parte 
del tiempo. Véase una propuesta realizada recientemente para Chile en Beyer y Valdés-Prieto (2004).
En los sistemas financiados por reparto en estado estacionario, esta tasa de interés será superior a la tasa 
interna de retomo ofrecida por el sistema a sus miembros.
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Por elio, los planes de cuentas nocionales que desean proporeionar liquidez parcial 
a sus miembros deben eumplir un requisito más que los planes de capitalización plena; 
Deben ser solventes, a pesar de estar financiados con el método de reparto y estar sujetos 
a cierto grado de discrecionalidad politica.-’

En sintesis, el diseño de cuentas nocionales es muy interesante cuando las condi
ciones iniciales se caracterizan por una fórmula de beneficios sumamente ineficiente y 
limitaciones fiscales que impiden una transición a un sistema de capitalización plena. No 
obstante, es mucho lo que queda por hacer para mejorar este prometedor diseño.
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Capítulo VI

INCERTIDUMBRE DEMOGRÁEICA Y EVALUACIÓN 
DE LA SUSTENTABIEIDAD DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES

Juha M. Aillo, Jukka Lassila v Tarmo Vaikonen

El envejecimiento de la población en Europa es más complejo de lo que generalmente 
se reconoce. La incertidunibrc de las proyecciones demográficas es también mayor de 
lo supuesto. Esto dificulta la c\ aluación de las caraeteristicas de largo plazo de los sis
temas de pensiones. Dado que los diferentes instrumentos de las políticas de pensiones 
reaccionan en forma distinta a la evolución demográfica tanto al interior de las cohortes 
como a lo largo del tiempo, las características de riesgo de las políticas existentes y de 
las alternativas propuestas deben ser investigadas y ensayadas rigurosamente bajo una 
amplia gama de alternativas realistas.

Considerando la complejidad de las cambiantes estructuras de edad, ni los individuos 
ni las firmas o los administradores de sistemas de pensiones pueden visualizar fácil
mente lo que ocurrirá con las pensiones y las cotizaciones' si se materializan tendencias 
demográficas infortunadas Por tanto, es difícil para cualquiera diseñar y aplicar con 
eficacia estrategias de riesgo, f.l “ensayo frente a golpes” constituye una forma de en
frentar el problema. La conclusión más amplia es que una estrategia de pensiones, para 
ser sustentabic. debe establecer explicitamente las acciones que tendrán que adoptarse 
si la población y la economía no evolucionan como se espera. Por ejemplo, mientras el 
sistema de cotizaciones definidas nocionales (CDN)“ en Suecia aporta un excepcional 
grado de transparencia en este sentido, persiste el desafío de cuantificar y comunicar sin 
restricciones a la población las características de riesgo del sistema.

Este estudio combina simulaciones estocástieas de población con un modelo de 
generaciones traslapadas (i.ii i que presume una previsión perfecta para los agentes. 
Consideramos esto como un primer paso hacia un modelo más comprehensivo donde la 
incertidumbre futura es manejada de manera más avanzada. Pero incluso los modelos

Los autores quieren agradecer ;i Ldu ard Paliiier y Sergio Nisticü por sus coiiicnlarios. También agradccciiios 
el apoyo tinaneiero de la Collusion Luropea para dos proyectos de invcsiigación que son las bases de este 
capitulo: Demwel "Demograplue I nccrtainly and Ihe Sustainability of Social Welfare Systems” (QLK6- 
CT-2002-02500), y UPl para "I T,certain Populalioii of Europe” (HPSE-CT-2001-0009.S).
Los conceptos "contribución'' \ "colización” deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
"Contribución definida nocionaf \ "contribución definida no financiera" deben ser consideradas como 
sinónimos.
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actuales penniten perspectivas novedosas: nuevas preguntas pueden ser formalizadas 
y nuevas estrategias implementadas. Sugerimos áreas para futuras investigaciones que 
son importantes para el diseño de las políticas de pensiones.

A . INCERTIDUMBRE PROVOCADA POR LA FALTA DE SUSTENTABILIDAD

Una definición bien conocida de la sustentabilidad de las políticas fiscales es el punto 
de vista de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): 
“La sustentabilidad consiste básicamente en una buena economía doméstica. Se refiere 
esencialmente a si un gobierno, sobre la base de las políticas actualmente vigentes, se 
dirige hacia una acumulación excesiva de deudas” (Blanchard y otros, 1990, p. 8). Con 
más precisión, “La política fiscal puede ser considerada eomo un conjunto de reglas, así 
como un nivel de deudas heredadas. Y una política fiscal sustentable puede ser definida 
eomo una polítiea en la cual la razón entre la deuda y el PIB retroeeda eventualmente 
hasta alcanzar su nivel inicial” (Blanchard y otros, 1990, p. 11). Las previsiones de gastos 
y transferencias son consideradas eomo dadas, es decir, en su inspiración se asemeja a 
una contabilidad generacional.

En el caso de los sistemas de pensiones, el punto de vista de la OCD requiere que la tasa 
actual de cotizaciones sea suficiente para financiar los beneficios y que el fondo posible 
se mantenga en un nivel razonable eomparado eon el tamaño del sistema. Sin embargo, 
hay otros aspeetos que merecen atención: en particular, un contribuyente puede eonsiderar 
un sistema sustentable incluso si las reglas son modifieadas o si los pensionados sufren, 
pero siempre que la tasa de eontribueión no cambie demasiado. Un pensionado puede 
considerar que el sistema es sustentable mientras la pensión se mantenga en lo esperado, 
incluso si requiere cambiar las reglas y si los cotizantes sufren. En ambos easos el riesgo 
consiste en que, por causa de evoluciones futuras, el sistema exija un esfuerzo inespe
rado de una u otra parte. Si se conocieran las probabilidades de los distintos riesgos, los 
agentes podrían prepararse para enfrentarlas de manera racional. Reducir la amplitud de 
lo inesperado parece ser un aspecto natural de la sustentabilidad.

En teoría de juegos, una estrategia es un conjunto de reglas definidas para el presente 
y el futuro que establece qué acción será adoptada bajo cualquier estado del mundo (Ras- 
musen, 1989, p. 17). En el caso de las pensiones, una estrategia de políticas sustentable 
es un conjunto de normas donde tanto los cotizantes como los pensionados conocen de 
antemano qué se hará en cualquier circunstancia futura razonable, y donde ellos aceptan 
las futuras acciones, o por último, donde no pueden imponer un cambio del sistema.

La diferencia entre una política y una estrategia de políticas es de carácter práctico. Las 
consideraciones sobre las políticas sustentables de pensiones se basan habitualmentc en un 
conjunto de supuestos de base sobre factores clave como la demografía, la productividad y 
las tasas de interés futuras. Por el contrario, las consideraciones sobre estrategias sustentables 
de pensiones deben basarse en un gran número de posibles Estados del mundo que cubran 
una gama realista de posibilidades de desarrollo económico y demográfico.

Todo el sistema de CDN sueco puede ser considerado como un paso hacia la imple- 
mentación de una estrategia, más que apenas un conjunto de instrumentos de política. 
Está “diseñado para ser financieramente estable: es decir, será capaz de financiar sus
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obligaciones con una tasa de cotización fija y reglas fijas de cálculo de los beneficios 
independientemente de los cambios demográficos o politicos” (Settergren, 2001, p. I). 
Los mecanismos de ajuste han sido definidos, e incluso se ha establecido un “freno” que 
se activaria si las cosas empeoran (Konberg, Palmer y Sundén, 2008). Si una estrategia 
es o no sustentable depende de sus caracteristicas opcracionales. ¿Aceptarán los contri
buyentes y pensionados los resultados que se desprendan de la nueva legislación bajo 
circunstancias diferentes en el futuro? También es importante el horizonte de tiempo. 
Valdcs-Pricto (2000) sugiere que la estabilidad financiera a largo plazo es irrelevantc si 
las reglas permiten desequilibrios que se mantienen durante un tiempo suficiente como 
para que el proceso político esté dispuesto a intervenir.

En la práctica, es imposible saber con certeza cómo reaccionarán frente al sistema los 
futuros trabajadores y pensionados. Cuando defienden las reformas, quienes diseñan las 
nuevas políticas tienden a cnláli/ar las orientaciones futuras más probables, mientras quienes 
.se oponen, tratan de imaginar circunstancias bajo las cuales algún aspecto del sistema pro
voque su quiebre. Nuestra propuesta es entregar descripciones realistas sobre contingencias 
futuras en forma probabilística. Los escenarios “alto” y “bajo” convencionales que han sido 
utilizados con este propósito han tenido poco o ningún efecto sobre las recomendaciones 
de políticas. Sin probabilidades que acompañen las alternativas, su importancia queda bajo 
sospecha y los resultados son difíciles de interpretar. Hasta ahora han dominado los análisis 
basados en las presunciones esperadas o en las “más probables”.

Para un contribuyente o pensionado individual, la sustentabilidad está relacionada 
tanto con la confianza como con la prcdictibilidad. ¿Puede conocerse el nivel de las futuras 
contribuciones y de las futuras pensiones con suficiente exactitud de modo que pueda 
elegirse en forma eficaz entre ahorros suplementarios o consumo (o tiempo libre)? Para 
contar con contrapartes opcracionales, este estudio enfocará la “confianza” definiendo 
umbrales para un cambio en las tasas de contribuciones y en las tasas de reemplazo. Estos 
umbrales forman una zona políticamente viable dentro de la cual las tasas pueden variar 
sin que sea necesario reformar el sistema.’’ La “prcdictibilidad” exige una distribución 
de resultados conocida o estimada en la zona viable. En el caso sueco, por ejemplo, sería 
deseable calcular estimaciones de la probabilidad de tener que recurrir al “freno”.

Lo que se ha dicho antes sobre una persona puede también decirse sobre una firma. 
En las decisiones que eligen en qué país se invierte, ayuda si la firma tiene una visión 
realista sobre los costos indirectos de la mano de obra en el futuro. Eas tasas irrestrictas 
de contribuciones destinadas a pensiones pueden ser una fuente importante de riesgo.

B. A specto s  de la fec u n d id a d  y m ortalidad  fu tu r a s  en Europa

1. Estructura de edad y crecimiento negativo

La tasa de fecuncUdad total del año t es definida como el número de hijos que se espera 
de una niña recién nacida considerando los regímenes de fecundidad y mortalidad del 
año /. Aproximadamente 105 niños varones nacen por cada 100 niñas, de manera que si

Para mayor detalle sobre la teoría de la viabilidad, véase Aubin (1991).
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todas las mujeres sobreviven hasta el final de la edad de procrear, una tasa de fecundidad 
total de 2,05 basta para renovar la población interna. En cuanto a la mortalidad, un valor 
algo superior, en torno a 2,07, es suficiente en Europa. En el año 2000, Islandia tenía 
una fecundidad total de 2,07. El resto de los países europeos tenían una fecundidad de 
reemplazo inferior. Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, los países nórdicos, 
Portugal y el Reino Unido tenían una fecundidad total en el rango de ( 1,51, 1,89). Austria, 
Alemania, Grecia, Italia, España, Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumania constituyen un 
grupo de baja fecundidad, en el rango (1,24, 1,36). Es bien sabido que, vistos en pers
pectiva histórica, estos son valores excepcionalmente bajos, pero es menos conocida la 
implicación que ha tenido la fecundidad sobre la distribución por edad.

En Finlandia, la tasa total de fecundidad en 2000 fue 1,7. Si esc nivel persiste, la 
población comenzará a ciisiniiinir a una velocidad de aproximadamente el 0,63% cada 
año. El gráfico VI. 1 trata de presentar este hecho en perspectiva. La curva continua 
corresponde a la distribución por edad de una población cerrada estacionaria (en la cual 
los nacimientos igualan las muertes), cuya mortalidad es igual a la de las mujeres fin
landesas a finales de la década de 1990. La curva de trazo cortado se basa en las mismas 
probabilidades de supervivencia, pero con nacimientos que superan a las muertes en una 
razón constante, t.a razón ha sido elegida de modo que la tasa de aumento resultante (= 
0,0065) iguale el crecinuento promedio de la población de Finlandia durante el siglo
XX. La línea de puntos (iiesenta la distribución correspondiente por edad cuando la 
tasa de disminución es negativa (= -0,0065). Esto coincide casi exactamente con la tasa 
asintóiica de disminución resultante de la actual fecundidad finlandesa. La población 
estable en declinación rione una distribución otaria mucho más vieja que la estacionaria, 
y ello sin considerar la población en aumento de la cual derivamos nuestra comprensión 
del mundo hsía fonna ele envejecimiento de la población deriva sólo de la fecundidad, 
dado que estamos manteniendo la mortalidad fija.

En general, la convergencia hacia la estabilidad puede requerir más de un siglo, de 
modo que no se ha prestado mucha atención a las poblaciones estables en los últimos años. 
Sin embargo, la línea continua con cuadrados del gráfico VI. 1 presenta la distribución de 
edad actual de Finlandia. En un período de 10a 15 años, la distribución etaria finlandesa 
será bastante semejante a la distribución de edad asintótica estable que resultaría de es
quemas constantes de fecundidad y mortalidad. La conclusión es que, eliminando grandes 
cambios en la fecundidad o en las migraciones, la población finlandesa se asemejará 
muy pronto a su equivalente estable. Una conclusión similar vale probablemente para 
la mayoría de los países de Europa, pero con variaciones en los plazos y atribuyendo el 
papel que corresponde a la migración diferencial.

A pesar de que gran parte de la discusión actual sobre envejecimiento incluye las 
perspectivas futuras de mortalidad, el principal determinante del envejecimiento de la 
población es la fecundidad, tanto a través del bajo nivel actual que conduce a un creci
miento negativo, como a través de las grandes cohortes provenientes del baby boom que 
comenzarán pronto a jubilar.
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Gràfico Vl.l
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La disminución de la mortalidad tiene un importante efeeto sobre la sustentabilidad 
de los sistemas de pensiones Vaupel y Ocppen (2002) han presentado evidencia sobre el 
desarrollo de la "mejor práctica de esperanza de vida.” Esta es la esperanza de vida del 
país que en un momento dado ha tenido la mayor esperanza de vida, Vaupel y Ocppen 
demuestran que para las mu|cres la curva es casi lineal, desde el valor de 45 años ob
servado en Suecia en 1840 hast;i los 85 años observados en .lapón en 2000. Conforme a 
esto la mejor práctica de esperanza de vida ha mejorado anualmente en aproximadamente 
0,25 años durante 160 tiños.

En países individuales el desan olio ha sido, sin embargo, basüinte errático. En Finlandia, 
por ejemplo, la esperanza de \ ida femenina aumentó durante 24 años (a 8 1 años desde 57 
años) entre 1930 y 2000, es decir. 0,34 años anualmente. Durante los primeros 40 años el 
aumento anual fue de 0,45 añrts. Durante los últimos 30 años, el aumento ha sido anualmente 
de 0,20 años. Finlandia no es el unico país en este sentido. Los datos sobre mujeres en 19 
países industrializados (Austria. .Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países 
Bajos. Reino Unido, Suecia y Suiza) entre 1950 y 2000 demuestran que el avance de Japón 
es muy superior al de otros países. Durante la primera mitad del período de 50 años, el 
avance promedio de los restantes 18 países fue anualmente de 0.23 años, pero durante la 
ultima mitad fue anualmente de 0 .18 años y en la década de 1990 de sólo 0 ,15 años.

Es difícil decir cómo interpretar esta ecolución. Puede argumentarse que una vez 
que el ptrís líder demostró que los avances eran posibles, ello condujo a respuestas de 
políticas en los otros ptríses ptira ironcrsc ;r la misma altura. Aunque así fuera, el ejemplo 
de Dinamarca demuestra que una respuesta de ese tipo puede tomar largo tiempo. Hace 
50 años. Dinamarai se encontraba casi a la altura de la mejor práctica, pero actualmente 
se encuentra seis años por detrás Las predicciones pesimistas sugieren que los avances
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europeos respecto de la mortalidad se hacen más limitados. Incluso aunque ese punto 
de vista coincide con los datos más recientes, observamos que la hipótesis de menores 
retornos ha sido repetidamente anticipada en el pasado; pero, retrospectivamente, ha sido 
la fuente principal de error en la previsión de la mortalidad.

Un compromiso entre los puntos de vista optimista y pesimista consiste en presumir 
que continuarán las tendencias del pasado, pero cuantificando las variaciones de la 
tendencia decreciente. Esto puede resultar particularmente importante para individuos 
que están trazando sus planes de carrera. Las decisiones acerca de cuánto y por cuánto 
tiempo trabajar dependerá de cómo se vislumbran los niveles de pensiones en relación 
con los salarios que puede ganar y con los ahorros que puede acumular. Si además, como 
respuesta a la mejor esperanza de vida (como es el caso de Finlandia), las pensiones son 
rebajadas, suponiendo una edad de jubilación ñja, las decisiones sobre ahorro pasan a 
ser todavía más importantes.

2. Cuantificar la incertidumbre

Es posible analizar las previsiones del pasado para evaluar cuán exactas resultaron ser. 
La dificultad para hacerlo en la práctica es que en todos los países de Europa el número 
de previsiones del pasado es escaso. Las estimaciones confiables son difíciles de obte
ner. Los modelos estadísticos con series de tiempo también pueden utilizarse, pero es 
difícil encontrar un compromiso entre el sobreajuste, por una parte, y la ignorancia de 
conocimientos sustantivos, por otra. Una forma intermedia de evaluar la incertidumbre 
es considerar las previsiones llamadas ingenuas o de nivel inicial. Existe evidencia de 
que las previsiones en Estados Unidos con respecto a la fecundidad total presumieron 
esencialmente que el valor actual persistiría indefinidamente (Lee, 1974). Esto ha sido 
observado también en muchos otros países después de la transición demográfica. Si la 
fecundidad total fuera una vía aleatoria (o más en general, una martingala), tal previsión 
sería óptima. No cabe duda que las autocorrelaciones de las primeras difereneias en la 
fecundidad total sugieren que una via aleatoria aporta una aproximación gruesa.

En países que cuentan con largas series de datos disponibles, se puede determinar cuán 
importantes han sido los errores que dichas previsiones de nivel inicial hubiesen presentado 
en el pasado si se hubiesen realizado sistemáticamente cada año (Albo, 1990, pp. 521- 
530). Al considerar los errores del pasado, este estudio se concentró en el valor absoluto 
del error relativo y utilizó la mediana para describir el valor central, porque eso elimina 
automáticamente los efectos de los valores extremos causados por guerras o hambrunas. El 
gráfico VI.2 (Albo, 2003) presenta estimaciones para los Países Bajos, Dinamarca, Noruega, 
Finlandia, Islandia y Suecia (enumerados aquí desde el mayor hasta el menor en ténuinos 
de error de las previsiones). Las diferencias entre estos países son considerables, pero el 
orden de magnitud es similar. Esto era de esperar debido a la alta autocorrelación de los 
errores. Para apreciar el orden de magnitud, obsérvese que 0,10 en la escala logarítmica 
corresponde a un error mediano esperado del 10%. Bajo un modelo normal (gaussiano) de 
error relativo, corresponde a una desviación estándar de 0,15, es decir, de un 15%.

Un análisis similar fue llevado a cabo para la mortalidad. Las series largas de datos 
de nueve países europeos (Austria, Dinamarca, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos,
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Reino Unido, Suecia y Suiza), en las edades 50-54, 55-59,..., 90-94, fueron analizadas 
en forma muy similar a los datos de fecundidad. La diferencia en este caso fue que la 
previsión del nivel inicial presumia que la declinación observada en los últimos 15 años 
continuarla indefinidamente Dicha previsión seria óptima si el desarrollo actual fuera 
un trayecto aleatorio con una desviación, y si estuvieran disponibles 15 años de datos. 
Lee y Cárter (1992) han demostrado que los modelos de este tipo cuentan con un apoyo 
empírico considerable. Los datos fueron agrupados en cada pais por grupos de edad. 
En el gráfico VI.3 se presenta el error relativo. Comparándolo con el gráfico VI.2 nos 
encontramos con la sorpresa de que el error relativo que podría esperarse para las 
previsiones de mortalidad específica por edad es casi igual a! de la fecundidad total. 
No tenemos explicación para la práctica coincidencia de ambas estimaciones. Se debe 
observar, sin embargo, que la probabilidad de supervivencia puede ser prevista con mu
cha mayor exactitud. Si uno obtiene un gran error relativo en la previsión de una tasa de 
mortalidad que se encuentra en el orden del I %, entonces el error relativo en el número 
de supervivientes será aproximadamente la centésima parte del mismo.

Estimaciones como las que se presentan en los gráficos VI.2 y VI.3 pueden ser aparea
das con previsiones puntuales de tasas demográficas especificas por edad, y transferidas 
a modelos estadísticos que pueden ser utilizados en simulaciones. Para ello se requieren 
varios parámetros adicionales para correlaciones entre edad y a lo largo del tiempo. En 
nuestros trabajos en la práctica hemos utilizado el Programa para la Propagación del 
Error (PEP) elaborado en la Universidad de .loensuu."*

Gráfico VI.2
ERROR REL.ATIV ( i MEDIANO DE EA PREVISIÓN DE I IICUNDIDAD

T ie m p o  to ta l

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En el gráfico se presenta el error relativo mediano de la previsión de fecundidad como función del tiempo total 
para seis países con series largas de datos, y su mediana alisada (circulo).
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Gráfico VI.3
ERROR RELATIVO MEDIANO DE LA PREVISIÓN DE MORTALIDAD

Fuente'. Elaboración propia.
Nota: El error relativo es previsto como función del tiempo total para nueve países con series largas de datos, y su 
promedio alisado.

C .  INCERTIDUMBRE DEMOGRÁFICA, PENSIONES Y FINANZAS PÚBLICAS

En el pasado, la inestabilidad de la demografía fue a menudo subestimada y los análisis 
eeonómicos se concentraban en otras incertidumbres que son esenciales para la investi
gación del envejecimiento de la población. Los resultados de investigaciones obtenidos 
hasta ahora demuestran incquivocamente que no puede menospreciarse la incertidumbre 
demográfica. Su magnitud debiera llamamos a la modestia cuando recomendamos po
líticas para evitar los resultados negativos y no sustentables provocados por el enveje
cimiento. Sin embargo, esto no debe significar que se recomiende la inactividad en las 
políticas. Por el contrario, la incertidumbre es una razón adicional para actuar. Como 
apuntan Auerbach y Hassett (2001), para una población adversa al riesgo el costo de 
resultados futuros por debajo de lo esperado superan las ventajas de resultados mejores 
que los esperados. Las políticas sensatas respecto del envejecimiento deben ser espe
cialmente sólidas frente a un futuro demográfico peor que el esperado.

El análisis que sigue presenta ejemplos de cómo las simulaciones estocásticas de 
población han sido utilizadas con modelos económicos para analizar las pensiones en 
Europa. Examinamos las proyecciones de los resultados de las pensiones y los efectos de 
instrumentos de políticas aislados. En futuros estudios esperamos presentar estrategias 
explícitas sobre políticas de pensiones que consistan en el uso contingente de varios 
instrumentos.

A pesar de que nuestro objetivo principal es aclarar elementos sobre la sustentabilidad 
de los sistemas de pensiones, resulta útil recordar que existen otros sistemas sociales que 
compiten por los mismos activos económicos. Los costos de la atención de salud, escola-
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res y de los servicios sociales son financiados esencialmente por sistemas de reparto que 
agravan, además de las pensiones, la carga fiscal de la población económicamente activa 
para potenciales trayectos de la población futura; para otros trayectos, pueden aportar 
alivio (Albo y Vanne, 2001 ), l.ste capítulo no analizará mayormente estos aspectos.

1. Cálculos económicos su jetos a la incertidumbre demográfica exógena

Los dos cuadros que siguen resumen los efectos de las políticas actuales y de cuatro 
políticas alternativas de pensiones sobre las tasas de cotizaciones en Lituania (Albo y 
otros, 2002). LI estudio utiliza un modelo OLG para Lituania (.lensen y Lassila, 2002). 
Los trayectos demográficos de la población fueron generados como se describe en Albo 
(2001). Fueron tratados como exógenos al sistema económico. Los resultados han sido 
obtenidos simulando la población 100 veces y resolviendo el modelo OI.G en cada caso. 
Algunas cuestiones técnicas tu\ leron que ser resueltas para poder realizarlo: por ejemplo, 
ordenar los trayectos de población de manera adecuada permitió alcanzar más rápido 
la convergencia. Los resultados fueron almaeenados de manera que sus caraeterísticas 
estadísticas pudieran ser examinadas utilizando programas csladístieos estándar.

El sistema de pensiones para los ancianos en Lituania consiste en la pensión básica y 
el componente suplementario relacionado con los ingresos. El sistema de pensiones es de 
reparto puro. Las cotizaciones son cobradas sobre la masa salarial. La pensión básica es casi 
plana y depende sólo en una mínima proporción del período de seguro de una persona. El 
componente suplementario de la pensión depende del número de años en el cual la persona 
asegurada ha trabajado, según los registros del seguro social y sus ingresos. Los beneficios 
de la pensión se encuentran enteramente indexados al ingreso salarial promedio.

Fin el cuadro Vl.l se prcsenian los resúmenes estadísticos de la distribución prevista 
de la tasa de cotización de la seguridad social, bajo cada una de las cuatro políticas. En 
Lituania, las cotizaciones de la seguridad social consisten en una contribución del 31% 
del empleador sobre la masa salarial, más un 3% de contribución del empleado sobre 
los salarios individuales. Son utilizadas para financiar las pensiones (vejez, invalidez y 
sobrevivencia), los beneficios de corlo plazo (enfermedad y maternidad) y parcialmente 
el seguro de desempleo y de salud. La lasa de cotización de un 28% en 2000 es la tasa del 
empleador, donde se ha excluido el seguro de salud. En el futuro, la tasa de cotización 
se supone endógenamente auLstada de modo que los beneficios son financiados en cada 
período. En el cuadro VI.2 presentan resúmenes de la posible distribución futura de 
los efectos de las políticas, es decir, la diferencia entre la tasa de cotización bajo políticas 
alternativas y bajo las polítiexis actuales.

Ea amplitud del posible intervalo futuro del 80% para la tasa de cotizaciones es 
de 4 puntos porcentuales en 2030 y 12 puntos porcentuales en 2050. Rangos de esta 
magnitud no son atípicos. Como se ha expuesto en la sección anterior, la incertidum
bre demográfica es del mismo orden de magnitud en diferentes países, y mientras más 
cercano es un sistema de pensuines a un sistema de reparto, más de cerca reproduce la 
demografía subyacente. Estas estimaciones sugieren lo que podemos esperar sobre la 
exactitud en nuestras proyecciones de envejecimiento, y este corresponde sólo al com
ponente demográfico.
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Los cuadros VI. 1 y VI.2 demuestran que las políticas de pensiones tienen efectos 
tanto sobre la ubicación de la distribución de los resultados como sobre su escala. La 
indexación de los beneficios a los salarios totales en vez de indexarlas a los ingresos 
promedio, corta la tasa de cotización esperada en 3,6 puntos porcentuales en 2050 y acorta 
su rango predictivo del 80% de 12 a 6 puntos porcentuales. Este instrumento se estudia 
con mayor detalle en el análisis que sigue sobre indexación a la masa salarial. El ajuste 
a la longevidad de los futuros beneficios de pensiones fue aplicado sólo parcialmente, y 
tiene muy escasos efectos sobre los resultados, quizás por problemas relacionados con la 
calidad de las estadísticas de mortalidad en la vejez en Lituania. En la próxima sección 
se consideran los efectos probables del ajuste a la longevidad en Finlandia. Postergar la 
edad de jubilación también tiene efectos tanto sobre la ubicación como sobre la escala de 
la distribución predictiva de los resultados, pero no se encuentra directamente vinculada 
a la demografía y en este articulo no lo discutiremos con mayor detalle.

Cuadro VI.I
[)ISTRIBIJCIÓN DE LA TASA DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LITUANIA

(En porccntajc.s)

2030 2050
Medidas de política 2000 Mediana 50% 80% Mediana 50% 80%

Sistema actual 28 29,41 28,49 27,46 35,70 33,31 30,19
30,40 31,39 38,05 42,69

Indexación a la masa salarial 28 28,43 27,64 26,64 32,10 30,39 28,29

29,42 30,15 34,25 36,55
Ajuste a la longevidad 28 29,16 28,34 27,42 34,84 32,90 29,96

Postergación de la edad de
25,05

30,19 31,20 37.17 42,01

28 24,20 23,31 29,83 28,06 25,24
jubilación

25,78 26,84 31,77 35,51

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En el cuadro se presenta la mediana y los límites predictivos del 50% y del 80%.

Cuadro VI.2
DISTRIBUCIÓN DB LOS LFLCTOS DL LAS POLÍTICAS SOBRL LA TASA DL COTIZACIÓN

DF LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Fn porcentajes)

Medidas de política
2030 2050

Mediana 50% 80% Mediana 50% 80%
In d e x a c ió n  a  la  m a s a  sa la ria l -0 ,8 4 -0 ,3 8 0 ,2 2 -3 ,0 0 -1 ,7 4 -1 ,1 7

-1 ,6 2 -2 ,3 5 -5 ,3 8 -7 ,4 6

A ju s te  a la lo n g e v id a d -0 ,1 8 -0 ,1 2 -0 ,0 4 -0 ,4 7 -0 ,1 3 0 ,2 5

-0 ,2 9 -0 ,3 9 -0 ,8 2 -1 ,1 9

P o s te rg a c ió n  d e  la e d a d  d e  ju b ila c ió n -4 ,3 8 -4 ,1 8 -4 ,0 7 -5 ,6 4 -5 ,2 2 -4 ,9 6

-4 ,6 4 -4 ,9 8 -6 ,4 8 -7 ,2 3

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En el cuadro se presenta la mediana y los límites predictivos del 50% y del 80%.
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2. Distribución predictis a del ajuste a la longevidad

El aumento en la esperanza de \ ida puede signifiear presión sobre las finanzas de un 
sistema de pensiones de benelicio definido. En un sistema de reparto, esto impliea 
aumentar los niveles de eonti ibueión de los actuales trabajadores. Anticipándose a las 
ganancias futuras de la esperan/a de vida, en Finlandia fue aprobada una ley que ajusta 
automáticamente las pensiones m cambia la esperanza de vida. El objetivo es preservar 
el valor actual esperado de las l'uturas pensiones.

Se define /;(.v) como la piobabilidad condicional de sobrevivir a la edad de 62 + ,t, 
dada la sobrevivencia a la edad 62. Sea 0,02 la tasa de descuento. Se supone una pen
sión pagada en forma continua a una tasa de un curo por año. La ley finlandesa estipula 
entonces que el valor neto esperado de la pensión que forma la base de los ajustes a la 
esperanza de vida es:

I P (•" ) ' d  X (VI. i;

En la práctica, las estimaciones de los valores netos esperados son contabilizadas 
sobre la base de datos del pasado. Considérese la cohorte de individuos que cumplen 62 
años durante un año calendario / = 2009. Para calcular el valor actual esperado para el 
año t, designado como x(t). los datos de mortalidad del período quinquenal [t -  6, t -  2) 
son utilizados para calcular/a \ ) Por tanto, no existen aquí elementos de previsión en los 
cálculos, pero el valor neto esperado no corresponde tampoco a las actuales cohortes de 
jubilados. Este aspecto ha sido analizado con mayor detalle por L.assila y Vaikonen (2003), 
demostrando que la utilización de previsiones puede mitigar el factor de ajuste.

El ajuste de la esperanza de \ ida es definido entonces como A(t) = q(2009)/ q(t)- O 
bien, las pensiones de quienes cumplirán 62 años de edad el año í se multiplican por 
A(t). Si la mortalidad disminuse desde el año 2009 en adelante, A(t) < 1, de modo que 
las pensiones serán recortadas

Dado que el nivel de morialidad futuro no puede ser conocido con certeza, los valores 
de A(í) no pueden conocerse con precisión hoy. Sin embargo, por el interés de presentar 
lo que cabe esperar, podemos aportar una descripción probabilistica de cómo es probable 
que se comporten los A(f), dado que se encuentra disponible una distribución predictiva 
de la mortalidad futura. Sin entrar en detalles, observamos que varias cuestiones técnicas 
pueden ser resueltas en cualquier cálculo de este tipo. Por ejemplo, dado que se utiliza 
un factor único de ajuste para varones y mujeres, se utiliza una medida combinada de 
mortalidad. Esto depende de las proporciones entre mujeres y varones de edad x > 62 
en el futuro. Se utilizaron diversas aproximaciones para obtener los resultados que se 
presentan aquí.

Los cálculos prácticos fueion realizados a través de una simulación estocástica, uti
lizando el programa Minitab. L a mediana, el primero y el tercer cuartil, y el primero y 
el noveno dceil para la distribución predictiva de los factores de ajuste en 2030 y 2050 
son los siguientes (Alho, 20031:
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Año Q i Md Qa da

2 0 3 0 0 ,8 6 0 ,8 8 0 ,9 2 0 ,9 5 0 ,9 9

2 0 5 0 0 ,7 8 0,81 0 ,8 7 0 ,9 2 0 ,9 8

Esperamos que el factor de ajuste disminuya en aproximadamente 0,87 en 2050, con 
un intervalo de predicción del 80% (0,78, 0,98). Estos intervalos son válidos siempre 
que la inestabilidad de las tendencias de la mortalidad durante los próximos 50 años 
no exceda la inestabilidad de la mortalidad en el período 1900-1994. Considerando el 
análisis anterior, un optimista respecto de la reducción de la mortalidad que cree en una 
reversión del descenso reciente puede utilizar el primer decil (0,78 para el año 2050) 
como referencia para considerar cómo ajustar la distribución predictiva con el fin de que 
coincida mejor con sus opiniones.

3. Indexación a la masa salarial

Los estudios dcl tipo presentado en las dos secciones anteriores pueden ser criticados 
porque no incorporan en forma alguna la noción de sustentabilidad o de reforma del 
sistema. Se supone que se aplican las normas actuales (o alternativas), independiente
mente de cómo se desarrollen la población o la economía. Enfrentar esta cuestión en su 
totalidad supera con mucho la capacidad analítica actual. Sin embargo, algunos aspectos 
de un análisis más realista pueden introducirse fácilmente en el marco de los modelos 
existentes, a través de umbrales.

En Lituania, el beneficio de la pensión relacionada con los ingresos se encuentra 
totalmente indexado al ingreso salarial promedio. Albo y otros (2003) estudiaron una 
indexación alternativa, donde el beneficio sigue el promedio ponderado del ingreso 
salarial medio (con una ponderación 1 -  a) y la masa salarial total en la economía (con 
una ponderación a). La razón para indexar a la masa salarial es que aportaría alivio auto
mático a la población laboral si, como se espera, aumenta la proporción de pensionados 
en relación con la población.

Dentro de la línea de las dos secciones anteriores, en el gráfico VI.4 se muestra cómo 
podría cambiar la situación hacia 2050 en los casos polares de a  = 0,0 (izquierda) y de a  
= 1,0 (derecha). Los puntos de la dispersión se basan en 300 trayectorias de población, 
cada una generando un punto en el plano (c, /•). Vemos primero que la a  creciente in
clina la nube de la dispersión desde una posición horizontal hacia abajo. Segundo, con 
la indexación actual se observan tasas de contribución extremadamente elevadas hacia 
2050. Un alto grado de indexación a la masa salarial reduce efectivamente las tasas más 
extremas de contribución, pero incluso con a  = 1,0 la tasa de contribución puede alcanzar 
valores por sobre 0,4, con una probabilidad nada insignificante. Tercero, el control de las 
tasas de contribución se logra aceptando una tasa de reemplazo más baja.
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Fuente-, Alho et al. (2003).

Tal como lo ¡ndicara Edward Palmer, un supuc.sto crucial para estos cálculos es que 
la edad de jubilación .se mantenga fija, aunque la esperanza de vida entre los diferentes 
trayectos de población varíe. Suponer, por ejemplo, una razón constante jubilación/ 
trabajo produciría, sin duda, una disminución menor de las tasas de reemplazo, y los 
análisis que sigan deberían tomar esto en cuenta. Actualmente esto no puede hacerse 
correctamente debido a que. como se observa en relación con el cuadro VI,2, la variación 
de la longevidad parece modesta, quizás debido a problemas de calidad en los datos de 
mortalidad en Lituania.

f/n un esfuerzo por enfreniar la cuestión de la sustentabilidad, Alho y otros (2003) se 
aproximaron al complejo proceso político postulando límites para la tasa de cotización, 
c, y para la tasa de reemplazo, r. que no podían ser sobrepasados. Asumieron que existía 
un límite superior e* > 0 de manera que los valores e > c* pudieran no ser considerados 
políticamente aceptables para la población trabajadora, y que por tanto debían llevar a 
modificar los dispositivos institucionales. Del mismo modo, asumieron que existía un 
lím/te inferior r* > 0, de modo que las tasas de reemplazo r < /•* llev'arían a una reforma 
del sistema. El conjunto ¡(r. / ) ( c < c*, r > /•*)} es la zona viable de las políticas.

No pueden conocerse con certeza c* ni r*. Alho y otros (2003) consideraron un rango 
de valores para ambos límites, en un esfuerzo por tener una idea de cuán probable es que 
la norma de indexación pueda sobrevivir a futuros procesos políticos. Utilizando estos 
límites, trataron de encontrar un grado adecuado de indexación. En el cuadro VI.3 se 
reproducen algunos de los resultados que obtuvieron para un valor de c*.

El límite c* = 0,38 representa un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa de 
contribución. Muchos países enfrentan la perspectiva de un aumento de esta magnitud 
en sus contribuciones sobre los salarios, y son exactamente estas proyecciones las que
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han llevado a los expertos y a quienes toman decisiones a prestar atención al problema 
del envejecimiento y a buscar vias para evitar tales aumentos.

En la columna a la derecha del cuadro VI.3 se demuestra que la tasa de reemplazo 
es inferior al 33% en todas las alternativas. Los valores en cursiva y negrita son las pro
babilidades máximas de mantenerse en la zona viable que pueden alcanzarse al elegir 
óptimamente a, para las combinaciones especificas de c* y r*. Por ejemplo, si se piensa 
que la tasa de reemplazo ha sido por lo menos del 30% y que la tasa de contribución no 
debe aumentar más de 10 puntos porcentuales desde el nivel actual (o si se mantiene en 
el 38% o menos), entonces es mejor mantener el sistema actual de indcxación donde a  
= 0. Con estas políticas, la probabilidad de mantenerse en la zona viable es del 63%. Si 
uno acepta una tasa de reemplazo baja, dcl 29%, elegir a  = 0,2 generarla una probabilidad 
del 68% de mantenerse en esta zona viable, mientras que mantener las actuales políticas 
(a  = 0) generarla una menor probabilidad de mantenerse sustentable, igual al 63%.

C u a d r o  V'1.3

PROBABILIDADES COMBINADAS DE QUE LA TASA DE CONTRIBUCIÓN SEA MENOR A C*
Y QUE LA TASA DE REEMPLAZO SEA SUPERIOR A R* EN 2050

c* =  0 ,3 8

a r* = 0,20 0,25 0,26 0,27 0,28 0,29 0,30 0,33

0 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 3 0 ,6 3 0,63 0

0,2 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,7 0 0 ,7 0 0,68 0 ,4 4 0

0,4 0 ,7 7 0 ,7 7 0 ,7 7 0,77 0,72 0 ,5 2 0 ,2 2 0

0,6 0 ,8 3 0 ,8 3 0,81 0,71 0 ,5 6 0 ,3 2 0 ,1 3 0

0,8 0 ,8 6 0,83 0 ,7 2 0 ,5 8 0 ,3 9 0 ,2 3 0 ,0 9 0

1 0,90 0 ,7 4 0 ,6 2 0 ,4 7 0 ,3 0 0 ,1 7 0 ,0 7 0

Fueníe: Alho eí a/. (2003).

Nota: El cuadro considera c* = 0,38 y valores seleccionados de F, y diferentes valores para el parámetro de Indexaclón (X.

Otras medidas para operacionalizar la sustentabilidad pueden ser desarrolladas so
bre la base del r mínimo y del c máximo sobre el horizonte previsto (2001 a 2050), por 
ejemplo. Sin embargo, incluso el análisis simple que se concentra en el año 2050 añade 
un aspecto de realismo al estudio de la sustentabilidad que está ausente en los resúmenes 
estadísticos, como los valores, las varianzas o los fractiles esperados.

4. Capitalización anticipada dependiente de la fecundidad

El siguiente ejemplo se basa en el sistema de pensiones de capitalización parcial de 
beneficio definido ( b d ) del sector privado ( t e u ) en Finlandia. En este sistema estatu
tario, la capitalización no afecta en absoluto los beneficios de las pensiones, sino sólo 
el ritmo de las contribuciones. Este ahorro forzoso específico de la cohorte obliga a los 
trabajadores actuales a pagar parcialmente sus propias pensiones futuras. Es cuestión 
abierta si esto aumenta el ahorro total en la economía o si las personas lo contrarrestarán 
ahorrando privadamente menos. Lo que definitivamente logra es suavizar los cambios
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quc la evolución demográfica puede causar sobre la tasa de cotización de las pensiones, 
fste es el objetivo fundamenUil de la capitalización en Finlandia, pero cabe preguntarse 
cuán eficazmente se alcanzara ese objetivo.

Lassila y Valkonen (2()( i| i demostraron que reducir el efecto del envejecimiento 
esperado de la población sobre la tasa de cotizaciones elevando el nivel de provisiones 
de fmaneiamicnto anticipado resulta una politica sensible. E.xistc un claro peligro si 
se realizan demasiadas pro\ rsiones, en el sentido que los trabajadores actuales paguen 
cotizaciones innecesariamenlc elevadas y que los trabajadores futuros enfrenten cotiza
ciones más bajas. Utilizar los dalos de fecundidad para fijar el nivel de capitalización 
constituye un enfoque promisorio para aumentar la capitalización y evitar los excesos. 
La discusión que sigue elabora dicha idea.

La capitalización anticipada en un sistema de b d  disminuye el riesgo causado por la 
fecundidad cambiante sobre las lasas de contribución. La reducción del riesgo se logra en 
parte introduciendo nuevos riesgos, mediante un resultado incierto de la inversión. Dado 
que la tasa de capitalización esta lejos de ser total (no se ha fijado una meta para la tasa 
de capitalización en el sistema finlandés, pero en la actualidad es de aproximadamente 
un cuarto), las normas de capitalización pueden mejorarse potcncialmcntc considerando 
el tamaño futuro de las collones que trabajan.

La norma actual de eapitali/ación antieipada es la siguiente. Cada año t, los derechos 
de pensiones aumentan para cada trabajador a una tasa k. Una parte a del valor actual 
del derecho acumulado para trabajadores de edad / = 23,.... 54 años, es colocada en 
fondos de capitalización. L1 \alor presente es calculado desde la edad de 65 años hasta 
una edad máxima expresada aqui por Xí. Sea g{t,i) el ingreso laboral del individuo a la 
edad / durante el año t. Para los propósitos de la capilalizaeión antieipada, la magnitud de 
este derecho se evalúa ignorando lodos los cambios futuros causados por la evolución de 
salarios o precios. Se fija administrativamente una lasa de interés r. Supongamos que se 
espera que una proporción ,S(/,/,/) de aquellos que tienen la edad / en el momento t estén 
vivos a la edad /. Entonces, la cantidad siguiente es eapitalizada de manera anticipada 
para esc trabajador en edad / durante el período t.

h { i j ) =  a ^  kg {i, t )  5  ( / ,  ./■, /  ) /  ( l  +  r ) ' (V1.2)
/■ = 6'

Proponemos enmendar la norma, de manera que para cada cohorte que capitaliza 
(aquellos que tienen de 23 a 54 años de edad), la parte capitalizada dependa también del 
tamaño de la cohorte en el momento dcl nacimiento B(t) en relación con el tamaño de las 
últimas cohortes nacidas. La idea es que podemos estimar por el tamaño de las cohortes 
recientemente nacidas el tamaño que alcanzará la fuerza de trabajo en el período futuro 
en el cual jubile la cohorte qLic capitaliza. Es decir, proponemos multiplicar h(i,l) por

b { i j ) =  B{t  -  i )  -  j  -  \ ) (VI.3)
/-o
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donde w{¡,i) > 0 sumado a 1 para cada i. Las ponderaciones son calculadas de modo que 
se aproximen a las partes de las distintas cohortes dentro de la población en edad laboral, 
cuando la cohorte que capitaliza (aquellos en edad i en el momento t) hayajubilado. Este 
efecto de la fecundidad sobre la capitalización varia entre cohortes, y para cada cohorte 
varia con el tiempo. Si la cohorte que capitaliza es más numerosa que las cohortes más 
jóvenes, h supera la unidad y por tanto aumenta la capitalización. Si la fecundidad au
menta y las cohortes más Jóvenes son más numerosas, la capitalización disminuye en 
comparación con las normas actuales.

Bajo las actuales normas de pensiones, se espera que la tasa de cotización se mantenga 
cercana a su nivel actual del 21,5% durante los próximos 10 años, y después aumente a 
aproximadamente el 30%. La incertidumbre aumenta con el horizonte de tiempo, y en la 
década de 2060, el intervalo predictivo del 80% tiene una amplitud de 12 puntos porcen
tuales. Estas estimaciones se obtuvieron simulando la población 100 veces y resolviendo 
el modelo finlandés OLG en cada caso. Los trayectos de población demográficos fueron 
generados tal como se describe en Al ho (2002).

Una norma de capitalización que dependa de la fecundidad estrecharia los intervalos 
predictivos a partir de la década de 2050. El costo de ello es que los intervalos antes 
de esa década se harán levemente mayores. Duplicar el grado actual de capitalización

Cuadro VI.4
COTIZ.AtlONLS DE PENSIONES DURANTE PERÍODOS DE 10 AÑOS SELECCIONADOS 

EN EE SISTEMA TEL DE FINLANDIA 
(Fracliles de distribución prcdicliva)

Norma de capitalización anticipada
2 0 0 5 -2 0 1 4

d i Q i M d Q . d i

N o rm a s  a c tu a le s 2 1 ,4 2 1 ,6 2 1 ,9 2 2 ,0 2 2 ,2

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  d e  la fe c u n d id a d 22 ,2 2 2 ,5 2 2 ,8 2 3 ,0 2 3 ,3

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a 2 4 ,8 25,1 2 5 ,6 2 5 ,9 26,1

2 0 3 0 -2 0 3 9

d i Q i M d Q . d i

N o rm a s  a c tu a le s 2 7 ,7 2 8 ,6 3 0 ,0 3 0 ,7 3 1 ,9

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  d e  la fe c u n d id a d 2 7 ,0 2 8 ,4 2 9 ,9 3 1 ,2 32,1

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a 2 8 ,5 2 9 ,4 3 0 ,6 3 1 ,2 3 2 ,3

2 0 5 0 -2 0 5 9

d i Q i M d Q , d i

N o rm a s  a c tu a le s 2 6 ,8 2 8 ,4 3 0 ,4 3 2 ,7 3 4 ,7

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  d e  la fe c u n d id a d 2 6 ,2 2 8 ,0 2 9 ,7 3 2 ,2 3 3 ,5

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a 2 5 ,0 2 6 ,2 2 7 ,8 2 9 ,6 3 1 ,3

2 0 6 0 -2 0 6 9

d i Q i M d Q . d i

N o rm a s  a c tu a le s 2 6 ,4 2 8 ,5 3 1 ,3 35,1 3 8 ,4

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  d e  la fe c u n d id a d 2 6 ,2 2 8 ,3 3 0 ,2 3 3 ,0 3 4 ,7

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a 24 ,2 2 5 ,9 2 8 ,3 3 1 ,2 3 3 ,9

Fuente: Elaboración propia.
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restringiría más pronto la variabilidad futura, pero también aumentaría la variabilidad 
en el futuro próximo. Por tanto, la eapitalización en general modifiea los riesgos de- 
mográfieos eon el tiempo. En el gráfieo VI.5 se observa esto en forma de desviaeiones 
estándar, ealculado eada periodo a partir de las tasas de eontribueión en eada uno de los 
100 trayectos de población.

Gráfico VI.5
DESVIACION E S T A N D A R  I N 100 SIML'I.ACIONES DH L A  T A S A  DT CONTRIBUCIÓN 

DE PENSIONES EN II SISTEMA I EL DEL SECTOR PRIVADO DE FINLANDIA,
BA.IO NORMAS DE CAPITALIZACIÓN ALTLRN.ATIVAS

N o rm a s  a c tu a le s  

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a  

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  

d e  la  fe c u n d id a d

2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Fuente-. Elaboración propia.

Con una norma de eapiiali/aeión dependiente de la fecundidad, la contribución 
mediana seria primero levemente superior y después algo inferior a la obtenida con las 
normas actuales, pero las distribuciones serían muy diferentes. El intervalo predictivo 
del 80% en 2060-2069 sería aproximadamente del 26% al 35% en vez del 26% al 38%. 
El leve aumento de la variabilidad en algunos períodos iniciales parece ser un precio 
que vale la pena pagar dado que en 2060-2069 reduciría el valor del tercer quintil en 2 
puntos porcentuales y el \ tilor del noveno decil en cerca de 4 puntos porcentuales. En 
el gráfieo VI.6 se comparan para cada uno de los 100 trayectos de población las tasas 
de contribución bajo una norma dependiente de la fecundidad con aquellas obtenidas 
con la norma actual.

Capitalizar demasiado poco o capitalizar mucho no son hechos simétricos. Aumentar la 
capitalización requiere adopiai' decisiones impopulares como aumentar las contribuciones, 
y los aumentos más pequeños son más fáciles de aceptar. Por tanto en el futuro, al mirar 
hacia atrás los tiempos actuales, estaríamos probablemente más contentos de no haber 
capitalizado anticipadamente demasiado. Esto aporta otra herramienta para comparar 
las diferentes normas de capitalización. Las simulaciones sugieren que la capitalización 
excesiva ocurre si en algún momento del futuro la tasa de cotización se reduce de ma
nera significativa. Pueden utilizarse diferentes valores umbral para “significativo”. En
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Gráfico Vf.6
CONTRIBUCIONES PARA PENSIONES EN EL SISTEMA TEL DEL SECTOR PRIVADO DE FINLANDIA

Capitalización dependiente 
de la fecundidad

Capitalización dependiente 
de la fecundidad

15 25 35 45 55 65

15 25 35 45 55 65

15 25 35 45 55 65

Normas actuales

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Cada uno de los 100 puntos representa un trayecto de población.
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el cuadro VI.5 se pre.senta la parte de los easos dentro de los 100 trayectos de población 
donde se observó una capitalización excesiva, con cinco valores de umbral diferentes. El 
período unitario en los eáicnlos es cinco años, de modo que calificar de "exceso” exige 
que haya un par de períodi)s quinquenales (no necesariamente sucesivos pero ambos 
dentro del periodo total de 2005-2069) donde la tasa de contribución en el período inicial 
supere al menos el valor umbral de la tasa de cotización del último período.

En el cuadro VI.5 puede observarse que, con las actuales normas de pensiones y de 
capitalización, una pequeña disminución en la tasa de cotización tiene una probabilidad 
de un tercio. Con una capitalización dependiente de la fecundidad, esa probabilidad sería 
levemente mayor. Pero al observar disminuciones de 2 puntos porcentuales, o de 3 o 
5, nótese que con las normas dependientes de la fecundidad la probabilidad de apuntar 
demasiado alto en la capitalización se reduciría de forma notoria en comparación con 
las normas actuales.

Un aumento permanente cu el grado de capitalización no parece una buena elección, 
porque no se ajusta a la demografía. Las ganancias se presentarían en esc caso a partir 
de 2050, pero se darían parcialmente en forma de cotizaciones muy bajas. El precio a 
pagar, cotizaciones más clev adas en el futuro próximo, es alto. La capitalización excesiva 
se haría mucho más probable.

Cuadro V],5
PROB.ABll.lDAD 1)1 ( APITALIZ.ACIÓN EXCESIVA DURANTli 200.S-2069

Valor umbral 1 2 3 5 10

N o rm a s  a c tu a le s 35 17 13 5 0

C a p ita liz a c ió n  d e p e n d ie n te  d e  (a fe c u n d id a d 44 12 5 0 0

C a p ita liz a c ió n  d u p lic a d a 94 77 56 21 0

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La proporción de casos en los cuales la tasa de contribución de las pensiones disminuye, en algunos subperíodos 
de 2005-2069. supera el valor umbral Umbral expresado en puntos porcentuales.

D. D ir ecc io n es  fu tu ras

La necesidad de contar con estrategias de fmanciamicnto sustentables no se reduce a las 
pensiones. La atención de salud financiada por el sector público y los cuidados de largo 
plazo son otras áreas donde pueden ser utilizadas las herramientas que se han descrito 
aquí (Lassila y Vaikonen, 2004|. Estas áreas guardan correlación entre sí: los trayectos 
demográficos que son costosos desde el punto de vísta de las pensiones es probable que 
también sean costosos en términos de la atención de salud.

Los ejemplos de pensiones examinados parecen relevantes también en los sistemas 
de CDN, a pesar de que tanto Lituania como Finlandia tienen sistemas de pensiones de 
15D. El ajuste a la longevidad y la indcxación a la masa salarial son por naturaleza ins
trumentos del sistema de C DN (Palmer. 2000), y la capitalización, al menos en su forma 
de amortiguador, es necesaria para mantener las cotizaciones fijas y evitar la necesidad 
de utilizar continuamente dispositivos de tipo freno.
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El concepto succo de CDN tiene fuertes características estratégicas, especialmente 
en su objetivo de mantener las cotizaciones fijas en cualquier situación del mundo. 
Parece ser un avance importante comparado con los sistemas de beneficios definidos 
de reparto. Sin embargo, el sistema no ha sido probado de manera rigurosa y es posible 
que no sea sustcntable en todas las circunstancias reales. Debe haber otros sistemas con 
características de riesgo comparables.

Consideramos la combinación de simulaciones estocásticas de población con un 
modelo OLG numérico como un primer paso hacia un modelo más completo. Las simula
ciones estocásticas de población para todos los países de la Unión Europea y para algunos 
otros países de Europa se realizan dentro del quinto proyecto de investigación marco 
de la Unión Europea, Población Incierta de Europa (UPE). En otro proyecto de la Unión 
Europea, Incertidumbre Demográfica y Sustentabilidad de los Sistemas de Bienestar 
(Dcmwel), varios institutos de investigación europeos están trabajando en conjunto para 
crear modelos donde la incertidumbre futura sea manejada en forma más avanzada. Pero 
incluso con los modelos actuales pueden explorarse varios aspectos de la incertidumbre 
acerca de las consecuencias económicas del envejecimiento de la población, y esc es 
también el objetivo de dicho proyecto.

En trabajos futuros sería útil extender las nociones de sustentabilidad y de estrate
gias sustentables en una dirección probabilistica, complementadas con un concepto de 
“viabilidad” de límites blandos o desconocidos de aceptabilidad. Un desafío teórico es 
alcanzar una mejor concordancia entre los modelos demográficos y económicos. Un 
aspecto de dicho trabajo consistirá en descripciones alternativas acerca de cómo tomar 
en cuenta la incertidumbre en la práctica real, cuando no está claro cuál será el horizonte 
relevante de decisiones.

Es importante crear estrategias de pensiones más sustentables que las actuales. Como 
sostiene Disney ( 1999), si los trayeetos futuros resultan no ser sustentables, restan severas 
opeiones; ajustar otras partidas de las finanzas públicas o modificar las normas expost. 
Las simulaciones estocásticas con modelos que combinan ingredientes económicos y 
demográficos del sistema de pensiones pueden ser utilizados para probar rigurosamente 
los actuales sistemas y revelar las circunstancias en las cuales sus potenciales debilidades 
pasarían a ser cruciales. Del mismo modo, las simulaciones ayudarían a diseñar estrate
gias de políticas de pensiones alternativas y, posiblemente muy complicadas, así como 
ensayar sus consecuencias tanto a nivel del sistema como a nivel individual.
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C o m entario s

Sergio Nisticó

El capítulo de Alho, Lassila \ Valkoncn logra mostrar cómo las simulaciones estocásticas 
de población pueden ayudar u los principales agentes (individuos, firmas y claboradores 
de políticas) para enfrentar la falta de información confiable acerca de las tensiones que 
la demografía crea sobre los sistemas de pensiones. Más específicamente, el objetivo 
del capítulo es demostrar que es posible reforzar la sustentabilidad de los sistemas de 
reparto con beneficios definidos (BD) aportando a todos los agentes una “estrategia de 
políticas sustcntablc... (es decir), un conjunto de normas donde tanto los cotizantes como 
los pensionados conocen de antemano que se hará en cualquier circunstancia futura razo
nable, y donde ellos aceptan las futuras acciones”. Los autores enfatizan correctamente 
la importancia que tiene el que los agentes conozcan “la probabilidad de los diferentes 
riesgos” porque “sin probabilidades que acompañen a las alternativas, su importancia 
queda bajo sospecha y los resultados son difíciles de interpretar”. Es por esto que las 
simulaciones demográficas estocásticas junto con modelos económicos apropiados 
pueden ayudar por cierto a los elaboradores de políticas a evaluar el impacto probable 
de medidas alternati\as sobre los parámetros clave de aquellos sistemas de pensiones 
sobre los cuales la demografía crea tensiones.

A pesar de que en un sistema de b d  puro el peso del ajuste reposa enteramente so
bre las tasas de contribución, por cuanto si los beneficios son definidos no hay medios 
para contener el gasto en pensiones, en los esquemas de BD reales (espurios) todos los 
parámetros pueden ser sometidos a posibles revisiones: las tasas de acumulación (me
diante ajustes a la longevidad), la indexaeión de las pensiones ya concedidas y la edad 
de jubilación. Alho, Lassila y V'alkoncn aportan ejercicios estocástieos muy interesantes 
que muestran el impacto comparativo de las tasas de cotización en Lituania si se con
tinúan las políticas actuales, frente a tres reformas paramétricas alternativas. Sugieren 
convincentemente que la difusión amplia de este tipo de información puede ayudar a los 
agentes a prever qué políticas deberán ser reforzadas en un contexto donde las “reglas 
del juego” permiten aplicar diferentes medidas.

Sin embargo, debe añadirse que los esquemas de CDN están diseñados precisamente 
para poner a disposición de las personas el conjunto de normas que los autores suponen 
aportadas por una buena información demográfica. Tal como se analiza en Gronchi y 
Nisticó (2008), el esquema de ( DN está dotado de una especie de piloto automático que 
interviene de manera rápida sobre el gasto, evitando el período de espera habitualmente 
lento que necesitan los gobiernos para resignarse a la necesidad de enfrentar el costo 
electoral que supone la alteración de los parámetros otorgados, y las centrales sindicales 
para asumir la responsabilidad de aceptar dichos cambios. La intervención en el sistema 
de CDN no sólo es rápida sino también, más importante aún, perfectamente predecible.
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das de la necesaria salvedad de que sólo son válidas en un modelo de dos generaciones 
traslapadas o en una circunstancia igualmente poco realista como la caracterizada por 
una economía y una demografía en situación estable.-

El supuesto usual de que la tasa de retorno de los sistemas de reparto es igual al 
crecimiento de la base contributiva es una simplificación que rara vez resulta útil. La 
experiencia sueca del último tiempo muestra cuán estéril puede ser este supuesto. Debi
do al aumento que experimentó la esperanza de vida en Suecia de 1980 a 2001, la edad 
promedio (ponderada por los ingresos) de los jubilados subió de 72 a 75 años, mientras 
la edad promedio (ponderada por los ingresos) de los contribuyentes del sistema se 
mantuvo relativamente estable, en 43 años.^ De esa manera, a causa del aumento de la 
esperanza de vida, la diferencia entre la edad promedio en que se pagó la cotización al 
sistema y la edad promedio en que éste pagó las pensiones se incrementó de 29 a 32 años 
aproximadamente. Esto representa un incremento de casi un 12%, que sumó cerca de 0,4 
puntos porcentuales a la tasa anual real de retomo sobre las cotizaciones al sistema de 
reparto durante ese período. Como el crecimiento promedio anual de la base contribu
tiva en igual período fue de sólo un 0,3%, la simplificación usual conforme a la cual la 
tasa de retomo es igual al crecimiento de la base contributiva dio cuenta de menos de la 
mitad del verdadero retomo. Así, una de las consecuencias del aumento de la esperanza 
de vida -que va tal vez en contra de lo intuitivamente previsible- es que eleva la tasa 
de retorno de los sistemas de reparto. Esto indica que la visión simplificada entraña no 
sólo el inconveniente de su escasa precisión, sino también uno más grave: en efecto, el 
supuesto de que la tasa de retorno de financiamiento del sistema de reparto es igual a la 
tasa de crecimiento de la base contributiva deja oculta una estructura vital para la com
prensión de la dinámica financiera de estos sistemas. Es posible que la simplificación 
sea tan frecuente porque se supone que sin ella el análisis rcsultaria prohibitivamente 
complejo y seria imposible llegar a conclusiones acerca de la tasa interna de retorno 
(TIR) transversal del sistema.

El propósito de este capítulo es demostrar que existe efectivamente un método simple 
que permite estimar la tasa interna de retomo transversal correspondiente a las cotizacio
nes a los sistemas de reparto, incluso si se eliminan las restricciones de dos generaciones 
traslapadas y de situación estable. El método está vinculado a un procedimiento para 
valorar el fíujo de cotizaciones destinado a financiar el sistema de reparto e identifica 
la totalidad de los factores que determinan la t ir  transversal. El procedimiento permite 
aplicar el algoritmo de teneduria de libros de doble entrada en los sistemas de reparto.

Ln el contexto de las pensiones, siliiación estable es aquella donde la razón entre el salario promedio 
correspondiente a cada edad y el salario promedio correspondiente a todas las edades es constante a lo 
largo del tiempo, y donde la razón entre el número de jubilados de cada edad y el número total de jubilados 
es constante a lo largo del tiempo; esto es. donde las tasas de mortalidad son constantes. De este modo, 
la definición de situación estable es consistente con el crecimiento (o decrecimiento) de la población si la 
tasa de cambio permanece constante a lo largo del tiempo.
Véase Social Insurance Agency (2004). Para ser más precisos, las edades promedio se refieren a las edades 
promedio esperadas. Las edades esperadas se corresponderán con las edades promedio reales sólo si los 
patrones de crecimiento de la población impulsado por la fecundidad, de ingreso y de mortalidad son 
estables: esto es, si se hallan en situación estable.
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El mélodo que se presenta aquí para caleular la tasa de retorno de finaneiamiento de 
los sistemas de reparto -que comprende la valoración del flujo de cotizaciones y cl uso de 
la teneduría de doble entrada en cl contexto de los sistemas de reparto- fue el resultado 
de una investigación tendiente a conciliar algunas metas mutuamente conflictivas del 
nuevo sistema de pensiones sueco."' Los autores dieron con el en su intento de resolver, 
o más bien manejar, tal conflicto, sin conocer la investigación antes citada de Arthur y 
McNicoll, Willis, Keyfit/ \' Lee.^

En el presente capítulo, la expresión TIR transversal denota una medida distinta de la 
TIR longitudinal, más conocida, que da cuenta de la tasa de retorno que iguala el valor 
de las cotizaciones temporales específicas con las prestaciones otorgadas a un individuo 
o a un grupo de individuos. L.a TIR transversal es aquel retorno correspondiente a los 
pasivos de pensión del sistema que mantiene inalterado el valor presente neto de este 
último durante un período de duración arbitraria. Sin embargo, para derivar la TIR trans
versal se emplea un modelo de tiempo continuo. La expresión tasa interna de retomo 
transversal se abreviará de ahora en adelante como tasa de retomo, aunque usaremos 
a veces la abreviatura TIR. Empleamos también las expresiones de base contributiva, 
tasa contributiva y contribuciones (o cotizaciones), a las que otros prefieren llamar base 
impositiva, tasa impositiva e impuestos.

En la segunda sección presentamos el método que permite estimar el valor del flujo de 
cotizaciones hacia los sistemas de reparto, método que se aplica en la tercera sección para 
llegar a una fórmula que permita a su vez calcular la TIR transversal de las cotizaciones 
a estos sistemas. En la sección final se comentan los resultados. En el anexo Vllb, los 
métodos empleados para \ alorar el flujo de cotizaciones, así como la definición de TIR 
transversal, se ilustran con ejemplos numéricos simples. Es posible que algunos lectores 
deseen revisar los ejemplos numéricos antes de leer la segunda y la tercera secciones.

A. El valor del flu.io di-: cotizaciones

El financiamiento de un sistema de reparto supone utilizar el flujo de las cotizaciones 
futuras para financiar el pasivo de pensiones ya acumulado.'’ Probablemente es cuestión

Véase la historia legislativa tic la iiitlcxacióii del sistema sueco de pensiones; véase también Settergren 
(2001,2003).
Esta ignoraneia se deja ver con claridad en la historia legislativa de la reforma sueca del sistema de 

pensiones (ane.xo Vlla) y en Settergren (2001 ). Es evidente que no eramos los únicos que desconocíamos 
los trabajos (o stis eonsceueoeias) que “exploran la interfaz entre los modelos demográficos más ricos y 
los modelos de generaciones traslapadas de los economistas" (Lee. 1994b). Ejemplo de ello se encuentra 
en Valdés-I’rieto (2000), que obsercó que los cambios en los patrones de ingreso y mortalidad inciden en 
cl equilibrio fmaneicro de un sistema de reparto de “contribtieión definida nocionar. Sin embargo. Valdc's- 
Prieto no explica sus obscr\aciones por los efectos que tienen los cambios en los patrones de ingreso y 
mortalidad sobre la diferencia de edad ponderada por el dinero entre las edades promedio euando cl ingreso 
es percibido y consumido.
El pasivo de pensiones se define como el valor real de las prestaciones futuras que se otorgarán a todas las 
personas con las cuales el sistema ha contraido una obligación en cl momento de la evaluación, menos cl 
valor real de las cotizaciones futuras que harán los mismos individuos {véase la ecuación VII,3), a veces
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de preferencia personal el considerar que un sistema de reparto tiene, por definición, 
un déficit igual a ese pasivo, o entender que su valor presente neto es igual a cero si las 
cotizaciones coinciden con los pagos de pensión. Aqui nos inclinamos por lo último, y 
definimos el equilibrio financiero como:

Pasivos -  Activos = 0 (Vil.la)

Aunque esta es la definición usual de equilibrio financiero, no es la definición 
convencional en el caso de los sistemas de reparto. En efecto, para evaluar la situación 
financiera de éstos, se ha recurrido comúnmente a proyecciones sobre flujos de entrada 
y salida de dinero, proyecciones que no sc han presentado por lo general en la forma de 
activos y pasivos, pues los métodos utilizados no lo permitían.^ Como se dijo, parece 
razonable pensar que un sistema de reparto cuyas cotizaciones y prestaciones coinciden 
tiene un valor presente neto igual a cero, y concluir, por tanto, que su pasivo está equi
parado por un activo implicito, al que en adelante llamaremos activo por concepto de 
cotización. En otro contexto, Lee (I994a,b) y después, dio el nombre de patrimonio de 
transferencia a un concepto equivalente.

Se estima, por lo general, que los sistemas de reparto están definidos por la ausencia 
de todo activo capitalizado. En la práctica, sin embargo, hay normalmente una cuenta de 
transacción, y existen a veces cuantiosos activos capitalizados. Los sistemas que carecen 
de todo activo capitalizado constituyen sólo un caso especial dentro de la descripción 
general que sigue. Por tanto, la ecuación VIL la puede ser reexpresada como:

CA (t) + F ( t ) -  PL (t) = 0 (Vll.lb)

donde
CA
F
PL
t

activo por concepto de cotización, 
fondo de estabilización, 
pasivo de pensiones, y 
tiempo.

En una situación estable, las cotizaciones serán iguales a las prestaciones, de modo 
que = PL{t^f) y F(t f) = 0. Para cada patrón de ingreso y mortalidad y para cada

llamado también pasivo de pensiones implícito (véase también lycr, 1999). La medición del pasivo de 
pensiones de los sistemas de reparto suele suponer problemas prácticos bastante arduos. Hn efecto, según 
cuál sea el diseño del sistema, así como la calidad de los datos existentes, la estimación del pasivo de 
pensiones puede ser incierta hasta el punto de resultar casi inútil. En este capítulo no nos ocupamos de 
esos importantes obstáculos prácticos para la aplicación del método propuesto para calcular la TIR y llevar 
una teneduría de doble entrada.
Ejemplo de presentación convencional del estatus financiero de un si.stema de reparto es el análisis contenido 
en el Informe Anual de la Board of Trastees of Federal Old-Age and Survivors Insurance and Disability 
Insurance Trust Funds (200.fi.
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conjunto de reglas del sistema, el pasivo de pensiones tendrá un valor único. En las 
ecuaciones Vil.2 a Vil.4 se expresa este valor en situación estable.

En el caso de que la población sea estable -esto es, con tasas de mortalidad y de 
crecimiento constantes-, la distribución etaria de la población puede expresarse como:

V(.r) -  V(0) • / (.V) • c 
(Vil.2)

donde
M a-)
,r
Y
/(A-)

número de personas de la edad ,v, 
edad,
tasa de crccimienlo de la población impulsado por la fecundidad* ,̂ y 
función de sobrevivencia de tabla de vida.

En este sistema, la indexación de las prestaciones puede estar en cualquier relación 
con el crecimiento del salarli) promedio. Por tanto, la magnitud de la pensión puede variar 
con respecto a esc salario promedio en diferentes edades. Por ejemplo, si las pensiones 
están indexadas por el cambio de los precios al consumidor, y si los salarios promedio 
crecen a una tasa más rápida, la pensión promedio de las cohortes por año de nacimiento 
será menor para las cohortes más viejas que para las más jóvenes. No se toma en cuenta 
la distribución de las pensiones dentro de cada cohorte, pues ello no es pertinente para 
la tasa de retorno del sistema.

El pasivo de pensiones. L. se define como el valor presente de las pensiones que se 
concederán en el futuro a todas las personas con las cuales el sistema tiene obligaciones 
en el momento de la evaluación, menos el valor presente de las cotizaciones futuras de 
los mismos individuos.

F = I  poblaci(')n{x)^ P \' \pen.sión(ií)- contrihiiciones(ii)\du dx (VIL3)

donde
m = edad máxima, y
.V, u = edad; ambas son \ ariablcs de integración.

Si los pagos que entran > salen del esquema de pensiones son actualizados por el 
crecimiento de la base contributiva, el pasivo de pensiones puede reexpresarse como:

La expresión podría ampliarse para incoij)orar también los cfcclos de la migración en la edad promedio 
esperada de los contribuyemes. ponderada por las cotizaciones. Para una interpretación ampliada de y de 
ese tipo, véase Settergren y .Mikula (2001),
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m  ni

p o b l a c i ó n . e d a d  ,v

/(»)

/W
la s í !  d e  s o b r e v i v e n c i a

p e n s i ó n  p r o m e d i o . e d a d  n

k-W-e ' ^"  R { u ) - c W  W { u )

p a n o s  d e  p e n s i o n e s c o n i r i b u c i o n e .

dii dx

(VII.4)

donde
W(x)

W
c

9

R{x)

k

patrón de salarios, esto es, salario promedio del grupo etario.r, como razón 
del salario promedio de todos los grupos otarios, 
salario promedio en unidades monetarias por unidad de tiempo, 
contribución necesaria para un sistema de reparto financieramente 
estable,
tasa de indexación de las pensiones con respecto a la tasa de crecimiento 
del salario promedio,
número de jubilados como proporción del número de individuos en el 
grupo etario x, y
constante que detennina el nivel de la pensión (igual a la tasa de reemplazo 
si (p = 0).

La tasa de descuento es el producto del crecimiento de los salarios promedio multi
plicado por la tasa de crecimiento de la población. Como los salarios y las prestaciones 
aumentan con el crecimiento del salario promedio, este último factor sale de la ecuación 
y deja la tasa de crecimiento de la población como la tasa de descuento efectiva, y. Seria 
inapropiado emplear como tasa de descuento una tasa de retorno del capital determinada 
por el mercado. El retomo del capital no incide en el equilibrio financiero de un sistema de 
reparto, cualquiera que sea su efecto sobre el fondo de estabilización (si es que existe).

Para una población estable con patrones de ingreso estables, las cotizaciones (Q  
son generadas por la m agniti^ de la población por edad, N{x)', el patrón de salarios, 
iV(x); el salario promedio, IV, y la tasa contributiva necesaria para un sistema fi
nancieramente estable, c.

C  =

m
\ n {x )-c -W  ■W{x)dx (V11.5)

En situación estable, la tasa contributiva que satisface los criterios de estabilidad 
financiera de la ecuación VIL 1 es también aquella tasa contributiva que iguala las con
tribuciones con los pagos de pensiones en cada período. Por tanto, c se calcula como:
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ni ni

I  ^(O)- / (,y)- e-'  ̂ ' ■ k ■ ir  u” ' • R (y)cir = |  ^ (o )- / (jc)- c ■ ' -c-fV- W {x)dx

¡nn̂o í/c ¡>en\:

k ■
• / ( v ) ■ i? (a ) d x

£  u -I  (,v)- w  { x ) d x
(Vil.6)

Fs po.siblc llegar a un modo de medir un pasivo de pensiones en situación estable 
que sea independiente de la magnitud de la base contributiva y de la magnitud de la tasa 
contributiva, simplemente di\ idiendo el pasivo de pensiones por las eotizaciones pagadas 
por unidad de tiempo. De esa manera, la eeuaeión Vil.4 se divide por la ecuaeión Vil.5, 
donde c es sustituida por la ecuación Vil.6. Al reacomodar c integrar por partes, se llega 
a la ecuación simplificada:

y  -V • [ c  • / (.V )■ R (a ) ]  d x  ,v • ' ■ / (,y )- W  (a

^  ■/(v)7? (a ) ] í/x ' • / (.r)- ír( .r)

l u l d í l  p r o m c d i i ! ' ‘d k u l o s L i i a d  p i ' D i n c d i o  d e  c o n t r i h u v

En el anexo Vllc se exponen los pasos intermedios de esta simplificación.
La ecuación Vil.7 da cuenta del hecho, intuitivamente razonable, de que en situación 

estable el pasivo dividido por las contribuciones es igual a la diferencia temporal entre la 
edad promedio de los jubilados (el primer término del lado derecho) y la edad promedio 
de los contribuyentes (el segundo término del lado derecho). ,\mbas edades están ponde
radas por el dinero. Sin embargo, ello no resulta evidente a partir de la expresión, dado 
que el salario promedio forma parte de las cotizaciones, C. Esto deja a la ecuación VI 1.7 
sólo con los patrones de edad. La diferencia de edad entre el contribuyente promedio 
y el jubilado promedio da una medida de la duración del pasivo de pensiones, a la que 
llamamos duixición de la i-olación (TD).

V_

c (V11.8)

donde
z l , = edad promedio del jubilado ponderada por el dinero, y 
zl_ = edad promedio del contribuyente ponderada por el dinero.
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En la mitad superior del gráfico Vil. 1 se ilustran: la estructura etaria del salario pro
medio, IV(x); una tabla de vida dada, ¡(x); una tendencia de crecimiento de la población, 
y; y reglas para la indexación de las pensiones, tp. También se muestra el patrón de jubi
lación, fí(x). En la mitad inferior del gráfico Vil. 1 aparece la estructura etaria resultante 
para la base contributiva y el pago de pensiones. También se muestra la diferencia de 
edad resultante entre la edad promedio ponderada por el dinero de los jubilados, y 
la de los contribuyentes, Â  .

Gráfico VII.l
ILUSTRACIÓN DE LAS ECUACIONES VI1.7 Y VII.8

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, para una población estable con patrones de ingreso estables, los factores 
que determinan la magnitud del pasivo de pensiones pueden separarse en un componente 
de volumen, las cotizaciones, y un componente estructural, la duración de la rotación. 
Este concepto de duración de la rotación es de gran utilidad, por cuanto se suman todos 
los factores que determinan la magnitud sin escala dcl pasivo de pensiones, donde sin 
escala significa que no se toma en cuenta la magnitud de la tasa contributiva ni la de la 
base contributiva. El valor actual del pasivo de pensiones correspondiente a una población 
estable con patrones de ingreso estables se expresa en años de cotizaciones:

- ^ T D o V  ^TD-C  
C

(Vil.9a)



L a  t a s a  d e  R inO R N O  i :n  l o s  s is  i i .m a s  d e  r e p a r t o : u n  m o d e l o  d e  in  i e r e s  m á s  e x a c t o 153

El separar el pasivo de pensiones en situación estable en un componente de volumen 
y un componente estructural tiene también una dimensión temporal. Salvo en situación 
estable, la duración de la rotación no tendrá un valor definido, sin embargo, es posible 
usar los patrones económicos y demográficos actuales para medir la duración esperada 
de la rotación. Es esperada en el mismo sentido en que lo es la medición usual de la 
esperanza de vida, es decir, se recurre a observaciones actuales para calcular un valor 
que será válido expost sólo si los patrones observados se mantienen constantes. La pro
babilidad de que cualquier generación dada vivirá según indica cualquier tabla de vida 
es prácticamente igual a cero. Sin embargo, no por eso dejan de ser útiles e importantes 
estas tablas. La estimación repetida de la duración esperada de la rotación^ reflejará los 
cambios registrados en los patrones financieros pertinentes, y de esa manera arrojará 
nuevas estimaciones acerca del activo por concepto de cotización, estimaciones que es 
probable jamás llegarán a la cifra correcta ex post. Este procedimiento de revaluar repe
tidamente el activo por concepto de cotización no difiere en mucho de la rcevaluación 
recurrente de los activos capitalizados por el mercado.'® Por tales motivos, nos pareció 
apropiado definir el valor del flujo de contribuciones como la duración actual de la ro
tación multiplicada por las cotizaciones actuales:

C A { t y T D { t ) c { t ) (VlL9b)

La duración de la rotación indica la magnitud del pasivo de pensiones que puede 
financiar el flujo actual de cotizaciones, dados los patrones actuales de ingreso y mor
talidad y la tasa actual de crecimiento de la población. Cuando los patrones económicos 
y demográficos cambian, es posible estimar el nuevo valor del flujo de cotizaciones. 
La inversa de la duración de la rotación es una tasa de descuento calculable del flujo 
de cotizaciones, lo que nos da una medida de la preferencia temporal interna actual del 
sistema de reparto. Esta preferencia temporal es función del diseño del sistema con res
pecto a las reglas que gobiernan la indexación de las pensiones, los patrones de ingreso 
y mortalidad de la población asegurada, y la tendencia de crecimiento de la población. 
En el anexo Vllc se reproducen estimaciones aproximadas, calculadas por Settergren 
y Mikula (2001), acerca de la duración de la rotación en 41 países. Esta oscila en los 
distintos paises entre 31 y 35 años; de esa manera, tomando en cuenta en la estimación 
las preferencias temporales internas del sistema hipotético de pensiones, las tasas de 
descuento de las cotizaciones oscilan entre aproximadamente el 2,8% y el 3,2%. No deja

En lo que sigue no emplearemos la expresión eompicla de duración esperada de la rotación para indiear 
que esa duraeión se mide fuera de una situación estable, sino que nos redueiremos sólo a duración de la 
rotación.
Una difereneia manifiesta entre la reevaluación repetitiva de los activos por concepto de cotización y la 
rcevaluación recurrente de los activos capitalizados es que estos últimos son transables, lo que hace que 
sus precios sean mucho menos ■Tmplícitos”. Sin embargo, mientras no se hayan vendido tales activos, su 
valuación será hasta cierto punto inevitablemente hipotética.
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de ser interesante que estas tasas se aeerquen tanto a la tasa de interés real, eon frecuencia 
estimada en más o menos un 3%.

La mayor o menor utilidad de la duración de la rotaeión para valorar el flujo de coti
zaciones depende enteramente del grado de inestabilidad de esa duración, que en muchos 
paises, quizá en la mayoría, fluctúa entre moderado y bajo. En el diagrama de tallo y 
hoja del gráfico Vil.2 se muestra una estimación del porcentaje anual de eambio de la 
duración de la rotación en Suecia en el periodo 1981-2003." El incremento promedio 
fue del 0,4%, atribuible en su mayor parte al aumento de la esperanza de vida; la edad 
promedio de los contribuyentes (ponderada por el dinero) siguió estando muy cerea de 
43 años, sin una tendencia clara. El aumento en un año de la duraeión de la rotaeión 
fue dcl 2,1%; el mayor decrecimiento en un año fue del 0,5%. Más de la mitad de los 
cambios anuales (especificamente 12) oscilaron entre el 0% y el 0,5%, y la desviación 
estándar de las 23 observaciones fue de 0,6.

En la sección siguiente, el método recién mencionado para estimar el valor del flujo 
de contribuciones se ulihzará con el fin de derivar una expresión para la tasa de retorno 
(ie los sistemas de reparto, y se esbozará de qué modo se puede aplicar la teneduría de 
doble entrada a estos sistemas.

.S líX 'I.A '
Gráfico VI 1.2

DE LA ROTACIÓN, 23 CAMBIOS ANUALES, 1981-2003 
( E n  p o r c c R l a j c s )
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11 = 1 ,1 %  y 1 ,1 %

8 6 5  = 0 ,8 % , 0 ,6 %  y 0 ,5 %

Fuente: Social Insurance Agency, The Swedish Pension System Annual Report 2002, Estocolmo, 2003; The Swedish 
Pension System Annual Report 2003, Estocolmo, 2004.

Los datos para la estimación provienen de los registros sobre reniuneracioncs y prestaciones individuales 
anuales correspondientes a todas las personas cubiertas por el esquema nacional de pensiones de Suecia 
desde 1981 a 2003.



L a  t a s a  D ì i  RHTORKO l-.N LOS SIS I i MAS OI-. Rl-.PARTO: UN MODELO DI: INTERÉS MAS l'XACTO 155

B. L a tasa  de reto rn o  del sistem a  de reparto

El equilibrio tliianciero puede ^er asegurado ajustando la magnitud del pasivo de pen
siones: esto es, ajustando el \alor de las prestaciones presentes o futuras, o ajustando 
la tasa contributiva la magnitud del activo por concepto de eotización definido en la 
eeuaeión Vil.9b- o ajustando ambos a la vez. Cualquiera que sea el tipo de ajuste, sigue 
teniendo validez el requisito de equilibrio financiero de la ecuación Vil. I b, es decir, que 
el valor présenle neto sea igual a eero. Para continuar la derivación de la TIR, se da a la 
ecuación Vil.Ib la expresión siguiente:

TD -C +  F -P L  n. (V il.10)

donde
fondo de estabili/aeion, y 

PL = pasivo de pensiones

La ecuación Vil. 10 implica que se permite (y en ciertas situaciones es necesario) 
que los activos capitalizados, tanto negativos como positivos, cumplan con la definición 
de equilibrio financiero.'’ Im el anexo Vllb se ofrecen algunos ejemplos numéricos 
que ilustran este punto. La tasa de retorno del pasivo de pensiones que arroja un valor 
presente neto igual a cero es. por definición, la tasa de retorno de las cotizaciones al 
sistema. La fórmula de la tasa de retorno de un sistema de reparto se obtiene mediante 
la diferenciación de la ecuación Vil. 10 con respecto al tiempo:

d{TD-C + F PL) dC dTD
— — ------- = T D --------- -̂--------

dt dt dt
■C É L

dt
dPL
dt

= 0 (V ll.ll)

El cambio en el pasivo de pensiones es función de la tasa de retomo del pasivo y de 
la diferencia entre pago de cotizaciones y desembolso de pensiones, como se muestra 
en la ecuación Vil. 12:

dPL
L / L

= PL-T¡R - { C - P ) (V il.12)

donde
TIR -  tasa interna de retorno, y

P = pago de pensiones en unidades monetarias por unidad de tiempo.

Para lograr un l'ondo de esiahiii/ación de \alor cero en situación estable, es necesario o que la tasa de 
retorno dei fondo de cstabih/acion en situación estable o la lasa de interés pagada sobre un déficit sea 
igual al crecimienio de la ba^c coniributiva o que la valuación del fondo rel1e|e un supuesto concemienie 
a un retorno sobre el capital tujc 'ca diferente del crecimiento de la base coniributica.
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La TIR puede darse en dos formas diferentes: implícita y explícita. La tasa de retorno 
implícita es función del impacto de los cambios de la mortalidad sobre el pasivo de pen
siones, y es funeión también de toda divergencia existente entre nuevas obligaciones de 
pensión y cotizaciones pagadas. Además, los cambios en las reglas del sistema normalmente 
modifican el valor del pasivo de pensiones, lo que produce un efecto implícito sobre la 
TIR. La tasa de retomo explícita es el resultado de todas las reglas explícitas destinadas a 
indexar el pasivo, esto es, las prestaciones para los jubilados presentes y futuros.

La difereneia neta entre los pagos que entran y salen del sistema es eaptada por el 
fondo de estabilizaeión, si es que existe. Por otra parte, el valor del fondo eambia según 
el retorno eorrespondiente a sus activos, como se muestra en la ecuación VIL 13:

(/F

dt
= F - r  + { C - P ) (V11.13)

donde
r = tasa de retomo del fondo de estabilización.
Según su signo y magnitud, el retomo del fondo de estabilización puede incremen

tar o reducir la tasa de retomo de un sistema de reparto. La ecuación VIL 11 puede ser 
rcformulada como:

dC dTD
TD -------+ -----------C + F ■r-PL TIR = {)

dt dt
(VII.14)

Por último, la TlR, separada en sus componentes, es:

TD-
TIR =

d £  dTD 
dt , dt

C

PL PL
■ + '

F - r
PL

(VIL 15)

De este modo, la tasa de retorno de un sistema de reparto es función de:

i) Cambios en las cotizaciones. Este componente está integrado por la tasa de interés 
biológica de Samuelson, los cambios en la participación de la fuerza de trabajo, 
el crecimiento del salario promedio y los cambios de la tasa contributiva.

ii) Cambios en la duración de la rotación. Este componente está integrado por los 
cambios en los patrones de ingreso y mortalidad, y los cambios en la tasa de 
crecimiento de la población impulsada por la fecundidad.'^

’ ’ Nóicse que, dado que la duración de la rotación se ve afectada aunque sea levemente por cambios en la lasa 
de crecimiento impulsado por la fecundidad, y, la TIR, puede diferir del crecimiento de la base contributiva
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iii) Retorno (interés) del fondo de estabilización. Este componente es el retomo 
(interés) sobre todo activo (deuda) del sistema.

La parte de la riR que está determinada por cambios en la mortalidad y por cualquier 
divergencia que se produzca entre nuevas obligaciones de pensión y cotizaciones pagadas, 
o por cambios en las reglas del sistema, puede considerarse una indexación implícita 
del pasivo de pensiones. La TIR reducida por la tasa de indexación implícita es la tasa 
de indexación disponible del pasivo de pensiones. En consecuencia.

Tasa de indexación disponible = i + ii + iii -  tasa de indexación implicita (VIL 16)

En la práctica, las reglas de indexación, o el ajuste de la tasa contributiva o de otras 
reglas del sistema, no distribuyen necesariamente toda la indexación disponible en cada 
período de tiempo. La indexación aplicada diferirá temporalmente de la disponible. La 
diferencia es el ingreso neto o la pérdida neta del sistema durante el periodo de tiempo 
considerado.

Tasa de indexación disponible 
= ingreso neto del sistema

tasa de indexación explícita
(VIL 17)

El valor acumulado de tal ingreso neto o de tales pérdidas netas constituye el superávit 
inicial o el déficit inicial del período siguiente.

¿Cómo se vincula la expresión de la t ir  transversal de los sistemas de reparto de la 
ecuación V11.15 con la t ir  longitudinal correspondiente a las cotizaciones? En el caso 
de los individuos, este cálculo sólo es posible en el momento de su muerte. En el caso de 
una cohorte por año de nacimiento, sólo puede hacerse cuando todos los integrantes de la 
cohorte hayan muerto, y en el del sistema de pensiones, sólo cuando éste haya sido cerrado. 
Este retraso de la información es, por decir lo menos, poco práctico. Los afiliados y los 
encargados de formular las políticas desean contar con información periódica acerca de 
la situación y el desarrollo de las finanzas del sistema. Para producir esa información 
deben usarse mediciones de la lasa de retorno transversal, con respecto a la cual sólo hay 
información imperfecta. Ln problema parecido se presenta en el mundo de los negocios. 
La tasa de retorno verdadera sólo puede calcularse cuando están hechos ya todos los pagos 
que entran y salen de una determinada empresa. Dado que los accionistas de la empresa 
necesitan información periódica sobre la tasa de retomo, se desarrollan principios de 
contabilidad para el negocio en cuestión. Sabido es que las mediciones contables de la 
tasa de retorno -básicamente el ingreso neto de la empresa- están sujetas a algún grado 
de arbitrariedad. Por tanto, es materia de debate cuál ha de ser el método preferible.

En el caso de los sistemas de reparto, es posible considerar otros procedimientos 
contables además del aqui expuesto, y otras mediciones arrojarán normalmente una tasa

incluso en el caso no realista de patrones constantes de mortalidad e ingreso. Esto pone de manifiesto 
las deficiencias de un modelo de dos generaciones traslapadas, porque no puede representar la geometría 
pertinente del problema.
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de retorno diferente para cada período específico. Conforme a nuestro método, el flujo 
de contribuciones es valorado según la duración de la rotación, con observaciones trans
versales en el momento, mientras el pasivo de pensiones se estima con una proyección 
actuarial que puede implicar o no cambios en la duración de la rotación futura. Estas 
diferencias tendrán un impacto sobre la trayectoria de la tasa de retorno medida, pero 
no sobre la tasa de retomo agregada confonne el sistema se aproxima a una hipotética 
situación estable.

C. C o n c lu sio n es

La tasa de retorno correspondiente a las cotizaciones a un sistema de reparto es función 
no sólo del crecimiento de la base contributiva del sistema, sino también de cambios 
en los patrones de ingreso, y mortalidad y en las tendencias de crecimiento de la po
blación. Estos tres factores provocan cambios en la edad promedio en que se pagan las 
cotizaciones y se perciben las pensiones: esto es, provocan cambios en la duración de ¡a 
rotación. Por otra parte, si el sistema cuenta con un fondo de estabilización, el retorno 
correspondiente a este último influirá en la tasa de retorno de las cotizaciones. La tasa de 
retomo puede ser distribuida implícitamente por intemiedio de los efectos sobre el pasivo 
de pensiones causados por cambios en la mortalidad y también por diferencias entre las 
cotizaciones pagadas y las nuevas obligaciones de pensión. La diferencia entre la tasa 
de retorno y el retomo implícitamente distribuido es la tasa de indexación disponible -la 
indcxación explícita del pasivo de pensiones, indexación que debe aplicarse para que el 
valor presente neto del sistema se mantenga inalterado.

La duración de la rotación ofrece una estimación de la tasa de descuento del flujo 
de contribuciones a los sistemas, que financia las obligaciones con un requerimiento de 
precapitalización igual a cero, esto es, los sistemas de reparto, lo que permite llevar una 
teneduría de doble entrada. Con el algoritmo de doble entrada, es posible dar cuenta de 
la situación financiera de estos esquemas mediante un estado de situación, tal como está 
resumido en la ecuación VIL 10, y es posible dar cuenta de los cambios de la situación 
financiera mediante un estado de pérdidas y ganancias, tal como está resumido en la 
ecuación Vll.l 1

Creemos que el ampliar el campo de la teneduría de doble entrada a los sistemas de 
reparto puede elevar en mayor grado la calidad y la transparencia -y, por ende, la com
prensión- de la información financiera sobre estos importantes sistemas de transacción 
que las diferentes mediciones de balance actuarial utilizadas en la actualidad. El separar 
los distintos componentes de la tasa de retorno ofrece también nuevas opciones para 
diseñar los sistemas de reparto. En particular, es posible dar un diseño más eficiente a 
las diversas modalidades de indexación de las pensiones.'^

En las aplicaciones prácticas, la ecuación VIL 17 debería ampliarse de manera de englobar la posibilidad de 
un superávit o un déficit inicial, es decir, una diferencia entre activos (activos del fondo de estabilización 
y activos por concepto de colización) y pasivos.
Para detenninar si es cierlo o no que la contabilidad de doble entrada proporciona mejor información que 
las medidas tradicionales de balance actuarial, podría recurrirse, tal vez, a los informes anuales del sistema
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Anexo v h a

Bibliografía acerca de la historia legislativa del indice de ingreso y el mecanismo 
de equilibrio automàtico

Scllergren, Ole cn colaboración con Hans OIsson (1997), “Inkomslindex”, cap. 5, Jnkom stgnni- 
clad (Hdcrspcnsion: jìm w sicllii fragor m .m ”, Estocolnio, Ministerio de Salud y Asuntos 
Sociales.

____ (1998). “Inkomstindcx". cap. 16, Regeringens proposition 1997/98:15 1, h ikom stgriindad
¿ilderspeiisióti, m.m. ", EsU'colmo, Parlamcnlo sueco.

___en colaboración con Hans OIsson y Annika Sundén (1999). "Automatisk balansering av
áldcrspcnsioncssystcmct; regicr for avsteg frán inkomstindexcringen inom alderspcnsiones- 
system ef'. Estocolmo, Minisicrio dc Salud y Asuntos Sociales.

___, con modelado actuarial \ cálculos dc Bugoslaw D. Mikula, Nils Holmgren y Jonas Lcan-
der (2000). Aiilom alisk li<iluit\cring av àìderspensionessvstem et: redovisning av regeringens 
berdkningsnp¡)drag, Esíocolino. Riksforsákringsverket.

__ (2001 ), Regeringens proposition 2000/0! :70. Automatisk balansering av áldcrspensiones-
systcmct. Estocolmo, Parlamento sueco.

de pensión sueeo, que se han emitido lodos los años desde el informe dc 2001, publicado cn 2002. El 
diseño del indice del nuevo sisicma de reparto público sueco indica que el separar los componentes de la 
TIR agrega nuevas opciones para diseñar la indcxación de las pensiones. Véase en el anexo Vlla la historia 
legislativa del indice de ingreso \ del mecanismo de equilibrio automático; im sc también Settergren (2001, 
2003).
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A n ex o  viib

Ejemplos numéricos en un modelo de generaciones traslapadas

Se utiliza un modelo de tres generaciones traslapadas (OLG) para ilustrar el impacto de 
cambios en la edad promedio en que se percibe y se consume el ingreso. Se necesita un 
mínimo de tres edades para modificar la diferencia entre las edades en que se percibe 
y se consume el ingreso promedio. La derivación fonnal de esta diferencia de edad -a  
la que hemos llamado duración de la rotación- se encuentra en las ecuaciones VII.l a 
VII.9. Para demostrar los efectos de cambios en la mortalidad sobre la tasa de retorno, 
se amplió el modelo de tres a cuatro edades.

En el modelo, la vida de un individuo se divide en tres (cuatro) períodos de igual 
longitud. Todos los individuos trabajan exactamente durante dos periodos, a las edades 
I y 2, y todos están Jubilados durante todo el tercer (y cuarto) período, a la edad 3 (y 4). 
Todos nacieron el primer día de cada período; todas las cohortes por año de nacimiento 
son de igual tamaño; no hay crecimiento de la población impulsado por la fecundidad; no 
hay migración y no hay mortalidad antes de lajubilación. Y todos los jubilados mueren el 
último día de su período final. No hay progreso tecnológico. A partir de estos supuestos, 
la base contributiva del sistema de pensiones es constante. Todas las transacciones finan
cieras se hacen al final de cada período. Para evitar las complicaciones provenientes dcl 
efecto de los cambios en la tasa contributiva sobre la tasa interna de retorno (TIR) [véase 
la ecuación VIL 15), los ejemplos se construyeron de manera tal que el si.stema pudiera 
financiar, en todos los ejemplos, el pago de las pensiones con la misma tasa contributiva 
-25% - en cada período en todos los ejemplos.

Para describir los efectos sobre la TIR de cambios en los patrones de ingreso y  morta
lidad, se consideran ciertas reglas alternativas del sistema de pensiones, con el propósito 
de ilustrar que:

i) La TIR transversal del sistema no es función del diseño del sistema.'^’
ii) La distribución de la TIR sobre las cohortes, o “ t ir  longitudinal”'  ̂ es función 

del diseño del sistema.
iii) La distribución temporal de los flujos de efectivo es función del diseño del sis

tema, aun cuando los diseños sean igualmente estables desde el punto de vista 
financiero, en el sentido de que todos producen un valor presente neto igual a 
cero, como se definió en la ecuación VIL 10.

Aunque los ejemplos numéricos son simples, la relativa complejidad del modelo de 
OLG, combinada con el recuento detallado de los efectos ocasionados por los cambios en

Sin em bargo, si la tasa de relom o sobre los activos del fondo de estabilización o la tasa de interés sobre el 
déficit del fondo de estabilización difieren de la tasa de crecim iento de la base contributiva, el diseño dcl 
sistem a de reparto con o sin fondo de estabilización tendrá un (pequeño) im pacto sobre la tir transversal 
del sistema.

Para una definición de TIR t r a n s v e r s a l  y lo n g itiu U n a l,  v é a s e  la primera sección del capítulo.
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los patrones de ingreso y mortalidad, puede hacer tedioso su examen. Es probable, sin 
embargo, que el esfuerzo valga la pena, porque una vez eomprendidos los ejemplos es 
posible ver con claridad cstrueiuras que son vitales para entender importantes aspectos 
del fmanciamiento de los sistemas de reparto.

E je m p lo  1. C a m b io  en  e l  p a t r ó n  d e  in g r e s o

Resumen de lo que miiestm el ejemplo. En este ejemplo cambia el patrón de ingreso: 
el ingreso de los trabajadores de más edad aumenta con respecto al de los más jóvenes, 
por lo que aumenta la edad promedio (ponderada por el ingreso) de los contribuyentes. 
El ejemplo muestra que este cambio reduce la duración de la rotación y lleva a una tift 
negativa. Los efectos de la t ir  negativa quedan ilustrados por un sistema de pensiones 
cuyas reglas son tales que este choque específico redundará en una tasa de indexaeión 
inipHeita igual a la TIR negaiica. En el ejemplo 1.1, que se expone más adelante, los efectos 
del mismo cambio en el patrón de ingreso quedan ilustrados por un sistema cuyas reglas 
son tales que este choque especifico redundará en una tasa de indexaeión implícita igual 
a cero. Por lo tanto, para que en el ejemplo 1.1 se mantenga un valor presente neto igual a 
cero, la TIR negativa debe ser distribuida mediante una indexaeión explícita igual a la t i r . 
Los efectos subsiguientes sobre el flujo de efectivo, el fondo de estabilización y demás 
elementos del sistema quedan ilustrados con un estado de ingresos y un balance.

Cambio en el patrón de Ingreso. Hasta el período 1 inclusive, el salario es de 48 para la 
cohorte activa más vieja y también para la más joven. En el período 2, el patrón de ingreso 
cambia.'*  ̂ De ahí en adelante, el salario es de 72 para la cohorte más vieja y de 24 para 
la más joven. De esta manera, la suma salarial, que es igual a la base contributiva, sigue 
siendo de 96. Tampoco se moditlca el salario promedio de los trabajadores en general; lo 
único que ha cambiado es la distribución del salario promedio entre los grupos etarios.

Reglas de! sistema de pensiones. El sistema está concebido de manera de pagar prestacio
nes equivalentes al 50% del salario bruto promedio de todos los asalariados, ciertamente 
una regla extraña, pero que sir\ e aquí a nuestro propósito.

Efeetos del cambio en el pairan de ingreso. En el cuadro Vllb.l se muestra que este 
sistema tendrá como resultado cotizaciones de 24, que coinciden perfectamente con 
pensiones de 24 antes y después del cambio del patrón de ingreso. La cohorte B, que 
es la única cuyo ingreso en el curso de toda la vida es modificado por el cambio en el 
patrón de ingreso, recibirá una pensión de 24, pese a haber pagado cotizaciones por un 
valor de 30, la suma del 25" o de los salarios de 48 y de 72, respectivamente. Como la 
pensión recibida es de sólo 24. los integrantes de esta cohorte recibirán 6 menos de lo 
que pagaron, esto es, una lasa de retorno periódicamente compuesta en torno al -15%. 
El cálculo es:

Rl palrón ele ingreso se define eomo la razón entre el salario promedio de cada grupo otario y el salario 
promedio de lodos los grupos oíanos. El patrón de ingreso es estable cuando esa razón es constante en el 
curso del tiempo para lodos los giupos etarios.
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0,25 X 48 X /-- + 0,25 x 72 x r = 24 ^  r -  1 ^ -15%

El efecto del cambio del patrón de ingreso sobre la tasa de retomo transversal del 
sistema es el efecto monetario, -6, con respecto al pasivo de pensiones de 36 del sistema. 
De ese modo, la tasa de retorno transversal es -1/6. En el cuadro Vllb.l puede verse que 
la tasa de retorno transversal es igual al decrecimiento relativo de la diferencia temporal 
promedio (ponderada por el dinero) entre el pago de las cotizaciones y el cobro de las 
prestaciones, esto es, el decrecimiento de la duración de la rotación de 1,5 a 1,25. Del 
cuadro VIIb.2 se desprende también con claridad que el cambio en la duración de la 
rotación hace descender el activo por concepto de cotización, que se calcula mediante la 
multiplicación del flujo de contribuciones por la duración de la rotación, descenso que 
es igual a la pérdida monetaria sufrida por la cohorte B.

Como efecto combinado del cambio del patrón de ingreso y de las reglas de este 
sistema, el pasivo de pensiones disminuye en la misma medida en que se reduce el 
valor del flujo de cotizaciones a causa de la menor duración de la rotación. Antes del 
cambio, el pasivo de pensiones era de 36, y baja a 30 después del cambio. Debido a esta 
indcxación negativa implicita del pasivo de pensiones, el valor actual neto del sistema 
es consistentemente igual a cero a lo largo del cambio. El cambio en el patrón de ingre
so, en combinación con la regla según la cual las pensiones corresponden al 50% del 
ingreso promedio de todos los asalariados, distribuye de forma implícita la t ir  negativa 
a la cohorte B. Sin embargo, como se verá en el ejemplo que viene, la t ir  negativa no 
fue en sí misma una consecuencia de las reglas del sistema.

Cuadro V llb.l
EFECTOS DE UN CAMBIO EN EL PATRÓN DE INGRESO SOBRE LAS COTIZACIONES 

Y LAS PRESTACIONES DE UNA COHORTE

Cohorte
Período

0 1 2 3 4
Cohorte total

Contribuciones Pensiones

A 48 48 24 24 24

B 48 72 24 30 24

C 24 72 24 24 24

D 24 72 24
Suma salarial 96 96 96

Periodo Tasa contributiva 25% 25% 25% 25% 25%
total Contribuciones 24 24 24

Pensiones 24 24 24

Fuente'. Elaboración propia.
Nota'. En el rectángulo del centro aparecen las sumas salariales en tipo normal y las pensiones en negrita, por período, 
para cada cohorte.

El pa.sivo de pensiones, o PL, se define en la ecuación VII.3 como el valor presente de las pensionc.s futuras 
correspondientes a todas las personas con las que el sistema ha contraido una obligación en el momento 
de la evaluación, menos el valor presente de las cotizaciones futuras que harán esos mismos individuos. 
Como no hay creeimiento de la población ni progreso tecnológico, la base contributiva será constante, 
por tanto, la tasa de descuento será igual a cero.
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Cuadro Vllb .2
ELECTO DE UN CAMIÍIO EN EE PATRÓN DE INGRESO SOBRE EA DURACION 

DE EA ROTACIÓN Y SOBRE EL PASIVO DE PENSIONES

A ntes  del 
cam bio

D e sp u é s  de l 
cam bio

C a m b io
re la tivo

Edad p ro m e d io  de ju b ila c ió n , A,. 3® 3a —

Edad p ro m e d io  del co n trib u ye n te . 1. 1 ,5b 1.75= +1/6

D uración  de  la ro tac ión , TD, ( ó¡ ^ ■ i 1,5 1,25 -1/6
A c tiv o  po r c o n c e p to  de  co tiza c ió n . TD x co tizac ion es 36 30 -1/6
Pasivo de  pensiones, PE 36'' 30= -1/6
TIR (p érd ida  m o n e ta ria  / PL)t -6/36 -1/6

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En las explicaciones b, c, d y e. las cotizaciones están en tipo normal, las pensiones en negrita y las edades en 
cursivas. En la explicación del pasivo de pensiones se utilizan paréntesis cuadrados para agrupar (as entradas y salidas 
monetarias correspondientes a una misma cohorte. Las cifras referidas a las cohortes se presentan en orden temporal, 
desde la más vieja a la más joven.

a. Todas las pensiones se pagan a la edao 3.
b. (48 x 2 + 48 x 1)/(48 + 48).
c. (72 x 2 + 24 x l ) / ( 72 + 24).
d. [24 ]+ [2 4 -12] ,
e. [24 ]+ [24 -18 ].
f. La pérdida monetaria ocurre “en el momento” del cambio, lo que se indica poniendo la cifra entre las categorías 

“antes del cambio” y “después de! cambio”.

Ejemplo 1.1 E! mismo cambio en el palrón de ingreso, sislemu con reglas diferentes

i.as reglas del sistema de pensiones. Hl mismo cambio en el patrón de ingreso se aplica 
ahora a uno de los sistemas de contribución definida nocional (CDN), en virtud de cuyas 
reglas debe reembolsarse a cada cohorte un monto igual al de sus cotizaciones indexadas 
por una tasa dada, positiva o negativa. Inicialmente, las reglas de indexación del sistema 
suministrarán (por suposición) esc capital nocional de pensión, y las pensiones tienen que 
ser revalorizadas por la tasa de crecimiento de la base contributiva, que en el ejemplo 
es igual a cero en todos los periodos.

Efectos del cambio en el palrón de ingreso. Hasta la cohorte A y el periodo 2, ambos 
inclusive, esle sistema arrojara el mismo resultado que el primer conjunto de reglas: 
tasas internas de retorno transversales y longitudinales iguales a cero. Pero cuando la 
cohorte B jubile, habrá acumulado un capital nocional de pensión de 30, igual a lo que 
ha pagado en cotizaciones. Como el flujo de cotizaciones es constante (24), el sistema 
sólo puede reembolsar a la cohorte B su capital nocional de pensión si incurre en un 
déficit de 6 -cifra que nos es támiliar a partir del ejemplo 1. Este déficit está provocado 
por el mismo acortamiento de la duración de la rotación del ejemplo 1. Sin embargo, en 
el sistema de CDN la propia i ir negativa provoca un déficit de efectivo, porque la tasa 
de indexación (implicita) es igual a cero, mientras en el ejemplo 1 era de -1/6, con lo 
que distribuye la TIR negati\ a.
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El cambio en el patrón de ingreso no reduce en forma inmediata el pasivo de pensiones 
del sistema de CDN, que sigue siendo de 36 en el periodo mientras el valor del flujo de 
cotizaciones ha descendido a 30 a causa de la menor duración de la rotación -tal como en el 
ejemplo 1. Para ser financieramente estable, el sistema de CDN debe distribuir explicitamente 
la TIR negativa mediante la reducción del pasivo de pensiones. Esto puede haeerse, entre 
otros mecanismos, mediante la indexación del pasivo de pensiones total del sistema por la 
“tasa de indexaeión disponible” (véase la ecuación VIL 16). En el cuadro VIIb.3 se ilustra

Cuadro VIIb.3
E.IF;MPL0 1: ESTADO DE INGRESOS Y IIO.IA DE BALANCE

1

Período 

2= 2 3 4
Estado de ingreso

C o n tr ib u c io n e s 24 24 24 24 2 4

P e n s io n e s -2 4 -2 4 -2 4 -2 5 -2 3

= F lu jo  d e  e fe c tiv o  n e to  (a) 0 0 0 -1 1

C a m b io  en el a c tiv o  p o r  c o n c e p to  d e  c o tiz a c ió n  (b) 0 -6 " -6=’ 0 0

N u e v o  p a s iv o  d e  p e n s io n e s  a c u m u la d o '’ -2 4 -2 4 -2 4 -2 4 2 4

P a s iv o  d e  p e n s io n e s  p a g a d o '’ (= p e n s io n e s  p a g a d a s ) 2 4 24 24 25 23

In d e x a c ió n  d e l p a s iv o '’ 0 0 6 0 0

= c a m b io  en el p a s iv o  d e  p e n s io n e s  (c) 0 0 6 1 -1

In g re s o  n e to /  -p é rd id a ,  (a) + (b) + (c) 0 -6 0 0 0

Hoja de balance

F o n d o  d e  e s ta b iliz a c ió n 0 0 0 -1 0

A c t iv o  p o r c o n c e p to  d e  c o tiz a c ió n 36 30 3 0 30 3 0

= a c tiv o s  to ta le s  (d) 36 30 30 29 30

P a s iv o  d e  p e n s io n e s , e d a d  3 0 0 0 0 0

P a s iv o  d e  p e n s io n e s , e d a d  2 24 30 2 5 " 2 3 ” 2 4

P a s iv o  d e  p e n s io n e s , e d a d  1 12 6 5= 6 6

= p a s iv o  to ta l (e) 36 3 6 30 2 9 3 0

V a lo r p re s e n te  n e to  d e l s is te m a  (d) -  (e) 0 -6 0 0 0

Fuente; Elaboración propia.
a Valores antes de la Indexación con la tasa disponible de retorno.
b Una cifra negativa denota un incremento del pasivo de pensiones y, por ende, un costo. Una cifra positiva denota 

una disminución del pasivo de pensiones y, por ende, un ingreso, 
c -0,25 X 24 = -6 {cambio en la TD x [cotizaciones (f) + cotizaciones (f-1)]/2).
d 12 + 18 X 5/6 = 25 [cotización de la cohorte B en el período 1 + cotización de la cohorte B en el período

2 X TIR] .

e 6 X 5/6 + 18 = 23 [cotización de la cohorte C en el periodo 2 x t i r  + cotización de la cohorte C en el período 3],

FJ pasivo de pensiones es igual a 30 en el caso de la cohorte B e igual a 6 en el de la cohorte C. Sólo 
después de que la cohorte B haya abandonado el sistema, el pasivo total de pensiones caerá a un nuevo nivel 
sostcnible de 30. sin tomar en cuenta el déficit de 6 provocado por el cambio del patrón de ingreso.
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la evolución dcl estado de perdidas y ganancias y del estado de situación del s is tem a de 
CDN, que aplica una indexación explícita por  la tasa disponible, aquí igual a la t i r .

Al indexar el capital nocional de pensión de 30 de la cohorte B y el de 6 de la cohorte 
C-' por la tasa disponible de 5 6, estos capitales se reducen a 25 y 5 respectivamente. 
De esa manera, el pasivo total de pensión del sistema baja de 36 a 30, lo que es igual a 
la nueva duración (más corta ) de la rotación del sistema (1,25) multiplicada por el flujo 
de contribuciones (24). Esto implica que el sistema ha recuperado su valor presente neto 
igual a cero. No obstante, el cambio en el patrón de ingreso y la indexación negativa dcl 
pasivo de pensiones afectarán a los flujos de efectivo dcl sistema. En el período 3, las 
pensiones pagadas a la cohorte B serán de 25. Como el ingreso del sistema es de 24 en 
todos los períodos, ello pro\ ocará un déficit de 1. En el período 4, las pensiones pagadas 
a la cohorte C serán de 23 (5 • 18); esto es, se creará un superávit de flujo de efectivo 
igual a 1 y el déficit quedará saldado."" Los activos totales del sistema en el período 3 
son de 29, esto es, la suma dcl fondo de estabilización en el período 3 es igual a -1 y el 
activo por concepto de cotización es igual a 30. Los activos totales son iguales al pasivo 
de pensiones del sistema, y el valor presente neto del sistema es consistentemente igual 
a cero.

E je m p lo  2. C a m b io  e n  e l  p a t r ó n  d e  m o r ta l id a d

Resumen de lo que muestra el ejemplo. En el ejemplo 2, cambia el patrón de mortalidad 
-aumenta la esperanza de \ ida . de modo que sube la edad promedio de los jubilados 
ponderada por el dinero. El ejemplo muestra de qué modo ese cambio alarga la dura
ción de la rotación y redunda en una tir  positiva. Los efectos de la tir  positiva quedan 
ilustrados en un sistema de pensiones cuyas reglas son tales que la tasa de indexación 
implícita es igual a la TIR positiva. En el ejemplo 2.1, los efectos del mismo cambio 
dcl patrón de mortalidad quedan ilustrados en un sistema cuyas reglas determinan que 
la tasa de indexación implícita sea igual a cero. Por tanto, para mantener en el ejemplo 
2 .1 un valor presente neto igual a cero, la TIR positiva debe ser distribuida mediante una 
iude.xaeión e.xplicita igual a la tiR. Los efectos subsiguientes sobre los flujos de efectivo, 
el fondo de estabilización y demás elementos del sistema se ilustran con un estado de 
ingresos y un balance.

Cambio del patrón de mortalidad. Este cambio ocurre -simplemente, aunque de modo 
poco realista- gracias a un aumento de una sola vez de la duración de la vida. Después 
de un período de jubilación, ningún jubilado de la cohorte B muere; a la inversa, después 
del tercer período, todos los jubilados de esa cohorte siguen vivos durante exactamente 
un período más. Los miembros de las cohortes subsiguientes viven también exactamente 
por dos periodos en calidad de jubilados.

Ll salario total de la cohorte i en el periodo 2 es de 24; con la tasa contributiva del 25%, este salario hará 
que la eoli/acióii y el capital nocional de la cohorte C sean iguales a 6 en ese periodo.
Se parte del supuesto de que el retorno correspondiente a los activos del fondo de cstabilizacióti es igual 
al ereciinicnlo de la base eontribuii\a (que es cero).
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Reglas de! sistema de pensiones. En el ejemplo, mantenemos fija la tasa contributiva 
en un 25%. Por tanto, la pensión promedio debe ser reducida a la mitad después de que 
la primera cohorte con mayor esperanza de vida recibe su primer pago de pensión. Por 
ende, la pensión de los miembros de la cohorte B es de 24 en su primer periodo como 
jubilados y de 12 en el segundo. La cohorte C, la segunda con una duración de vida 
mayor, recibirá una pensión de 12 en cada periodo, y lo mismo sucederá con las cohortes 
subsiguientes.

Efectos del cambio del patrón de mortalidad. En el cuadro VIIb.4 se ve que el sistema 
dará origen a cotizaciones de 24 que coinciden exactamente con pensiones de 24 antes 
y después del cambio de la mortalidad. Sin embargo, la cohorte B, la primera en benefi
ciarse de una vida más larga, recibirá una pensión total de 36, pese a haber pagado sólo 
24 en cotizaciones, gracias a una tasa de retorno periódicamente compuesta de más o 
menos el 25%. El cálculo es:

0 ,25x48xr-+ 0 ,25x48x/-' = 2 4 x r  + 1 2 ^ r - l  =25%

El efecto del cambio del patrón de mortalidad sobre la tasa de retorno transversal del 
sistema se traduce en una ganancia monetaria de 12 para la cohorte B, frente a un pasivo 
de pensiones igual a 36. Por tanto, la tasa de retomo transversal es de 1/3. En el cuadro 
VIlb.5 se muestra que esta tasa es igual al incremento relativo de la diferencia temporal 
promedio (ponderada por el dinero) entre el pago de las cotizaciones y el cobro de las 
pensiones, vale decir, el aumento de la duración de la rotación de 1,5 a 2. Este retorno 
positivo obedece al mayor lapso que hay entre la edad promedio de los contribuyentes 
(ponderada por el salario) y la edad promedio de los jubilados (ponderada por las pres
taciones) resultante del cambio del patrón de mortalidad, el aumento de la duración de 
la rotación. Debido a esto último, el valor del flujo de cotizaciones sube de 36 a 48.

El sistema está equilibrado desde un punto de vista financiero a lo largo de todo el 
cambio, pues el pasivo de pensiones aumenta en la misma medida que el valor del flujo 
de cotizaciones. El retorno positivo de 12 se distribuye implicitamente a la cohorte 
cuya pensión inicial habla sido calculada sobre la base de la esperanza de vida anterior. 
Esto puede ilustrarse también mediante la introducción de las cifras del ejemplo en la 
ecuación VII. 16;

[tasa de indexación disponible] = [i] + [ii] + [iii] '  [tasa de indexación implícita]
0 = 0 + 1/3 + 0 -  1/3

El retomo positivo que deriva de un aumento de la esperanza de vida no obedece ni 
al diseño del sistema, ni al conocimiento imperfecto de la esperanza de vida (uno de los 
supuestos del ejemplo). Si la duración de la vida de la cohorte B hubiera sido conocida 
ex ante y si la pensión hubiera estado ya reducida a 12 en el primer período de jubilación 
de esa cohorte, se habría producido un superávit de 12 en el período 2. En tal caso, la 
ecuación VII.16 habría sido la siguiente:
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[tasa de indexación disponible] = [i] ^ [ii] + [iii] -  [tasa de indexación implicita]
1/3 = 0  ̂ 1/3 + 0  0

Si la indexación disponible no se utiliza para aumentar cl pasivo de pensiones, no 
se satisface el requisito de identidad de la estabilidad financiera -valor presente neto 
igual a cero , porque cn tal caso surge un superávit no distribuido. En el ejemplo 2.1 se 
muestran los efectos de una de las reglas tendientes a distribuir ese superávit.

Cuadro VIIb.4
EFEC rO DE UN CAMBIO EN I A MORTALIDAD SOBRE LAS PENSIONES DE DISTINTAS COHORTES

Cohorte
__ Periodo

0 1 2 3 4
Cohorte total

Contribuciones Pensiones

A 48 48 24 24 24

B 48 48 24 12 24 36

c 48 48 12 12 24 24

D 48 48 12 24

Suma salarial 96 96 96

Período Tasa contributiva 25C, 25% 25% 25% 25% 25%
total Contribuciones 24 24 24

Pensiones 24 24 24 24

Fuente: Elaboración propia.
Nota: En el rectángulo central las cifras de suma salarial aparecen en tipo normal y las de pensiones en negrita, por 
periodo, para cada cohorte.

Cuadro VIIb.5
EEEC EO DE UN ( .\MBIO EN EL PATRÓN DE MORIALIDAD SOBRE 

LA DURACION DI LA ROTACIÓN Y EL PASIVO DE PENSIONES

Antes
del

cambio

Después 
del cambio

Cambio
relativo

E d a d  p ro m e d io  d e l ju b ila d o , ^  p 3" 3,5' +1/6

E d a d  p ro m e d io  d e l c o n tr ib u y e n te , , 1,5'= 1,5" -

4  p -  A  d u ra c ió n  d e  la ro ta c ió n . TD 1,5 2 +1/3

A c tiv o  p o r  c o n c e p to  d e  c o tiz a c ió n . T D  x  c o tiz a c io n e s 36 48 +1/3
P a s iv o  d e  p e n s io n e s , PL 36" 488 +1/3
TIR  (g a n a n c ia  m o n e ta r ia  /  PL) 12/36 +1/3

Fuente-, Elaboración propia.
Nota-, Sobre el uso del tipo normal, las negritas y las cursivas, véase el cuadro Vllb.2 
a/, b/ y d/: véase el cuadro Vllb.2
f. ( 1 2 x 4 +  1 2 x 3 ) / ( 1 2 +  12)
g. [12] + [12 + 12[ + [12 + 12-12].
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Ejemplo 2.1 El mismo cambio del patrón de mortalidad, con reglas diferentes del 
sistema de pensiones

Reglas del sistema de pensiones. Partimos una vez más del supuesto de un sistema de 
CDN, En éste, el pasivo es indexado por la tasa disponible de retomo. En el ejemplo, 
este retorno será igual a la TlR, pues suponemos información perfecta sobre la esperanza 
de vida. En ese sistema y con esa información, el superávit de 12, que representa una 
tasa de indexación disponible de 1/3, se distribuirá gracias a la indexación del pasivo de 
pensiones en el periodo 2.

Cuadro VIIb.6
EJEMPLO 2.1: ESTADO DE INGRESOS Y HOJA DE BALANCE

Período
1 2= 2 3 4 5

Estado de ingreso

C o n tr ib u c io n e s 2 4 2 4 24 24 24 2 4

P e n s io n e s -2 4 -2 4 -2 4 -169 -30** -26*

F lu jo  d e  e fe c tiv o  n e to  (a) 0 0 0 8 -6 -2

C a m b io  en  el a c tiv o  p o r  c o n c e p to  d e  c o tiz a c ió n  (b) 0 12= 12= 0 0 0

N u e v o  p a s iv o  d e  p e n s io n e s  a c u m u la d o ^ -2 4 -2 4 -2 4 -2 4 -2 4 -2 4

P a s ivo  d e  p e n s io n e s  p a g a d o ^  (= p e n s io n e s  p a g a d a s ) 24 24 24 16 30 2 6

C o s to  d e /  in g re s o  p o r  in d e x a c ió n  d e l p a s ivo ^ 0 0 -1 2 0 0 0

= c a m b io  en el p a s iv o  d e  p e n s io n e s  (c) 0 12 -1 2 -8 6 2

In g re s o  n e to /  -p é rd id a ,  (a) + (b) + (c) 0 12 0 0 0 0

Hoja de balance

F o n d o  d e  e s ta b iliz a c ió n 0 0 0 8 2 0

A c t iv o  p o r  c o n c e p to  d e  c o tiz a c ió n 36 48 48 4 8 48 48

= a c tiv o s  to ta le s  (d) 3 6 4 8 4 8 56 50 48

P a s ivo  d e  p e n s io n e s , e d a d  3 0 0 0 16 14 12

P a s ivo  d e  p e n s io n e s , e d a d  2 2 4 24 32=“ 28* 24 24

P a s ivo  d e  p e n s io n e s , e d a d  1 12 12 16= 12 12 12

= p a s iv o  to ta l (e) 36 36 48 56 50 48

V a lo r p re s e n te  n e to  d e l s is te m a  (d) -  (e) 0 12 0 0 0 0

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Sistema de c d n  e indexación por la tasa disponible, que en el ejemplo es igual a la t i r , 

a. y b.; véase el cuadro Vllb.3.
c. 0,5 X 24 = 12 {cambio en la TD x [cotizaciones (f) + cotizaciones {t -  1)]/2}.
d. (12 + 12) X 4/3 = 32 [(cotización de la cohorte B en el período 1 + cotización de la cohorte B en el período 2) x t i r ].

e. 12 X 4/3 = 16 (cotización de la cohorte C en el período 2 x t i r ).

f. (12 X 4/3) + 12 = 28 [(cotización de la cohorte C en el período 2 x TlR) + cotización de la cohorte C en el período 3],
g. 32 /  2 = 16 (capital nocional de pensión de la cohorte B en el período 2 /esperanza de vida).
h. 16 + (28 /2) = 30 (pensión de la cohorte B en el período 4 + pensión de la cohorte C en el período 4).
i. 14 + (24 /  2) = 26 (pensión de la cohorte C en el período 5 + pensión de la cohorte D en el período 5).
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Efecto del cambio de! patrón de mortalidad. Antes del cambio, los pagos de pensión 
y las cotizaciones tendrán un \ alor estable de 24. En los períodos 3, 4 y 5, los pagos 
de pensión serán de 16, 30 \ 26. respectivamente, y volverán al nivel de 24 a partir del 
período 6. En los periodos 3 y 4 el fondo de estabilización será de 8 y 2 respectivamente, 
y volverá a cero a partir del período 5. (Se invita a los lectores a verificar estos cáleulos). 
Es necesario que el fondo sea positivo para equilibrar el pasivo de pensiones, que será 
temporalmente mayor que el activo por concepto de cotización en la misma magnitud 
del valor del fondo. Si se supone que el pasivo de pensiones se revalúa por la tasa de 
indexación disponible y, de modo más realista, si se supone que hay información im
perfecta sobre la esperanza de \ ida, el flujo de pagos será diferente. De todas maneras, 
el sistema mantendrá un valoi' presente neto igual a cero en todos los períodos y, en 
situación estable, terminará con un fondo de estabilización igual a cero.

Resumen de lo que muestran los ejemplos

Eos ejemplos permiten ver que. en el caso de sistemas de reparto estables desde el punto 
de vista financiero, la TlR transv ersal es afectada de forma idéntica por los cambios en 
los patrones de ingreso y mortalidad, cualesquiera que sean el diseño del sistema y la 
capacidad de predecir la duración de la vida. También nos han enseñado que la distri
bución de la TIR entre las cohortes depende del diseño del sistema y de la capacidad de 
predecir la mortalidad. Además, se mostró el funcionamiento del principio de teneduría 
de doble entrada en los sistemas de reparto."^

La contabilidad estándar aqui iilili/ada es una versión simplificada del formato desarrollado y aplicado 
desde 2001 por el sistema público de pensiones de Suecia.
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Anexo viic

Pasos intermedios antes de la ecuación VII.7

[' -1 (a). R{a)da
diidx

K F '" ' -l{a)-W {a)da

C .  X —  r  /  N /  N í ■/(a}R(a)da
N (0 }W -/c- i(x}e-'^ ' dx

“ ■l{a)-W{a)da

Esta expresión puede ser reducida fácilmente por medio de manipulaciones alge
braicas elementales. Sin embargo, para simplificarlas, conviene hacer las siguientes 
sustituciones:

\ F„(a)=e-“' \

r i ' w - R{u)-e‘̂ " -  W{u)-
F[Xa)da

{a ) da
du dx

u )■ e -y II R{u)- e' '̂" ■ I  F„, (a)da  -  W ( w ) - ’ F , {a) da du dx

l^R{a)da-\'^ F ,,{x )d x

I  I  F^y{a)da ■  ̂ l{u)-e^‘" ■ 7?(m ) - c'*’ " í/ m - •  J" l {u\e^‘“ ■W{u)du dx

F , (a) d a - F ^ y ( x ) d x

I I ■ I “ lo (a)  da-  F„, (m )du dx

1, F „ \x )d x
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J 'm

„ I  F i ^ ( i / ) d u  F j ^ { a ) d a - ^ ^ ^  |  F ^ , . { i i ) d u

j  F ,y{x)dx

d x

F / ; ( w ) í / i í  d x  I  I  Fu ( i i ) d u d x

[  f ' Á x ) d x  j " F „ ( x ) d x

Para el próximo paso se necesita la identidad siguiente:

ly I  f { u ) d u d x  =  ĵ  ̂ X -  f  ( x ) d x  

p r u e b a :

r  n
I  I  / '( w )¿ / i t t /x  =  j^ x • I  f { u ) d u  - X • ( - / ( x ) ) t / x  

=  m -  ^  f ( u ) d u  ~  0  ■ f  { i i ) d u  +  x  • f { x ) d x  =  0  +  0  +  x  ■ / ’(x ) í/x  

De este modo.

[,/ r ' . v  - F „ ( v ) í / a- f  a  / • '„  ( a ) í / x  f / ( a )  , R ( a ) c/ a  [  x  ■ e  ' '  ■ l { x )  W { x ) d x
J{] Jl) J il JO

C ["'/■; ( a ) í / a  ■ l(x }R {x )d x  {"'e ' '  l ( x } W ( x ) d x
Jo Jl) Jo J()

QED.
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A n ex o  v iid

Estimaciones aproximadas de la duración de la rotación en 41 paises

Se parte del supuesto de que los individuos que no forman parte de la fuerza de trabajo 
y tienen 55 años o más reciben prestaciones del sistema de pensiones, prestaciones que 
en promedio equivalen al 50% del salario promedio. Se supone que las pensiones están 
indexadas por el crecimiento del salario promedio; por tanto, cp = 0.

País Año
Crecimiento estimado de la 

población, y  -  1 
(En porcentajes)

Duración de 
la rotación  

(años)
T a y ik is tá n 1991 3 ,8 3 5 ,3

A rg e n tin a 1 9 90 1,5 34,1

E sp a ñ a 1 9 90 0,2 34,1

N u e va  Z e la n d a 1 9 90 0 ,8 3 4 ,0

A u s tra lia 1994 0 ,3 3 4 ,0

R e p ú b lic a  K irg u is a 1 9 95 2 ,8 3 3 ,7

Israel 1 9 94 1,8 3 3 ,6

P o rtu g a l 19 92 0,1 3 3 ,3

C a n a d á 19 92 -0,1 3 3 ,3

C h ile 19 97 1,5 3 3 ,2

R u m a n ia 1992 0 ,5 3 3 ,2

Ita lia 1 9 94 -0 ,3 3 3 ,2

E s ta d o s  U n id o s 1 9 95 0 ,2 33,1

A u s tr ia 1 9 96 -0 ,4 33,1

B é lg ic a 1 9 94 -0,1 33,1

Ir la n d a 1 9 90 0,9 3 3 ,0

F ra n c ia 19 95 0 ,2 3 3 ,0

R e in o  U n id o 1 9 9 6 -0,1 3 2 ,9

H u n g ría 1 9 96 -0,1 3 2 ,8

G re c ia 19 95 -0,1 3 2 ,8

K a za js tá n 1 9 9 6 1,4 3 2 ,7

R e p ú b lic a  E s lo v a c a 1 9 95 0,8 3 2 ,7

D in a m a rc a 1 9 94 -0 ,4 3 2 ,7

S u e c ia 1 9 96 -0 ,3 3 2 ,7

P a íse s  B a jo s 1 9 95 -0 ,3 3 2 ,7

L e to n ia 1 9 9 6 -0,1 3 2 ,6

N o ru e g a 1 9 96 0,1 3 2 ,6

A rm e n ia 19 93 1,6 3 2 ,5

R e p ú b lic a  C h e c a 1 9 9 6 -0,1 32,1

E s lo ve n ia 1 9 93 -0 ,2 3 2 ,0

E s to n ia 1 9 96 0 ,0 3 1 ,9

B le lo rru s ia 1 9 96 0,1 3 1 ,9

P o lo n ia 1 9 96 0 ,4 3 1 ,8

F e d e ra c ió n  R u sa 1 9 95 -0,1 3 1 ,7

J
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{Continuación)

País Año
Crecimiento estimado de la 

población, y -  1 
(En porcentajes)

Duración de 
la rotación 

(años)

A le m a n ia 1 9 94 -0 .8 3 1 ,7

B u lg a r ia 19 93 -0 ,2 3 1 ,6

J a p ó n 19 9 0 -0 ,4 3 1 ,6

F in la n d ia 1 9 9 6 -0 ,4 3 1 ,6

R e p ú b lic a  d e  C o re a 1991 0 ,9 3 1 ,5

U c ra n ia 1993 -0,1 3 1 ,3

R e p ú b lic a  d e  M o ld a v ia 1994 0 ,8 3 1 ,2

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de estadísticas de las Naciones Unidas y de la Organización Internacional del 
Trabajo (oit). Para mayores detalles, véase  Ole Settergren y Boguslaw D. Mikula, “Financial balance & inter-generational 
fairness In pay-as-you-go pension systems: empirical illustrations in an alternative framework” , artículo preparado para 
el encuentro de la Comisión Técnica sobre Prestaciones de Vejez, de Discapacidad y del Sobreviviente que tuvo lugar 
durante la Asamblea General de la Asociación Internacional de Seguridad Social, Estocolmo, septiembre de 2001.
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COMENTARIOS““̂ 

Ronald Lee

¿Cuál es la tasa de retomo que perciben los afiliados a un sistema de reparto? Todos 
sabemos que, en situación estable, la tasa de retorno es igual a la tasa de crecimiento de 
la población más la tasa de crecimiento de la productividad o, lo que es equivalente, a 
la tasa de crecimiento de la base contributiva o impositiva (o tasa de crecimiento de la 
economía). Pero muchos de nosotros reemplazamos un poco descuidadamente la condi
ción restrictiva de “situación estable” por la condición de “madura”, y concluimos que 
los progranurs de pensiones de la mayoría de las naciones industrializadas deben redituar 
esa tasa de retorno porque tales programas, en su mayoría, cubren a la casi totalidad de 
los trabajadores y son. por ende, maduros.

No es así, nos dicen los autores de este capítulo. Los sistemas de pensión maduros 
se apartan de la caracterización de situación estable por muchas razones, entre ellas los 
cambios en la distribución etaria de la población, la edad en el momento de Jubilar, la 
edad al iniciar la vida laboral, la mortalidad, la tasa de crecimiento de la productividad, 
y la estructura etaria de los salarios. La mortalidad ha estado declinando desde hace 
más de un siglo en las naciones industrializadas, y casi todos los analistas pronostican 
que esa tendencia persistirá. Incluso si la mayoría de los demás aspectos del programa 
de pensiones estuvieran en situación estable, este solo factor significaría que la tasa de 
retorno efectiva percibida por cada generación en un sistema de reparto estricto exce
dería a la tasa de crecimiento de la base contributiva. Cada generación de trabajadores 
pagaría impuestos para cubrir los costos de jubilación de generaciones cuyas jubilaciones 
disminuyen porque la muerte sobreviene a edad más temprana que la que corresponderá 
a las generaciones de trabajadores cuando estos jubilen varias décadas después. Por tal 
motivo, la tasa de retorno de estos últimos excederá al crecimiento de la base contributiva. 
Para financiar esta jubilación que se va alargando y esta tasa de retorno más alta, será 
preciso, desde luego, que la tasa contributiva se vaya elevando con el paso del tiempo. 
El efecto de la mortalidad descendente sobre la tasa de retorno generacional es ya bas
tante aprcciable en el sistema de seguridad social estadounidense, pues va sumando tal 
vez. entre un 0,3% y un 0,5"» al año a la tasa de retorno implícita, hecho del que se tiene 
poca conciencia.

La tasa de retomo recibida por cualquier generación particular puede siempre calcular
se exposr, una vez que hayan muerto sus últimos integrantes. Pero los últimos integrantes 
de una generación no habrán muerto sino después de tener bastante más de 100 años, y 
para entonces el problema no tendrá más que un interés histórico. Para fines prácticos,

i
Este comentario está basado en una investigación que contó con el apoyo de una beca del National Institute 
ot'Aaing. R,t7-A(i 11761.
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lo que querríamos tener es una medieión de la tasa de retomo del sistema basada en sus 
eondieiones y su desempeño aetuales.

El capítulo aborda el problema mediante el diseño de una medición de la tasa de re
tomo implícita de un sistema de reparto. Los autores desarrollan primero una medición 
apta para el contexto de situación estable, para lo cual derivan e interpretan una identidad 
contable. Esta parte del capítulo descansa en una literatura que describe un marco de 
contabilidad para transferencias intergeneracionales en general. La identidad contable 
establece que la deuda implícita del sistema, V, o, lo que es equivalente, el valor presente 
de los pasivos netos actuales del sistema, es igual al flujo anual de contribuciones, C, mul
tiplicado por la diferencia entre la edad promedio a la cual se recibe una pensión, menos 
la edad promedio a la cual se pagan cotizaciones (impuesto sobre la nómina). Los autores 
llaman duración de la rotación, o TD, a esta diferencia de edad. La TD sintetiza en una 
cifra (mica gran cantidad de información acerca de las reglas del sistema, la distribución 
etaria de la población, los patrones de edad de la oferta de trabajo y las remuneraciones, 
y la sobrevivencia. Nótese que si las pensiones están indexadas de manera de aumentar 
con el crecimiento de los salarios después de la jubilación, la TD será mayor de lo que 
sería si las pensiones estuvieran indexadas sólo por la inflación, como ocurre en Estados 
Unidos. La TD sería más corta en el caso de un programa de CDN cuyos beneficiarios 
recibieran una suma única total en el momento de jubilar, y luego convirtieran ese monto 
en una renta vitalicia por medio del sector privado. En este y en muchos otros aspectos, 
la TD refleja diversos aspectos del plan de pensión particular de que se trate.

En el anexo Vlld del capítulo se presentan estimaciones aproximadas de la TD vigente 
en 41 países, basadas principalmente en la tasa de participación de la fuerza de trabajo 
existente en ellos. Estos 41 países, entre los que median grandes diferencias en cuanto a 
situación demográfica, edad en el momento de jubilar, y perfil de edad de las remunera
ciones, tienen todos una TD muy parecida, que fluctúa de 31 a 35 años. No deja de sor
prenderme esta semejanza, aunque quizá refleje los supuestos demasiado simplifleadores 
usados en el cálculo. La cifra que se asigna a Estados Unidos, 33 años, es absolutamente 
exacta, cosa que sé por los cálculos detallados que he hecho al respecto.

Podemos ponera prueba esta ecuación simple en el caso de Estados Unidos, utilizando 
para ello la diferencia de edad de 33 años. En 2004, el pago de prestaciones de la segu
ridad social (pensiones de vejez, del sobreviviente y de invalidez/diseapacidad, Oasdi) 
representó el 4,33% del PIB, y éste habría sido también, en un sistema puro de reparto, 
el porcentaje del impuesto sobre la nómina (Board of Trustees of Federal Old-Age and 
Survivors Insurance and Disability Insurance Trust Funds, 2005). La estimación trans
versal de las obligaciones de pensión netas, o deuda implícita de los afiliados actuales, 
es por tanto 33*4,33% del PiB, lo que equivale a 1,43 veces el p ib . Esta proporción 
equivale a 16,5 billones (millones de millones) de dólares, a lo cual hay que restar un 
fondo fiduciario de 1,5 billón de dólares para llegar a 15 billones de dólares. Esta cifra 
es considerablemente mayor que los 11,2 billones de dólares de que dan cuenta los ac
tuarios en el Trustees Report (2005, cuadro 1V.B8) como obligación sin respaldo de los 
afiliados pasados y presentes. Sin embargo, los actuarios aplican una tasa de descuento 
mucho más alta que la tasa de crecimiento de la población que se utiliza implícitamente
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en este cálculo transversal, y esa es quizá la causa de la mayor parte de la discrepancia 
(para una estimación similai iclerida a Estados Unidos, véase Lee, 1994).

Los autores dicen que la duración de la rotación puede interpretarse como una medida 
de la preferencia temporal del programa de pensiones, y que su inversa es una medida 
de la tasa de descuento de las cotizaciones. Sobre la base de la gama de valores reeién 
expuesta, la tasa de descuerno implicada sería del 2,8% al 3,2% al año. Esto me parece 
incomprensible, y desearía que los autores desarrollaran más la idea y la expliearan eon 
mayor claridad.

Los resultados de la primera parte son interesantes y conccptualmente útiles, pero 
revisten escasa utilidad práctica dado que los sistemas reales no se eneuentran en situaeión 
estable. Los resultados dejan \ er los parámetros de que depende la estabilidad financiera 
dentro del mareo de un equilibrio financiero continuo. Lo que es singular aquí es que 
este método de presentación del marco se ciñe a los tradicionales balances financieros 
“comerciales”, al tiempo que introduee el modo en que los economistas o los demógra
fos económicos describen esc balance. Para utilizar este marco en situaciones reales, no 
estables, tenemos que imaginar la posibilidad de detener el tiempo en dos intervalos y 
recurrir a una comparación estática entre ellos. Este es el enfoque desarrollado por los 
autores en la segunda parte del capítulo. Si consideramos un caso especial simple de su 
ecuación más general, en que el l'ondo fiduciario sea igual a cero, entonces la identidad de 
situación estable puede expresarse como p l  = TD*c\  donde Pi. es el pasivo de pensiones 
(que he estado llamando detida implícita hacia los afiliados actuales), TD es la duración 
de la rotación recién analizada, y Ces el flujo anual de cotizaciones al sistema. Sostie
nen los autores que la tasa de retomo sobre las cotizaciones al sistema (en un sentido 
transversal) es la tasa de retorno a la cual el cambio en el PL es igual a cero a lo largo del 
tiempo. Me habría gustado que hubiesen analizado más a fondo este punto. En una eco
nomía en crecimiento, el fijar la magnitud del PL significa que el patrimonio de pensión 
declinará con respecto al pn h . lo que no parece correcto. En cualquier caso, si la derivada 
dcl tiempo de la ecuación recién expuesta se hace igual a cero, el resultado de nuestros 
autores implica que la TIR del sistema es igual a la tasa de crecimiento exponencial de 
las cotizaciones, C. más la tasa de cambio exponencial de la duración de la rotación, td  
(en el caso especial en que no haya equilibrio dcl fondo fiduciario).

En situación estable, la tasa de crecimiento de las cotizaciones equivaldrá exactamente 
a la tasa de ereeimiento de la población tnás la tasa de crecimiento de la productividad, 
mientras la tasa de cambio de la td  sería igual a cero. Esto arroja la conocida tasa de 
retorno en situación estable de un sistema de reparto. Sin embargo, fuera de la situación 
estable, la tasa de crecimiento de C dependerá también de las fluctuaciones demográ
ficas que se dejen sentir sobre la fuerza de trabajo; de cambios en la estructura de edad 
de las remuneraciones; de cttmbios en la edad de jubilación, y de cambios en la edad de 
comienzo de la vida laboral, junto con el crecimiento de la productividad y el crecimiento 
general de la población.

De modo análogo, fuera de la situación estable, la td  variará a causa de cambios 
en muchos de los factores recién mencionados, más cambios de la sobrevivencia en la 
vejez. Por ejemplo, si la csperatiza de vida está aumentando, de manera que los jubilados 
siguen recibiendo pensiones a edades más avanzadas, entonces aumentarán tanto la edad
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promedio de los que reciben pensiones como la TD, por lo que también se elevará la TTR 
recibida mediante el sistema de pensiones. Si la esperanza de vida deja de aumentar, 
la TD dejará de aumentar, y la tasa de retorno volverá a bajar. La TD cambiará también 
en otros sentidos a causa del aumento de la esperanza de vida, según las características 
particulares del programa. Por ejemplo, si las prestaciones son indexadas por la morta
lidad, las generaciones más jóvenes de jubilados recibirán flujos de prestaciones meno
res, lo que modificará la TD. Otro ejemplo: si la parte más alta del perfil transversal de 
remuneraciones por edad cambia en dirección de edades más avanzadas -como reflejo 
de una fuerza de trabajo con un nivel educativo cada vez más alto-, aumentará la edad 
de pago de cotizaciones, lo que llevará a una reducción de la TD y a una tasa de retomo 
más baja. Todos estos cambios que se dan de año en año quedan reflejados en el cálculo 
sugerido, junto con la tasa de crecimiento estándar de las contribuciones. La medición 
de la tasa de retorno transversal se verá afectada sólo mientras estén ocurriendo tales 
cambios. Una vez que éstos dejen de ocurrir, la tasa de retorno tenderá también a volver 
al nivel que tenía en situación estable, que no es afectado por el nivel de la TD.

Este enfoque general, con sus fortalezas y debilidades, es familiar a los demógrafos, 
que confrontan problemas semejantes cuando miden la fecundidad o la mortalidad. 
Hay una medición directa que puede calcularse al final de los años reproductivos, la 
fecundidad completa de la cohorte, y otra que puede calcularse después de que hayan 
muerto todos los integrantes de una generación, la edad promedio en el momento de 
la muerte o la esperanza de vida de la cohorte. Pero, por razones obvias, preferiríamos 
una medición de la fecundidad y la mortalidad que describiera la situación actual. Los 
demógrafos constmyen mediciones sintéticas de cohorte, o mediciones de período, que 
resumen la situación actual mediante el supuesto de que una generación está sujeta a 
lo largo de toda su vida a las tasas específicas de edad correspondientes a un año dado. 
En el caso de la fecundidad, esto arroja la medición de uso más frecuente, la tasa de 
fecundidad total (TFR) del período. En el caso de la mortalidad, arroja otra medición de 
uso muy frecuente, la esperanza de vida del período. Sin embargo, ha habido intensa 
controversia en tomo a estas mediciones, particularmente en torno a la TFR, porque da 
una idea distorsionada de la feeundidad completa de cualquier cohorte euando eambia 
la distribución temporal de la fecundidad dentro del eiclo de vida de las mujeres -el 
efeeto del tempo-, en oposición al quantum de la feeundidad eompleta de la cohorte. En 
Europa, la edad promedio dcl primer parto ha estado aumentando en más o menos 2,4 
meses al año durante varias décadas, lo que deprime la TFR en cerca del 20% o eerca de 
0,4 partos con respecto a la que sería probablemente a la larga la fecundidad completa 
de la cohorte. Muehos demógrafos han sugerido ajustes en la TFR de período para que 
indique mejor la fecundidad completa de la cohorte.

En lo que se refiere a otra de las propuestas, la medieión transversal de la tasa de 
retorno por la partieipaeión de la pensión, seguramente surgirán problemas similares, que 
todavía no han sido explorados a fondo. Sin embargo, en la segunda parte del eapítulo se 
haee un primer intento, muy promisorio y esclarecedor, de abordar el problema. Podemos 
pensar que el cambio a lo largo del tiempo de la duración de la rotación introduce una 
suerte de distorsión dcl tempo. Por ejemplo, cuando aumenta la duración de la rotación, 
cabe esperar que la tasa actual de pago de las prestaeiones se reduzca temporalmente, y
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lo inverso ocurrirá cuando disminuya la duración. La tasa de cambio de la tasa contri
butiva se verá afectada también por cambios transitorios en la edad a que comienza o 
termina la vida laboral, que se suman a los efectos del crecimiento de la productividad 
y en cierto sentido los distorsionan. Es posible que estos efectos sean correctos en el 
caso de la sección transversal, pero pueden ser engañosos cuando tratamos de extraer 
inferencias, a partir de la tasa de retorno transversal, acerca de la tasa de retomo longi
tudinal o de largo plazo.

En un sistema de C D N , los cambios a través de las generaciones en cuanto a edad en 
el momento de jubilar y a esperanza de vida presumiblemente no tendrán efecto sobre 
la tasa de retorno generacional, dado que la C D N  es equitativa desde el punto de vista 
actuarial. Pero si podrían incidir en la distribución temporal del pago de las cotizaciones 
y la distribución temporal y el nivel de las prestaciones, de modo que estos cambios en 
la distribución temporal se reflejarían a su vez en modificaciones de la T D  transversal 
y, por ende, de la tasa de relorno transversal. La cuestión reside en escoger un método 
contable, sea transversal o longitudinal, que trate de modo equitativo a las diferentes 
generaciones en un sistema que no esté en situación estable, evitándose de esa manera 
el tipo de inequidades que tan claramente se exponen en el anexo Vllb.

El capítulo es relativamente corto, aun si se toman en cuenta sus útiles apéndices, 
y muchos detalles implícitos. El análisis que se lleva a cabo hacia el final hace pensar 
que el pasivo transversal de pensión que los autores tienen en mente, PL(t), está basado 
en realidad en una proyección actuarial hacia el futuro. Esto me parece confuso, porque 
también hay una medición transversal del PL, basada en las cotizaciones que paga y en 
las prestaciones que recibe la cohorte sintética, y no entiendo por qué no recurrieron a 
esta medición en vez de la otra. De modo análogo, hacia el final del capítulo los autores 
se refteren a la medida de la dtiración de transferencia en términos de T D  “esperada”, lo 
que sugiere una vez más un aspecto longitudinal y proyectado, en circunstancias de que 
hay sólo una medición trans\ ersal de la T D , la cual no envuelve expectativas. A causa de 
estos detalles, no entiendo cabalmente los cálculos ni la lógica que subyacc a ellos. Sin 
duda la mayoría de estos problemas podrán resolverse en un diálogo con los autores.

En otros puntos, me fue difícil seguir el texto, porque algunas de las expresiones 
y  frases empleadas no me eran familiares. Así ocurrió en particular con el importante 
análisis, que está hacia el final del capítulo, acerca de la “tasa de indexación disponible”, 
la “tasa de reevaluación implícita”, la “tasa de indexación explícita” y  el “ingreso neto 
del sistema”. No me queda clara la relación entre estas expresiones y  la t i r , el asunto 
central del artículo. Creo, sin embargo, que éstas se refieren a una especie de corrección 
residual de la estimación transv ersal de la tasa de retorno.

El método descrito en el estudio parece ser un poderoso instrumento para evaluar 
el desempeño de los sistemas de reparto. Sin embargo, subsisten algunas preguntas, y 
nos hará falta una exposicioti más completa de este enfoque, y tal vez un análisis más 
completo, antes de entender plenamente qué se está proponiendo con respecto a la tasa 
de retorno fuera de la situación estable. Una evaluación adecuada del procedimiento pro
puesto sólo será posible una \ cz que la comunidad de investigadores lo haya eomprendido 
mejor. Quizá todo esto se reduce a una cuestión de exposición más acabada.
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A mi juicio, los autores son demasiado modestos en lo que concierne a su aporte en 
esta materia. Los trabajos que citan, entre ellos los mios, son sin duda del todo pertinen
tes, pero debe tenerse en cuenta que en su mayoría adoptan un enfoque comparativo de 
situación estable y no se ocupan de situaciones no estables, y ninguno de ellos aborda el 
problema específico de medir la tasa de retorno de un sistema de reparto en situación no 
estable. El trabajo contenido en este capítulo es una importante aplicación que conducirá, 
según espero, a una serie de artículos de éstos y otros autores donde se desarrollarán más 
a fondo estas ideas y se explorarán sus límites y sus ventajas.
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Capítulo VIII

U n  m é t o d o  de  m e r c a d o  pa r a  d o t a r  a  l o s  s is t e m a s

DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA NOCIONAL DE ESTABILIDAD 
FINANCIERA AUTOMÁTICA"^

Salvación Valdés-Prieto

Los sistemas de pensiones que se financian según el método de reparto pay-as-yoii-go 
(PAYG) pero que tienen una rómiula aetuarial de eálculo de los benefíeios que incluye 
eucnlas individuales, se han estado expandiendo en Europa desde finales de la Segunda 
Guerra Mundial. Estos planes han recibido últimamente el nombre de sistemas de contri
bución definida nocional (( í>\ ! Un nombre más apropiado es el de cuentas nocionales 
(CN), pues tales sistemas pueden lambién ofrecer beneficios definidos, como se mostrará 
en lo que sigue.

Una importante propiedad de un sistema de pensiones es su grado de estabilidad 
financiera automática en el coi to plazo. Normalmente se considera conveniente aislar 
las finanzas del gobierno de ios choques que impaetan en el sistema de pensiones, y 
aislar a este de los choques e|iic afectan al fisco. Ello elimina el riesgo suscitado por los 
eventuales retrasos del parhmiento en lo referido a ajustar los parámetros a los choques, 
esto es, minimiza el riesgo |ioi!iico.

Sin embargo, el aislamiento no es un concepto absoluto. El parlamento puede siem
pre recurrir ex pos! a politica^ ¡Acales para subvencionar o gravar las ¡tibilacioncs. El 
aislamiento agrega valor, poique da al Parlamento la oportunidad de debatir posibles 
políticas fiscales pant Itacci freme a los choques, libre de las presiones provenientes de 
la insolv encia del sistema.

Una preeondición esencial del aislamiento mutuo es que los parámetros del sistema 
sean tales que, si no sobrev icnen nuevos choques en el futuro, el sistema pueda seguir 
cumpliendo sus promesas de pago por un futuro indefinido. A esta característica daremos 
el nombre de independencia fintinciera inicial o solvencia inicial. En la actualidad, muchos 
esquemas financiados según el método de reparto PAYO son insolventes en este sentido, 
y la cuestión de la estabilidad financiera es para ellos sólo una aspiración remota.

lisie capitulo guarda relación con un estudio anterior distinto, que circuló en la Conferencia sobre Sistemas 
de Pensiones de Contribución nehmda Nocional organizada por la Agencia Sueca de Seguro Social y el 
Banco Mundial, que tu\o lugar del A) al 30 de septiembre de 2003 en Sandhamn, Suecia.
' ’Contribución definida noeionaf' v “coniribueión definida no financiera'' deben entenderse como 
sinónimos.
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Para los sistemas inicialmente solventes, la cuestión de la estabilidad financiera se 
renueva con el paso del tiempo, confonrie se producen choques no aseguradles que suman 
su impacto financiero. Estos choques pueden ser demográficos (longevidad y fertilidad), 
económicos (cambios en los ingresos imponibles medios de los trabajadores cubiertos, 
variaciones en el empleo) y financieros (cambios en el precio de las acciones y los bonos, 
que afectan a la porción capitalizada de los sistemas de capitalización parcial). El impacto 
financiero agregado es la diferencia entre el impacto sobre los pasivos del sistema y el 
impacto sobre sus activos. La fórmula de cálculo de los beneficios, cualquiera que sea 
el sistema, controla la parte correspondiente a los pasivos y, por lo habitual, especifica 
ajustes a los beneficios otorgados al afiliado individual. Por ejemplo, si bajan las remune- 
raeiones imponibles y los aportes del afiliado, el monto prometido de las pensiones baja 
en todos los sistemas con jubilaciones vinculadas a las remuneraciones. Si se suman los 
ajustes correspondientes a todos los afiliados individuales, se obtiene el efecto financiero 
agregado del choque sobre el pasivo del sistema de pensiones. En forma independien
te, el choque tiene un impacto sobre los aetivos. La diferencia entre ambos efectos es 
el impacto financiero agregado del choque, que puede ser relativamente grande en el 
corto plazo.^ Ejemplo de ello es un incremento del desempleo en el caso de un sistema 
inicialmente solvente que es financiado con el método de reparto PAYG.

Son variadas las maneras en que un sistema se ajusta a los choques financieros agre
gados. En general, el ajuste depende de cuatro conjuntos de reglas, que operan en niveles 
sucesivos: i) la fórmula de cálculo de los beneficios, que vincula el aporte individual a la 
magnitud del beneficio y que incluyen alguna fórmula de división del riesgo; ii) las reglas 
para ajustar los parámetros del sistema; iii) las reglas para el eventual uso de fondos de 
estabilización y de lincas de crédito ofrecidos por un patrocinador, y iv) las reglas que 
gobiernan la aplicación expost de medidas discrecionales por un conjunto de personas, por 
ejemplo, una junta pública que controla el sistema, funcionarios públicos que controlan 
los parámetros técnicos más profundos, y ministros de Hacienda, que tienen derecho a 
limitar el acceso del sistema a las lineas de crédito o a los fondos de estabilización. La 
estabilidad financiera de un sistema de pensiones puede catalogarse de “automática” 
cuando es posible evitar el recurso a los niveles iii y iv en casi todas las circunstancias 
(excepto en caso de guerra y otras situaciones semejantes), porque los niveles i y ii están 
en condiciones de lidiar por si solos con la mayoría de los choques.

En la literatura se ha demostrado que los sistemas de CN que utilizan cualesquiera de 
las fórmulas simples de cálculo de los beneficios que se adoptaron en Europa en la década 
de 1990, no gozan de estabilidad financiera automática en el corto plazo, cuando se ven 
enfrentados a choques demográficos y económicos.En un sistema de CN, la fórmula

Conviene preci.sar el significado de “corlo” plazo. Para los fines de esle capítulo, el “corto” plazo es 
un ciclo eleccionario. Este es el periodo máxiino de tiempo disponible para los ajustes antes de que los 
políticos respondan a un déficit agregado del sistema con reformas legales, impuestos, subvenciones y 
otras medidas discrecionales adoptadas ex posi. En la mayoría de las democracias que funcionan bien, la 
respuesta política puede ser más rápida.
Léase Valdés-Prieto (2000). El artículo de Arthur y McNicoll (1978) no analiza la cuestión de la estabilidad 
financiera. Por el contrario, se limita no sólo a la situación de crecimiento constante del Estado, sino que, 
dentro de ello, considera únicamente el caso en que la senda del crecimiento satisface la condición de la
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de cálculo de los bcncfieios comprende la cuenta individual de los afiliados activos, la 
fórmula usada para fijar la lasa de interés nocional asignada a esas cuentas, el factor para 
convertir el saldo de la cuenta en el momento de la Jubilación en la pensión inicial, y la 
fórmula para indexar las pensiones que se pagan. Examinemos aquella situación en que 
la tasa de interés nocional asignada a las cuentas individuales es igual a la tasa instantá
nea de crecimiento del ingreso de las contribuciones, donde las pensiones que se pagan 
están indexadas por la tasa de crecimiento de ese ingreso, y donde el factor de conver
sión a la edad de jubilación es una función adecuada de la misma tasa de crecimiento y 
de la longevidad esperada. Incluso en este caso, que es más favorable que otros para la 
estabilidad financiera automática, una caida permanente de la tasa de crecimiento de la 
población desencadena una larga ola de déficits de caja que puede durar hasta 80 años."̂  
Estos déficits se deben a diferencias en la distribución cronológica de los cambios en el 
gasto y en el ingreso desencadenados por el choque. La diferencia es significativa: para 
una caída pennanente de la lasa de crecimiento de la población de apenas un 0,5% al 
año, en un sistema donde el conjunto de las contribuciones representa el 10% del PIB, el 
valor presente de estos déficils de efectivo, actualizado al 3% real y colocado en el año 
de déficit máximo, equivale a aproximadamente el 9% del PlB (Valdés-Prieto, 2004).

En cambio, los sistemas de división del riesgo basados en contratos (como los sistemas 
de contribución definida (c D) fondos mutuos- y los sistemas de beneficios definidos 
-rentas vitalicias-que ofrecen las compañías de seguros de vida) siempre logran estabi
lidad financiera automática en el corto plazo, simplemente gracias a la aplicación de las 
reglas de los niveles i y ii. Consideremos la fórmula de los fondos mutuos, inventada en 
Boston en 1924, que subyace a los sistemas de CD. Cada afiliado tiene cierto número de 
acciones dcl fondo mutuo, cuyo precio se ajusta a diario del modo siguiente: el nuevo 
precio es el nuevo valor de los activos (a precios prospectivos de mercado) dividido por 
el número de acciones existcnlcs. Podría sostenerse que los sistemas basados en contratos 
son irrelevantes, porque requieren una costosa transición hacia la capitalización pura 
(véase la definición correspondiente en el recuadro Vlll.l). Esto no es necesariamente 
así, como se muestra en Valdés-Prieto (2005).

En 2001, las autoridades suecas concibieron un mecanismo distinto para lograr la 
estabilidad financiera automálica en su sistema de CN. Conforme a las reglas anteriores, 
debía abonarse al capital nocional de los trabajadores activos según la tasa de crecimiento 
del ingreso de las cotizaciones, y ajustar las pensiones pagadas por la tasa de creci
miento de los salarios promedio, menos el 1,6% al año. Sin embargo, en mayo de 2001 
se adoptó una regla diferente y sumamente creativa, llamada mecanismo de equilibrio 
automático (MEA). A partir de ese cambio, cuando los pasivos dcl sistema exceden los 
activos, se reducen la tasa de interés nocional abonada a los miembros activos y la tasa

"regla de oro” (productividad marginal dcl capital igual a la lasa de crecimiento de la cconomia), lo que 
implica incficicncia dinámica.
En el artículo original de Valdcs-Prieto (200Ü) se cometió el error de afirmar que en tal caso habría un 
superávit y no un deficit de erccli\o (véase el cuadro 1 de ese artículo). El profesor Friedrich Breyer delectó 
el error. Su aclaración y mi respuesta pueden encontrarse en el ScamUnavian Journal of 'Economics (véanse 
Breyer, 2004 y Valdés-Prieto. 2004).
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de ajuste de las pensiones pagadas, eon el fin de igualar la tasa de crecimiento de los 
salarios medios, menos la tasa de ereeimiento de los pasivos, más la tasa de erccimiento 
de los activos (Settcrgren, 2001). El MEA parece dotar al sistema sueeo de estabilidad 
financiera automática.

En este capítulo se analiza un mecanismo alternativo, que también dota a los planes de 
CN de estabilidad financiera automática en el corto plazo. Por razones que se expondrán 
más adelante, llamamos a este mecanismo “integración a los mercados financieros” (IMF). 
En contraste con el MEA, el método de IMF se basa en tasas de descuento determinadas 
por los mercados financieros y de capitales, y reposa por tanto en proyecciones objetivas. 
Esto permite también que la IMF opere en forma descentralizada, lo que podria reducir el 
riesgo de interferencia política y burocrática. Es importante subrayar también que, dado 
que la IMF se basa en el valor de los activos, se ajusta por medio de expectativas racio
nales más que mediante promedios de desplazamiento lento. Además, el método de IMF 
permite al sistema compartir con inversionistas nacionales e internacionales una porción 
de los riesgos no aseguradles, lo que da acceso a sustanciales beneficios económicos.

En la mayoría de los sistemas de CN, los activos están constituidos en su mayor parte 
por el valor actual esperado del impuesto neto sobre las contribuciones de los afiliados 
futuros. Este ingreso tributario no es de propiedad del fondo de pensiones en el sentido 
legal, porque si la ley es modificada con el fin de interrumpir ese flujo de efectivo, el 
sistema no tiene derecho a ser indemnizado. Por ejemplo, una ley futura podría autorizar 
a los trabajadores suecos para desviar parte de sus cotizaciones al PPM, que es un sistema 
capitalizado de contribución definida, sin compensar al sistema CN por la pérdida causada. 
El acceso del sistema de CN a los activos económicos que respaldan (en su mayor parte) 
sus obligaciones no está protegido por derechos de propiedad.

Examinemos la posibilidad de dotar a los sistemas de CN de derechos de propiedad 
sobre el ingreso tributario que generarán los futuros trabajadores cubiertos, paso que ha 
de ser seguido por la titularización de esos flujos de efectivo y por la introducción de al 
menos una parte de estos nuevos títulos en los mercados financieros. Los nuevos títulos 
se llaman títulos de masa salarial cubierta o títulos de MSC (Valdés-Prieto, 2005). En este 
capítulo se compara el sistema de pensiones resultante con el mecanismo de equilibrio 
automático MEA, adoptado por Suecia en 2001.

Este capítulo subraya que los precios de mercado que emergen de estos nuevos títulos 
serán prospectivos, y que estos precios contienen las tasas de descuento necesarias para 
determinar los activos y los pasivos del sistema. Al reintroducir esta tasa de descuento 
en la fórmula de cálculo de los beneficios del plan de CN -específicamente, haciendo la 
tasa de interés nocional igual a la tasa de retorno de los títulos de MSC observada en el 
mercado financiero y adoptando la regla del fondo mutuo para determinar el saldo de 
las cuentas individuales- se dota al plan de estabilidad financiera automática en el corto 
plazo. Tal estabilidad es diferente de la producida por el sistema de MEA, que está basado 
en promedios de desplazamiento lento.

De aquí en adelante, el capítulo se desarrolla de la siguiente forma: en la segunda sección 
se resume la propuesta de Valdés-Prieto (2005). Ésta incluye las etapas de crear títulos de 
MSC, dotar al sistema de CN de estos valores, transar algunos de ellos, e introducir los precios 
de mercado resultantes en la fórmula de cálculo de los beneficios de este sistema. En la
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Recuadro V III.1
(n I SI e n t ie n d e  p o k c a p it a l i/.a c ió n

La cuestión de si un sistema de pensiones es “de eapitalización” es controversia!, porque 
la palabra tiene tres significados. En sm ú á o  financiero, el fondo de pensiones está cons
tituido por los títulos financieros, los bienes raíces y otros derechos que son de propiedad 
del sistema. En contraste, el \alor actual esperado de las subvenciones del E.stado al sis
tema no forma parte del fondo de pensiones, porque la ley puede ser modificada y tales 
donaciones podrían interrumpirse. Estas donaciones pueden ser explícitas, como cuando 
los sistemas nocionales reciben una transferencia presupuestaria regular, o pueden ser 
subvenciones implícitas, como sucede con el impuesto neto pagado por los afiliados a lo 
largo de la vida, que está implieito en un sistema de reparto maduro, tal como se describe 
en el texto principal. Por tanto, esta fuente crucial de ingreso no fonna parte del fondo de 
pensiones. Dicho en forma general, un /o;íí/o de pensiones  se define como el conjunto de 
promesas de pago en favor del sistema, que están protegidas por derechos de propiedad 
(Valdcs-Pricto, 2002, pp. ,1011^03), El grado  de eapitalización en sentido financiero es la 
razón que resulta de la di\ ision del valor de mercado del fondo de pensiones por el valor 
actualizado esperado de los pasivos acumulados a la misma fecha.

En sentido //.ve«/, la capitalización es el grado en el cual cambios en el pasivo por jubi
laciones provocan cambios en la deuda fiscal neta, o inciden en el riesgo del perfil de pago 
de la deuda pública neta. Para el presente propósito, la “deuda pública neta" es la deuda 
pública estándar, menos los activos poseídos por el Estado, más la deuda fiscal implícita 
con respecto a los programas insolventes de beneficios de salud y de jubilaciones para 
los ancianos. Los “costos de transición" para el fisco ocurren cuando se eleva el grado de 
capitalización fiscal, y no cuando cambia en el grado de capitalización financiera.

El concepto de eap ikd izanán  tiene un tercer significado, que se refiere al impacto del 
sistema en el volumen de ahorro del conjunto de la economía. Esta eapitalización “macro”, 
“de última in.stancia" o “amplia" no es una característica del sistema mismo, sino del contexto 
macrocconómico general. 11 grado de capitalización amplia es función del ahorro privado, 
de la política de deuda nacional, del grado de equivalencia ricardiana, y de la presencia de 
otros programas de transferencias propiciados por el Estado, como las subvenciones de 
salud para los ancianos, los préstamos estudiantiles y el sistema de pensiones.

Dado que los sistemas de pensiones no deben ser caracterizados a partir de algo no 
relacionado con ellos, el significado de eapitalización debería restringirse a su acepción 
financiera (es decir, la primera). La refonna representada por la integración a los mercados 
financieros ( i m e ) -que es precisamente lo que se estudia en este capítulo- no afecta al grado 
de capitalización de la economía. Sin embargo, aumenta el grado de capitalización financiera 
del sistema, pues asegura a éste derechos de propiedad sobre la recaudación del impuesto 
implícito en las contribuciones extraídas a futuros contribuyentes, que están obligados a 
pennaneeer en el sistema o a afiliarse a el.

F í l e n l e :  í l l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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tercera sección se compara este método para el logro de estabilidad financiera automáticas 
con el mecanismo de equilibrio automático que adoptó Suecia en su forma pura en mayo 
de 2001. En la última sección se presentan algunos comentarios finales.

A. Sistema de cn solvente y estabilidad financiera automática

Esta sección resume la propuesta de modificar un sistema de CN inicialmente solvente, 
por medio de una serie de pasos, para dotarlo de estabilidad financiera automática. Estos 
pasos se desarrollan y justifican en más detalle en Valdés-Prieto (2005).

1. El activo económico que respalda las pensiones financiadas según el método
de reparto pâ  G

Todo sistema de pensiones tiene un pasivo, definido por el valor actual esperado de su 
compromiso de pagar pensiones a sus afiliados actuales. El sistema no debe nada todavia 
a los afiliados futuros, puesto que aún no han contribuido. El tamaño del pasivo existente 
está determinado por la fórmula de cálculo de beneficios -que puede estar basada en 
cuentas individuales o cn años de servicio-, por la historia de los salarios imponibles o 
de las contribuciones de los afiliados actuales, por la edad de Jubilación y por la fórmu
la que indexa las pensiones que se pagan.^ La magnitud de este pasivo no depende del 
método de fmanciamicnto utilizado por el sistema.

Un sistema de pensiones solvente se define como aquel que no requiere apoyo fi
nanciero de su patrocinador, ni le reportará a éste utilidades en valor actual esperado. 
Un sistema inicialmente solvente financiado por reparto “puro” pa y g  no es propietario 
de activos financieros o bienes raices cuya magnitud sea ni de lejos comparable a la 
magnitud de sus pasivos. Podría parecer entonces que no tiene activos, pero si un pasivo 
considerable, de tal manera que seria necesario un gran patrimonio neto negativo para 
respetar la igualdad del balance. Pero el flujo de caja neto es cero, dado el supuesto de 
la solvencia inicial. Esto implica que el valor neto del sistema para su patrocinador es 
igual a cero, no negativo. La respuesta a este enigma es que el sistema de pensiones 
tiene un activo económico especial, que se suma a cualquier fondo de pensiones que 
pueda poseer.

Lee ( 1994) sostuvo que el valor actual de las transferencias esperadas que se recibirán 
en el futuro, menos las transferencias que deberán hacerse, es una forma de patrimonio 
que, en las economías modernas, está cn manos de instituciones como los sistemas de 
pensiones. Dice Lee también que cuando un sistema de transferencias puede obligar a

Con vidas que se extienden sobre dos o más períodos aetivos, algunos afitiados actuales al sistema no han 
completado todavia su carrera laboral en ninguna fecha dada de refonna. Para medir las obligaciones del sistema 
para con ellos, es necesario determinar el “bono de reconocimiento” que los estatittos del sistema otorgan a 
los afiliados que lo abandonan cuando están en la mitad de su eaiTera laboral. Este bono de reconoeimienlo 
puede ser igual a las contribuciones pasadas más intereses o. alternativamente, igual al valor actual de los 
beneficios futuros esperados eorrcspondienles a una carrera laboral completa, menos las contribuciones 
futuras esperadas. Cuál de estos enfoques se adopte es importante fuera de una situación estable.
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las personas aún no nacidas a hacer transferencias futuras a miembros de la población 
actual, el “patrimonio de transferencia" agregado puede ser positivo para la población 
actual, y negativo para las generaciones aún no nacidas.

Examinemos la diferencia entre el valor actual de la.s cotizaciones y el valor 
actual de los beneficios prometidos a cada generación futura de afiliados. Por ejem
plo, examinemos una economía de generaciones traslapadas que está poblada por 
personas cuya vida dura dos períodos laborales, jóvenes y viejos, con probabilidad 
1, y donde los viejos no trabajan. Cada trabajador activo en la fecha t percibe una 
renta dcl trabajo cubierta de una magnitud El número de trabajadores que están 
activos en la fecha t es AÁ Supongamos que los parámetros del sistema son estables 
y que las cotizaciones se pagan a una tasa de 0„ por ciento de la renta del trabajo, 
mientras en la vejez los beneficios se otorgan a un nivel tal que un porcentaje p de 
los ingresos del período anterior es “reemplazado”. Suponga que la tasa de interés 
real (después de inflación), determinada por inversiones alternativas en el sistema 
en el mercado financiero o en bienes raíces, es de r por ciento por período.

La diferencia entre las contribuciones y el valor actual de los beneficios prometidos 
a esa misma generación a cambio de las cotizaciones es, en el agregado igual a;

r^e.-.rv,-
I + r 0 0 -

(3
1 + r

y^N, =T -y,N, (VIII. I)

donde es el “impuesto \ italicio oculto" que paga esa generación de afiliados. no es 
cero, a menos q u e ( p / 0 ¡ P  I.

La tasa interna de retorno ( itr) para los afiliados en el caso de reparto puro equivale, 
en una situación de estado estacionario, a la tasa de crecimiento de la base de contri
buciones, que es también la lasa de crecimiento de la economía (PIB): digamos, de g 
por ciento real, dado por la suma del crecimiento de la población y el crecimiento de la 
productividad del trabajo. En economías hipotéticas donde se cumpla la “regla de oro", 
la tasa de interés real es r g."

En el recuadro VIII.2 se muestra que g debe ser menor que la tasa de interés real 
vigente en los mercados financieros antes de impuestos (y percibida por los fondos de 
pensiones invertidos en insirumentos financieros o en activos físicos) y después de los 
descuentos por riesgo. De ello resulta que para vidas que duran dos períodos y para un 
sistema de reparto puro, la condición r > g (véase el recuadro VIH.2) implica que la 
tasa de descuento de los pasivos del sistema debe ser r > TIR. Dado esto, el impuesto 
definido por la ecuación VIII. 1 debe ser positivo.

Para hacerse una idea inluitiva de un impuesto A positivo, basta notar que este es la 
contraparte de la donación otorgada a la generación vieja inicial cuando se introdujo el 
fmanciamiento del sistema de reparto, que es positivo (véase la prueba de ello en Sinn,

Tales economías fueron calil'ieadas de ’’doradas" por una liieratura anierior que comparaba siluaciones 
estables sin tomar en cuenta el costo que suponía pasar de una situación estable a otra. La tasa g  puede 
ser positiva, igual acero, o negaiiva.
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Recuadro VIII.2
POR QUÉ LA TASA DE RETORNO DEL CAPITAL DEBE SIÍR 

MAYOR QUE LA TASA DE CRECIMIENTO

Hay en los países desarrollados bastantes pruebas empíricas a favor de esta hipótesis (Abel 
y otros, 1989). Además, hoy se dispone de una teoría bien desarrollada que explica por que 
esta desigualdad debe ser un rasgo característico de toda economía de mercado.

En presencia de activos que son infinitamente duraderos, como la tierra, cuya pro
piedad suele estar, en muchas sociedades, ampliamente dispersa, se ha mostrado que r 
> g en situación de equilibrio macroeconómico (Schcinkman, 1980; Richter, 1993). lie  
aquí un modo simple de explicar este razonamiento: Si la oferta de tierra es fija y si ésta 
reditúa una renta de una unidad de producto al año; si la economía crece a la tasa g, y si 
la participación en el consumo de bienes provenientes de la tierra es constante, entonces 
el precio de una unidad de producto de la tierna debe aumentar a la tasa g. El valor actual 
de esta renta, actualizado por la tasa de interés real, es $!/(/■ g). Por tanto, si r = g, como 
ocurre en las economías sometidas a la regla de oro, el valor de la tierra sería infinito. Como 
la propiedad de la tierra atrae parte de la cartera de los hogares, éstos dejarían de poseer 
otro tipo de capital físico (maquinaria). Sin embargo, una caída de la oferta de maquinaria 
elevaría su retomo, hasta que r  > g.

Confirmando este resultado desde otro ángulo. Tiróle (1985) mostró que la desigualdad 
/' > g surge también de la necesidad de prevenir el arbitraje por entidades que viven por 
tiempo indefinido y cuyo ingreso aumenta a una tasa g. Ejemplo de tales entidades son 
gobiernos que pueden emitir deuda, dinastías que perciben una cuenta salarial que crece a 
una tasa g  y pueden también emitir deuda, sistemas de pensiones y sistemas de salud para 
los aneianos.

El siguiente “esquema lento de Ponzi” es posible para cada una de estas entidades 
cuando r = g: emisión de deuda fínaneiera de S 1.000.000 a una tasa de interés r = g, y, 
euando el interés y el capital vencen, rcfinanciamiento de ambos a una tasa r = g. Aunque 
la magnitud de la nueva deuda erece exponencialmcnte a una tasa g, la proporción de la 
nueva deuda con respecto al ingreso está fijada en una eifra constante, porque el ingreso 
eorriente también erece a la tasag. Por tanto, la entidad sigue siendo solvente, en el sentido 
de que puede pagar a tiempo y todas sus deudas de aquí a la eternidad. De esa manera, la 
entidad puede ahora repartir a sus propietarios S 1,000.000 en dividendos, sin exigir ningún 
recorte compensatorio de los dividendos en el futuro. Dicho de otra manera, cuando r = 
g  en el largo plazo, tales entidades no están sujetas a restrieciones presupuestarias. Como 
los propietarios todavía asignan un valor positivo marginal al patrimonio extra, la oferta 
de deuda se expande hasta el infinito cuando r  llega a igualar a g. Este incremento de la 
demanda de crédito debe elevar las tasas de interés hasta que r > g.

La desigualdad r  > g  implica también que la economía es dinámicamente eficiente, 
en el sentido de que no estaría en mejores condiciones si destruyera capital físico. Dados 
estos hechos, las economías sujetas a la regla de oro en que la tasa de interés real recibida 
por el capital físico es r = g  son sólo hipotéticas.

K u e n lc :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
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1999). Aunque este resultado \ ale en general para las situaciones de capitalización par
cial y la de ineertidumbre. se refiere ahora al impuesto promedio pagado por todas las 
generaciones (véase la prueba de ello en Valdcs-Pricto, 2005). Sin embargo, el impuesto 
puede ser negativo para unas pocas generaciones, según cuál sea la regla que aplique 
el sistema para ajustarse a los choques, tal como muestran Settergren y Mikula en el 
capitulo Vil.

Definamos el activo del sistema de reparto como el valor actual esperado de los 
impuestos ocultos que el sistema espera recaudar por un futuro infinito. Este es sen
cillamente otro modo de expresar el balance “expandido” de un sistema de pensiones 
en curso. El balance expandido suma en el lado de los activos el valor actual esperado 
deseontado de las eotizaeiones que van a pagar todas las generaeiones futuras, y suma a 
los pasivos devengados el \ alor actual esperado descontado de los beneficios de todas 
esas generaciones futuras. Si este último pasivo se registra como activo negativo, la di
ferencia entre estos dos valores actuales esperados descontados aparece como el activo 
del sistema de reparto.^

Como el impuesto vitalicio oculto promedio es positivo, el activo del sistema de 
reparto es también positivo (suponiendo solvencia inicial). Por tanto, es para el plan un 
activo y no un pasivo. Y es luí activo real, pues el plan percibe entradas reales mientras 
sea razonable esperar que los contribuyentes futuros sigan pagando durante toda su vida 
el impuesto neto incorporado en sus contribuciones. El activo del sistema de reparto 
es utilizado por el plan para respaldar los pasivos que tiene con respecto a los afiliados 
actuales.

Valdcs-Pricto (2002, capitLilo 8) demostró que si el sistema es inicialmente solvente, 
la magnitud del activo del sistema de reparto será apenas suficiente para llenar el lado 
de los activos del saldo del sistema. Esta prueba se extendió al caso de incertidumbre 
(Valdcs-Pricto, 2005). Por tanto, el activo del sistema de reparto puede calcularse con 
una regla simple: tómense los pasivos y réstese el fondo de pensiones (si es de capita
lización parcial).

Sin embargo, esto no es \ alido si el plan no es inicialmente solvente. Cuando las 
proyecciones muestran que el \ alor actual del flujo de caja es negativo -esto es, cuando 
el plan es inieialmente insoh ente-, el activo del sistema de reparto no es suficientemente 
grande para cubrir los pasi\ os del plan a los valores actuales de los parámetros de la

El activo dcl sistema de reparto diferencia de un bono de Buchanan cierto tipo de deuda pública que 
paga una tasa de retorno igual a la nisa de crccimicnlo dcl ingreso nacional- en dos aspectos fundamentales 
(Cióra y Palmer, 2004). El bono de Buchanan es una deuda dcl Estado, servida por el fisco, y sus tenedores 
están protegidos por derechos de propiedad contra toda expropiación. En contraste, el activo dcl sistema 
de reparto es una deuda de los nucnibros ftiltiros dcl sistema de pensiones (el valor actual de los impuestos 
que habrán de pagar a lo largo d e  su \ ida), no una deuda dcl Estado. Además, su tenedor, la administradora 
de pensiones, no está protegido |ior derechos de propiedad, porque si en el futuro una ley faculta a los 
eontribtiyentcs para abandonar el sistema (y para cotizar ahora, por ejemplo, en un fondo mutuo) o pone 
fin a la cobertura de las eoiitribueioncs, la administradora no tiene derecho a exigir compensación en los 
tribunales de justicia. .Vdemás. Iia> una diferencia finaticiera: la tasa de retomo del activo de un sistema 
de reparto difiere de la tasa de crecimiento dcl ingreso nacional, casi con eerlcza a causa de variaciones 
en los salarios imponibles promedio, la cobertura, los beneficios y la longevidad.
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fórmula de beneficios. La insolvencia no implica que el plan de pensiones carezca de 
liquidez. Su flujo de dinero efectivo puede ser positivo durante los siguientes 10 o 20 
años. La insolvencia significa que la independencia financiera es insostenible en el largo 
plazo si no se modifican los valores actuales de los parámetros.

Veamos algunas consecuencias. Los afiliados jóvenes y futuros son objeto de gravá
menes, porque con este sistema la tasa de retomo para el ahorro es inferior a la tasa de 
retomo ofrecida por la inversión en el mercado financiero o en capital físico. La razón 
I = {TJy^N¡) es la tasa a la cual el impuesto oculto grava las remuneraciones cubiertas.*  ̂
La tasa t  del impuesto oculto cumple la condición i  < 0̂  en el caso de los trabajadores 
que son “previsores” con respecto a la vejez, porque perciben que van a recobrar alguna 
parte de sus contribuciones en la fonna de beneficios de pensión.

2. Nueva denominación para los flujos de caja

Examinemos una reforma que comprenda varios pasos. Primero, el impuesto oculto en el 
fínanciamiento del sistema de reparto se hace explicito. Una manera de hacerlo es dividir 
la tasa 0p de la cotización inicial obligatoria en una nueva tasa 0’ (más pequeña) de co
tización y un nuevo impuesto residual sobre la nómina de las remuneraciones cubiertas, 
cuya tasa es i, donde i  es igual a la tasa estimada del impuesto oculto en la situación 
inicial. En nuestro modelo de vidas de dos períodos, esto implica, para un sistema que 
sea inicialmente solvente:

0p=0'-FT, donde T s 0  - -
^-r

> 0 (VIII.2)

Segundo, una ley otorga a la institución previsionai el ingreso recaudado por el nuevo 
impuesto residual sobre la nómina de las remuneraciones cubiertas. Sin embargo, esta 
ley puede ser modificada en el futuro por otra ley, y en esc caso el sistema no tendría 
derecho a exigir compensación alguna por expropiación. El sistema no goza aún de un 
derecho de propiedad sobre este ingreso tributario.

Estos dos pasos sólo ponen otros nombres a los flujos de caja existentes. En efec
to, no cambia la suma de los flujos de ingreso recibidos por el sistema de pensiones; 
no cambia la remuneración neta que perciben los trabajadores, ni tampoco los costos 
laborales de la empresa. La única diferencia hasta ahora es que la t ir  recibida por los 
miembros del sistema sobre sus nuevas cotizaciones (solo 0’) se eleva a r. Entre tanto, 
la TIR recibida sobre el componente dado por el impuesto residual sobre la nómina cae a 
cero. Esto expresa de otro modo las identidades presupuestarias resumidas por Lindbeck 
y Persson (2003).

Esta definición de x supone que la tasa tributaria oculta en el fínanciamiento del sistema de reparto se 
aplica a las remuneraciones cuando el afiliado es trabajador activo.
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3. Dar derechos de propiedad

En este paso, una ley concede a la institución previsional derechos de propiedad (en el 
sentido legal corriente) sobre los flujos de caja antes consignados como

Según el modo usual de abordar este problema -que concierne por lo demás a todos 
los derechos de propiedad pri\ada-, coircspondc a los tribunales hacer efectivo el “de
recho de propiedad". La mayoría de los sistemas judiciales (tribunales o constituciones) 
especifican que en caso de expropiación de algo protegido por derechos de propiedad, el 
propietario anterior tiene derecho a una compensación pagada por el Estado a valores de 
mercado. Este es el estatus legal de los títulos adeudados por el Estado y el estatus legal 
de tocia propiedad privada, dado que existe siempre la posibilidad de que, en el futuro, 
un nuevo impuesto despoje al titular de una gran parte del valor de su propiedad.

Para proteger la propiedad de la institución provisional sobre el ingreso propo
nemos un enfoque análogo: la ley que otorga al sistema el ingreso debe declarar que 
este es propiedad de la institución previsional y debe agregar que si algún gobierno 
futuro desea retirar en lo venidero una parte o la totalidad del impuesto residual sobre la 
nómina o, en otro caso, deja de pagar la recaudación fiscal a la institución previsional en 
el futuro, entonces la institución previsional será considerada un propietario expropiado, 
exactamente igual que cualquier otro propietario. Esta cláusula ha de estar redactada 
de modo que resulte clara a los tribunales locales. Desde luego, para que rijan los dere
chos de propiedad, es imprescindible que los tribunales sean independientes del poder 
ejecutivo. El explieitar tales detalles tiene por objetivo minimizar el riesgo de que un 
Estado falto de fondos pueda devaluar en un monto considerable, mediante objeciones 
de procedimiento, el derecho de propiedad de la institución previsional sobre el ingreso 
tributario oculto.

El compromiso resultanic no reduce la libertad de los políticos futuros de modificar 
la tasa y la base de los impuestos sobre las remuneraciones cubiertas. El parlamento 
conserva la libertad de reemplazar el impuesto residual sobre la nómina por otras fuentes 
de ingreso, como un incremeiilo del impuesto sobre el valor agregado ( i v a ). Esto puede 
llevarse a cabo mediante el ingreso extra proveniente del aumento del iv a  para finan
ciar una subvención permanente destinada a los trabajadores cubiertos, subvención que 
debería sufragar el costo que tiene para los trabajadores el impuesto residual sobre la 
nómina. Hasta ahora, el único requisito es que toda nueva política que acarree pérdidas a 
la institución previsional por la desviación de su flujo de caja ha de compensarla. Desde 
luego, la institución provisional puede seguir siendo manejada, durante esta etapa, en 
forma pública (pero, en lo que concierne al largo plazo, véase Valdés-Prieto, 2000).

4. Titularizar los nuevos flujos de efectivo

La titidarización se define como el proceso por medio del cual un activo no líquido es 
transformado en un conjunto de títulos que son estandarizados y subsidios en títulos de
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montos suficientemente pequeños, de modo de hacerlos transables y que puedan venderse 
a inversionistas en los mercados financieros/^

Examinemos la transformación del activo de un sistema de reparto en un activo 
financiero transable, mediante la creación de títulos de MSC (masa salarial cubierta). El 
dividendo de los títulos de MSC es f .  El diseño financiero de los títulos de MSC puede 
ser Linifonne: por ejemplo, puede consistir en una simple participación proporcional en 
el ingreso proveniente del impuesto residual sobre la nómina que se recibirá en el futuro. 
De modo alternativo, estas participaciones pueden adoptar diversas formas a lo largo 
del tiempo y en distintas circunstancias, siempre que la suma de todos los dividendos 
de la MSC en cada situación y período suma en el ingreso tributario total disponible en 
cada circunstancia y período.

Usualmente, el volumen de los títulos de MSC representa una amplia proporción del 
PIB (si la titularización se aplica a todos los sistemas de CN vinculados a las remunera
ciones). Por ejemplo, si f^es un ingreso equivalente al 3% del PIB, si la tasa de interés 
real es cercana al 3% al año, y si la tasa de crecimiento esperada de las remuneraciones 
cubiertas es del 1% al año, entonces el valor de todos los títulos de la MSC es del 3%/(0,03 

0,01), lo que es igual al 150% del PIB. Nótese que la tasa de descuento del mercado con 
respecto a los títulos de MSC debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la masa salarial 
cubierta, porque el dividendo crece a la tasa g. Si la tasa de descuento del mercado 
fuera igual a g, el valor de mereado de un título de la MSC seria infinito.

Eos títulos de MSC difieren de la deuda pública en un aspecto fundamental; no son 
debidos por el Estado. Son debidos por los futuros contribuyentes al sistema de pensiones, 
justamente porque el Estado los obliga a afiliarse y a pagar el impuesto residual sobre la 
nómina. Además, los títulos de MSC tienen un perfil de pago semejante al de las acciones, 
en el sentido de que este es variable. En efecto el pago varía según las fluctuaciones de la 
fertilidad, la participación de la fuerza de trabajo y las tendencias de las remuneraciones 
reales. En contraste, la deuda pública realiza un pago fijo nominal (o iudexado por el 
IPC). Eos propietarios de los títulos de MSC sufren toda la pérdida cuando el aumento del 
dividendo cae por debajo de las expectativas, y cosechan también todas las ganancias 
cuando el dividendo aumenta con mayor rapidez que la esperada.

Ea cantidad de títulos de MSC que la institución previsional vende en el mercado puede 
ser de dos magnitudes muy diferentes. Por una parte, debe venderse una pequeña cantidad 
para lograr que el mercado ponga precios a los títulos de MSC. Puede llegarse a un número 
suficiente de transacciones para tal fin sin tener que vender más que una pequeña cantidad 
de títulos en comparación con el total existente. Un programa de ventas semanales de títulos 
de MSC que asciendan a un total de, por ejemplo, el 3% del PIB al año durante los primeros 
10 años, puede bastar para lograr precios de mercado robustos frente a la iliquidez.

Por otra parte, la institución previsional puede decidir abandonar la cartera que ha 
heredado y desplazarse hacia la frontera de retomo esperado y riesgo, lo que da origen 
a sustanciales beneficios económicos. Esto exige transar cantidades mucho mayores de 
títulos de MSC (por ejemplo, el 30% del total) para reemplazarlos por títulos de empre-

Véase Kendall y Fishman (1996). Por ejemplo, la titularización puede transformar activos como las cuentas 
por cobrar de una compañía de teléfonos en títulos transables en la bolsa.
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sas privadas, nacionales o extranjeras.’'' Valdcs-Prieto (2005) argumenta que no está en 
el interés de los pensionado^ que el sistema transe una cantidad mucho mayor que la 
indicada. Es probable que miichos afiliados prefieran quedarse, dada la seguridad que 
ofrecen, con los títulos de \ im

5. Adaptar la regla de dî  isión del riesgo

Para dotar a un sistema de ( n de estabilidad financiera automática, se debe adoptar una 
regla que asegure que el \alor actual de los pasivos marche a la par, día a día, con el 
valor de mercado de los acto os del sistema.

Una de las posibles reglas que logra esto, expresa el saldo de la cuenta nocional de 
cada afiliado como un número de participaciones o cuotas en el activo del sistema. El 
precio de cada cuota se fija a diario mediante la división del \ alor de los activos del sis
tema por el número de euoias pendientes de pago, tal como ocurre en los fondos mutuos. 
La tasa de interés nocional que gana el saldo de la cuenta de los afiliados activos, es 
simplemente la tasa de cambio del precio de las cuotas. Esta regla para dividir el riesgo 
agregado no asegurable se denomina “cotización definida".

También es posible adoptar una regla que entregue beneficios definidos a los pensio
nados de la manera siguiente: la institución provisional compra pensiones a una compañía 
de seguros de vida, que a su \ ez respaldará esas promesas mediante la compra de una 
cartera distinta constituida por bonos de renta fija a largo plazo. La institución previsio- 
nal comprará esas pensiones con el producto de la venta de títulos de MSC en la misma 
cantidad que el saldo de la cuenta de los afiliados que jubilan. Además, los propietarios 
de la compañía de seguros de vida deben poner algo de capital como garantía de su 
promesa de asumir las pérdidas en caso de que caiga el valor de la cartera (si aumenta 
el valor de la cartera, la ganancia es para los propietarios de la compañía). Esta función 
aseguradora podría desempeñarla la propia institución previsional si contara con algo 
de capital, pero este tendría que provenir del Estado.

Por cierto, el suministro de un volumen apropiado de bonos de renta fija a precios 
razonables puede constituir un problema. Este se resuelve si los títulos de MSC se dividen 
en dos clases diferentes: una que pague dividendos indexados según los salarios prome
dio, y otra que pague como dividendo el efectivo restante T (que sigue la senda de los 
riesgos demográficos y de cobertura de cotizaciones). Las compañías de seguros de vida 
estarían dichosas si pudieran comprar títulos de la MSC indexados por los salarios y, a la 
vez, ofrecer a los afiliados que jubilan pensiones variables indexadas por los salarios. La 
segunda clase de títulos de la vise, con retornos vinculados a los cambios demográficos 
y de cobertura de cotizaciones a la participación, podría ser atractiva para inversionistas 
más tolerantes al riesgo, entre ellos los trabajadores jóvenes.

En ambos casos, t D y mo el sistema de CN habrá sido provisto de reglas de división 
del riesgo que le otorgan estabilidad financiera automática en el corto plazo. Esto será así

t:l inlercainbio ele activos enite ¡a administradora de pensiones y residentes e.xlranjeros no tiene impacto 
sobre la tasa de intercambio, i'orque la alJueneia y la salida de capital internacional se equilibran 
e.xactanienle.
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sea que se recurra a la fórmula del fondo mutuo (cotización definida), sea que se contrate 
a un patrocinador que garantice una pensión indexada (beneficios definidos).

Expliquemos ahora el significado de integración a los mercados financieros. Aunque 
el propósito básico de estas reglas de división del riesgo es eliminar el riesgo político 
mediante el logro de estabilidad financiera automática en el corto plazo, un beneficio 
secundario consiste en que los afiliados están ahora en condiciones de dirigir los fondos 
de sus cuentas individuales hacia carteras presentes en los mercados financieros. Es pro
bable que entre los afiliados activos haya diferencias en cuanto a su tolerancia al riesgo. 
Por ejemplo, los que están a punto de jubilar posiblemente buscarán un mayor grado 
de certidumbre en lo concerniente a la tasa de interés que ganará en el futuro su cuenta 
individual. El sistema debería responder a esta diversidad de demandas ofreciendo varias 
carteras balanceadas, con diferentes grados de riesgo no aseguradle. Debería también 
ofrecer la compra de pensiones diferidas a aquellos miembros que teman un alza en el 
precio de esas pensiones durante el año en que planean iniciar una pensión fija. Al menos 
una de estas carteras debería estar compuesta de instrumentos de renta fija, como ocurre 
en el sistema de ahorro -Thrift Savings Plan (t s p ) -  que ofrece el gobierno de Estados 
Unidos a sus propios empleados, sistema que cuenta con 3,2 millones de afiliados.'' Para 
crear cada cartera balanceada, el sistema mezclaría títulos de MSC con acciones y con 
bonos de largo plazo de renta fija que se transan en el mercado financiero (adquiridos 
con el producto de la venta de algunos títulos de MSC).

B. C o m para ción  en tre  esta  propu esta  y el m eca n ism o

DE EQUILIBRIO AUTOMÁTICO (MEA) DE SUEClA

Tomemos como punto de partida un país con una política de pensiones basada en dos 
pilares. El primer pilar abarca los programas solidarios que van en ayuda de los ancianos 
pobres. El segundo está representado por una serie de sistemas de ahorro obligatorio 
y de seguro que pagan pensiones en proporción a las contribuciones. La finalidad del 
segundo pilar es ayudar a los miembros imprevisores de la clase media a ahorrar para la 
vejez más de lo que habrían ahorrado por propia iniciativa. Ejemplo de ello es el siste
ma de dos planes que se puso en práctica en Polonia en 1997. Supongamos que uno de 
esos sistemas es de CN, financiado (casi) exclusivamente por reparto. El otro plan es un 
sistema de capitalización de contribución definida (CD).

Dos métodos al menos pueden considerarse para dotar al subsistema de CN (en el 
segundo pilar) de estabilidad financiera automática. El primero es el mecanismo de 
equilibrio automático (m e a ) que fue adoptado por Suecia en mayo de 2001. Este me
canismo descansa en mediciones contables del activo y del pasivo del sistema. Para 
ver cómo opera la versión “pura” del método MEA, supongamos que en determinado 
momento los pasivos del plan exceden a los activos. Luego, la tasa de interés nocional

Para mayores detalles sobre el sistema tsp, irá.ve <www.tsp.gov>. Este sistema, que rceoge alioiTos 
eoinplcmentarios que gozan de franquicias tributarias, está a disposición de los empleados de los ámbitos 
federal, estatal y municipal de Estados Unidos, y ofrece cinco carteras equilibradas, que contienen acciones 
y bonos nacionales e internacionales.

http://www.tsp.gov
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abonada en este período a li)s afiliados aetivos y la tasa de ajuste de las pensiones que 
se están pagando se fijan eonio iguales a la tasa de interés noeional original, menos la 
tasa de ereeiiniento del pasiu) del periodo anterior, más la tasa de crecimiento del activo 
del período anterior. El factiir de conversión que transforma un saldo de cuenta en una 
pensión no se modifica.'"

El segundo método para lograr estabilidad financiera automática es el método de inte
gración a los mercados financieros (IMF), descrito en la sección anterior. Para resumir lo 
que se dijo en esa sección, baste recordar que el método de IMF da a los flujos de cotiza
ciones una nueva denominación, lo que los convierte en una nueva tasa de contribución 
0 ’ y un impuesto sobre la nómina residual x, tal que e„ = 0 ' + i ; dota a la institución 
previsional de derechos de propiedad sobre los ingresos de este nuevo impuesto sobre las 
remuneraciones; crea nuevos títulos (títulos de MSC) a partir de ese flujo de caja; transa 
una pequeña parte de los nuc\ os títulos en el mercado financiero para obtener precios 
de mercado y, lo que es crucial, adopta una regla de división del riesgo.

Hay muchas semejanzas entre los dos métodos. Por ejemplo, ambos transfomran auto
máticamente el valor de los pasivos en valor de los activos, sea por medio de una fórmula 
reglamentada de cálculo de los beneficios (IMF), o por medio de un ajuste según la tasa 
de interés nocional y una regla de indexación (m e a ). Otra semejanza es que ninguno de 
los dos trata de aumentar el ahorro nacional o de reducir los impuestos sobre el trabajo. 
Pero por otra parte, también hay entre ellos varias notables e interesantes diferencias, 
que se consignan a continuación:

i) El método de imf  valora los activos del sistema según los precios y las tasas
de descuento implícitas que están determinados objetivamente por las tran
sacciones de los títulos de MSC en los mercados financieros. Allí, muchos 
participantes, guiados quizás por el afán de lucro, compiten entre sí en cuanto 
a hacer proyecciones precisas acerca de los dividendos y aplicar tasas de 
descuento que consideren el costo de los riesgos que inciden en los flujos de 
efectivo, entre ellos sus correlaciones con otros flujos de efectivo presentes 
en la economía local y mundial. En contraste, el m e a  deja la valoración de 
los activos dcl sistema en manos de un solo equipo de funcionarios públicos. 
Si bien este equipo es vigilado por las autoridades políticas, por la prensa y 
la opinión pública, esta vigilancia tiene forzosamente que ser menos rigurosa 
que la que ejercen los múltiples participantes en los mercados financieros.

ii) La tasa de descuento aplicada por el MEA para valorar los activos es la tasa de 
crecimiento de la economía, es decir, g. Esto resulta claro a partir de Settergren 
(2001) y de Settergren y Mikula en el capítulo VII. Estos autores continúan la 
tradición iniciada por .Arthur y McNicoll (1978) y resumida por Lee (1994), que 
analiza la valoración de los activos en economías hipotéticas sometidas a la regla 
de oro. en las cuales la tasa de interés real es r = g. En contraste, el método de

' ’ El factor que utiliza el MEA actual para convertir los saldos de las cuentas Individuales en pensiones no es 
sensible al monto en que los pasi\os exceden a los activos, porque siempre aplica una lasa de descuento 
del 1.6%. Esta pequeña divergencia podría superarse en una versión más avanzada del m e a .
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IMF valora los títulos de MSC con una tasa de descuento realmente determinada 
por los mercados financieros. Como se explicó en el recuadro VI 11.2, esta tasa 
de descuento debe ser superior a la tasa de crecimiento del PIB, para evitar que 
los títulos de MSC alcancen un precio infinito. Esta diferencia en las tasas de 
descuento implica que los valores de capital de los saldos de las cuentas, los 
pasivos totales y los activos totales del sistema serán menores en los sistemas 
de CN que adopten el método de IMF, en comparación a los imperantes en los 
sistemas que adopten el MBA. Esto implica que el MEA introduce impuestos y 
subvenciones implícitos entre los afiliados -cosa que no ocurre con el método 
de IMF-, impuestos y subsidios que tienen impacto en la equidad y la eficiencia. 
Por ejemplo como los pasivos están sobrevalorados en el método de MBA en 
comparación con las tasas de descuento del mercado, y además las personas mejor 
remuneradas viven en promedio más que las otras, estas últimas se benefician 
en promedio de un subsidio implícito.

iii) La diferencia entre las tasas de descuento incide también en la distribución inter- 
gcneracional. La adopción del MEA implica asignar una parte proporcionalmente 
mayor de los activos a los afiliados al sistema que gozan durante más tiempo 
de derecho a los beneficios en cualquier momento dado, es decir, se asigna una 
parte proporcionalmentc mayor a los afiliados (activos) más jóvenes que a los 
miembros (pensionados) más viejos.

iv) La valoración puede arrojar ciertas sorpresas en el caso del MEA. En este meca
nismo, la valoración supone que r = g. El monto del activo del sistema de reparto, 
en este caso, es el producto del ingreso actual de las cotizaciones (un flujo) y 
de la diferencia media entre la distribución cronológica de las cotizaciones y 
la distribución cronológica de los pasivos (usualmente de unos 30 años). Esta 
fórmula de valoración de los activos es válida sólo en situaciones de estado 
estacionario, por lo que su aplicación en un mundo incierto puede deparar más 
de una sorpresa. Por ejemplo, supongamos que la tasa de desempleo se eleva a 
causa de una caída de la demanda internacional, caída que es sólo transitoria. 
La fórmula de valoración del MEA considera esta caida de los ingresos como si 
fuese permanente. En consecuencia, se estima que los activos van a caer en el 
mismo porcentaje en que baja el ingreso (la diferencia promedio de la distribución 
cronológica es, en lo esencial, constante). Esto se traduce en un gran recorte en 
la tasa de interés nocional asignada a los miembros activos y en una caída de 
las pensiones. Cuando la situación se normaliza, la tasa de interés nocional se 
eleva y las pensiones deprimidas se recuperan. En contraste, el método de IMF 
considera transitorio el cambio, y el precio de los títulos de MSC se mantiene 
prácticamente inalterado. Tampoco se ven afectados los saldos de cuenta. En 
este ejemplo, la valoración del MEA es creadora de riesgo.

v) Con el MEA, la valoración de los activos no se modifica cuando cambia la tasa 
de crecimiento económico, pero sí se modifica la valoración de los pasivos. 
Consideremos una situación en que la tasa de crecimiento económico cae en 
forma leve pero permanente. Puesto que las tasas de interés del mercado están 
determinadas por la movilidad internacional del capital, y puesto que el monto
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del dividendo de iin tiuilo de la MSC crece a un ritmo más lento, el valor de los 
títulos de MSC cae. digamos, en un 2%. Consideremos ahora el impacto sobre los 
añliados acti\ os (trabajadores). Con la IMF. el precio de las acciones es recortado 
en un 2% al día siguiente, y el saldo de las cuentas individuales desciende en 
la misma proporción. I as pensiones otorgadas a partir de ese momento serán 
un 2% más bajas. (.On el MH.\. la valoración de los activos no se ve afectada 
(no depende de la lasa de crecimiento), pero aumenta el valor de los pasivos. 
El impacto neto es un liéficit actuarial, de modo que la tasa de interés nocional 
se verá recortada \ el monto de las pensiones deberá caer de forma gradual. El 
escalonamiento temporal de esta caída es diferente del correspondiente a la l.MF. 
Con ésta, la pensión de una persona que está a punto de jubilar, cuyos derechos 
de pensión están in\cuidos en su totalidad en títulos de MSC, sufre un recorte 
del 2%, y las gcncracumes futuras compran títulos de MSC a precios reducidos, 
de modo que no se \en afectadas. Con el MEA, la pensión de la misma persona 
experimentaría un recorte inmediato muy pequeño, determinado por una caída 
del interés nocional recibido en el último año. Ea pensión de esa persona expe
rimentaría también recortes adicionales, porque la tasa correspondiente a cada 
año de indexaeión de ¡a pensión será inferior, mientras viva esta persona, a la 
de la senda original I na parte de la pérdida se traspasaría a las generaciones 
futuras, porque éstas recibirían una tasa menor de interés nocional, pese a que 
(por hipótesis) las tasas de interés del mercado no han cambiado.

vi) En un mundo incierto, la tasa de descuento asignada por el mercado a los títulos 
de MSC es, también, esiiieásliea. Si cambia esta tasa de descuento, el MEA deja 
inalterados los saldos de cuenta y las pensiones, porque los precios financieros 
no entran en sus tórmuias de valoración. Con la IMF este riesgo parece trans
mitirse a los afiliados activos. Sin embargo, el dividendo pagado por los títulos 
de MSC no se ve aleciado por cambios en la tasa de descuento, y las pensiones 
se financian en su mavor parle a partir del importe de ese dividendo (Valdés- 
Prieto. 2005). Esto da origen a una suerte de inmunización: un afiliado a punto 
de jubilar no se vena afectado por un alza de la tasa de descuento si deseara una 
pensión indexada poi los salarios promedio. Si la compañía de seguros ofrece 
tales pensiones y respalda ese ofrecimiento con el primer tramo de los títulos 
de MSC , recibiría un interés más alto en esta cartera después dcl aumento de las 
tasas de descuento. De esa manera, el precio de las pensiones descendería en 
la misma proporción en que desciende el saldo de la cuenta del afiliado, lo que 
le permitiría a éste adquirir una pensión de la misma magnitud que la vigente 
antes dcl choque. Sin embargo, existe una diferencia, ella reside en que con la 
IMF las contribuciones efectuadas después del aumento de las tasas de descuento 
percibirían un retorno más alto, mientras con el Mt..\ seguirían percibiendo la 
tasa de crecimiento g. que no se ha modificado.

vii) En lo concerniente a la división entre los afiliados del riesgo financiero agregado 
no asegurablc. con el MIA todos los afiliados son afectados por un grado único 
de riesgo no asegurablc. Por el contrario, la IMF permite al sistema ofrecer varias 
carteras balanceadas con diferente grado de riesgo no asegurablc, lo que permite
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a su vez que cada afiliado escoja entre ellas según su tolerancia al riesgo. El MEA 
está obligado a ofrecer una sola cartera a todos sus afiliados. Por tanto, la IMF 
puede superarlo en este aspecto. La IMF puede al recomendar a cada miembro 
una cartera en función de los factores determinantes de la tolerancia al riesgo 
pronosticada dcl afiliado, entre los que figuran, además de la edad, la existencia 
de otro patrimonio, la variabilidad de los ingresos y el acceso a seguros y líneas 
de crédito.

viii) La adopción del MEA no permite a la institución provisional comerciar riesgos 
no aseguradles con otros agentes que intervienen en los mercados financieros, 
como otros inversionistas institucionales, propietarios de empresas y extranjeros. 
Ello es posible, por el contrario, con la IMF, lo que es de particular conveniencia 
para los países más pequeños, que dan mayor importancia a la divcrsificación 
internacional del riesgo.

ix) Impacto distributivo de cambios en las primas por riesgo empresarial. Conside
remos una situación en que algunos afiliados han elegido una cartera balanceada 
en que los títulos de empresas privadas (bonos y acciones) tienen un peso sus
tancial, y en que sus primas por riesgo se elevan, mientras la tasa de descuento 
de los títulos de MSC permanece constante. Con la IMF, sólo resultan afectados 
los afiliados más tolerantes al riesgo, que escogen carteras que ineluyen más 
títulos de empresas privadas. Estos afiliados tendrán que enearar las pérdidas. 
Para comparar este resultado con el eorrespondiente al MEA, supongamos que el 
sistema es de eapitalizaeión parcial y retiene similares títulos de empresas priva
das en el mismo monto total. En este caso, el aumento de las primas por riesgo 
reduee el valor del fondo y de los activos totales, y ello se traduee en una baja 
de la tasa de interés nocional para todos los afiliados activos y, también, en un 
descenso de la tasa de indexación para todas las pensiones que se están pagando. 
Es decir, no se salvan ni siquiera los miembros más adversos al riesgo.

C. C o m en ta rio s  finales

Se ha mostrado que es posible dotar a un sistema de CN de estabilidad financiera au- 
tomátiea en el corto plazo, característica a la que se concede gran importancia, porque 
contribuye a aislar al presupuesto dcl Estado de las presiones demográficas y porque, 
en el futuro, podría aislar el presupuesto destinado a pensiones de las presiones fiscales. 
Sin embargo, como han demostrado diversos autores, la aplicación de la primera gene
ración de fórmulas para el cálculo de los beneficios no permitió el logro de estabilidad 
financiera automática en el corto plazo frente a los choques demográficos y económicos. 
Suecia respondió al desafío mediante la creación de un m e a , cuya ley fue promulgada 
en mayo de 2001.

En el presente estudio se examinó una respuesta distinta a la de Suecia, que 
también dota a los sistemas de CN de estabilidad financiera automática en el corto 
plazo. El método, que se presenta con más detalle en Valdés-Prieto (2005), lo hemos 
llamado aquí integración a los mercados financieros ( im f). En contraste con el MEA, 
que descansa en valoraciones de activos hechas por un solo grupo de funcionarios
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públicos vigilados por los políticos y la prensa, la presente propuesta basa la valo
ración de los activos en tasas de descuento de mercado establecidas por múltiples 
inversionistas, guiados, como es de presumir, por el afán de lucro. En esta dimensión, 
la diferencia se reduce en última instancia a la disyuntiva entre gestión privada y 
gestión pública. Ambas tienen ventajas y desventajas bien conocidas, cuya magnitud 
difiere de un país a otro.

Otra importante diferencia es que la tasa de descuento empleada por el MEA para 
valorar los activos es la tasa de crecimiento de la economía, g. Esto es apropiado 
para la valoración de acti\ os en el caso de economías hipotéticas gobernadas por 
la regla de oro, donde la tasa de interés real r es tan baja que se iguala a g. En con
traste, el método de imf valora los activos del sistema de reparto conforme a la tasa 
de descuento determinada por los mercados financieros. Estas tasas de descuento 
de mercado provienen de economías reales, donde activos infinitamente duraderos 
pagan un retorno que es superior a g  y proporcionan incentivos eficientes.

Una diferencia crucial es que la IMF permite a la institución previsional de pensiones 
abandonar su cartera monopólica y avanzar hacia la frontera donde el riesgo rinde el 
máximo fruto posible en términos de rentabilidad esperada, lo que da origen a beneficios 
económicos sustanciales. I.a participación en el mercado financiero permite asimismo 
ofrecer a cada afiliado un abanico de, por ejemplo, cinco carteras balanceadas, lo que 
posibilita a su vez una mejor adaptación del sistema de pensiones a las circunstancias 
individuales. Esto también puede traducirse en beneficios sociales inmediatos.

Parece conveniente que las autoridades políticas presten atención a estos métodos y 
a la elección entre uno y otro. Se trata de una elección de múltiples facetas. Es proba
ble que el peso que debe asignarse al MFA o a la IMF varíe de acuerdo con las distintas 
situaciones económicas y políticas y, en consecuencia, de un país a otro. Es posible que 
las naciones avanzadas que tienen un poder judicial independiente, mercados financie
ros bien regulados, y están bien integradas a los mercados financieros internacionales 
puedan beneficiarse más que las otras si su sistema de pensiones adopta la integración 
a los mercados financieros (IMF).
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C o m entario s

M arek G òra

El capítulo aborda una cuesiión muy importante, a saber, la estabilidad de corto plazo de 
los sistemas de pensiones de reparto. El análisis se centra en los sistemas de contribución 
definida no financiera (CDN). El autor ofrece una serie de argumentos para sustentar la 
tesis de que los sistemas de pensión que no están capitalizados en activos financieros 
podrían ser inestables. Dicho con más precisión, incluso si son automáticamente solventes 
en el largo plazo, careeen de estabilidad de corto plazo. Los argumentos presentados en 
el capítulo son poderosos \ conducen a conclusiones claras.

El autor propone erear un mecanismo llamado ¡iitegrac¡(')n a los mercados finan
cieros (IMF), que otorgará mayor estabilidad financiera a los sistemas de CDN. La idea 
-similar a varios tipos de fondos de eslabilizaeión existentes en países donde se opera 
eon sistemas de CDN- es interesante, y merece ser analizada más a fondo y posiblemente 
llevada a la práctica.''

El capítulo de Valdés-Prieto no sólo es técnico, sino que ofrece al mismo tiempo una 
base sumamente inspiradora para ahondar el análisis acerca de los sistemas de pensio
nes y sus reformas. La discusión que surge de este estudio puede conducirnos a varias 
cuestiones especificas. Abordaré aquí sólo algunas de ellas.

Los argumentos que sustentan la tesis fundamental del capítulo, a saber, la posible 
falta de estabilidad de los sistemas de CDN, pueden aplicarse a aquellos sistemas de pen
siones que recurren a los mercados financieros (contribución definida financiera, CDF) 
y que no son meros planes de ahorro, sino que son planes de ahorro durante el período 
aetivo y se eonvierten en un seguro después de jubilar. Por tanto, los argumentos deberían 
tomar en consideración el método de conversión en rentas vitalicias en la CDN frente a 
la conversión en rentas vitalicias en la CDF. La conversión plena obligatoria en rentas 
vitalicias de los valores eonlables, cualquiera que sea su tipo, es natural si los sistemas 
de pensión forman parte de la seguridad social.

Esto nos lleva a un punto muy importante. El establecimiento de cuentas individuales 
¿significa la privatización del sistema de pensiones (cualquiera que sea el significado de 
esto) o significa la creación de una asociación público-privada basada en fines públicos 
(sociales) y la administración privada (mediante el uso de los mercados financieros) 
del sistema? Podemos suponer que el sistema de contribución definida (CD) es un plan 
de ahorro voluntario o un plan de ahorro forzoso privado que es tratado eomo si fuese 
voluntario, incluso si es obligatorio. Sin embargo, podemos suponer también que un 
régimen de CD aplicado a un sistema de pensiones no es más que un método conducente

En el nuevo .si.stcma polaco, el fondo de e.stabílización ha sido di.scñado en forma similar al concepto de 
IMF. El fondo se invierte en el mercado financiero.
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a la estabilización de la economía. En el capítulo se supone lo primero, aunque, por 
ejemplo, el diseño del nuevo sistema de pensiones polaco -en su parte de CDN así como 
su parte de C D F- supone lo segundo. Es posible que una comprensión tan diferente de 
las cuestiones analizadas en el capítulo derive de diferencias más hondas en cuanto a 
los supuestos.

La definición de los conceptos clave facilita el análisis. Valdés-Pricto da una defini
ción clara de capitalización, término que suele usarse con gran laxitud, para referirse a 
todo tipo de ahorro en la economía, entre ellos el ahorro basado en decisiones políticas. 
Valdés-Prieto, en cambio, prefiere la definición estrecha de capitalización, basada en 
los derechos de propiedad. La diferencia entre ambas definiciones y las consecuencias 
de una y otra nos llevan a un problema multifacético muy interesante.

Los derechos de propiedad son necesarios para proteger los derechos de pensión 
frente a la manipulación política. Son necesarios por dos razones: primero, para reducir 
la cuña impositiva (tax wedge)\ segundo, para contribuir a la estabilidad económica. Esto 
ùltimo requiere explicación. Las cotizaciones de los sistemas de pensiones obligatorios 
tradicionales, aunque se las ve como “un robo” (porque conducen a un aumento de la 
cuña impositiva), son en realidad “caritativas”, puesto que los afiliados reciben por lo 
general más o incluso mucho más que el valor real de las contribuciones pagadas.

El establecimiento de cuentas individuales lleva a la neutralidad actuarial. Esto sig
nifica reducción de los derechos de pensión, es decir, el monto de la pensión se reduce 
si se la compara con la ley anterior. La reducción es socialmente justa si el bienestar 
de cada una de las generaciones subsiguientes es valorado en forma equitativa. La 
manipulación política contra la que deben estar protegidas las sociedades es el intento 
de financiar derechos de pensión inflados merced a una remuneración más baja de los 
factores de producción.

La implantación exitosa de un nuevo sistema de pensiones en Polonia estuvo basada 
-entre otros factores- en el sentimiento compartido de que el sistema antiguo timaba a 
la población. En realidad, pagaba demasiado. El sistema nuevo (CDN -i- CDF) dará origen 
a tasas de reemplazo mucho más bajas. De manera que se alcanzarán ambos efectos: 
a saber, reducción de la parte del PlB asignada a la generación jubilada en su conjunto 
(pib '̂ I, y reducción del aporte del pib'̂  reducido a la cuña impositiva.

La promoción de los derechos de propiedad dentro del sistema de CDN no tiene por 
qué estar limitada sólo a la IMF. Sin mayor reflexión, lo primero que se le ocurriría a 
uno sería otorgar a los derechos de CDN la misma protección que se les daría si fuesen 
derechos de CDF, basados en bonos del gobierno con derechos de propiedad explícitos. 
Esto sería natural desde un punto de vista económico. En ambos casos, esto es, CDN y 
CDF basadas en bonos del gobierno, el manejo del sistema no es más que deuda renova
ble. Resulta más fácil entender la semejanza cuando la institución que administra la CDN 
está dividida en dos partes. La primera cobra las cotizaciones y las transfiere después 
al presupuesto; la segunda paga los beneficios con dinero proveniente del presupuesto. 
La CDF basada en bonos del gobierno puede describirse de la misma manera. La única 
diferencia-que no deja de ser importante- es el derecho de propiedad. En consecuencia, 
¿por qué no convertir los pasivos de CDN en derechos legalmente protegidos? Lo único 
que impide hacerlo son los procedimientos contables. Un país que extrajera las conclu
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siones lógicas de la semejanza económica entre la CDN y la CDK acumularía enormes 
déficits. En Europa, ello violaría el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y en el mundo 
entero sería mal percibido por los mercados financieros -aun si fuese económicamente 
neutro. Por eso se utiliza la c d n , como un truco astuto para evitar el problema contable, 
y no tanto para alcanzar la plena pureza de CD.

La definición que nos da Valdés-Prieto de capitalización en el sentido estrecho suscita 
una pregunta importante: ¿es posible un sistema de capitalización si cubre a la totalidad 
de la población? A ello puede responderse de manera afirmativa sólo si se supone que 
la deuda del gobierno es económicamente idéntica a la deuda, inversión privada. Desde 
el punto de vista económico, esto no es de por sí verdadero. El examen de este punto 
excede los límites de mi comentario. El examen debe tomar en cuenta no sólo la CDF 
sino también la CDN.

No es fácil comentar el capítulo de Valdés-Prieto, porque demanda un examen mu
cho más amplio que el que puede ofrecerse aquí, por lo que me limitaré a abordar solo 
un aspecto más: la tesis según la cual la tasa de retorno del mercado, es mayor que 
el crecimiento económico, g. Hay argumentos teóricos y emf ricos que respaldan esa 
tesis. Dejando de lado esa posible discusión, es interesante examinar las consecuencias 
de /y. > g.

El sistema de pensiones es un marco institucional para el intercambio intergenera
cional. Independientemente de que la participación sea voluntaria u obligatoria, el PIB 
actual se divide entre la generación activa y la jubilada. Esto se hace con o sin la inter
mediación de los mercados financieros. Este último método encierra numerosas ventajas, 
pero a la larga lleva al mismo resultado cualitativo. Las proporciones de la división están 
sometidas al mercado o a la tasa implícita de retorno. En realidad, ambas pueden ser-y  
con frecuencia son- “demasiado" altas. Los sistemas de pensiones tradicionales deben 
elevar las contribuciones para poder pagar pensiones infladas por promesas que son 
demasiado altas (tasa implícita). Podemos también imaginar un sistema de pensiones 
de capitalización respaldado a partir de bonos del gobierno que están sobrevalorados 
por los mercados (no importa la causa). Las cuentas individuales perciben altas tasas de 
retorno. Sin embargo, el resultado será impuestos más altos. Este es el problema de la 
política fiscal, pero el sistema de pensiones -en cuanto constituye una gran porción de 
la economía nacional- puede acelerar el problema.

El sistema de pensiones, en especial aquel que cubre a la totalidad de la población, 
representa una gran parte de la economía. Lo que en verdad importa es la estabilidad de 
la economía en su conjunto. La estabilidad del sistema de pensiones puede contribuir 
a la estabilidad económica o puede hacer lo contrario. Un sistema de pensiones mal 
diseñado que genere constantemente costos cada vez mayores puede desestabilizar la 
economía. El objetivo fundamental de la reforma del sistema de pensiones es detener 
el aumento de p ib '^/pib  (el sistema consume una porción demasiado grande del PIB).'"* 
Desde esc punto de vista, la c dn  puede ser tan eficaz como la CDF, incluso si una o 
ambas no son perfectamente estables por sí mismas. De hecho, la CDN puede cumplir el

La magnilLid ele la proporcie")!) PIB no tiene importaneia en lo que respecta a la demanda agregada,
pero si en lo que respeela a la olería
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cometido en forma más rápida, porque la tasa de retomo que genera, es más próxima, 
si no igual, a la tasa de crecimiento del PlB.'^ Tanto la CDN como la CDF pueden llevar 
a la rcintroducción dcl equilibrio intergeneracional, lo que significa mantener PIB̂ '/PIB 
constante en el largo plazo.

El equilibrio podría alcanzarse incluso sin la intervención de los mercados financieros. 
No obstante, sería más difícil, porque para la gente común el invertir en los mercados 
financieros se basa más en la intuición que en un conocimiento acabado de los principios 
macroeconómicos fundamentales. Por eso, si sus contribuciones son manejadas en los 
mercados financieros de un modo parecido al de sus otros recursos financieros, se sentirán 
más cómodas y aceptarán el concepto de cuentas individuales. Sin mercados financieros, 
la reforma sería menos comprensible y, en consecuencia, menos aceptable para el público. 
Los mercados financieros desempeñan una función de “demostración”.

Sin embargo, el sistema de CDN tiene una propiedad muy valiosa, a saber, i\, = g. Esto 
evita la inflación de los derechos de pensión, que tendrán que ser financiados a partir del 
PlB real -cualquiera sea el tipo de sistema. En este punto podríamos sugerir ampliar la 
definición de capitalización formulada por Valdés-Pricto. La definición más estrecha de 
capitalización se referiría a una parte de la capitalización, en el sentido estrecho de que 
no está basada en bonos del gobierno. Pese a la condición legal privilegiada (derechos 
de propiedad) de los bonos del gobierno, los ingresos tributarios son necesarios para 
convertirlos en consumo financiado por el ingreso {income-financing consumption). La 
IMF (fondo de estabilización), por ser un concepto de corto plazo, puede ser menos es
tricta. La definición estrecha de capitalización que nos da Valdés-Prieto es especialmente 
apropiada para diseñar la capitalización de la IMF.

La CDN podría reemplazar a la CDF en la parte que está basada en bonos del gobierno 
renovables. Al mismo tiempo, habría que limitar la CDN al nivel que no puede gastarse -o  
no debiera gastarse- en instrumentos de inversión privada. La CDF puede ser más eficiente, 
porque está mucho más arraigada en el pensamiento de economistas, de encargados de 
formular políticas y del público en general. Volviendo a Valdés-Prieto, su idea de hacer 
que la CDN se parezca más a la CDF es realmente buena. Sin embargo, para que haya 
derechos de propiedad dentro de la CDN es indispensable, entre otras condiciones, cierta 
modernización de los procedimientos aplicados a las cuentas nacionales (el cálculo del 
déficit y la deuda de la economía). Esta modernización es, por lo demás, necesaria de 
todos modos, porque sin ella las reformas de los sistemas de pensión serían inmanejables, 
cualquiera que fuese su diseño. De modo que tal vez será posible llevar a la práctiea la 
idea de dotar a la CDN con al menos algunos derechos de propiedad.

Técnicamente, esta puede ser otra tasa que converge hacia g.



Capítulo IX

L a  c o n v e r s ió n  a  s is t e m a s  d e  c o n t r ib u c ió n  DEEINIDA 
NOCIONAL. TEMAS Y MODELOS

Edward Palmer*

Los sistemas de contribución definida no financiera (nocional) o CDN comenzaron a to
mar forma en borradores durante la década de 1990 y fueron aplicados por primera vez 
en la práctiea en un puñado de países a partir de mediados de esa deeada. El desarrollo 
coneeptual de los CDN ha a\ anzado paralelamente con el planteamiento de cuestiones 
sobre su aplicación y otros desafíos técnicos. La aplicación de los primeros sistemas de 
CDN implicó enfrentar un gran numero de problemas de formulación que nunca habían 
sido abordados en el contexto de los sistemas de reparto tradicionales.

Uno de los desafíos más importantes en la adopción de los CDN es la conversión de 
los derechos adquiridos en el sistema anterior, habitualmente un sistema de reparto de 
beneficios definidos, en valores contables de CDN. Es el tema del presente artículo. El 
artículo aporta un marco sistetnático para reflexionar acerca de la conversión desde un 
sistema de beneficio definido de reparto a uno de CDN c identifica y  discute los problemas 
que surgen en su implementación. Examina, además, lo que los países han hecho en la 
práctica y  discute las consecuencias de cada método en términos de un marco teórico 
más genérico.

Para comenzar, examinemos de manera breve lo que es un sistema de pensiones de 
CDN.' Un sistema de pensiones de CDN puede asemejarse a un plan de ahorros a lo largo 
de la vida donde los individuos aportan regularmente un porcentaje de su ingreso hasta la 
Jubilación, y a partir de esc momento sacan dinero de su cuenta durante todo su período 
Jubilatorio. Pero un sistema de t dn  es más que un sistema de ahorro, dado que el capital 
de los fallecidos pasa a quedar disponible para ser distribuido entre los sobrevivientes, 
como en cualquier sistema típica) de seguro de pensiones.

En un sistema de CDN, una cantidad igual a las cotizaciones pagadas por o en nombre 
del cotizante es acreditada en una cuenta individual en cada período contable. Además, 
la cuenta es acreditada periódicamente a una tasa de retomo basada en las posibilidades 
del sistema: la tasa interna de retorno (tik). El valor de la cuenta constituye un derecho 
efectivo sobre los futuros recursos. Sobre la base del valor de la cuenta y de la esperanza

F.l amor agradece a Agnela Kriise sio eomentarios a una versión anterior de este articulo. 
Véase el capítulo II para una dermieión más exhaustiva de un sistema de CDN.
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de vida de la cohorte al m om ento  de la jubilación, a partir de una edad m ín im a estipulada, 
los beneficios de la CDN son calculados com o una pensión.

Al contrario de un sistema de cuentas financieras, donde los activos se mantienen en 
instrumentos del mercado financiero, los activos en un sistema de CDN son las futuras 
cotizaciones de los trabajadores, es decir, el fmanciamiento es sobre una base de reparto. 
Al contrario de un sistema de beneficio definido (BD), donde la tasa de cotización se 
ajusta para adaptarse a la escala de los pagos de beneficios globales, en un sistema de 
CDN la tasa de cotización es fija y las cuentas acreditadas a la tasa de retorno son las que 
mantienen la estabilidad financiera a largo plazo, que es función del desarrollo de la base 
contributiva. Dado que los activos no se mantienen en instrumentos del mercado finan
ciero, el sistema es no financiero. Por esta razón, es más adecuado designar al sistema 
de CDN como un sistema de contribuciones definidas no financieras.

Los sistemas de cuentas individuales, sean sistemas de contribuciones definidas no 
financieras (CDN) o contribuciones definidas financieras (CDF)- exigen una vida entera 
de trabajo. Sin embargo, dado que las cuentas son no financieras en el marco CDN, es 
posible convertir derechos adquiridos en años anteriores de cobertura en un sistema 
de reparto -beneficio definido no financiero (BDN)- directamente en derechos de CDN. 
Esto significa que en la práctica, dada una regla de conversión, es posible introducir en 
cualquier momento plenamente un sistema de CDN. Esta es de hecho una de las carac
terísticas más atractivas de convertir un sistema de reparto de beneficios definidos en 
un sistema de CDN, comparado con la posibilidad opuesta, de introducir un sistema de 
cuentas financieras.

De lo anterior se desprende que un problema que hay que enfrentar al convertir un 
sistema de reparto de beneficios definidos en un sistema de CDN es definir cómo serán 
reconocidos los derechos adquiridos en el antiguo sistema. Esto trae al tapete las preguntas 
sobre qué son derechos adquiridos y qué constituye un trato equitativo de los mismos. 
El punto de partida de este artículo es una discusión sobre el problema de la equidad en 
el contexto de convertir un sistema de pensiones gubernamentales de reparto desde un 
sistema de beneficios definidos (BDN) a un sistema de contribuciones definidas (CDN).

En la década de 1990, un puñado de países tan diversos como Italia, la República 
Kirguisa, Polonia y Suecia comenzaron transiciones graduales desde sistemas de re
parto de BD obligatorios hacia sistemas de CDN para sus trabajadores. Letonia fue la 
primera en completar la conversión total para todos sus trabajadores, en 1996. Muchos

El presente articulo empica la terminología desarrollada en Gòra y Palmer (2004) para distinguir entre 
sistemas financieros y no financieros, dependiendo de si son financiados mediante adquisiciones en activos 
del mercado financiero o por medio de futuras contribuciones de los trabajadores, y son de beneficios 
definidos, como opuestos a los sistemas de contribuciones definidas. Esto conduce a cuatro sistemas 
posibles: de contribución definida financiera (CDL), que en la literatura son llamados indistintamente 
sistemas “de cuenta individual” o “privalizados”; sistemas de contribución definida no financiera (CDN); 
sistemas de beneficios definidos financieros (BDF), y sistemas de beneficios definidos no financieros (BDN), 
llamados indistintamente sistemas “públicos” o de reparto. El punto de esta dicotomia es concentrarse en 
la importancia de diferenciar claramente entre CDN y BDN como dos fonnas de sistemas no financieros, 
con una lógica económica muy distinta, y entre CDF y BDF como dos formas de sistemas financieros, con 
una lógica contractual potencialmente muy diferente.
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otros países están considerando actualmente la posibilidad de aplicar sistemas de CDN.-’ 
Este artículo recapitula la experiencia de los primeros cinco países de CDN, analizando 
cómo han manejado esos países los derechos adquiridos durante la conversión hacia un 
sistema de c d n .

El resto del artículo se encuentra estructurado como sigue. La sección siguiente dis
cute los derechos adquiridos y la equidad. Se presentan y discuten en este contexto dos 
principios de equidad. La segunda sección presenta y discute los méritos de distintos 
enfoques para calcular el capital inicial, y los relaciona con los principios de equidad. 
La tercera sección discute los problemas que surgen para determinar la velocidad de la 
conversión. La cuarta sección presenta ejemplos de cómo los países han realizado la 
conversión en la práctica. La quinta sección discute otras cuestiones importantes rela
cionadas que pueden surgir en la conversión desde un sistema de reparto de BD hacia un 
sistema de CDN, principalmente los beneficios de invalidez y sobrevivencia. La última 
sección incluye algunas observaciones finales.

A. La t r a n s ic ió n  a  sis  i l m a s  dl  c d n . ¿ Q u é  es  u n  t r a t o  e q u it a tiv o
DE EOS DERECHOS ADQUIRIDOS?

1. Algunas observaciones previas

Como antecedente, se cuenta con todo un conjunto de literatura sobre el tema más gene
ral de la distribución y redistribución de recursos entre las personas. En la literatura se 
desarrollan y emplean varios principios para determinar hasta qué punto una política de 
redistribución es equitativa para las personas o grupos de personas, así como el efecto 
sobre el bienestar social global. Como es evidente, lo que sea equitativo dependerá de 
la definición de equidad, lo que abre una discusión bastante interminable, pero inevi
table.

Quizás la definición más utilizada de equidad de derechos sea el criterio de Kaldor- 
Hicks en el que una redistribución de recursos entre personas es equitativa si el bienestar 
total se mantiene, como mínimo, con la redistribución, y si los que ganan pueden com
pensar a los que pierden. Esto implica que si el sistema de CDN predomina por sobre las 
alternativas de BDN en términos de efectos potenciales sobre el crecimiento eeonómico, 
la conversión a c d n  puede satisfacer el criterio de ICaldor-Hicks, incluso en caso que en 
la redistribución que acompaña la conversión a CDN algunos resulten perdedores.

En el contexto de esta discusión, si un país cuenta con un sistema de pensiones de 
reparto de cualquier tipo, vy/ se ha producido una redistribución de recursos, de acuerdo 
con las normas y el modelo de esc sistema en particular. Todos los sistemas de reparto 
de BD crean una transferencia de recursos entre personas, cuyo resultado exacto sin em
bargo sólo puede ser conocido expost, cuando las personas han jubilado y los beneficios 
han sido calculados conforme a las normas del sistema. Si en un sistema dado el valor

Véase Felderer. Koman y Schuli (2006) para Austria; Chloñ-Domiñczak y Gòra (2006) para la República 
Checa; Borsch-Supan y Wilke (capilulo XVIII) para Alemania; Doniingucz-Fabián y Vidal-fvleliá (capitulo 
XIX). y Takayania (2006) para Japón. Rusia introdujo en 2002 una versión de CDN.
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presente de los beneficios esperados para una persona es superior al valor presente de 
la contribución que espera, la persona resultará receptora de una transferencia positiva 
hacia los recursos acumulados a lo largo de su vida."̂

De acuerdo con la teoria estándar sobre el consumidor económico, las personas que 
reciben un aumento determinado exógenamente de su ingreso individual de toda su vida 
estarán inclinadas a tener mayor tiempo libre durante su vida, incluyendo una jubilación 
más temprana, y a ahorrar menos y consumir más antes de su Jubilación. El sistema de 
C D N  pretende ser neutro en esc sentido.

El principio subyacente de un sistema de CDN es que la cantidad que existe en la cuenta 
de una persona refleja sólo su propia cotización y que una tasa interna de retorno (T IR ) 

subvenciona las cuentas de todos los cotizantes." En este sentido, entonces, un sistema 
de CDN puede generar un nivel superior de bienestar nacional que los sistemas de BDN, 
que se traducen en un menor aporte de trabajo individual y de ahorro.

Existe un “conflicto” inherente cuando el sistema de CDN reemplaza un conjunto de 
normas de reparto de BD, dado que la consecuencia será que las ventajas individuales 
alcanzadas con el sistema de BD se perderán con el resultado de la transición. Desde 
luego que mientras más se acerque el CDN al sistema BD actual por reemplazar, menor 
será este conflicto. Hablando en términos generales, los que ganan bajo el sistema de 
BD son los perdedores potenciales en una transición hacia un c d n , al mismo tiempo que 
los perdedores del sistema BD es posible que sean los ganadores.'’

Para juzgar el efecto global de una reforma que introduce un sistema de c d n , debe 
tomarse en consideración la garantía para los ingresos bajos que debe acompañar un 
sistema de c d n , y que por definición debe funcionar como un impuesto progresivo. 
Existen varias formas de diseñar la garantía, pero no será el tema de este artículo. La 
discusión que sigue, en cambio, supone que el piso del sistema de pensiones consiste 
en algún tipo de garantía que tiene el claro objetivo de transferir ingresos públicos a los 
adultos mayores pobres, pero no habrá referencias adicionales a garantías.

2. Comparación de dos principios

Los dos principios para la conversión de derechos desde un sistema de reparto de BD 
hacia un sistema de c d n  que serán examinados aquí son el principio de los derechos 
adquiridos y el principio contributivo. En cada uno se encuentra implícita una definición 
de equidad:

i) 1. Principio de los derechos adquiridos. Una transición justa hacia un nuevo 
sistema que preserva los derechos adquiridos.

Los conceptos “contribución” y "cotización” deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
Como se reconoce en general, el CDN sigue siendo todavía sólo la segunda mejor opción en ténninos de 
eficiencia económica.
El m ism o factor de descuento se aplica tanto a un sistem a de reparto con BD tradicional com o a un sistem a 
de CDN, de m odo que en una com paración debe desestim arse este factor.
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ii) Principio 2. Principio contributivo. Una transición justa hacia un nuevo sistema 
que otorga derechos basados en las cotizaciones ya pagadas, incluyendo una tasa 
relevante de retorno, liste es el principio del sistema de CDN.

Estos dos principios representan también los dos modelos genéricos posibles para 
convertir los derechos exisientes desde un sistema de reparto de BD a un sistema de CDN; 
se analizan y discuten en esta sección.

La aplicación de los dos principios en la conversión de derechos desde el antiguo sis
tema de BD llevará a resultados muy diferentes. Asi queda ilustrado con el ejemplo que se 
presenta en el cuadro IX. I . En esc ejemplo, se ha elegido un sistema de BD que en varios 
sentidos se asemeja a un sistema de CDN para demostrar cuánto difieren los resultados, 
a pesar de que el modelo del sistema de BD es cercano a un sistema de c d n .̂

Cuadro IX.l
DintRLNTHS RESLI I \I)()S DE UN SISTEMA DE BD SEME.IAN'TE A UN SISTEMA 

DI CDN CON EL PASO DEL TIEMPO

Año de jubilación Año 1 (1960) Año 40 (2000) Año 80 (2040)

E s p e ra n z a  d e  v id a  (P) d e s d e  la e d a d  d e  60  = 17 a ñ o s 21 a ñ o s 2 5  a ñ o s

a ñ o s  c o n  p e n s ió n

A ñ o s  d e  t ra b a jo  (L) 4 0  a ñ o s 4 0  a ñ o s 4 0  a ñ o s

Tasa d e  re e m p la z o  (p re s ta c ió n  p ro m e d io  /s a la r io

p ro m e d io , (b/w)) 0 ,5 0 ,5 0,5

Ta sa d e  c o tiz a c ió n 2 1 ,2 5 2 6 ,2 5 3 1 ,2 5

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Ver el texto para mayor detalle

En este ejemplo, el beneficio definido que será reemplazado por un beneficio de 
CDN se basa en las contribuciones individuales. En el sistema de BD, se requieren 40 
años de cobertura para reclamar un beneficio completo a los 60 años de edad. La tasa 
de cotización es calculada como h ■ P/\v ■ L, donde b es el beneficio, ic el salario, L

La riR es la tasa de retorno r|ue el sislenia puede asumir, dado el valor presente de los pasivos de 
contribuciones y bcncfieios. Este concepto será elaborado más adelante en el contexto de la conversión. 
Los valores y beneficios contables pueden considerarse eoino inmersos en un mundo estable con o sin 
crecimiento técnico. En el tillimo caso, las cuentas y beneficios son indexados al crecimiento salarial 
promedio. Una hipótesis altcrntiiiva que permitiría alcanzar los resultados del cuadro IX. 1 es un sistema de 
puntos, donde cada año se acredil;i un punto a las pensonas, que es la razón entre su propio salario cubierto 
y el salario cubierto promeduv I as personas que ganan el salario promedio y los valores contables son 
valuados en el momento de la jubilación por el salario promedio de todos los participantes que contribuyen 
en el momento en que se realiza la valorización. Los beneficios siguen siendo indexados por el salario 
cubierto promedio. Si el tamaño y la composición de la fuerza de trabajo se mantienen sin variación, el 
equilibrio financiero requiere ■■simplemente" aumentar de forma permanente la tasa de contribución acorde 
con lo que se requiere para fiuaneiar el sistema con expectativas de vida cada vez mayores.
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los años de trabajo y P la esperanza de vida como jubilado. La razón b/w es la tasa de 
reemplazo individual.

Con una cobertura de 40 años, un beneficio completo en el sistema de BD reemplaza el 
50% del ingreso en caso de jubilación a los 60 años de edad. En el ejemplo, se trata de un 
trabajador medio que recibe un salario medio. Para simplificar, se presume que todos los 
individuos ganan el salario medio, que es fijado en la unidad en ausencia de crecimiento 
salarial y que puede aumentar con la tasa de progreso técnico con crecimiento. El único 
factor que cambia en el ejemplo es la esperanza de vida P a los 60 años de edad, que se 
presume crece en ese lapso a la tasa de un año por cada 10 años de edad.

Por definición, el sistema de BD origina costos crecientes para todas las cohortes 
de trabajadores que nazcan en el futuro, porque la edad de jubilación es fijada a los 60 
años, con 40 años de trabajo, mientras el período con beneficios aumenta con la mayor 
longevidad de los jubilados a la tasa de un año por cada 10 años de ese lapso. Como re
sultado, la razón entre años de trabajo y años de jubilación disminuye (para todo el país), 
lo que significa que las cohortes de trabajadores que nacen posteriormente deben pagar 
una tasa de cotización más alta con el fm de soportar un beneficio fijo, aquí establecido 
arbitrariamente en el 50% del salario.

En un comienzo, la tasa de cotización necesaria para financiar este sistema de BD es 
del 21,25%. Ochenta años después es del 31,25%, debido exclusivamente a los costos 
adicionales generados por la mayor longevidad.“̂ Esto puede ser concebido como un es
quema de BD implementado en 1960, y en el cual hacia el año 2000 los costos ya hubiesen 
aumentado en 20,25%, con aumentos adicionales presumibles hasta alcanzar un 31,25% 
en 2040. Dado que el ejemplo se construye con esquemas de población fija y participa
ción constante de la fuerza laboral, el aumento del costo es creado exclusivamente por 
la población de más edad, mediante el aumento de la razón de dependencia.

Para ilustrar la diferencia entre los dos principios de transición, supongamos que los 
encargados de formular políticas deciden abandonar el sistema de bd  en el año 20 y con
vertir los derechos adquiridos en el antiguo sistema en derechos de CDN. La diferencia en 
los resultados de los dos principios puede entonces ilustrarse en el caso de una persona 
con 20 años de cobertura en el “antiguo” sistema de BD.

a) Principio de derechos adquiridos

Los derechos adquiridos (el flujo de beneficios a lo largo de su vida) que la persona puede 
esperar del sistema de BD no pueden ser conocidos con exactitud hasta que la persona, 
o la cohorte por año de nacimiento comespondiente, hayan fallecido. Ello tiene dos ex
plicaciones obvias. La primera es que el beneficio al que tiene derecho la persona bajo 
el sistema de BD requerirá típicamente x años para obtener un beneficio completo: en

Un “inconveniente” evidente de este sistema de BD sería introducir una indcxación a la esperanza de vida 
de la edad con un beneficio pleno de la pensión. Esto lo haría muy semejante al sistema de CDN. Para 
crear exactamente el CDN a partir de este sistema, uno debe dirigirse a las cuentas de toda la vida, junto 
con una pensión basada en la esperanza de vida en el momento de la jubilación y una indcxación con la 
tasa de retorno interna.
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En resumen, la aplicación directa del principio de CDN para la conversión es neutra 
con respecto a las futuras generaciones. No contiene un impuesto intergeneracional 
implícito y deroga los impuestos intragencracionales e intcrgcneracionales típicamente 
incorporados en el compromiso de Bt3 actualmente aplicable. Por otra parte, la aplicación 
del principio de derechos íuh/iiirido.s adhiere a “el contrato", pero al hacerlo mantiene 
los impuestos intragcneraeionalcs e intcrgcneracionales inherentes a las normas del b d . 
En las siguientes secciones se analizará cómo puede aplicarse el principio de CDN en la 
práctica, aprendiendo como ejemplo de la experiencia de los países que han implemcn- 
tado el sistema de CDN. En una sección posterior volveremos, en un análisis acerca de la 
aplicación de las reformas, al principio de los derechos adquiridos, utilizando el modelo 
polaco como ejemplo de una posible técnica de implementación.

B, C á lcu lo  dll calm ai inicial  al a plica r  el m a rco  del sistem a
DE CDN

Esta sección comienza describiendo un modelo genérico de capital inicial basado en 
el principio del sistema de ( i)\, es decir, el principio de contribución discutido en la 
sección anterior. Este modelo es utilizado para discutir los pros y los contras de varias 
estrategias de implementación Las subsecciones examinarán paso a paso las cuestiones 
que surgen durante la aplicación de csic modelo.

1. Un modelo genérico de capital inicial

El punto de partida es una lórmula genérica para el capital inicial (IC) basada en los 
salarios anteriores de la persona, vr, una tasa de cotización c aplicada a aquéllos para 
derivar las colizaciones impmadas y un índice /̂ , que incluye la tasa de retomo sobre 
las cotizaciones realizadas antes del liempo / e indexado en esa fecha. La fecha para la 
cual se calcula y acredita el capital inicial en la cuenta individual es T. Las fórmulas 
genéricas son las que siguen

(IX. I)

/, =n(i+p,)
/;< = I

(IX.2)

donde [3̂ es la tasa de retomo en el período / utilizado para establecer un valor para las 
cuentas en el período contable /

El capiial total al momento de la jubilación, es por tanto la suma del capital 
inicial, cuentas individuales acreditadas para las contribuciones de pensiones realizadas 
antes de la introducción del sistema de CUN y el capital de CDN ganado posteriormente.
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El beneficio calculado en el momento de la jubilación se basa en este capital, distribuido 
durante toda la vida de acuerdo con la esperanza de vida sobre la base de la cohorte al 
momento de jubilar.

Existen tres variables que deben considerarse al determinar el capital inicial; la tasa 
de cotización, , las ganancias anteriores, w‘̂ ',y la tasa de retorno, (3. Estas variables 
son analizadas sucesivamente a continuación.

2. Aplicación del modelo de CDN genérico; historias de ingresos

Los modelos presentados en esta sección para determinar el capital inicial se basan, 
ya sea en los registros reales de los ingresos individuales o en las macroestadisticas 
nacionales sobre ingresos que permiten crear un supuesto aceptable sobre el cual basar 
el capital inicial. Todos ellos incluyen el supuesto de que los derechos ganados antes de 
introducir el sistema de CDN son valorados en ténninos del crecimiento de los salarios 
per cápita. Sin embargo, la tasa interna de retorno en un sistema de CDN es función de 
algo más que el salario per cápita. Las consecuencias de utilizar el salario per cápita 
como tasa interna de retorno al calcular el capital inicial se discuten en una sección 
posterior por separado.

Los siguientes modelos pueden emplearse para determinar el capital inicial;

i) Modelo 1. Utiliza las cotizaciones reales pagadas históricamente. Si se elige este 
modelo, lo que resta es determinar la valoración de estas cotizaciones, es decir, 
el factor de indexación. La lógica de este modelo es que los trabajadores consi
guen derechos en relación con lo que ya han pagado. El inconveniente es que es 
probable que esto entregue un bajo nivel de cobertura en una situación donde la 
tasa de contribución ha aumentado considerablemente en corto tiempo. Mientras 
más cerca se encuentre la tasa de contribución histórica de la actual, más fácil 
resultará implementar este modelo.

ii) Modelo 2. Utiliza la historia de ingresos individuales reales con la tasa de co
tización futura que se utilizará en el nuevo sistema CDN}̂  ̂ Si la historia de los 
ingresos está disponible, puede ser utilizada directamente para calcular el capital 
inicial, junto con la actual tasa de contribución y el principio de indexación para 
los ingresos históricos. Puede utilizarse la misma tasa ex post para calcular el 
capital inicial y ex ante para calcular el futuro capital nocional.

iii) Modelo 3. Utiliza historias de años de servicio individuales. Asume que no se 
cuenta con información histórica confiable sobre los valores exactos de los ingresos 
o contribuciones individuales en el momento de considerar la implementación, 
pero que existen registros confiables de los años durante los cuales las personas 
han trabajado y pagado cotizaciones. Esta situación fue tipica en los paises de la 
ex Unión Soviética y en los paises en transición de Europa oriental y central. Estos

Este es el modelo utilizado en Suecia y que se discute más adelante, en la sección sobre la experiencia de 
los diferentes paises.



L a c o n v e r s ió n  a  s is t e m a s  d i i o n  e r ib u h o n  d e f in id a  n o c io n a l 215

años son denominados años de servicio.'^ Los registros de estos años pueden ser 
utilizados para calcular el capital inicial.

Utilizar los años de ser\ ic io  individuales para calcular el capital inicial, p e r  a c , toma en 
consideración la participación de la fuerza laboral individual e, indirectamente, también 
la participación edad-género. Lo que resta es elegir un método aceptable para detenninar 
el salario individual en los años con participación.

i) Modelo 3a. Combina dalos de años de servicio individuales con el salarlo promedio 
conocido para todos los participantes incluidos en el momento de la implemen- 
tación. El procedimiento más simple es utilizar el salario cubierto promedio para 
todos los participantes en el año anterior a la introducción del sistema de c d n . Esto 
tiene la ventaja de iniciar el sistema en una escala que coincide con el desarrollo 
actual de ingresos cubiertos promedio.

ii) Modelo 3b. Combina datos de años de servicio individuales con una distribución 
de salarios promedios relacionada con edad histórica o presente y  género. Este 
modelo puede ser diseñado de modo que aporte el mismo resultado macro que el 
modelo 3a. Que aporte mayor precisión o no dependerá de la situación actual.

iii) Modelo 3c. Combina datos de años de servicio individuales con el salario prome
dio propio de ¡a persona, sobre la base de serles disponibles de resultados reales, 
inmediatamente anteriores a la implementaeión del sistema de CDN, o después de 
la misma. Este modelo trata de reflejar la distribución pasada de los ingresos y 
contribuciones indi\iduales sobre la base de la situación presente de la persona. 
Es equitativo en el sentido que los ingresos individuales presentes en relación 
con otros trabajadores reflejan el esquema pasado de ingresos relativos.'* Nótese 
además que discrimin;i en favor de las personas del sector formal. Si se aplica en 
paises donde la informalidad es característica del increado de trabajo, utilizar los 
resultados actuales después de la implementaeión premia la información y pago 
de cotizaciones sobre los ingresos después de la conversión.

En resumen, si no se utilizan las cotizaciones o ingresos previos para calcular el capital 
inicial, ya sea por información insuficiente o por razones de políticas, o si bien no existen 
datos históricos sobre ingresos individuales disponibles o los que hay son inadecuados, el 
componente de los ingresos en el cálculo del capital inicial puede obtenerse aproximada
mente utilizando uno de los modelos mencionados antes, y una tasa de cotización y una 
tasa de retomo adecuadamente seleccionadas. Por último, dado que los distintos modelos 
suponen ventajas y deficiencias potenciales diferentes, los encargados de formular po
líticas tendrán que defender los argumentos que favorecen el modelo que han escogido.

Se mantuvieron libros de trabajo con el registro de los años de servieio en la ex Unión Soviética y en los 
paises en transición de Luropa central y oriental antes de la caída del comunismo y de la emergencia de 
paises independientes.
E.ste es el enfoque adoptado por Leionia en 1996. La forma en que este enfoque fue diseñado y los pros 
y contras de su aplicación se analizan largamente en Palmer y otros (véí/.ve el capítulo Xll).
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La decisión politica debe basarse en el análisis de los datos disponibles, apoyados por 
un punto de vista de qué es “equitativo” dado el entorno politieo-eeonómico.

Finalmente, independiente del modelo elegido, si algunos dereehos otorgados en 
función de la regla de conversión no se encuentran fmaneiados dentro del marco genérico 
del sistema de CDN, se creará un “excedente tributario”. Este excedente tributario deberá 
ser identificado, y habrá que explicitar espccificamente un medio de financiamiento 
externo, como componente de la conversión.

3. Aplicación del modelo genérico: la tasa de cotización

La elección de la tasa de cotización determina la escala del sistema. Existen dos enfoques 
para determinar la tasa de cotización. El primero y más directo es emplear un modelo para 
determinar el capital inicial sobre la base de las cotizaciones pagadas reales, es decir, el 
modelo 1 ya descrito. Este enfoque puede no ser el mejor dado que puede no reflejar la 
escala del sistema buscado por quienes fomiulan las politicas.

El uso de la historia de las cotizaciones reales vincula el capital inicial con lo que 
la gente ha contribuido en realidad, pero esto puede no ser una politica muy adecuada. 
¿Por qué? Si la tasa de cotización ha ido aumentando históricamente, cabe esperar que 
este procedimiento rinda beneficios inferiores para los trabajadores de más edad, sobre 
todo porque ellos pagaron cotizaciones que eran más bajas que las que debieron haber 
pagado conforme al principio de contribución. En otras palabras, puede ser una política 
ventajosa la que fija una tasa más alta de cotización para determinar el capital inicia! y 
calcular el excedente tributario generado por esta decisión, asignando el fmanciamiento 
correspondiente.

El ejemplo que se presenta en el cuadro IX. 1 puede ayudar a ilustrar cómo el que 
formula las políticas puede enfrentar el problema de determinar el monto de la tasa de 
cotización y, al hacerlo, la escala del sistema. En el ejemplo, la tasa de cotización ne
cesaria para financiar el sistema de BD aumentó del 2 1,25% al 26,25%, exclusivamente 
por el aumento en la esperanza de vida de los jubilados durante un período de 40 años: 
por ejemplo, entre los años 1960 y 2000.

El primer punto importante es que, en el ejemplo, el país está actualmente pagando 
beneficios sobre la base de una tasa de cotización del 26,25%. La tasa de cotización 
puede ser fijada “para siempre” en el valor que sea necesario para financiar el sistema 
de BD cuando sea introducido el sistema de CDN. En el ejemplo, 26,25%. Una desventaja 
obvia de este enfoque es que quien formula las políticas puede considerar que la tasa 
actual es demasiado alta, y en consecuencia pensar que puede o debe fijarse una tasa de 
conversión más baja.

Si la tasa de cotización que se fija para el sistema de CDN mirando hacia el futuro es 
inferior a la tasa de BD ya existente, se generará un excedente tributario. El excedente 
tributario exigirá una fuente de fmanciamiento fiscal externa al sistema de c d n . En la 
práctica, esto puede seguir siendo una tasa de cotización superior a la atribuida a las 
cuentas de CDN, tasa que descenderá con el tiempo en la medida que el sistema converja 
hacia la tasa del sistema de CDN.
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el ejemplo, 40 años. En general, el tamaño del beneficio puede ser determinado por un 
cierto número de años y, que es menor o igual a a% o por el salario final. La segunda es 
que la longevidad determina el periodo de desembolso y, de manera tipica, los sistemas 
de beneficios definidos no toman en cuenta la longevidad proyectada de la cohorte al 
determinar el monto del beneficio.

Existen dos posibilidades lógicas para calcular el derecho adquirido en el momento 
de la conversión al sistema c i)\:

i) Alternativa 1. Esperar que el trabajador jubile para calcular el derecho adquiri
do, utilizando la proyección de esperanza de vida “mejor posible” a los 60 años 
de edad para la cohorte por año de nacimiento.’® En este ejemplo, la persona ha 
trabajado 20 de los 4(1 años necesarios, y el derecho adquirido es equivalente a la 
mitad del derecho completo al jubilarse en el año 40 (por ejemplo, el año 2000, 
si el punto de partida ha sido I960). Esto implica un beneficio de 5,25,” sobre 
la base de un periodo de 21 años de beneficios a partir de una jubilación a los 60 
años de edad.

ii) Alternativa 2. Calcular el derecho adquirido en el momento de la conversión. Esta 
alternativa utiliza la estimación de la esperanza de vida en el momento en que se 
debe realizar la conversión desde un sistema de BD a un sistema de CDN. En el 
ejemplo, esto implica 19 años de beneficios en vez de 21, y un derecho adquirido 
de 4,75.”

b) El principio de contribución

Este principio reconoce los payos de cotizaciones realmente realizados hasta el momento 
de la conversión. Por su formulación, el ejemplo del cuadro IX. 1 evita el importante 
problema de cómo deben ser indexadas las cotizaciones anteriores. Sin embargo, dado 
que por presunción no hay un crecimiento negativo ni positivo de la fuerza laboral, ni hay 
cambios en la densidad de los pagos de cotizaciones o pensiones, no existe problema.'® 
De acuerdo con este principio de contribución, el capital inicial en el nuevo sistema 
de CDN es igual a lo que las personas han pagado en cotizaciones. Siempre según las 
presunciones del ejemplo, estas son valorizadas según el salario vigente en el momento 
de la estimación.”’

Hn sus proyecciones, los demógral’o  ̂y los aseguradores han subestimado notoriamente el desarrollo futuro 
de la esperanza de vida.
El beneficio pleno equivale a 0.5 \ cees el salario unitario y es pagado durante 21 años de jubilación, 
es decir, Bl ^  0,5 x  (0,5 x  I '  21 ) 5,25.
Hs decir, B l *  = 0.5 X (0,5 X I ■ I9 | = 4,75.
La pró.xima sección de este eapilulo irata con el problema más complejo de indexar los derechos anteriores. 
En este contexto es importante el marco más general del sistema de CDN.
Esto es lo que rendirían exaciainenle las cuentas en un sistema de puntos indexado al crecimiento del 
salario eontributivo. La diferencia entre el CDN y el sistema de puntos, dado que el sistema de puntos 
también emplea para calcular la pensión de por vida, la esperanza de vida de los empicados de la cohorte 
en el momento de jubilar, radica entonces en si (y cómo) la condición financiera macro -que los activos
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El capital inicial es calculado como IC = Y. donde representa las cotizaciones 
pagadas durante t años. El salario es fijado como igual a la unidad en el ejemplo, pero 
en la práctica los valores contables serán indexados a la evolución del salario contri
butivo promedio, dando un valor presente equivalente al salario en curso. Utilizando 
el principio de contribución, el capital inicial es 4,5, por tanto, inferior al cálculo del 
derecho adquirido.

c) La diferencia entre principios

El sistema de BD incluye un impuesto sobre las generaciones futuras, generado por el 
aumento constante de la longevidad. El principio del derecho adquirido reconoce este 
impuesto. El problema es si esto es “equitativo", dado que reconoce una transferencia de 
recursos que tiene poco que ver con una transferencia de los ricos a los pobres, criterio de 
redistribución más aceptable, sino que incluye más bien una transferencia general desde 
las cohortes más jóvenes a las de más edad. Además, es inconsistente con la decisión de 
introducir el sistema de CDN, que implica la decisión de abolir el impuesto sobre futuras 
generaciones que se genera por el aumento en la esperanza de vida.'-^

En términos de respetar el “contrato” de BD existente antes de introducir el sistema 
CDN, podría afirmarse que el principio 1, el principio de los derechos adquiridos, es 
equitativo. De acuerdo con esta vara de medición, el principio 2 no lo es. Es evidente que 
este razonamiento supone que existen razones para creer que el primer contrato debe ser 
respetado. La duda obvia es si los futuros trabajadores respetarán el contrato. En otras 
palabras, ¿estarán dispuestos los trabajadores del año 2040 a pagar la tasa de cotización 
de más del 31 % neeesaria para continuar respetando el “contrato" (que ellos no firmaron)? 
Tal como ha sido estructurado este ejemplo, los términos del contrato implican que las 
transferencias subsidiarán crecientemente la inactividad de las generaciones siguientes; 
lo que no tiene nada que ver, per se, con una transferencia de recursos desde los ricos 
hacia los pobres. De modo que cabe preguntarse ¿dónde se detendrá la tolerancia de las 
futuras generaciones para transferir recursos con el fin de subsidiar el tiempo libre de la 
generación anterior (cada vez más saludable)? Ex ante, los encargados de las decisiones 
sólo pueden hacer conjeturas calificadas acerca de la voluntad para pagar de las futuras 
generaciones. Más aún, para que los términos del contrato sean válidos para siempre, 
todas las generaciones futuras deben creer que los trabajadores que vengan después 
estarán dispuestos a pagar más, proporcionalmente, de lo que ellos hicieron, con el fin 
de seguir reconociendo este contrato de BD que les fue fijado. Lo que es casi seguro es 
que eventualmente las futuras generaciones irán desgastando (con ocasionales cambios 
ad hoc) los términos del contrato.

dcl sistema sean al menos iguales a los pasivos del sistema para una tasa de eontribución dada- se cumple 
en el sistema de puntos.
Obsérv'cse que los que diseñan las políticas tienen una oportunidad de utilizar el tributo implícito en el 
sistema de BD para otros fines, por ejemplo, para reorientar recursos para los ancianos necesitados en vez 
de asignar un “dividendo de longevidad” a todos.
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Obsérvese que disminuir la tasa de cotización con la introducción del sistema de CDN 
puede ser parte de un paquete de politicas más amplio: por ejemplo, aumentar la edad 
mínima a la cual puede reclamarse una pensión. Esto lleva al aumento de la tasa de re
emplazo (macro) protnedio. lo que puede ayudar a moderar el efecto de la introducción 
del ajuste de los benefteios a la esperanza de vida contenido en el sistema de CDN.

En resumen, la aplicación de la misma tasa de cotización en el cálculo tanto del capital 
inicial como de las futuras cotizaciones pennite alcanzar consistencia cronológica interna. 
Sin embargo, por razones politicas u otras, esto puede no ser deseable o posible. Si no 
se aplica la misma tasa de cotización a los ingresos pasados y futuros, dejando iguales 
los otros factores, puede producirse un subfinanciamiento o un sobrefínaneiamicnto, en 
función de la decisión; pero también dependiendo de la tasa de retorno que se aplicará en 
el cálculo, que será el tema de la próxima sección. La amplitud del subfínanciamiento, es 
decir, el excedente tributario, debe ser evaluada, e identiftearse la forma de financiarlo. 
Esto es necesario para mantener la estabilidad financiera del sistema dentro del CDN. 
Tanto el subfinanciatniento como el sobrefinaneiamiento llevan a una redistribución 
de los recursos sobre cohorte^ eti función del año de nacimiento de la población, cuyo 
resultado puede ser estudiado empíricamente en el proceso de adopción de la decisión 
de políticas.

4. Aplicación del modelo genérico: la tasa de retorno

Todos los modelos destinado^ a calcular ingresos que se han presentado se basan en 
los ingresos individuales. 1.a tasa de crecimiento del salario cubierto promedio es una 
decisión lógica para indexai' los beneficios hasta sus valores presentes al calcular el ca
pital inicial, dado que ajusta lo  ̂derechos de acuerdo con el crecimiento real del salario 
cubierto promedio.

Sin embargo, la tasa de crecimiento del salario cubierto promedio es apenas uno de 
los componentes de la TiR. '.('ttâles son los argumentos a favor y en contra de tomar 
en consideración otros eotnpotientcs? Un componente importante de la TIR, junto con 
el salario promedio, es la tasa de crecimiento de la población cubierta. En conjunto, la 
tasa de crecin'iiento del salario cubierto promedio y el número de participantes cubierto 
determinan el crecimiento de la base contributiva, y por tanto los fondos disponibles para 
financiar los benefteios en el sistema de CDN. En el gráfico IX. I se presenta el desarrollo 
de la base contributiva con un crecimiento salarial (cubierto) per eápita del 3% y un 
crecimiento/disminución de la población cubierta del 0,3% anual, respectivamente. El 
último valor constituye una ■'banda” sólida, aunque no totalmente irreal, en tomo a la tasa 
de crecimiento de la tasa de salario real. Con un crecimiento estable, la base contributiva 
y, ceteris paribus, la tasa de retorno de 20 años, es un 10% superior que la tasa aplicada 
a cuentas en los modelos de ingreso analizados más arriba, y con una disminución de la 
población cubierta un 10% inferior.

El escenario de crecimiento positivo de la fuerza laboral sugiere que la escala po
sible del sistema es más alta que la aportada en el modelo de ingresos per eápita. Si el 
sistema de CDN hubiese funcionado desde el principio, en vez del sistema de BD, ceteris 
paribus, la indexación del salario per eápita hubiese generado un superávit en el sistema.



218 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

La dificultad aparece, sin embargo, si se produce una disminución de la fuerza laboral. 
En todo caso, el sistema de CDN no se encontraba en marcha en ese momento. Existia 
en cambio un sistema de BD que, en el momento de introducir el sistema de CDN, cuesta 
exactamente el importe de la suma de todas las cotizaciones individuales pagadas en 
el momento de la introducción. Esto sugiere que, en términos de cubrir los derechos 
adquiridos durante el antiguo sistema de BD, que es el objetivo al crear capital inicial 
en el sistema de CDN, la combinación de la tasa de contribución real en el momento de 
la introducción y la indexación de derechos históricos con el indice de salarios medios 
cubrirá los derechos adquiridos en el antiguo sistema hasta el momento de introducir el 
sistema de CDN.

Gráfico IX. 1
CRECIMIENTO DE LA BASE CONTRIBUTIVA CON UN CRECIMIENTO DEL SALARIO PER CÁPITA 
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Fuente: Elaboración propia.

Ceteris paribus, el uso del salario contributivo promedio para evaluar los derechos 
adquiridos en el momento de la introducción del sistema de c d n  puede ser considerado 
como iniciar el sistema con un amplio incremento de los ingresos del primer periodo, 
dada la tasa de cotización. Es decir, a los ingresos pasados se les otorga su valor presen
te. Este es el valor del capital inicial que corresponde al principio del sistema de CDN. 
Que el capital inicial cubra exactamente los derechos de BD adquiridos dependerá en la 
práctiea de los parámetros elegidos para la conversión.

5. Los derechos adquiridos “ revisados” en el contexto demográfico

La historia demográfica de un pais constituye en si misma una euestión importante 
para la implementación del sistema de CDN. Si las eohortes por año de naeimiento de 
trabajadores cercanas a la jubilación son más numerosas que las eohortes por año de
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nacimiento más jóvenes, entonces el sistema se inicia con un déficit demográficamente 
generado. Este es también un excedente tributario del antiguo sistema, excepto que se 
haya constituido ya en el antiguo sistema una reserva que cubra este excedente. ¿Qué 
puede hacerse en este sentido'.'

En principio, se pueden concebir diferentes perfiles de tiempo para el pago de un 
impuesto con el fin de financiar un excedente demográfico. Éstos pueden afectar en 
forma distinta a las diferentes generaciones, comenzando con los pensionistas actuales 
y siguiendo a través de las diferentes generaciones de trabajadores actuales o futuros. 
Ceterisparihus, el modelo impositivo más equitativo -lo que puede discutirse- es imputar 
el impuesto y cargarlo a la cohorte “grande” de trabajadores, cuyos derechos totales no 
han sido capitalizados por anticipado. Después de todo, esta fue una generación cuyo 
consumo en el pasado fue "demasiado alto”, considerando lo que debieron haber pagado 
en un marco de CDN para alcanzar los derechos del sistema de CDN. Esto puede lograrse 
reduciendo en concordancia su capital inicial.

Si no existe una reser\ a históricamente acumulada y si no se cobra un impuesto 
especifico sobre la cohorte "grande” reduciendo su capital inicial, entonces se generará 
un impuesto implicito, acumulado desde periodos anteriores, cuyo pago tendrá que 
producirse en el futuro. Alternativamente, si el sistema de c d n  está equipado con un 
mecanismo de equilibrio automático ( m e a ),'*' entonces se producirá eventualmente el 
desequilibrio entre el activo y el pasivo del sistema y provocará un ajuste interno dentro 
del sistema de pensiones de (T>N. En resumen, existe una diferencia de tiempo -y  por 
tanto generacional- asociada con ambos enfoques.-"

6. Cálculo de derechos directos en un sistema de beneficios definidos

Este principio ha sido discutido anteriormente. La sección que aparece a continuación 
proporciona un ejemplo de cómo esto se hizo en la práctica en la implementación del 
sistema de CDN en Polonia.

7. Financiamiento demográfico

Ea conversión de derechos desde el “antiguo” sistema de reparto de BD a valores con
tables de CDN es una condición necesaria para crear un sistema de CDN, pero puede no 
ser suficiente para satisfacer la estabilidad financiera a largo plazo. Ea razón principal 
es que el sistema de t  DN requiere también que se constituya una reserva financiera para 
cohortes relativamente amplias de trabajadores con el fin de ayudar a financiar sus pen

cos lectores no familiarizados con este conecplo son rcniilidos a Settergren (2003). Settergren y Mikula 
(róíí.vc el eapitulo Vil) o Palniei wéase el eapitulo II) para comprender su construceión y función en el 
mareo del sistema de ( D N .  Basicamente, dada una estimación de los aelis os del sistema. A, y los pasivos, 
L. ajusta los valores de las ciicnuis euando los aetivos son menores a los pasivos, y puede ser utilizada 
para aumentar los pasivos (imiexación) cuando los activos superan los pasivos.
Para una gran cohorte, el problema es si deben soportar la pesada carga a través de una reducción del 
capital inicial, o bien eomparlir la carga euando envejecen y jubilan con las generaciones de trabajadores 
más jóvenes.
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sioncs. El fondo de reserva es una institución práctica que actúa como banco de ahorro 
del sistema. Garantiza que hay “dinero en caja” cuando se requiera eventualmente para 
cumplir compromisos con cohortes relativamente numerosas. También garantiza que la 
generación “correcta” pague por sus propios compromisos.

8. Un excedente tributario del sistema antiguo

Tal como ya se ha analizado, la burbuja demográfica no financiada proveniente del 
sistema antiguo es un ejemplo de excedente tributario. Existen otros. Dos que surgen 
caracteristicamente en un contexto de BD están asociados con compromisos antiguos para 
con los discapacitados y con los beneficios para los sobrevivientes. Un tercer excedente 
tributario que puede presentarse es el creado por la necesidad de terminar paulatinamente 
con privilegios especiales.

En el marco del sistema de CDN, los pasivos para los futuros jubilados por edad avan
zada “actualmente” cubiertos por beneficios para discapacitados o sobrevivientes, quedan 
cubiertos por los salarios de los futuros trabajadores, es decir, los que formarán parte de 
la fuerza de trabajo cuando los discapacitados y sobrevivientes lleguen a ser jubilados 
por edad. Sin embargo, los beneficios de los sobrevivientes deben ser mantenidos fuera 
del sistema de CDN: estos beneficios se analizan en una sección más adelante.-'

Se producirá un excedente tributario con la introducción del sistema de CDN si, antes de 
introducir el sistema de CDN, no hay transferencia financiera hacia el sistema de CDN para 
cubrir los derechos de la pensión por edad de las personas discapacitadas. Este excedente 
tributario es de todos modos el excedente que ya existía y tendría que ser pagado una vez 
que las personas con beneficios por invalidez pasaran a ser pensionados por vejez. En el 
nuevo sistema de CDN, las cuentas de pensión por vejez de los discapacitados deben ser 
abonadas con capital financiado por una transferencia hacia el sistema. Los beneficios 
excedentes ganados antes de la introducción del sistema de CDN existirán hasta que los 
antiguos compromisos vayan desapareciendo paulatinamente.

En muchos países existen grupos de trabajadores a los cuales se les han concedido 
privilegios especiales dentro del contexto de los beneficios definidos. Estos deben finan
ciarse pero, tal como en el caso de discapacidad o invalidez, dado que son beneficios de 
BD, la intención es no proveer financiamiento hasta algún momento en el futuro cuando 
esos beneficios se hagan efectivos. Al introducir el sistema de CDN, éstos desaparecerán 
paulatinamente o se harán externos, quizás por medio de acuerdos ocupacionales. Este 
artículo volverá más adelante a tocar el tema de los derechos de los sobrevivientes y 
discapacitados y el de los beneficios especiales en el contexto de la transición.

Existe la cuestión independiente de si las cuentas nocionales pueden (deben) ser divididas entre los eónyuges. 
Al eonsiderar esta euestlón, hay que eonsiderar si debe ser obligatorio o voluntario. Si es voluntario (con el 
acuerdo de ambas partes), en qué momento debe tomarse la decisión (al casarse, declarar cohabitación, o 
en otro momento, y si una decisión puede ser reversible), y cuáles son las consecuencias de una separación 
antes de la jubilación, por fallecimiento o divorcio. Pueden surgir muchos problemas y hasta el momento 
ningún pais ha legislado un mecanismo sobre cuentas compartidas.



L a  c o n a ’h r s i o n  a  s i s t ia i a s  n i c o x r R iB u n o N  d e f i n i d a  n o c i o n a l 221

C. V elo cid a d  de c o n v e r sió n , d erech o s  a d q u ir id o s  y eq u id a d

La forma más simple de transición desde un sistema de reparto de BD a un sistema de 
CDN es comenzar con quienes recién ingresan a la fuerza laboral. Sin embargo, el “mo
delo de los que recién ingresan" toma décadas hasta su implcmentación completa, y por 
esta razón habitualmente es preferible una transición más rápida. Esta sección comienza 
con un análisis del modelo de los que recién ingresan y concluye con una discusión más 
general sobre los pros y los contras de las diferentes velocidades de transición hacia el 
sistema de CDN.

1. Conversión que comienza con los que recién ingresan a la fuerza laboral

Si el sistema de CDN cubre sólo a los que recién ingresan en cl mercado laboral, entonces 
no se requiere una estimación dcl capital inicial. Por definición quedan preservados los 
derechos adquiridos en el ''sistema antiguo" dado que sólo los que recién ingresan son 
cubiertos por las nuevas normas. Por esta razón, a primera vista esta forma de implemen- 
tación parece equitativa. Pero considerándola en profundidad, en este enfoque existen 
desventajas potenciales dependiendo de cómo sea formulado.

Para fines ilustrativos, supongamos dos gemelos idénticos, A y B. Supongamos 
además que tienen salarios unitarios durante toda su vida, de manera que sus beneficios 
dependerán sólo de los años de trabajo, /, y de las normas de beneficios en el antiguo 
sistema de BD y en cl nuevo sistema de CDN. Supongamos que la norma de BD es tal que, 
con 35 años de contribuciones o más. otorga los mismos beneficios que el sistema de 
CDN, sobre la base de los Ingresos recibidos a lo largo de la vida laboral que comienec a 
la edad de 20 años. Ahora supongamos que el gemelo A ingresa a la fuerza laboral a la 
edad de 29 años y el gemelo B a la edad de 30 años, pero después de la introdueción del 
sistema de c dn  con la norma del que recién ingresa. El gemelo A queda cubierto por el 
sistema de BD y el gemelo B queda cubierto por el sistema de c d n .

Comparando ambos sistemas, con todos los otros factores iguales, la prestación que 
recibirá cl gemelo B será aproximadamente de un 78% de la que reciba el gemelo A 
si es que cl gemelo B jubila ti los 65 años. Esto ocurre porque en el sistema de CDN, la 
prestación se basa en 35 de 45 años posibles de contribuciones desde los 20 a los 65 
años de edad, mientras que 35 años eran suficientes en el sistema de BD para obtener 
una prestación completa. Este tipo de discrepancia surgirá siempre que la norma dcl que 
recién ingresa no sea fijada en la primera edad posible a partir de la cual los derechos 
de pensión pueden adquirirse. Además, el factor esperanza de vida dcl sistema de C12N 
puede llevar a diferencias loda\ ía más marcadas.

¿Qué puede decirse sobre equidad en este caso? Si la equidad es definida como un 
respeto estricto de los contratos, los resultados de la aplicación antes descrita de la norma 
del que recién ingresa son equitativos, por definición. El gemelo A sigue estando cubierto 
por el contrato del sistema antiguo, mientras el gemelo B queda cubierto por el contrato 
de CDN. Sin embargo, si equitativo implica que la magnitud de la prestación debe estar 
vinculada a las contribuciones, un resultado no equitativo se deberá a la generosidad del 
sistema de líD. y no de la con\ crsión al sistema de c d n .
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En resumen, para que la norma del que recién ingresa sea equitativa en términos de 
trato igual para los gemelos, debe ser aplicada de modo tal que se aplique desde la más 
temprana edad a la cual los derechos de pensión pueden ser obtenidos. Ello otorga a 
los gemelos la misma información y los mismos criterios sobre beneficios desde el co
mienzo, así como oportunidades iguales de tomar en cuenta esa información al formular 
planes de vida para el trabajo y el tiempo libre. En términos del problema más amplio 
de la equidad, formulado en términos de “derecho contractual’’ para imponer tributo 
sobre futuras cohortes por año de nacimiento de trabajadores incluidos en la norma de 
B D , puede argumentarse que, de hecho, el gemelo B es tratado equitativamente, y que la 
introducción del sistema de C D N  interrumpe la “ventaja’’ no equitativa de la legislación 
de B D  que favorece al gemelo A.

2. Velocidad de conversión al sistema de CDN: consideraciones generales

El ejemplo anterior ilustra un problema más general asociado con la velocidad de conver
sión. Para comenzar, la igualdad de oportunidades exige que las normas de un régimen 
se apliquen a todos, en condiciones que el cambio radica precisamente en que diferentes 
agentes tendrán que operar dentro de conjuntos de normas distintas. En este sentido, 
cualquier cambio de sistema es injusto, independientemente de lo que trae aparejado, e 
independiente de si tiene lugar en un sistema de C D N  ya existente o en una conversión 
al sistema de C D N . Por otra parte, en este análisis, el cambio de sistema está asociado 
con un desplazamiento desde un régimen que transfiere hacia adelante un tributo a las 
generaciones futuras de trabajadores, lo que podria ser considerado no equitativo, hacia 
uno que no lo hace.

En términos del ejemplo de los gemelos ya mencionado, las generaciones cubiertas 
por el sistema de C D N  no crearán ni traspasarán nuevos impuestos, en tanto que mientras 
opere un sistema de B D , se creará un tributo. Podría argumentarse que mientras más alto 
sea el tributo en el sistema antiguo, menos justificable resulta la redistribución de los 
recursos individuales en el sistema antiguo y más importante resulta una conversión, y 
que ésta sea rápida.

En resumen, una transición lenta prolonga la vida de un tributo que puede en sí ser 
considerado no equitativo de traspasar a los futuros trabajadores, y una transición inme
diata pone fin a la creación de derechos sin financiamicnto, o bien identifica una fuente 
tributaria que permita pagarlos. Por otra parte, la introducción del sistema de C D N  estará 
acompañada por una redistribución de los derechos de pensión, dado el sistema de B D  

reemplazado como hipotético. Mientras más alejado se encuentre el sistema de B D  del 
principio de contribución, mayor tiende a ser esta redistribución.

3. Velocidad de conversión y tasa de reemplazo

a) Transición inmediata

Una transición inmediata tiene la ventaja de romper claramente con el pasado y marcar 
el comienzo de un sistema nuevo. Reduce la potencial prolongación del “efecto gemelo’’



L a  COKVhRSIÓN A SISTEMAS DI ( O M  RIBUC ION DEFINIDA NÜCIOKAE 223

discutido antes y , al mismo tiempo, hace posible cosechar las ventajas del sistema de 
C D N  desde sus inicios. Sin embargo, la distribución de derechos será modificada. Una 
transición inmediata tiende a enfatizar este efecto, genérico dcl C D N , comparado con el 
hipotético dcl B D . La dimensión del efecto dependerá de la "distancia” entre C D N  y  el 
sistema hipotético.

h) Transición gradual

Una transición gradual puede adoptar varias formas. Una podría ser introducir una 
conversión inmediata, pero comenzando con la cohorte por año de nacimiento que en el 
momento de la iinplementaeión se encuentra a x  años de la edad de jubilación normal 
(mínima). Sin embargo, si cabe esperar que el efecto global de la transición en las co
hortes de más edad sea pequeño, no existe razón para esperar a calcular los beneficios de 
acuerdo con las nuevas normas. De hecho, esperar puede llevar a una marcada diferencia 
entre dos futuras cohortes por año de nacimiento que jubilen, una inmediatamente antes 
y la otra después de la fecha fijada para la conversión.

Mientras mayor sea el cambio inmediato esperado en los resultados individuales al 
introducir un sistema de c d n , más justificada resultará una conversión gradual. Esto 
sugiere otra forma de transición gradual, que adopta el promedio ponderado de un 
beneficio calculado conforme a las normas antiguas y nuevas para una “generación de 
transición”.-̂

La ventaja de una transición gradual “prolongada” es que reduce el efecto sobre los 
“perdedores” : hablando en general, personas con vida laboral más corta heredadas del 
sistema de B D N . - ’ Sin embargo, la transición gradual se refiere erróneamente a la razón 
más justificada para una transición prolongada: el hecho que, en términos de dar a las 
personas igualdad de oportunidades, la transición debe cubrir a trabajadores que comien
zan con la primera edad en la cual pueden computarse derechos de pensión, como se ha 
analizado más arriba. La desv entaja de una transición “prolongada” es que es prolon
gada, y alarga el período durante el cual el sistema antiguo crea un tributo que debe ser 
traspasado a futuras generaciones, generando además costos financieros injustificables. 
Resumiendo, los argumentos a favor de una transición rápida parecen finalmente superar 
los argumentos en contra.

D. E.IEMPLOS DL PAÍSES

Implemcntar el sistema de (. I)N incluye dos tipos de problemas. El primero es cómo en
frentar los derechos adquiridos bajo el régimen antiguo, que hasta aquí ha sido el tema 
del presente artículo. El segundo es cómo establecer etapas para ingresar gradualmente 
en el sistema de c d n , dado que en su inicio el colectivo completo de los pensionistas

Ver el ejemplo de Suecia má.s iKlclaiite.
Obsérvese, sin embargo, que los países que han introducido si.slemas de CDN han creado derechos e.speciales 
para progcnilores (madres) para los años de cuidado de los hijos inmediatamente después dcl nacimiento, 
financiados en Ibmia externa.
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existentes se encuentra todavía sujeto a las normas del sistema antiguo. La tasa de retorno 
de las pensiones del sistema de CDN es en la práctica muy problemática, dado que el 
método de indexación aplicado en el sistema por reemplazar puede no coincidir con lo 
deseable dentro del marco del sistema de CDN. En condiciones que cabe esperar que una 
buena política entregue a los pensionistas tanto del antiguo como del nuevo sistema la 
misma tasa de indexación para sus beneficios jubilatorios. Una tercera cuestión del diseño 
tiene que ver con los derechos especiales. Estas cuestiones se analizarán más adelante, 
recurriendo a la experiencia de aquellos países que introdujeron el sistema de CDN en la 
década de 1990 para ilustrar enfoques posibles. En los cuadros IX.2 y IX.3 se aporta una 
visión esquemática de cómo los países han enfrentado diferentes aspectos.

1. Derechos adquiridos y transición

En el cuadro IX.2 se presenta una visión general de cómo los cinco países que introdujeron 
el sistema de CDN en la década de 1990 enfrentaron la cuestión de los derechos adquiri
dos. Dos países, Polonia y Suecia, crearon capital inicial y se convirtieron con relativa 
rapidez, mientras Letonia creó capital inicial y se convirtió de inmediato al sistema de 
CDN. Los países restantes, Italia y la República Kirguisa, no crearon capital inicial y han 
elegido una transición lenta. Estos grupos son analizados por separado.

a) Países que no eonvirtieroii los dereehos adquiridos en eapila! inicial del sistema 
de CDN

Tanto la República Kirguisa como Italia presentan modelos de prorrata para combinar los 
derechos en los sistemas antiguo y nuevo. Por esta razón, la transición a un sistema de 
CDN total es mucho más prolongada en esos países que en los otros tres. En la República 
Kirguisa todos los cotizantes han recibido una cuenta de CDN sobre la base de las contri
buciones realizadas desde 1996, pero no para los años anteriores. En Italia, las personas 
con menos de I 8 años de cobertura antes de 1996 quedan cubiertas por el sistema de 
CDN; mientras las personas con 18 o más años no lo están. Las cuentas nocionales fueron 
establecidas por primera vez en 1996.

i) I ta lia

La reforma en Italia rompe con el principio del sistema de CDN por el cual tanto a los 
empicados como a los trabajadores independientes se les acredita el capital sobre la base 
de una tasa de contribución que es más alta que aquella que han pagado realmente (véase 
el cuadro IX.2). Esto implica que el sistema está creando pasivos que no son cubiertos 
por los activos contemporáneos. Por tanto, como se establece por lo habitual, el sistema 
no puede autofmanciarse internamente, incluso después que las personas con benefi
cios anteriores a 1992 han abandonado la escena. Un tributo en cambio ha sido creado 
para los pagos en el futuro. Además, utilizar el pib como tasa de retorno es apenas una 
aproximación de la TiR que puede pagar el sistema. No existe mecanismo que garantice 
que los activos son al menos iguales a los pasivos, como sí ocurre en Suecia.
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MODLLOS DI. IRANSIC ION PAR \
Cuadro IX.2

l capital inicial L introducción DLL SISTLVIA DE CDN

Cálculo del capital inicial

País Ingresos (W ‘
Tasa de 
retorno

(|3)

Tasa de 
contribución  

i&̂ )
Modelo de transición

Italia

Letonia

Sin capital inicial. Las cood^ 
la fórmula de bd antes de . : 
ajustadas en 1992. Con la n 
sistema de cdn, las persona

iones de 
X fueron 
ooducción del 
$ que en 1995

República
Kirguisa

tenían 18 y más años de cotizaciones se 
mantuvieron en el sistem.a antiguo, con la 
norma de beneficios previa Ci 992.

Sin capital inicial. Beneficio total durante la 
transición hasta un sistema de cdn pleno: 
beneficio = beneficio de transición de bd 

(base: años de servicio • máximo 30 antes 
de 1996 y mejores ingresos anuales en 
1991-1995) + CDN (base, mgresos desde 
1996) + tasa fija universas i '<2% del salario 
promedio).

Capital inicial calculado como años de 
servicio registrados y para personas que 
jubilan en:
1996- salario promedio de 'a ooblación 
cubierta en 1995
1997- salario individual en : 996 si es supe
rior al promedio para todas '¿ts personas 
en 1996, o garantía
1998- salario individual oromedio 1996-
1997 sí es superior al promedio de todas 
las personas, o garantía
1999- promedio de salarios individuales
1996- 1998 si es superioi al promedio para 
todas las personas, o garantia.

Salario de garantía para capitai inicial
1997- 1999: si años cubie'íus 30 -r, el 
salario global promedio para la población 
cubierta en el período relevante.

2000- 200X - el promedie dei salario cu
bierto individual 1996--1999. o el 40% del 
promedio de todos los salarios cubiertos 
para todos los años desde 1996 hasta el 
año en que se exige una pensión.
Desde 200X. normas directas (X todavía 
por determinar).

Ingresos
prome
dios
cubiertos

20%

Personas que en 1995 
tenían menos de 18 años 
de cotizaciones recibieron 
un beneficio sobre la base 
de una fórmula de prorrata 
que combina los sistemas 
antiguo y nuevo. Los que 
recién ingresan quedan cu
biertos sólo por el sistema 
de CDN.

Ingresos 1996 y posterio
res cubiertos para toda la 
población.

El capital inicial es calcula
do para todos los trabaja
dores cuyos beneficios se 
hacen efectivos en 1996 
o después. En general, 
esto significa que el capital 
de CDN se calcula para 
mujeres nacidas en 1940 
y después, y para varones 
nacidos en 1936 y después 
(dada la edad de jubilación 
de 56 años para las muje
res en 1996 y de 60 años 
para los varones).

{Continúa en la página siguiente)
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(Continuación cuadro IX.2)

Cálculo del capital inicial

País Ingresos (W"^)
Tasa de 
retorno

(P)
Tasa de 

contribución
(c'^1

Modelo de transición

Polonia Capital inicial = valor presente del capital 
de los derechos adquiridos en el sistema 
antiguo, calculados el 31 de diciembre de 
1998, la víspera del día de aplicación del 
nuevo sistema, 1 de enero de 1999. Nue
vos derechos sobre la base de una tasa de 
contribución del 12,22%.

CDN aplicado a todos los 
empleados y trabajado
res independientes no 
agrícolas nacidos en 1949 
y después.

Suecia Capital inicial sobre la base de historia 
de ingresos individuales desde 1960 para 
todos los nacidos en 1938 y después. Tasa 
de contribución del 18,5% durante 1994; 
del 16,5% en 1995-1997; y del 16 % a 
partir de 1998,

Ingresos
prome
dios
cubiertos

18,5% para in
gresos durante 
1995.

Personas nacidas en 1938; 
4/20 de beneficio con nue
vas normas y 16/20 con 
las antiguas, entre otras. 
Personas nacidas en 1954 
+ después, CDN completo.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: —  denota que el capital inicial no fue contabilizado al introducir el sistema de con.

En Italia, los pagos de pensiones constituyeron casi el 16 %  del PIB en 1999 y es posi
ble que en el año 2015 suban a aproximadamente el 17,5% del PlB (Franco, 2002). Estas 
cifras son altas para los estándares internacionales. El sistema de CDN en Italia parece 
estabilizar los desembolsos en los próximos 50 años, pero a un nivel alto. Una razón 
primordial es la lenta transición de Italia hacia un sistema de CDN. Una transición lenta 
implica que un gran porcentaje de la fuerza de trabajo en tomo al año 2000 jubilará con 
beneficios no pertenecientes al sistema de CDN. Franco (2002) destaca, por ejemplo, que 
aproximadamente el 40% de la fuerza de trabajo en el año 2000 se retirará con beneficios 
calculados de acuerdo con la fórmula de pensiones anterior a 1992. Además, la pronuncia
da diferencia de tratamiento a personas que en 1992 y 1995 tenían diferencias pequeñas 
en sus registros de cotizaciones produce un problema de equidad. Esta preocupación 
es consistente con el análisis presentado en la primera mitad de este artículo. Más aún, 
Franco llega a la conclusión que la longitud del período de transición y otros aspectos 
de la reforma pueden reducir de forma significativa sus efectos microeconómicos.

ii)  R e p ú b l ic a  K ir g u is a

El sistema aplicado en la República Kirguisa está destinado a los que recién ingresan y 
no ha sido enteramente formulado, en particular en lo que se refiere a la tasa de retomo 
utilizada. Con una transición lenta, demandará hasta 2039 antes de que la primera persona 
jubile recibiendo una prestación basada en la fórmula de CDN, considerando una fecha 
de ingreso a la edad de 21 años en 1997 y una edad de jubilación a los 63 años. Será 
necesario llegar al año 2060 para que toda la población se encuentre cubierta por el sis
tema de CDN. Con una indexación de los salarios apenas parcial en las cuentas de capital 
nocional, las tasas de reemplazo descenderán. Además, los beneficios deben ser indexados
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ad hoc. No se ha legislado acerca de una norma de indexación. Con una indexación sólo 
esporádica de los beneficios, la parte de las pensiones en el Pie tenderá probablemente 
a disminuir desde su nivel bajo actual, de apenas sobre el 4%.-^ En suma, la reforma al 
sistema de CDN en la República Kirguisa requerirá de medio siglo para emerger, y se 
necesita más trabajo para aproximarlo a un verdadero sistema de CDN, para lo cual una 
correcta definición de la tasa de retomo resulta un parámetro fundamental.

h) Países que convirtieron derechos adquiridos en capital inicia!

Los modelos de lenta transición de Italia y la República Kirguisa pueden contrastarse 
con la conversión en Letonia. donde en enero de 1996 las normas del sistema de CDN 
reemplazaron completamente los derechos adquiridos en el sistema de BD existente para 
toda la fuerza laboral en ese momento. En Suecia, con una tasa de transición más lenta, 
todos los beneficios recientemente otorgados se basan en un 100% del sistema de CDN 
en 2017, y más del 50% estará determinado por el sistema de CDN desde 2007 (con una 
edad de jubilación calculada en 63 años).

Los modelos elegidos para los tres paises que convirtieron los derechos adquiridos en 
capital inicial son muy diferentes. Suecia basó su capital inicial en una historia de ingresos 
desde 1960. Letonia y Polonia contaban con libros de servicios de los regímenes anteriores 
a 1991 que contenían buenos registros de años de servicio (incluyendo los períodos “no 
contributivos”). Sin embargo, éstos no aportaban una información suficientemente útil 
acerca de los ingresos. Por tanto, Letonia y Polonia tuvieron que diseñar normas que se 
acomodaran a su realidad para contabilizar el capital inicial.

i) S u e c ia

Suecia contaba con registros computarizados de ingresos desde 1960. Fueron utilizados 
para crear cuentas nocionales a partir de las historias de ingresos, utilizando una tasa de 
contribución cercana a la necesaria para pagar los compromisos con la vejez del sistema 
de BD reemplazado en el momento de la reforma.^’ Al contabilizar el capital inicial, Suecia 
utilizó un índice sobre la base del salario cubierto per cápita para crear valores contables, 
y se aplicó una tasa de contribución del 18,5% para las euentas históricas desde 1960 
hasta 1994. La reforma sueca incluyó también la introducción de un sistema de cuenta 
financiera obligatoria (CDF), mediante contribuciones dejadas en reserva eon este fin en 
1995. La tasa de contribución para el sistema de CDF fue incrementada en un 2% y más 
tarde en un 2,5%, y la tasa del sistema de CDN fue la diferencia entre la tasa obligatoria 
total del 18,5% y la cantidad dejada en reserva para el sistema de CDF. La cotización a 
largo plazo en el sistema de CDN es del 16%. Suecia aumentó también la edad mínima 
de jubilación de 60 a 61 años, pero en la práctica la mayoría de los trabajadores esperan 
más tiempo para hacer efectiva una prestación de vejez. Bajo el sistema antiguo, la gente

Sobre la base de los datos del IMI (2003) y del Fondo de Pensiones de la República Kirguisa.
Los créditos para cuidar de los hijos fueron otorgados easi exclusivamente a las madres y también fueron 
impulados retroactivamente sobre la base de los registros histórico.s.
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consideraba los 65 años como una edad normal de jubilación, dada la reducción consi
derable de los beneficios reclamadas más temprano tanto en el sistema público como en 
los suplementos oeupacionales."^’

ii)  L e ta n ía

El capital inicial en Letonia es contabilizado conforme a la fórmula general: CI = in
gresos cubiertos individuales x años de servicio individuales x 0,20. La última cifra es 
la tasa de contribución utilizada para contabilizar tanto el capital inicial como el capital 
desde 1996 con la implcmentación del sistema de CDN. Esta tasa era más baja que la tasa 
de contribución necesaria para cubrir los pagos reales de las pensiones de vejez en ese 
momento, y fue fijada asi conscientemente, para rebajar el nivel de compromisos.

Los ingresos en la fórmula para el capital inicial están determinados por el produc
to de los años de servicio registrados y por un salario cubierto individual. La norma 
original utilizada para determinar el salario cubierto individual fue: el salario cubierto 
promedio de todos los participantes en 1995 para las personas que jubilaban en 1996; 
el salario promedio propio cubierto individual en 1996 para los jubilados en 1997; el 
salario promedio propio cubierto individual en 1996-1997 para los jubilados en 1998; 
el salario promedio propio cubierto individual en 1996-1998 para los jubilados en 1999, 
y el salario promedio cubierto individual en 1996-1999 para las personas que hadan 
efectivos sus beneficios a partir del año 2000 o después.

La decisión de utilizar el salario propio individual después de 1995 como base para 
la conversión de los años de servicio anteriores a la reforma en capital inicial estuvo 
orientada a crear un fuerte incentivo para infonnar sobre ingresos y penalizar la evasión.“̂  
Sin embargo, el método tiene sus desventajas, tal como se analiza extensamente en el 
capitulo Xll. En pocas palabras, el ritmo y la longitud del periodo elegido para contabili
zar este salario demostraron ser un problema en el caso de personas que verdaderamente 
hablan tenido una situación laboral incierta en la década de 1990 (Vanovska, 2004). Por 
esta razón, se adoptaron una garantía de transición y normas transicionalcs adicionales 
para contabilizar el capital inicial. Estas fueron adoptadas por el parlamento en 1996 y 
entrarán en vigencia en el año 2010.

La norma de la garantía transicional letona se aplica a las personas con por lo menos 
30 años de servicio (o que hubiesen sido registradas como descmpleadas entre 1996- 
1999). Conforme a la garantía, el capital inicial se basa en la mejor de dos opciones: 
ya sean los ingresos individuales de acuerdo con la ley principal, o un importe basado

Hstacs la edad en la cual se aplica un complemento de ocupación completo al antiguo sistemado b d . Después 
de la refonna del sistema público, la mayoría de los esquemas ocupaciones también fueron convertidos a 
contribuciones definidas, pero exigiendo un beneficio a los 65 años de edad permite conseguir resultados 
mucho más magros. Además, la garantía mínima puede ser reclamada sólo a la edad de 65 años, lo que tiene 
como efecto mantener como fuerza laboral a los trabajadores sanos de bajos ingresos hasta esta edad.
Una alternativa, el uso del salario promedio global para todos los contribuyentes, hubiese favorecido a 
los que ganan bajos ingresos y penalizado a los de altos ingresos. En este sentido, también hubiese sido 
injusto. Desgraciadamente, algunas personas estaban en condiciones de obtener ganancia de estas nonnas 
de transición, negociando con sus empleados para declarar salarios más altos durante este corto período.
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en el salario promedio para lodos los partieipantes en los años 1996-1999.-*  ̂ Para los 
demás, el capital inicial es contabilizado como la mejor de dos opciones; contabilizar 
utilizando los ingresos propios individuales o una cantidad basada en el 40% del salario 
cubierto promedio, que es aproximadamente el nivel dcl salario mínimo. Por tanto, en la 
práctica, el importe garantizado mínimo del capital inicial sobre la base de los años de 
servicio anteriores a 1996 cs el que corresponde al salario mínimo. A medida que pasa el 
tiempo, la importancia del capital inicial disminuirá. El capital nocional total dependerá 
crecientemente de los ingresos y cotizaciones reales individuales y cada vez menos de 
los años de servicio anteriores a 1996 y de la norma de transición.

Letonia aumentó además de forma gradual la edad mínima de jubilación, desde 55 
años para las mujeres y 60 para los varones, a 62 años, para los varones en 2003 y para 
las mujeres en 2008.

iü ) P o lo n ia

Polonia eligió contabilizar el \alor capital de los compromisos adquiridos bajo el anti
guo sistema "como si" fueran a ser pagados el 31 de diciembre de 1998, y utilizó estos 
valores como capital inicial. ’ Sin embargo, se calcula el capital inicial para entregar la 
misma prestación de pensión que la fórmula dcl antiguo sistema (ajustada por edad y 
por años de cotización ) si todos hubiesen jubilado el 31 de diciembre de 1998. La tasa 
de contribución utilizada fue del 24%. aproximadamente el costo de las pensiones de 
vejez al momento de la reforma

Polonia eligió este camino por tres razones (véase el capitulo XIII). En primer lugar, 
no estaban disponibles datos sobre cotizaciones o ingresos individuales. Segundo, volver 
a calcular los derechos acumulados para el capital inicial permitía suavizar la transición. 
En tercer lugar, este procedimiento no era un incentivo ni un desincentivo para la elec
ción que debían hacer los trabajadores en cuanto a participar de manera exclusiva en el 
sistema de c it \  o eonjuntamenie en los esquemas de CON y de CDF dcl nuevo sistema, 
dado que los trabajadores recibían exactamente los mismos derechos de jubilación pol
los años anteriores, independiente de su decisión.’"

2. La tasa de retorno

En principio, la tasa de retorno del sistema de CDN es la tasa de retorno que iguala a largo 
plazo los activos del sistema con los pasivos del sistema. Eos activos crecen al crecer la 
base contributiva. La valuación de los activos dependerá, además, de los cambios en los 
esquemas de ingresos y de mortalidad de la población trabajadora, porque éstos -junto 
con la duración ponderada en dinero del período de desembolso- determinan el lapso

Obscrvesc. sin embargo, que esta gtiraiilía eiibre lambicn a las personas que han evadido eonseicntemente 
el pago de contribueiones eompleUis Esta es una consecuencia inesperada de dicha norma.
]'éase Chtoh-tDomiúezak y Gora teaiiílulo ,XI11) para una discusión con mayor detalle.
Hsto puede compararse con la lelorma en llungria. donde la gente negoció sus derechos en el sistema 
antiguo para parlieipar en el nue\t' sistema de cuentas financieras.
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de tiempo durante el cual una unidad de moneda se encuentra en el sistema, llamado 
el tiempo de retorno (véase el capitulo VII). La base contributiva cambia con las tasas 
de crecimiento en el salario per cápita cubierto y con el número de personas cubiertas. 
Cabe observar que los fondos de reserva del sistema (por ejemplo, los que surgen de
bido a cambios demográficos o a transferencias desde el presupuesto estatal para los 
derechos no contributivos) también son activos del sistema. La t ir  incluye todos estos 
componentes.

Suecia utiliza el salario per cápita como tasa de retomo para el capital nocional y 
las pensiones. Esto significa que si uno de los otros factores que determinan el valor de 
los activos (por ejemplo, la tasa de crecimiento de la población cubierta, el tiempo de 
retomo determinado por cambios en los ingresos y en los esquemas de mortalidad, o el 
retorno del fondo de reserva) o de los pasivos (proyección de baja esperanza de vida) 
produce una situación en que el valor presente de los pasivos supere el valor presente de 
los pasivos, entonces se activa el mecanismo de equilibrio automático -y  disminuye la 
tasa de retomo- hasta que se recupera el equilibrio. Del mismo modo, si la razón entre 
el valor presente de los activos y el de los pasivos supera un valor umbral, existirán las 
condiciones para distribuir el “superávit” en el sistema. En este sentido, puede decirse 
que el sistema sueco de CDN se asemeja a un sistema de seguro financiero tradicional.

Quienes participan en el sistema sueco de CDN reciben una tasa de retorno sobre 
las cuentas determinada por el salario cubierto nominal por participante, posiblemente 
ajustado a la baja para un equilibrio “negativo” o al alza para un equilibrio “positivo”. 
El equilibrio negativo surge cuando el valor de los activos del sistema es inferior al valor 
de los pasivos al terminar un periodo contable; lo contrario ocurre -en principio- cuando 
el superávit es suficientemente importante para ser distribuido, conforme a una norma. 
La renta del sistema de CDN en Suecia se calcula desde el inicio con una tasa esperada 
de crecimiento de los salarios del 1,6%, denominada la norma. La indexación de una 
pensión incluye la tasa de inflación, más o menos la diferencia entre el resultado del 
crecimiento salarial y la norma. Por tanto, la pensión es indexada sólo a la inflación si 
el crecimiento sigue la norma y si los activos del sistema superan los pasivos -pero bajo 
el nivel que justifica distribuir el superávit. Incluso los beneficios para las personas que 
jubilan conforme a las antiguas normas son ajustadas con desviaciones de la norma, con 
el fin de aplicar la misma indexación a las pensiones del sistema antiguo y de CDN.

El uso de la norma hace posible otorgar una pensión inicial más elevada, pero a ex
pensas de una relación decreciente entre una pensión fijada a un valor real y el salario 
promedio de los contribuyentes. Esto equivale al resultado obtenido cuando un beneficio 
definido es indexado a los precios, manteniéndose iguales los otros factores. La alterna
tiva a este procedimiento podría haber sido una indexación directa a los salarios, pero a 
partir de un valor inferior de la pensión inicial.

El esquema italiano también incluye una norma en el cálculo de la pensión (véase el 
capítulo XVI), utilizando un valor del 1,5%, y sobre la base del crecimiento del Pie. El 
crecimiento del PIB es un sustituto del crecimiento de la base contributiva del sistema, y 
utilizarlo implica suponer una razón fija entre la masa salarial (y, por tanto, las ganancias) 
y el PiB. Esto implica que la medida del PIB de la masa salarial es una medida suficiente
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para los ingresos cubiertos, lo que en economías con un alto grado de informalidad no 
seria el caso.

El diseño del sistema en otros países que han aplicado originalmente el sistema de CDN 
-es decir, la República Kirguisa. Letonia y Polonia- difiere en varios sentidos del modelo 
sueco. En primer lugar, el capital nocional en Letonia gana una tasa de retomo determinada 
por la tasa de crecimiento de los salarios contributivos (cotizaciones), mientras Polonia 
utiliza el 75% de salarios contributivos y la República Kirguisa el 75% del salario cubierto 
promedio. Las tasas de retorno inferiores al 100% han sido fijadas a propósito por los polí
ticos para mantener los costos de las pensiones en niveles bajos.’’' Una alternativa hubiese 
sido establecer una tasa de contribución inferior para el capital nocional, lo que hubiese 
creado una escala inferior para el sistema -en vez de “gravar” el retomo- estableciendo 
indexaciones por debajo del 100%, Esto último rendiría pensiones innecesariamente bajas, 
por ejemplo comparadas con un esquema financiero donde no existiera dicho gravamen. 
Por cierto, un gravamen de este carácter debilita el apoyo para un sistema de CDN.

En segundo lugar, ninguno de estos países cuenta con una indexación salarial total (o 
suma salarial) de los henejieios. por cuanto en el momento de la conversión al sistema 
de CDN prácticamente todos los beneficios estaban determinados por el sistema de BD 
anterior y estaban indexados a los precios. Ninguno de esos países consideró posible 
aplicar indexación a los precios para un grupo de pensionistas c indexación a los sala
rios para otro. Por esta razón, la indexación a los salarios también es una cuestión de 
la transición. Un país puede asumirlo en la medida que el sistema de CDN aumenta su 
participación en el pago total de beneficios.

En tercer lugar, si, ccteris parihus, la tendencia de crecimiento de la fuerza laboral -y  los 
participantes cubiertos- es negativa, la necesidad de equilibrar “negativamente” acompañará 
esa disminución si la indexación se basa más bien en el salario per cápita cubierto que en 
el desarrollo de la suma salarial contributiva, es decir, el efecto combinado del desarrollo 
de la fuerza de trabajo per cápita. En este sentido, el efecto de equilibrar será el mismo que 
aplicar un índice a la suma salarial, con todos los otros factores iguales. Sin embargo, todos 
los otros factores no son iguales, y en la práctica equilibrar dependerá también de otros 
factores que afectan el valor de los activos y pasivos del sistema en el período contable, 
tal como el valor de un fondo de reserva. Más aún, el mecanismo para equilibrar diseñado 
para Suecia requiere de datos sofisticados, que no están disponibles todavía en países como 
Letonia, la República Kirguisa o Polonia. Quizás cuando esos datos estén disponibles, estos 
países elegirán comenzar a aplicar este procedimiento más sofisticado.

Finalmente, ningún otro país contaba con el gran fondo de reserva del que disponía 
Suecia en el momento de introducir el sistema de CDN. Esto significa que, si es probable 
un crecimiento negativo de la fuerza de trabajo desde el momento de la introducción,-*“ las

Véase Chtoi'i-Dominczak (2002) sobre la experiencia polaca.
-  La República Kirguisa tuvo en la década de I 990 una tasa de fecundidad para el período de 2,1 o superior. 

Sin embargo, se presentó un Ilujo neto de trabajadores hacia Rusia y otros países vecinos, según las 
estadísticas nacionales. Se espera que la tasa de fecundidad de Letonia se mantenga muy por debajo de 
2 ,1 por mujer en los próximos .SO años, combinado con un flujo neto de salida de personas en edad laboral 
(Latvian Ministry of Wcifarc [Ministerio de Bienestar de Letonia], 2003).
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escalas se inclinarán hacia un equilibrio negativo continuo por el efecto del crecimiento 
negativo de la fuerza de trabajo sobre la base contributiva, y por consiguiente sobre los 
activos contributivos. La indexación a la suma salarial del capital nocional desempeña 
en la práctica esta función en Letonia y Polonia, a pesar de que ambos países han elegido 
no aplicar este mecanismo de indexación a las pensiones.

3. Derechos especiales

En principio, los derechos especiales, cuando existen, requieren fmanciamiento externo. 
Los derechos especiales pueden incluso existir dentro de un sistema de CDN, pero re
quieren fmanciamiento externo para mantener la estabilidad financiera del sistema. Los 
derechos especiales serán financiados mediante tributos, ya sea sobre el presupuesto o 
acudiendo a una tasa de contribución más alta que la acreditada a las cuentas. Italia es 
un caso especial. Incluyó derechos especiales no financiados (véase la columna 1 del 
cuadro IX.3) en el momento de introducir el sistema de CDN. Esto creará tributos sobre 
los futuros trabajadores.

Cuadro IX.3
OTRAS CUESTIONES DE LA TRANSICIÓN

País
Presencia de derechos  

especia les “ no fin a n c ia d o s ”

Tasa de re to rn o  
sobre el cap ita l 

nociona l
Tasa de re to rn o  Fondo de 
sobre pe nsiones reserva

índice PIB NoItalia

República
Kirguisa

Letonia

La tasa de contribución para em
pleados es del 32%, pero se usa 
el 33% para calcular los valores 
contables; para los trabajadores 
independientes la tasa de contri
bución es del 15%, pero se usa 
el 20% para calcular los valores 
contables.

Los derechos especiales del anti
guo régimen fueron  reducidos por 

la legislación en aproximadamente 
un 70% desde 1997.
Valores contables para las perso
nas con derechos especiales bajo 
el antiguo sistema son ajustados 
conforme a fórmulas específicas, 
y todos los derechos especiales 
desaparecen paulatinamente 
bajo la nueva ley de c d n . Desde 
comienzos de 2003 los “aumentos 
de los derechos especiales” son 
financiados con ingresos del pre
supuesto general del Estado.

Indice PIB

75% del creci Indexación por No
miento salarial decisión política 

a d  h oc

Suma salarial Ajuste a la No en el
cubierta inflación 1996- momento de la

2002; y ajuste a implementación.
la inflación más pero se proyec
el 25% de la tan que reservas
suma salarial real serán positivas a
desde 2002; y el 
50% de la suma 
salarial real a 
partir de 2011.

partir de -2005

{Continúa en la página siguiente)
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{C o n t in u a c ió n  c u a d ro  IX .3)

País
Presencia de derechos  

espec ia les  “ no f in a n c ia d o s ”

Tasa de re to rn o  

sobre el cap ita l 

nocional

Tasa de re to rn o  

sobre  pensiones

Fondo de  

reserva

Los agricultores están excluidos 75% de la suma Ajuste con la Se asignó una
Polonia del sistema de cdn, pero están cu

biertos por un sistema separado, 
subsidiado en aproximaaamente 
un 95% por ingresos tributarios 
generales. Fueron creadas pensio
nes de refuerzo para personas con 
derechos especiales, financiadas 
con ingresos del presupuesto del 
Estado.

salarial cubierta inflación más por 
lo menos un 20% 
del crecimiento 
del salario real, 
esto último por 
decisión política 
a d  hoc

tasa de con
tribución para 
formar reservas, 
pero hasta 
ahora el déficit 
presupuestario 
general lo ha 
prohibido en la 
práctica

Suecia No existen derechos especiales en 
el antiguo sistema m en el nuevo 
sistema de cdn.

Cotizaciones cu
biertas por partici
pante -1- equilibrio 
automático

Cotizaciones 
cubiertas por 
participante -r 
equílíbrio auto
mático

Amplio fondo de 
reserva desde el 
Inicio

Fuente: Elaboración propia.

4. Fondos de reserva v otras consideraciones

Como ya se ha mencionado, Suecia es el único pais entre los que han introducido el sistema 
de CDN que comenzó la transición con un fondo de reserva. Este fondo es especialmente 
importante por razones demográficas, entre otras cosas, porque las populosas cohortes 
por año de nacimiento de la década de 1940 jubilarán alrededor de 2010-2015, utilizando 
parte de las reservas. Suecia contaba con un fondo de reserva en el antiguo sistema de 
reparto que fue suficiente en el momento de la transición para pagar aproximadamente 
tres años de los pagos de benclicios corrientes (incluso después de haber transferido el 
40% del fondo al presupuesto general como parte de la conversión del antiguo al nuevo 
sistema). El eventual excedente demográfico del sistema antiguo es una parte del pasivo 
global del sistema de reparto, incluyendo beneficios de c d n  antiguos y nuevos, mientras 
el fondo heredado es parte de los activos globales.

Italia no cuenta con reservas y los cálculos actuales demuestran, por el contrario, 
que la tasa de contribución tendrá que ser aumentada {ver el análisis más atrás) para 
cubrir los crecientes desembolsos de los beneficios. La República Kirguisa debe crear 
reservas durante la próxima década dado que no tiene norma de indexación de pensiones 
y que la edad minima de jubilación aumenta progresivamente a 63 años. Por otra parte, 
estas reservas aumentarán el alcance de una mejor indexación de todos los beneficios 
del sistema de reparto, incluyendo el aumento gradual de los beneficios del sistema de 
CDN, continuando el proceso de transición. Polonia introdujo una tasa de contribución 
asignada para colaborar en la acumulación de un fondo de reserva. Dado que el Estado 
tuvo un importante déficit presupuestario en el momento que se introdujo el sistema de 
CDN, el gobierno no ha permitido que esas reservas aumenten.

Letonia desarrollará reservas positivas en el sistema de reparto global aproximada
mente a partir de 2005, según indican los cálculos {véase el capitulo XII). Estas reservas
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serán necesarias unos 35 años más tarde, con el fin de financiar a los nacidos del hahy 
boom de finales de la década de 1980.

Letonia también introdujo un sistema de cuentas financieras obligatorias en 2002, 
con una tasa de contribución del 2% en el periodo 2002-2006, disminuyendo la tasa de 
contribución para el sistema de CDN al 18%.’’ Se ha planificado en la legislación un 
intercambio adicional de hasta un 10% para ambos sistemas (CDN y CDF). Con el resto 
de los factores sin variación, dado que muchos trabajadores cuentan con capital nocional 
sobre la base de una tasa del 20%, esta disminución de la contribución al sistema de CDN 
creará un déficit financiero que debe financiarse tributariamente. Sin embargo, los cálculos 
indican que, debido a la postergación de la edad de jubilación minima para las mujeres 
desde 55 y de los varones desde los 60 hasta los 62 años, existe espacio suficiente para 
introducir el sistema financiero obligatorio (Latvian Ministry of Welfare [Ministerio de 
Bienestar de Letonia], 2003; véase el capitulo XII) sin crear un grave déficit financiero 
durante la transición. La probabilidad de un grave déficit financiero dependerá de la 
escala del sistema de CDF junto con el grado de indexación de los beneficios dcl CDN. 
Una tasa de contribución al sistema financiero obligatorio que supere del 6% al 7% 
crea un tributo sobre la generación de la transición, el que aumenta con la escala en el 
sistema de CDF (Latvian Ministry ofWeIfare [Ministerio de Bienestar de Letonia], 2003) 
mientras una tasa de contribución más baja a la del sistema de CDF dejará más espacio 
para aumentar eventualmente la escala de la indexación de los salarios en dirección al 
100%, completando en este sentido la transición al sistema de CDN.

E . O t r a s  c u e s t i o n e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  c o n v e r s i ó n  g l o b a l

AL s i s t e m a  d e  CDN

1. Beneficios de invalidez

En el marco dcl sistema de BD reemplazado por el de CDN, los compromisos en la vejez 
para quienes reciben beneficios de invalidez son pagados cuando las personas discapa
citadas han alcanzado y sobrepasado la edad de jubilación. En este contexto, los costos 
asociados con las decisiones de hoy para otorgar beneficios de invalidez implican un 
compromiso para pagar beneficios en la vejez. El sistema de CDN no funciona asi. En 
cambio, si es consistente con el marco del CDN la idea de que la contribución debe ser 
pagada en el sistema de vejez para financiar los beneficios de invalidez sobre una base 
contable corriente. En principio, esto implica que debe transferirse dinero a las cuentas 
del sistema de CDN para cubrir los derechos de la pensión de vejez de quienes reciben 
beneficios de invalidez sobre una base regular, por ejemplo, anual.

El esquema de las cuentas fmaneicras es obligatorio para las personas menores de 30 años de edad el 1 de 
julio de 2002, y es voluntario para los que teniaii hasta 50 años en 2002. La participación fue relativamente 
pequeña al comienzo, porque hubo poco interés voluntario. La tasa de contribución al si.stema de cuenta 
financiera (CDF) está programada para aumentar nuevamente en 2007 hasta un 4% y quizás hasta un 10% 
ulteriormente.
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En los países que se han con\ ertido al s is tema de C D N , se han em pleado  dos m odelos 
en relación con las personas discapacitadas. Uno ha sido que el s is tema para discapa- 
eitados realiee contribuciones (por m edio  de los ingresos generales del Estado) en las 
cuentas de las personas con m \ alidez sobre la base de los ingresos atribuidos durante el 
período de invalidez. El otro es tomar com o base de la transferencia hacia las cuentas 
de las personas diseapacitadas alguna norm a general que se aplique a todos, sin tom ar 
en cuenta el conjunto  de los ingresos anteriores individuales. El prim ero se acerca más 
a la idea de seguro, y ya ha sido aplicado, por ejemplo  en Suecia.

Una cuestión relacionada con la anterior es si se debe perm itir  que el recep to r  de 
la prestación de invalidez continúe recib iendo esa prestación durante toda su vida; que 
reciba la m ejor  alternativa entre la prestación de invalidez y la de vejez; o si bien  debe 
restringirse su opción a recibir el beneficio  de vejez a partir de una determ inada edad. 
A ctua lm ente  se em plean  m odelos diferentes en los distintos países.

Si se permite que las personas retengan la m ejo r  de las alternativas entre un beneficio  
por invalidez y un beneficio  de vejez sobre la base  de las cuentas de capital nocional,  
deberían  en principio producirse transferencias financieras desde el o los sis temas de 
invalidez hacia el o los de \ ejez. Si los beneficios por  invalidez son superiores a las de 
vejez, y se permite al beneficiado retener la m ejor  de  ambas, esto  es equivalente a per
m itir  un derecho especial,  \  el importe adicional debería  ser financiado m edian te  una 
transferencia desde el esquem a de invalidez al del o de los esquem as de vejez.

U na tercera cuestión  se refiere al m om ento  de la conversión desde la prestación de 
invalidez a la de vejez. En principio, esto debía ocurr ir  a la edad m ín im a que permite 
rec lam ar la prestación de vejez. Es el caso de Letonia, po r  ejemplo, pero  no de Suecia. 
En Suecia la conversión  tiene lugar a los 65 años. Esto im plica que, por lo general, es 
más ventajoso para las personas m antenerse com o discapacitados hasta los 65, y no hacer 
efectivo un beneficio ac tuaria lm cnte equitativo de  vejez a partir  de los 61 años.

2. Beneficios de sobrevivencia

El fallecimiento de los trabajadores dentro  de un sis tema de C D N  deja una “ganancia 
he redada” , es decir, una cantidad de dinero sin distribuir. Esta puede ser distribuida entre 
los trabajadores sobrcvivienies en un esquem a de vejez, sobre la base de una cohorte  por 
año de nacim iento  y a la edad m ínim a para acceder  a un beneficio. Esto crea un beneficio 
superior para los que sobrev i\ en a la edad de jubilación. La alternativa es util izar este 
superávit para otros propósitos: un ejemplo  podría  ser un beneficio para un sobreviviente 
que cuida hijos. Otro, crear un beneficio tradicional de sobreviviente.

Existe , sin em bargo, un problem a de principio en cuanto a crear un beneficio  de 
sobrevivencia en un m arco tradicional. Un beneficio de sobrev ivencia  para un c ó n 
yuge (que no cuida hijos) coloca a las personas solteras y a las parejas en condiciones 
diferentes, y puede argum entarse  que no es apropiado en un país donde el objetivo es 
la igualdad de género. Un cónyuge sobreviviente que trabaja no difiere de una persona 
soltera que trabaja, y un cónyuge sobreviviente que no trabaja no es diferente en principio 
a cua lqu ier  otra persona que no trabaja. Por esta razón, no es claro por qué un cónyuge 
sobreviviente que trabaja debería  recibir  una ganancia en herencia y no repartirla entre
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todo el colectivo de participantes trabajadores dentro del s is tema de pensiones. Se podría  
argum entar  que es necesaria una cierta forma de beneficio de ajuste a corto plazo para la 
transición entre el estado de casado y el de soltero, pero  incluso en este caso el prob lem a 
es m uy semejante al que ocurre en un divorcio. En general, se puede argum entar  que 
es just if icab le  com pensar  el t iempo pasado en casa cu idando a los hijos pequeños. Este 
tiem po puede ser com pensado  util izando derechos de cuidado de niños no contributivos. 
Cualquier  otro apoyo previsto para los sobrevivientes con hijos deberá  ser resuelto  fuera 
del s is tem a de pensiones.

En resumen, es difícil dar  razones en favor de un beneficio tradicional de sobrev i
viente cuando la igualdad de géneros es un objetivo explicito. El beneficio  tradicional 
para la esposa en las personas de edad de trabajar proviene de un tiem po en el cual no 
se esperaba que las mujeres participaran en el m ercado  laboral.  Por último, tam bién es 
difícil encontrar una no rm a equitativa para  dividir  las cuentas de C D N  entre cónyuges. Si 
se acepta el argum ento  en contra del beneficio del sobreviviente (tradicional)  en general, 
entonces resta por calcular los derechos adquiridos por los sobrevivientes bajo el antiguo 
régim en y hacer  desaparecer  paulatinam ente dicho beneficio. D esde luego, la alternativa 
de crear un beneficio de sobreviviente tradicional utilizando las ganancias heredadas será 
siempre posible en los países donde no se acepte el argum ento  recién presentado.

F. O b s e r v a c i o n e s  f i n a l e s

Este estudio h a  exam inado  cuestiones que se presentan  en la transición hacia un sis te
m a de C D N . U na conclusión importante es que Suecia es un caso aparte en el proceso 
de conversión hacia el s is tema de C D N , y  por ello ha sido capaz de cum plir  todas sus 
condiciones. Quizás el rasgo m ás ventajoso  de la s ituación anterior a la re fo rm a fue la 
existencia de un am plio  fondo de reserva. La reform a sueca tuvo adem ás la ventaja de 
una transición rela tivam ente rápida y  total al s is tema de C D N . En contraste con Suecia, 
Italia ha  avanzado a pequeños pasos y  por ello la discusión sobre la re fo rm a sigue siendo 
un e lem ento  actual en su paisaje político.

Tal com o en Suecia, en Letonia y Polonia las reform as han sido totales, aunque  res
ten cuestiones de la transición en relación con la form ulación de la tasa  de  retorno y la 
creación de reservas. Esto no es el resultado de un descuido, sino función de la realidad 
de la transición, a veces política y a veces debida a las circunstancias. L a  restricción 
más importante sobre la tasa de retorno de las rentas dentro  dcl s is tem a de C D N  es la 
fórm ula de indexación para los pensionistas actuales, cuyas pensiones fueron acordadas 
de acuerdo con el régim en anterior. Sin embargo, es posible conseguir  m ejor  re torno en 
la m edida que crezca el s istema de C D N .

La introducción dcl sistema de C D N  en la República  Kirguisa se encuentra en una fase 
naciente. Seguirá siendo así durante algún tiem po porque  sólo se aplica a los ingresos 
desde 1996. En contraste, Letonia, Polonia y Suecia com enzaron  ca lculando los valores 
del capital inicial para los trabajadores actuales. Sin em bargo, el m odelo  em pleado  en la 
República Kirguisa es uno de los modelos posibles para introducir el sistema de C D N . U na 
vez d icho esto, es importante af irm ar que el m odelo  kirguiso necesita  m ayor  desarrollo  
si los participantes deben recibir una buena tasa de re tom o. Incluso el s is tema de c d n
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polaco sufre por la decisión de conceder a las cuentas nocionales el 75% y no el 100% 
de una posible tasa de retorno, es decir, de la decisión de “ gravar” las cuentas.

Estas experiencias demucsti an que es importante establecer el marco del s is tem a de 
C D N  -es decir, la tasa de contribución y la tasa de r e to rn o -  de m anera  tal que la tasa de 
reem plazo del ingreso resultante sea razonable, dados otros esquem as obligatorios. Por 
ejemplo, Letonia, Polonia \  Suecia han introducido esquem as de cuentas fmaneieras 
obligatorias para com plem enta r  el s is tema de C D N , Lo importante es el paquete en su 
conjunto  - l a  tasa de reem plazo esperada de los esquem as obligatorios, incluyendo  la 
variación en las tasas de retorno. Finalmente, incluso el espacio por sobre el tope del 
esquem a obligatorio  determ inará el espacio restante para el desarrollo  de una cobertura 
individual privada. En resumen, en el d iseño del s is tema es importante dejar lugar a la 
iniciativa privada, satisfaciendo al m ism o tiem po la necesidad de aportar una  buena 
cobertura  obligatoria al asalariado promedio.
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C o m e n t a r i o s

M a re k  G òra

A pesar  de que sólo contados países (Letonia, Polonia y Suecia) han introducido p le 
nam ente  sistemas de contribución definida no f inanciera ( C D N ) ,  y que unos pocos más 
los han introducido de manera parcial,  el concepto  de C D N  se encuentra cada día más 
presente en las d iscusiones y propuestas de reform a de toda Europa y fuera de ella. Esto 
ocurre por  varias razones, incluyendo la conversión rela tivam ente sencilla a sis temas 
de C D N  a partir de sis temas de reparto de beneficio definido ( B D ) .  Es cierto que intro
ducir  el s is tem a de C D N  es más fácil que el de contribución definida f inanciera ( C D F ) .  

Lo que no significa, sin em bargo, que el s is tema de c d n  no exija una discusión previa. 
Pueden aplicarse diversas opciones tanto a nivel general com o técnico. El artículo de 
Edward Palm er es quizás la presentación y discusión crít ica m ás  com pleta  de las opc io 
nes disponibles en el curso de la conversión  a sistemas de C D N . En ese artículo, Palm er  
tam bién  com para  la experiencia de países que han introducido las C D N  en su sis tem a de 
pensiones. Destaca los pros y los contras de las diversas vías de conversión  al s is tema de 
C D N . El artículo puede servir no sólo com o un análisis económ ico , sino tam bién com o 
un “m a n u a l” para aquellos que consideran la conversión al s is tema de C D N  com o una 
opción  para otros países.

Palm er  aporta al lector una \ isión m uy clara del s is tem a de C D N  y de su im plem enta-  
ción. Sin em bargo, en este artículo en particular. Palm er  no se refiere al carácter  econó 
mico del s is tema de C D N . En este sentido, son pertinentes las p reguntas  que siguen. ¿En 
qué difiere la conversión a un sistema de C D N  de una conversión a C D F ?  M ás en general, 
¿cuál es la diferencia clave entre las dos opciones: específicamente , in troducir  cuentas 
de jub ilac ión  individuales bajo forma no f inanciera (con los re tornos provenientes  del 
crecim iento  económ ico  real), baio form a f inanciera (con los retornos provenientes  del 
crecim iento  real de la econom ía mediante los m ercados financieros)? Las preguntas  van 
más allá del alcance del artículo de Palmer. Sin em bargo, el p rob lem a de convertir  todo o 
parte de un sistema de reparto con B D  en un sistema de C D N  (o de C D F , o una com binación 
de ambos) es crucial para la reforma de las pensiones. Hay dos factores que probablemente 
sean los más importantes para adoptar  la decisión. Primero, lo “equi ta t ivo” del cam bio 
de régim en ( independiente de lo que “equita t ivo” signifique). El segundo, el “costo de 
la transic ión” . ¿C óm o difieren estas dos cuestiones, dependiendo  de que se implemento 
un sis tema de C D N  o de C D F '.’

El capítulo discute con amplitud la equidad de la conversión. Sin embargo, cualquiera 
sea la definición de equidad que se utilice, se aplica a la conversión  de C D N  y  de C D F  

en exactam ente  la m ism a forma. Esto es importante para el lector, en especial para  el 
encargado  de fo rm ular  polít icas que participa en un debate acerca de las opciones de 
reforma. Sería positivo form ular  de m anera  explícita esa conclusión  en el “m a n u a l” .

El artículo no se refiere a la cuestión de los costos de la transición. Sin em bargo, esta 
es una cuestión que c laram ente debe discutirse en un contexto más am plio  de la conver
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sión desde un enfoque tradicional (reparto con b d )  a un enfoque m oderno  (C D N , c d f ) .  El 
articulo de Palm er es un excelente punto de partida para una discusión de este tipo. Aporta 
a sus lectores una cantidad de datos indirectos: com o que la d iferencia entre convertir  a 
C D N  y  a C D F  proviene en gran m edida de los estándares contables. En realidad, el s istema 
de C D N  es una “as tucia” inteligente para resolver  un p roblem a económ ico  fundamental: 
concretamente, ir hacia un equilibrio intergeneracional sin generar problemas relacionados 
con convenciones contables. Las orientaciones que Eurostat, la agencia  estadistica de la 
Unión Europea, ha form ulado hace poco a los países m iem bros para contabil izar fondos 
por medio  de cuentas individuales del tipo C D F , no se aplican fo rm alm ente  al s is tema 
de C D N , lo que es al m ism o tiem po una m ala  noticia ( inconsecuencia económ ica)  y  una 
buena noticia (menos problem as de corto plazo para los reform adores).  Personalm ente 
creo que am bos tipos de cuentas individuales difieren entre si. Es por ello que Polonia 
ha seguido un enfoque bien equilibrado y  com binado  de C D N  y  de c d f , y  ha e legido la 
más alta proporción de C D F  de todos los sistemas de pensiones de vejez entre los países 
que han introducido el sistema de c d n . La diferencia tiene poco que ver, sin embargo, 
con la form a en que se contabilizan el déficit y  la deuda fiscal. Este es el m ensaje  que 
importa cuando se trata de im plem entar  las reformas de las pensiones.

Volviendo al capitulo de Palmer, el estudio com para  los enfoques de im plcm entación  
en cinco paises (Italia, la República  Kirguisa, Letonia, Polonia y Suecia), y concluye 
que el enfoque sueco es el más sofisticado. Es difícil no estar de acuerdo con esta con 
clusión. Por varias razones, incluyendo el procesam iento  de datos m enos  desarrollado 
y la no disponibilidad de reservas heredadas del s is tema anterior, el enfoque sueco para 
equilibrar el s is tema de C D N  recién introducido era inaplicable en paises com o Letonia y 
Polonia. Sin em bargo, ¿es en realidad peor el enfoque m enos sofisticado? ¿Debe, com o 
sugiere Palmer, ser cam biado por otro más sofisticado? El enfoque simple, p recisam ente 
porque es m ás simple, es más fácil de com prender para sus participantes. Tam bién es 
más transparente. ¿Acaso no es el enfoque simple (directo) el más adecuado  para el 
s is tema de c d n ?
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C o m e n t a r i o s

E lsa  F o rn ero

A medida que avanza la discLision y el trabajo empirico sobre los sis temas de pensiones, 
las fases de la transición em ergen com o el e lem ento  más im portante a nivel de polit ica 
económ ica.  Esto es verdad por dos razones. En prim er lugar, las fases de la transición 
duran tanto que sobreviven a los políticos, y es com plejo  para éstos fijar metas que 
entregarán beneficios que dificilmentc podrán ver. En segundo lugar, durante las fases 
de transición es imposible e \ i i a r  un e lem ento  m uy crítieo de redistribución. Por tanto 
¿,cómo controlar estas fases',’ ;,l .visten norm as posibles o debe dejarse a los polít icos sin 
orientación y ac tuando  según mi instinto? Los econom istas  son en general muy buenos 
d iseñando  soluciones en condiciones estables; cabe un gran mérito a Edward Palm er 
por  no haber  tem ido escarbar  en el tem a m ucho más confuso y m enos gratificante de 
la transición.

La transición en la que esta interesado es la que va de beneficios definidos ( B D )  a un 
sis tema de reparto de contribuciones definidas (CD), el sistema llamado de contribución 
definida nocional ( c o n ) o Iv sm u rc k ia n o . caracterizado por fórmulas de pensiones que 
com o norma general relaciona los beneficios con los impuestos a la nóm ina pagados 
durante tocia la  v ida  la b o ra l. \  con la e d a d  d e  ju h i la e ió n .

Palm er introduce a los lectores en un conjunto  muy detallado de cuestiones sobre la 
transición, que analiza conform e a dos criterios: reconocim iento  de los derechos adqu i
ridos y reconocim iento  de la> cotizaciones pagadas.

A ntes de com entar  brc\ em ente  estos puntos, quiero destacar que esta presentación 
exige responder por lo meno> dos preguntas  preliminares. ¿,Es preferible un sis tema 
de C D N  a uno de B D '.' ¿N o implica acaso un riesgo excesivo para los trabajadores? Las 
respuestas implieilas son “ si“ a la prim era pregunta y “ no” a la segunda.

A unque estoy en lincas generales de acuerdo con estas respuestas, no p ienso que 
sean obvias. Según mi punto de vista, y quizás también el de Palmer, un sis tema de C D  

es preferible a uno de B D  porque, a una tasa in tem a de retorno correc tam ente  definida, 
garantiza tanto un equilibrio financiero estable com o un trato “equita t ivo” , dentro de una 
cohorte y entre cohortes. Desde luego, una característica es rcHcjo de la otra, s iempre que 
la definición de lo que es “ei.|uiiativo” se m antenga en el concepto  de e c jii ld a d a c tiia r ia l  
com o principio básico para calcular los beneficios. Esto significa que los im puestos so
bre la nóm ina a lo largo de la c ida se acum ulan “nocionalm en te” , que ganan un retorno 
igual a (un prom edio  de) las lasas de crecimiento  ya sea de la factura salarial o del P iB , 

y que son convertidos en el m om ento  de la jub ilac ión  en una pensión eo n fo n n e  a las 
tablas de mortalidad.

Este m étodo  tiene m uchas  ventajas, pero dista de ser óptim o. La posib ilidad de 
alcanzar un equilibrio financiero casi autom ático  reduce la neces idad de correcciones 
polít icamente determinadas. La uniform idad de tratamiento  evita el laberinto de esque
mas, característico de m uchos sistemas de reparto en Europa, con distintos privilegios
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acordados a las categorías más influyentes. Una tasa de contribución flexible y una 
edad de jubilación flexible, que se acomodan con más facilidad en un sistema de CD que 
en uno de BD, son más acordes con una perspectiva de toda una vida que un impuesto 
constante sobre la nómina y una edad obligatoria. El vínculo directo entre la edad de 
jubilación y el nivel de beneficios evita el sesgo hacia la jubilación anticipada, asociado 
con las fórmulas de BD.

Por otra parte, a pesar de que la definición de lo “equitativo” es siempre subjetiva, la 
definición que acabo de mencionar implica que es equitativo ofrecer a cada trabajador la 
tasa de retomo que corresponde a la tasa de crecimiento de los ingresos agregados. Puede 
objetarse que es una definición excesivamente restrictiva, y que la equidad puede implicar 
algún tipo de redistribución explícita hacia los miembros más necesitados de la sociedad (en 
términos de vida laboral, ingresos y esfuerzo). La experiencia de muchos países demuestra, 
sin embargo, que un sistema de b d  puede redistribuir mucho pero ser también muy poco 
equitativo, con normas de BD utilizadas para favorecer carreras de ingresos en ascenso en 
contraste con las de evolución horizontal, para los trabajadores en los sectores “ricos” en 
contraste con los de sectores “pobres”, a los jubilados relativamente jóvenes en contraste 
con los de más edad, a los trabajadores independientes en contraste con los empleados y a 
los públicos en contraste con los privados. En todas estas comparaciones, la redistribución 
no es a menudo de los más ricos a los más pobres, sino al revés.

Pareciera por tanto que una de las principales ventajas de un sistema de CD es eli
minar todos estos flujos redistributivos erróneamente orientados (y a menudo ocultos). 
Su superioridad reside tanto en razones estrictamente económicas (equilibrio financiero 
y una buena estructura de incentivos) como en su capacidad, gracias a la mayor trans
parencia de sus normas, para soportar los intentos de los políticos de utilizarlos en su 
propio interés.

Más aún, la separación del seguro con respecto a las necesidades redistributivas no 
es total, dado que, si se desea, puede imponerse por sobre el sistema de CD algún tipo de 
redistribución. Un piso garantizado, una tasa de retorno que disminuye con el ingreso, 
beneficios para sobrevivientes y discapacitados, asi como otros semejantes, pueden 
adaptarse a un sistema de CD corrigiendo adecuadamente la tasa de retomo básica. Esto 
puede hacer menos nítido el cuadro general, pero lleva a resultados más claros y justos 
en términos de equidad.

Ahora, en cuanto a la pregunta sobre riesgos. La cobertura que ofrece un sistema de 
CD depende en términos generales de la tasa de crecimiento de la economía. El bienes
tar de los pensionistas se encuentra por tanto vinculado con el bienestar del resto de la 
comunidad. ¿Esto no es equitativo? La solución alternativa, es decir, aislar a los pensio
nistas ofreciéndoles una tasa de retorno predeterminada, implica desviar el riesgo a la 
generación que trabaja. En este último caso, si el crecimiento es lento, los trabajadores 
sufrirán el doble, porque sus ingresos son estáticos y porque deben pagar una fracción 
mayor de los mismos a los pensionistas. Si al contrario, el crecimiento del ingreso es 
rápido, los pensionistas percibirán una brecha mayor con respecto a los jóvenes. Es cierto 
que el riesgo demográfico sigue reposando en los trabajadores, excepto que el Estado esté 
dispuesto a transferirlo (parcialmente) a los contribuyentes. Lo que una vez más muestra 
que el objetivo de una separación completa entre seguro y redistribución es ilusorio.
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Esa separación es todavía más difícil de alcanzar en la fase de transición, lo que nos 
lleva al elemento central del artículo de Palmer. Esto ocurre porque existen costos en la 
transición, incluso en un fondo nocional: éstos son superiores cuando las condiciones 
iniciales incluyen una “deuda implícita” importante, e incluso superiores cuando la for
mación de un fondo real es un objetivo del nuevo modelo. El proceso político que supone 
la modificación del modelo es por tanto muy difícil, porque requiere normalmente una 
redistribución más importante que la implícita en la condición estable anterior, tanto 
entre generaciones como dentro de ellas (Diamond, 2001).

Al margen de las dificultades políticas. Palmer examina los puntos clave de decisión 
en el proceso de implementación, presenta soluciones posibles y las evalúa de acuerdo 
con los dos principios antes mencionados: los derechos adquiridos y las cotizaciones 
pagadas. Con mayor detalle analiza cómo calcular el “capital inicial” que deberá ser 
reconocido cuando se aplique el sistema a todos los trabajadores, independientemente 
de su antigüedad en el sistema anterior. Esto trae consigo un proceso en tres etapas: re
construir las historias individuales de ingresos; asignar tasas de contribución; y crear una 
tasa de retorno. También examina la velocidad de la transición, con opciones políticas 
que van desde el paso más lento de una fase a otra (sólo los que recién ingresan) hasta 
la aplicación inmediata del nuevo sistema, pasando por soluciones graduales como la 
aplicación de un mecanismo de prorrata, con nuevas normas válidas sólo para la futura 
antigüedad (caso italiano). Considera además el tratamiento de los beneficios suple
mentarios (beneficios de sobre\ ivientcs o de invalidez), así como cuestiones como los 
mecanismos de indexación de pensiones o las fonnas de postergar la edad efectiva de 
Jubilación, incluso aunque parezcan más pertinentes al problema del modelo de reforma 
que a su implementación.

El capítulo examina tres modelos para reconstruir los ingresos bajo la hipótesis, par
ticularmente relevante en los países de Europa oriental, que los registros individuales no 
estén disponibles o falten: el salario promedio nacional; el salario promedio vinculado 
a la edad y al género, y una estimación somera del perfil de ingresos de las personas, 
considerando ingresos con pocos años de referencia en el momento de la implcmenta- 
ción. Los tres modelos implican algún grado de redistribución. Palmer destaca que “los 
encargados de formular las políticas tendrán que defender los argumentos que favorecen 
el modelo que han escogido. La decisión política debe basarse en el análisis de los datos 
disponibles, apoyados en una visión de lo que es “equitativo” considerando el entorno 
político y económico”.

Desde luego, al elegir soluciones que son más favorables a los actuales jubilados y 
a los trabajadores ya en el sistema, la deuda implícita en el antiguo sistema es simple
mente refmanciada y puede incluso incrementarse, lo que implica una transición más 
prolongada.

Palmer es muy preciso al identificar los diferentes “excedentes tributarios” que pueden 
derivarse de la implementación práctica (necesariamente imperfecta) del principio de 
CDN, mostrando además cómo "factorizarlos” en los títulos inicialmentc reconocidos o en 
el retorno por otorgar, con el fin de mantenerlos lo más cerca posible de la “verdadera” 
tasa interna de retorno. Esto puede diferir por varias razones de lo que se conceda for
malmente, como ocurre cuando un ciclo demográfico cambia temporalmente la tendencia
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subyacente, haciendo más difícil identificar la contribución del crecimiento demográfico 
al retorno del sistema. O cuando se decide por razones políticas que la primera pensión 
sea calculada asumiendo una tasa de retomo fija positiva, que aumenta positivamente 
la primera pensión, pero que puede no corresponder a la tasa interna y requerirá por 
tanto correcciones ulteriores. En todos los casos, las soluciones preferidas por Palmer 
son aquellas que parecen más coherentes con el estado de equilibrio; lo que quizás no 
resulte sorprendente una vez que se aceptan sus premisas, analizadas con anterioridad, 
para la introducción verdadera del sistema de CDN.

Una vez dicho esto, estoy de acuerdo con la mayor parte de sus proposiciones, que 
son bastante sensatas dentro del marco adoptado. Mantengo, sin embargo, dos reservas 
principales. La primera, la posibilidad de que los dos principios que menciona (derechos 
adquiridos y pago de contribuciones) no sean suficientes para orientar la implementación 
práctica de la reforma. La segunda se refiere al tratamiento de las familias, y no de los 
individuos, en el sistema de pensiones. Ahora me referiré a ambas advertencias.

La consistencia lógica exigiría que, si el nuevo sistema por implementar es consi
derado mejor que el anterior, la conversión se realice lo más rápido posible y eligiendo 
en cualquier momento de decisión la opción que parezca más coincidente con el prin
cipio de CDN adoptado. Llevando esto a un extremo, podría significar una aplicación 
inmediata de la fórmula de la CD a todas las cohortes y un respeto estricto del segundo 
principio de Palmer, el criterio de las “cotizaciones pagadas”. En la práctica hay por lo 
menos dos tipos de limitaciones para esta alternativa radical: presiones de grupo para 
mantener los “derechos adquiridos” y una visión compartida de “justicia social”, con 
referencia particular a las personas peor situadas de la sociedad. Sin embargo, si una de 
las principales ventajas del sistema de CDN sigue siendo la abolición de los privilegios 
anteriores, es probable que el criterio de los “derechos adquiridos” los congelará para la 
actual generación e impondrá una transición altamente desequilibrada, con costos que 
tendrán que ser asumidos sobre todo por los pobres, y también por los jóvenes. Por otra 
parte, el criterio de “cotizaciones pagadas” dejará a los pobres tanto o más expuestos.

En este contexto, tal como el sistema de CDN contiene una provisión de pensión 
mínima (probablemente financiada mediante tributos generales), un criterio externo 
podría ser necesario para guiar la transición, tal como el “principio rawlsiano” de máxi
mo sosteniblc (Schokkacrt y Van Parijs, 2003). Para dar a esta discusión un contenido 
más concreto, consideremos el caso de los países de Europa oriental, varios de los cua
les ya han implemcntado un sistema de CDN o están a punto de hacerlo. Dado que, en 
forma característica, estos países no cuentan con historias de ingresos para calcular los 
“capitales iniciales” que deben reconocerse por la antigüedad anterior, ellos deben, por 
cierto, remitirse a los criterios de Palmer con el riesgo, desde el punto de vista social, 
de perpetuar la estructura de privilegios o de penalizar en exceso a los pobres, según se 
elija el primer criterio (derechos adquiridos) o el segundo (cotizaciones pagadas). En 
estas circunstancias históricas, quizás el hecho de que las antiguas generaciones tenían 
pocas o ninguna opción en el régimen político anterior debiera tomarse más en cuenta 
de lo permitido según los dos principios defendidos por Palmer.

La segunda advertencia se refiere al tratamiento de las familias, en contraste con los 
individuos. Bajo el encabezado de los beneficios para los sobrevivientes. Palmer parece
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sugerir la posibilidad de utilizar tactores de conversión diferencial para mujeres y varo
nes de acuerdo con su longc\ idad específica, eliminando así cl subsidio implicito para 
las mujeres que se deriva del i k o  de tablas de mortalidad iguales para todos. También 
argumenta, sobre la base de la ' igualdad de géneros”, contra la permanencia de los bene
ficios del sobreviviente dentro del sistema de CDN. En un mundo ideal, donde la igualdad 
de géneros en el mercado laboral y en la familia se cumpliera efectivamente, tendría 
razón en ambos argumentos. No habría por qué objetar el uso de tablas de mortalidad 
específicas por género, así como nadie objeta que las compañías de seguros desarrollen 
y vendan productos para caria persona y les fijen un precio de acuerdo con su costo, 
estableciendo así diferencias en las pensiones privadas en relación con los diferentes 
modelos de mortalidad que caracterizan a géneros, cohortes y profesiones. Dentro del 
mismo razonamiento, los beneficios de sobrevivencia para cónyuges, incluso tasados en 
su precio justo, quedarían obsoletos.

Pero la realidad es otra. Poi una parte, el hecho que en muchos países los beneficios 
de los sobrevivientes han ayudado considerablemente a evitar la pobreza entre las viudas 
es. sin duda, un logro de los sistemas tradicionales de seguridad social. Más aún, las 
familias están todavía consliundas en forma earacterística por un hombre que trabaja, una 
i'i'iLijer cuya vida laboral fuera de casa es más breve y discontinua- y uno o más hijos. 
La pregunta entonces es si la iamilia en vez del individuo debería ser la unidad correcta 
de referencia para un sistema publico de pensiones, incluso del tipo ct)N  (Diamond, 
2004). Existen probablemente algunas oportunidades de seguro dentro de la familia 
que se perderían en un sistema centrado en el individuo. Es característico que el siste
ma público ofrezca cobertura ,¡ los sobrevivientes sin siquiera exigir cotizaciones más 
altas ni reducir los beneficios pagados al varón mientras sobrc\ ive. Dejando de lado las 
situaciones menos típicas, la seguridad social, en este caso, comparada con un sistema 
actuarialmente justo, grava lan ío  a los varones como a las mujeres solteras en favor de 
las familias, en el sentido que esios beneficios complementarios no son pagados sobre 
una base indiv idual. ¿Es esto equitativo? La respuesta es probablemente sí, si mantener 
y educar a los niños es considerado un deber socialmente relevante. Un tratamiento 
favorable por parte de la segundad social es una compensación (sólo muy parcial) de 
los costos financieros y no financieros involucrados. Algunos aspectos de esta forma de 
compartir riesgos dentro de la familia deben mantenerse, según mi opinión, en el sistema 
de pensiones, sea o no de t l)\
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Capítulo X

H a c ia  u n a  r e f o r m a  p a n e u r o p e a  d e e  s is t e m a  
DE p e n s io n e s : f u n d a m e n t o s  y  POSIBUE ESTRUCTURA'

Robert Holzmann

A. In tr o d u cc ió n

La opinión pública y los sectores políticos reconocen cada vez más la necesidad de llevar 
a cabo una rápida y completa reforma de los sistemas de pensiones y jubilaciones en la 
mayoría de los antiguos y nuevos países miembros de la Unión Europea. Si bien durante 
los últimos años algunos países han introducido importantes reformas para garantizar la 
sustentabilidad financiera de sus sistemas de pensiones, en muchos otros las propuestas 
son aún insuficientes. Las iniciativas de cada uno de los países son apoyadas en el marco 
de la “coordinación abierta", mediante una cooperación más intensa dentro de la Unión 
Europea; sin embargo, la diversidad de los sistemas de pensiones europeos se sigue con
siderando como un hecho dado. En consecuencia, el debate sobre las reformas se limita 
en gran parte a los aspectos presupuestarios en cada uno de los países y prácticamente 
no se discute sobre la necesidad de reformas más allá de las consideraciones fiscales. 
En particular, (ya) no se discute sobre una medida que tienda a coordinar mejor los sis
temas de pensiones dentro de la Unión Europea. Este aspecto será justamente el tema 
del capítulo, que he desglosado en tres partes. En la sección B se analiza la necesidad 
de reforma de los sistemas de pensiones por razones presupuestarias, sociales y econó
micas; en la sección C se presentan los argumentos a favor de un sistema de pensiones 
más estrechamente coordinado en Europa, y en la sección D se esbozan las alternativas 
para conformar tal tipo de sistema y la consecuente transición al mismo. La tesis bási
ca señala que un sistema de varios pilares, cuyo núcleo sea una cuenta individual por

H1 presente trabajo fue presentarlo el 26 de septiembre de 2003 en una primera versión en inglés en una 
eonfereneia de Watson Wyatt y el Instituto Alemán de Investigación Económica (VVW-DIW) sobre las 
reformas de los sistemas de pensiones que tuvo lugar en Berlín, asi como con ocasión de la conferencia 
sobre el sistema de contribución dctinida nocional del Banco Mundial y del Instituto de Seguridad Social 
de Suecia en Sandhamn, Suecia, del 28 al 30 de septiembre de 2003, y en un seminario de la Unión 
Europea el 3 I de octubre de 2003 en Bruselas. Los valiosos comentarios recibidos en esas presentaciones 
y conferencias, especialmente los de Hernd Mariti, las sugerencias de los colegas del Banco Mundial y el 
apoyo técnico en materia de invesiigaeión de Kripa lycr. ayudaron en forma muy importatile a enriquecer 
el texto y la edición en inglés. En esta versión revisada en alemán se añadieron datos e informaciones 
actualizados a inicios de 2006.
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reparto (o de contribución definida nocional CDN),' más una pensión complementaria 
de capitalización, y adicionalmente una pensión solidaria financiada con el presupuesto 
nacional, es el enfoque ideal para responder, por una parte, a las distintas necesidades de 
reformas en los ámbitos fiscal, social y económico y, por otra, para crear una estructura 
armonizada en toda la Unión Europea que siga dando espacio a las preferencias espe
cíficas de cada país en relación con los beneficios y la tasa de contribución. Este tipo 
de propuesta podría llevar a un movimiento de reforma en toda Europa, pues algunos 
países ya han introducido el sistema de CDN o han planificado su implementación, y otros 
también podrían cambiar sin problema desde sus actuales sistemas de puntos a modelos 
de pensiones de contribución definida.

B. N ecesid a d  de una  r efo r m a  del sistem a  de pen sio n es  en los
ANTIGUOS Y NUEVOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

Existen tres razones principales por las cuales los antiguos y nuevos países miembros de 
la Unión Europea precisan reformas rápidas y completas de sus sistemas de pensiones 
nacionales: primero, porque seguirán aumentando los altos niveles de gasto y la con
secuente carga presupuestaria como consecuencia del creciente envejecimiento de la 
población; los sistemas nacionales de pensiones deben ser reformados para poder hacer 
frente al fenómeno del envejecimiento, en coincidencia con las preferencias individuales 
y la coacción de los hechos macroeconómicos. Segundo, debido al proceso de continuo 
cambio socioeconómico, los sistemas de previsión para la vejez son deficientes en su 
forma actual, tanto desde el punto de vista económico como social. Tercero, la globali- 
zación genera nuevas oportunidades y desafíos que deben ser aprovechados. Esto exige, 
entre otros, regímenes impositivos y de beneficios que mejoren el funcionamiento de 
los mercados de factores.

En la mayoría de los países de Europa occidental, el gasto piiblico en pensiones es cla
ramente mayor que en otros países industrializados con un nivel equivalente de ingresos. 
El año 2004, en los países de la Unión Europea-15 el gasto promedio por pensiones fue 
de un 10,6% del PIB (un valor estimado bajo, que considera sólo los gastos presentados 
en el marco del cálculo predictivo de la Comisión de la Unión Europea para la Política 
Económica del año 2006). La estimación de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) es un 1,1% mayor (OCDE, 2002). El valor promedio de 
los países ricos de la OCDE no europeos, Estados Unidos, Japón, Canadá, República de 
Corea, Australia y Nueva Zelanda, fue casi de la mitad, con un 5,4% (año 2004). Dentro 
de los países de la Unión Europea-15, sólo Irlanda (4,7%) y el Reino Unido (6,6%) tienen 
un nivel similar. Esta diferencia se manifiesta también en los nuevos países miembros 
de Europa central y oriental (Unión Europea-10). La magnitud del gasto por pensiones, 
con un 10,9% del PiB, supera por poco el promedio de la Unión Europea (en Eslovenia 
y Polonia es claramente superior), siendo mucho mayor que en los países de la OCDE 
no europeos, a pesar de que su nivel de ingresos es de menos de un cuarto del nivel de

“Contribución definida no financiera", “contribución definida nocional” y “cuenta.s individuales por 
reparto” son utilizadas indistintamente en este libro y deben entenderse como sinónimos.
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estos. Los países con el ma\'or gasto por pensiones en el mundo son Polonia (con cerca 
de un 14% del Pitt), Austria c Italia. La diferencia entre este nivel de gasto y el de los 
países de la (X DE no europeos se explica sólo parcialmente por la disparidad en las 
estructuras de envejecimiento de la población. Más bien refleja las diferencias existen
tes en la combinación de sistemas de previsión públicos y privados, en el volumen de 
los beneficios y en la edad electiva de jubilación en los sistemas públicos. La tasa de 
sustitución del ingreso es algo más alta, pues las pensiones públicas (sin capitalización) 
en los países de la Unión Luropea -15 son complementadas sólo en una pequeña medi
da con sistemas privados de capitalización (con excepción de Dinamarca, Irlanda, los 
Países Bajos y el Reino Unido). En los países de la Unión Europea -10 se han extendido 
los sistemas privados de capitalización (Hungría, Polonia, Eslovaquia y los tres Estados 
del Báltico), pero aún están en la fase de organización. En la mayoría de estos países es 
muy temprana la edad de jubilación efectiva. Las causas de ello son las restricciones, 
que hacen poco atractiva una actividad laboral más prolongada en los sistemas actua
les, los modelos de jubilación anticipada y una política de mercado laboral que en el 
pasado aplicó intencionadamente la jubilación anticipada como recurso para reducir la 
cesantía. Sin embargo, en los sistemas no reformados seguirá aumentando el peso de los 
componentes demográficos en relación con los gastos por pensiones, pues en Europa se 
acelera el proceso de cnvcjeeimiento.

Las tasas de fecundidad en Europa occidental se han mantenido por debajo de la tasa 
de reemplazo (aproximadamente 2,1), desde los años setenta y desde los años ochenta 
en Europa central y oriental. \ no hay indicios de que cambien estos bajos indices ac
tuales. Por otra parte, se csiinia que en los próximos 50 años aumentará la esperanza 
de vida en 5.1 años en las mujeres y en 6,3 años en los hombres. Incluso con supuestos 
más optimistas (aumento de la tasa de fecundidad de 1,48 a 1,60 y, simultáneamente, un 
aumento más lento de la esperanza de vida en la Unión Europea -25), resulta un aumento 
pronosticado de la razón de dependencia por edad del 24% en el año 2000 al 51% en 
el año 2050 (véu.sc el cuadro X. 1 en el anexo). A partir de esta evolución de la razón 
de dependencia por edad en Europa oriental y occidental, el gasto se duplicará si no se 
realizan las reformas necesarias.

Por supuesto que no se producirá necesariamente un aumento tan masivo del gasto, 
pues ya han sido implementadas algunas reformas y la razón de dependencia al sistema 
(relación entre beneficiarios y cotizantes) no empeorará en la misma medida que la 
razón de dependencia por edad. Es probable una mayor participación de las mujeres en 
el mercado laboral y también debería aumentar nuevamente la de los trabajadores mayo
res. Este es por lo menos el escenario que han tomado como base la Comisión Europea 
de Política Económica y los pronósticos nacionales para el período 2000-2050 (EPC y 
Comisión Unión Europea, 2006: véase el cuadro X.2 en el anexo).“ En consecuencia, el 
gasto promedio por pensiones en la Unión Europea-25 (bajo los supuestos expuestos) 
aumentarla “sólo” desde un 10,6"ó del PIB en el año 2004, a un valor máximo del 12,8%

Otros cálculos pronósticos de umvcrsidadcs c institutos nacionales de invc.stigación son menos optimistas 
y prevén un auniento elaranicnle mavorde los gastos, con un nivel de prestaeiones invariable. Véase, por 
ejemplo, Rother. Catcnaro y Seluvab (2003).
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en el año 2040. El pronóstico de un aumento moderado del gasto promedio por pensiones 
en cerca del 20% (comparado con un aumento de origen meramente demográfico de 
más de un 100%) se estima como resultado de una menor tasa de beneficios (beneficios 
promedio comparados con el PIB per cápita) y una mayor tasa de empleo (porcentaje de 
la población activa en relación con la población de 15 a 64 años). Es decir, un aumento 
tan moderado del gasto promedio por persona en los paisas de la Unión Europea sólo es 
posible por medio de modificaciones amplias de los sistemas de pensiones y estímulos 
para acrecentar la participación en el mercado laboral, así como una edad de jubilación 
más tardía. Dicho de otra manera, sólo es posible evitar un mayor aumento del gasto por 
pensiones si se realizan reformas sustanciales.

Pero incluso sin las presiones presupuestarias y demográficas sería necesario reformar 
los sistemas de pensiones en la mayoría de los países europeos para adecuarlos a las trans
formaciones socioeconómicas. En este contexto, cabe destacar tres cambios; creciente 
actividad laboral de las mujeres, alta tasa de divorcios y cambios en la estructura familiar, 
así como el incremento de relaciones laborales atípicas. Además, la mayor esperanza de 
vida y otros fenómenos exigen reestudiar los beneficios por discapacidad.

Durante las últimas décadas ha aumentado claramente la tasa de actividad laboral 
de las mujeres, que era muy alta en las anteriores economías planificadas centralmente, 
pero que disminuyó en la fase de transición a la economía de mercado. Este retroceso se 
verifica también en los hombres y en algunos países fue incluso menos marcado (Banco 
Mundial, 2003). En los países de la Unión Europea la situación es diversa (por ejemplo, 
en Italia el año 2003 la tasa de actividad de las mujeres de 15 a 64 años fue sólo de un 
50,9%, mientras en Dinamarca, con un 74,4%, fue casi tan alta como la de los hombres 
en Italia), pero se han pronosticado incrementos en todos los países (véase el cuadro X.3a 
y X.3b en el anexo). Según estimaciones, en la Unión Europea el promedio de mujeres 
activas de 25 a 54 años aumentará en un 8,1%, desde un 74,9%, y en el grupo de 55 a 
64 años en un 21,6%, desde un 32,6%, mientras en los hombres se estima sólo un leve 
incremento del 3,3% en todo el segmento de 15 a 64 años. Hasta ahora, esta evolución 
en la tasa de actividad de las mujeres se refleja en forma insignificante en la estructura de 
pensiones (véase el cuadro X.5 en el anexo). Las disposiciones sobre pensiones expresan 
la imagen tradicional del marido proveedor y de la esposa madre y dueña de casa que 
necesita una pensión de viudez como seguro para la vejez. Pocos países, como Dina
marca (1984), han consumado el paso hacia un derecho a pensión totalmente autónomo 
de las mujeres, suprimiendo la tradicional pensión de viudez. Por esta razón, se produce 
con frecuencia una subcobertura de viudas jóvenes con hijos y una sobrecobertura de 
viudas, y también viudos, con derechos propios a pensión. Para garantizar la igualdad 
de género, en muchos países se extendieron las pensiones de sobrevivencia al marido 
y ahora la preocupación es lograr controlar las consecuencias presupuestarias, fijando 
límites superiores de ingresos y descuentos.

Por otra parte, el asunto del derecho a pensiones de sobrevivencia se complica más 
por la creciente tasa de divorcios. En muchos países, las tasas de divorcios superan el 
50% de las tasas de nupcialidad (por 1.000 habitantes, véase el cuadro X.4 en el anexo). 
Esto significa que los matrimonios no perduran, incluidas las segundas y terceras nupcias. 
Se e.stima que incluso en aquellos países con una postura más conservadora en torno al
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divorcio, como Italia e Irlanda, este gane terreno. No obstante, pocos paises han dado 
pasos en dirección a introducir derechos autónomos de pensión para los cónyuges (y 
menos aún para los convi\ icntes), es decir, a una individualización de los derechos de 
pensión. Además, existen trampas vinculadas al derecho de pensión para las mujeres, 
es decir, obstáculos que hacen poco atractiva su reincorporación al mercado laboral o 
que las alejan de volver a contraer matrimonio cuando ya han adquirido el derecho a 
una pensión de sobrevivencia.

Otro fenómeno reciente es d  incremento de las relaciones laborales atípicas, es decir, 
una disminución del empleo a tiempo completo y un aumento de la jornada parcial, del 
trabajo independiente y del empleo a plazo definido (véase el cuadro X.6 en el anexo). 
Estos fenómenos pueden atribuirse, por una parte, a la globalización y a la creciente 
competencia, por cuyo motixo el empleo de tiempo completo pierde su posición pre
dominante; no obstante, se puede ver también en ello la consecuencia de una opción 
personal por mayor flexibilidad laboral (incluida la decisión sobre el seguro de vejez). La 
información sobre los países tic la OCDH permite suponer que se reduce el ámbito cubierto 
por los sistemas públicos de pensiones (Holzmann, 2003). Independientemente de cuál 
sea la causa, lo claro es que las personas con empleos atípicos están insuficientemente 
aseguradas en algunos de los sistemas de pensiones existentes que se basan en el supuesto 
del empleo a tiempo completo. En cambio, en otros su posición es tan buena que existen 
pocos incentivos para cotizar en forma continua en el sistema: también aquí se requieren 
reformas (y estrechar la relación entre contribuciones’ y beneficios).

El cambio socioeconómico exige también revisar y  reformular las pensiones por 
invalidez y especialmente dcs\ incular su concepción, pago y financiamicnto del de las 
pensiones de vejez. Cuando se instauró el modelo de pensiones iniciado por Bismarek, las 
pensiones por invalidez eran mucho más importantes para los trabajadores que las pensio
nes de vejez, dado que sólo uno de cada seis alcanzaba la avanzada edad de jubilación de 
70 años. Vista así, la pensión ilc vejez puede ser interpretada por su naturaleza como una 
especie de pensión de invalidez generalizada, es decir, protegía más o menos contra un 
mismo riesgo. Hoy día, en cambio, una pensión de vejez es una pensión vitalicia, que se 
hace efectiva con base en coli/aciones acumuladas o derechos adquiridos y que protege 
contra la incertidumbre del fallecimiento. Por ello está absolutamente desvinculada de 
la pensión de invalidez, que protege contra la pérdida de ingresos debido a algún grado 
de discapacidad laboral. Sin embargo, en muchos sistemas de pensiones europeos siguen 
existiendo las formas tradicionales de pensiones de invalidez estrechamente vinculadas a 
las pensiones de vejez. Esla interdependencia ha contribuido también a que las pensiones 
de invalidez puedan ser utilizadas en muchos países como una especie de subsidio de 
cesantía. Además, en la actualidad los accidentes del deporte y del tránsito son algunas 
de las causas más importantes para otorgar los beneficios por invalidez, frente a los 
beneficios usuales por discapacidad laboral, sobre todo en los grupos más jóvenes de la 
población. Por ello, las pensiones por invalidez, basadas en seguro y comprobación de

Los conceptos "confrihución \ cotización" deben considerarse sinónimos. Ambos reflerej) a) aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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medios, deberían  ser revisadas e integradas en la p ropuesta  de un paquete de beneficios 
para discapacitados laborales (OCDE, 2003).

Por i'iltimo pero no por ello menos importante, Idglohalización -entendida como una 
estrecha y cada vez mayor integración de los mercados de bienes y servicios, factores 
de producción y conocimientos- exige cambios en el funcionamiento de los programas 
públicos, entre ellos también los sistemas de pensiones. Tales reformas no sólo son ne
cesarias para aprovechar la globalización, sino también para enfrentar los desafíos que se 
derivan de ella, como por ejemplo, los impactos masivos provocados por la innovación 
tecnológica y el desplazamiento de la oferta y la demanda de bienes y factores. Esto 
exige mayor flexibilidad en los mercados laborales, mayor desarrollo de los mercados 
financieros y un aprendizaje durante toda la vida.

Un supuesto central en relación con el destino futuro de las naciones señala que su 
desarrollo económico en un mundo globalizado dependerá de su capacidad para superar 
los contratiempos, especialmente aquellos que exigen un ajuste de las estructuras econó
micas existentes. En consecuencia, las economías nacionales tendrán mayor éxito en tanto 
reaccionen con mayor flexibilidad y capacidad de adaptación frente a los impactos. En 

flexibilidad se cuenta, entre otros, la movilidad de la fuerza de trabajo entre distintos 
campos profesionales, incluida aquélla entre el sector público y la empresa privada. Esta 
movilidad es obstaculizada en la mayoría de los países de Europa por la separación de 
los sistemas de pensiones entre ambos sectores, lo que dificulta o imposibilita cambiarse 
de sector. Incluso si uno no concuerda con este argumento, sigue existiendo el hecho 
de que se dificulta la concreción de ciertas medidas de reforma por la separación de los 
sistemas, que puede llegar a ser incluso contraproducente. Así, por ejemplo, aumentar 
a 67 años la edad de jubilación de los profesores básicos probablemente no satisfaga 
los intereses de todos los involucrados, pero sería factible si los profesores tuvieran la 
posibilidad de cambiar sin problemas a una profesión análoga u otra.

La integración de cada país en la economía mundial está determinada decisivamente 
por el respectivo estado de desarrollo de su seetor financiero. Un mercado financiero 
nacional desarrollado es un ingrediente importante para la total convertibilidad del capital 
de un país, incluyendo su capacidad para diversificar internacionalmente los fondos de 
pensiones (Karacadag, Sundararajan y Elliot, 2003). La diversificación internacional es 
probablemente la única free lunch y promete efectos sustanciales de bienestar siempre 
que la rentabilidad sobre el fondo de pensiones (exceptuando las acciones) guarde poca 
correlación a nivel nacional e internacional. Sin embargo, para aprovechar esta oportu
nidad debe existir un mercado financiero nacional por lo menos en ciernes (Holzmann 
e Hinz, 2005). Obligar a las personas a mantener todo, o la mayor parte, de su fondo de 
pensiones en un sistema de reparto ilíquido no es una estrategia óptima para manejar 
los diferentes riesgos a los que se ve expuesto cada individuo, y con toda seguridad no 
fomenta el bienestar. Las reformas a las pensiones que consideran la introducción o in
corporación de un pilar de capitalización, permiten una diversifícación de los riesgos y 
pueden aportar decisivamente al desarrollo del mercado financiero nacional. Los merca
dos financieros bien desarrollados son un pilar fundamental en las economías nacionales 
orientadas al mercado: movilizan los recursos ahorrados provisoriamente, permiten eva
luar y diversificar los riesgos, amortiguan los impactos financieros externos y fomentan
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una gestión responsable gracias a los estímulos orientados al mercado. Existe una clara 
relación entre el estado de desarrollo del mercado financiero, la fuerza productiva de un 
país, y el crecimiento económico (Levine, Loayza y Beck, 1999; Levine, 2005). Estos 
efectos son de gran importancia, no sólo para los nuevos países miembros, sino también 
para una serie de países de la Ihiión Europea-15.

El sistema de pensiones debe promover además el aprendizaje de por vida para en
frentar la problemática del em cjecimicnto al extenderse el período de vida activa, para 
garantizar la flexibilidad del mercado laboral de una forma sostenible en materia social y 
para producir el eonoeimicnio \ las capacidades fundamentales para el crecimiento econó
mico. Muchos sistemas de pensiones aún están estructurados con una estricta parcelación 
entre formación profesional, irabajo y jubilación. Sin embargo, una economía moderna 
y la necesidad de un aprendizaje de por vida exigen un sistema de pensiones en el cual 
no se obstaculice la fusión de estos tres ámbitos, sino que se promueva. Facilitando, por 
ejemplo, la vuelta a la escuela o a la universidad después de años de actividad laboral; 
adelantando períodos inactiv os de la época de lajubilación durante la vida activa o volver 
a trabajar después de jubilarse (por ejemplo, de los 70 a los 72 años). Esta flexibilidad 
es obstaculizada en la mayor parte de los sistemas de pensiones actuales.

La problemática del en\ ejeeimicnto. el cambio socioeconómico y la globalización 
sugieren un enfoque de reforma con una mayor estructura actuarial, que prevé estrechar 
la relación entre contribuciones y benelleios, ofrezca mayores oportunidades de indivi
dualización para responder a la movilidad profesional y familiar y sea de capitalizaeión, 
por lo menos en parte, para abrir alternativas de elección individual y posibilitar deci
siones. El enfoque debe ir más allá de un ajuste paramétrieo de los sistemas existentes. 
Esto se contrapone a los enfoL|ucs de reformas elegidos hasta ahora por la mayoría de los 
antiguos países de la Unión Europea, mientras la mayor parte de los nuevos miembros 
evidencia una mayor disposición a cambiar de paradigma en la previsión para la vejez 
(Holzmann, MacKellary Rutkovvski, 2003; Elolzmann c Flinz. 2005); en lodo caso, aquí 
se puede observar una mayor diferenciación en la organización de los sistemas que en 
América Latina (Miillcr, 2003).

Las reformas introducidas en los países de la Unión Euro¡>ca a partir de la década de 
1990 se limitan básicamente al ajuste paramétrico, siendo Suecia y, en parte, Italia, las 
excepciones más importantes. Los paquetes de reformas contienen generalmente una 
combinación de los siguientes elementos: i) limitación o eliminación de las pensiones 
anticipadas; ii) aumento de la edad para jubilar u otras medidas análogas que apunten 
indirectamente al mismo efecto; iii) disminución del factor de acumulación anual; iv) 
otras modificaciones en la indexaeión; v) introducción o ampliación de un pilar voluntario 
de capitalización. Sólo algunos países (como Austria y Francia) han iniciado reformas 
en dirección a imponer sistemas nacionales armonizados y la mayoría de los países han 
descuidado las necesidades de reformas no determinadas por el presupuesto, excepto 
por razones de la economía política (Natali y Rodcs, 2004). Si bien todas estas reformas 
avanzan esencialmente en la dirección correcta, se necesita avanzar más, y pronto, incluso 
desde una perspectiva meramente fiscal.
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C. U na  E uropa  in teg ra d a  necesita  un  sistem a  de pen sio n es  m ejo r
COORDINADO

Al mismo tiempo que se recomiendan recientemente las reformas de los sistemas de 
pensiones en los países actuales y futuros de la Unión Europea y a pesar de que hay 
acuerdo respecto a algunos de los argumentos antes presentados, aunque no con todos, 
no existe la comprensión y el apoyo para un enfoque europeo que pudiera llevar a una 
estructura coordinada de las pensiones. Los sistemas de pensiones, al igual que otros 
ámbitos de la política social, son considerados como materia privativa de cada uno de los 
países y existen pocos indicios de que los países miembros vean la necesidad de mayor 
coordinación o armonización. Sorprende que, al parecer, tampoco lo haga la Comisión 
de la Unión Europea, que en otros ámbitos sí ha visto la necesidad de coordinación o 
armonización, insistiendo en ese sentido. Está a la orden dcl día la “coordinación abierta” 
de los intentos de reforma de cada uno de los países, como mecanismo de benchmarking 
(o coordinación de indicadores), pero no como medio para la armonización (Holzmann, 
MacKellar y Rutkowski, 2003).

A continuación expondremos que la integración económica europea, con la creación 
de mercados comunes para bienes, servicios y factores de producción, y el euro como 
moneda común, constituyen un importante impulso para un enfoque de reforma en toda 
Europa. El objetivo de la integración económica tiene repercusiones sobre la previsión 
para la vejez: efectos presupuestarios, necesidad de mayor flexibilidad en el mercado 
laboral y de ampliar la oferta de fuerza de trabajo en una población que envejece.

La idea de una moneda común estable en Europa está asociada a los criterios fiscales 
de Maastricht, que imponen mantener los déficits presupuestarios por debajo del 3% 
y la deuda pública por debajo dcl 60% del PIB. La elección de los criterios puede ser 
criticable (Holzmann, Herve y Demmel, 1996), pero el objetivo es razonable: se busca 
evitar que los países miembros sigan una política de expansión presupuestaria excesiva 
y oportunista a costa del valor interno y externo del euro. Para cumplir el pacto de cre
cimiento y estabilidad, los 12 países miembros de “Euroland” se esfuerzan por alcanzar 
un déficit estructural cero (para posibilitar una expansión fiscal cuando sea necesario por 
la coyuntura). Pero muchos países no estarán en condiciones de bajar a cero su déficit 
presupuestario a largo plazo sin una reforma del sistema de pensiones y sin restringir las 
transferencias implícitas y explícitas desde el presupuesto. Un ejemplo extremo es Aus
tria, donde el porcentaje del déficit presupuestario asociado a las pensiones alcanza casi 
al 5% del piB. Además, todos los países miembros actuales y futuros estarán expuestos 
a una redoblada presión fiscal en los sistemas públicos más importantes, pensiones y 
salud, debido al envejecimiento de la población. A esto se suma una presión de gastos 
adicional, y aún imprevisible, en el ámbito de los cuidados de larga duración y de la 
respectiva infraestructura.

En una región con una moneda común se requiere un espacio para la expansión (y 
contracción) presupuestaria, porque ya no se dispone de una politica cambiaría y de tipo de 
interés como mecanismo de gestión y porque los países cuentan con menos instrumentos 
para manejar las crisis asimétricas, es decir, los impactos que afectan a sólo una parte 
de los países miembros. Dado que la política presupuestaria sólo puede tener un efecto
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limitado en un espacio económico integrado, debido a los fuertes efectos de escape en 
otras regiones o ahorros compensatorios en el sector privado, debe entrar en juego otro 
importante instrumento: la /kw ihilidael del mercado laboral mediante la flexibilidad en 
los salarios y la migración.

Hallazgos empíricos en Hsiados Unidos permiten concluir que, si bien son importantes 
los ajustes salariales durante las crisis regionales, el principal mecanismo de ajuste es la 
migración desde regiones en recesión (temporal) hacia regiones en crecimiento (Blan- 
chard y Katz, 1992). Esto contrasta con la situación de Europa en el pasado, donde no 
tuvo gran importancia la flexibilidad salarial ni la migración (Decressin y Fatás, 1995) 
y donde la movilidad internacional c interregional ha sido muy baja durante las últimas 
décadas (Braunerhjelm y otros 2000). Ambos mecanismos de ajuste jugarán probable
mente en el futuro un papel mucho menos significativo que en Estados Unidos, debido 
a que existen mercados de trabajo mucho más rígidos, así como barreras culturales e 
idiomátieas. Estas dos últimas restricciones significan también una posible pérdida en 
capital social por la migración (Esping-Andersen, 2001). Pero ambos mecanismos de
ben ser fortalecidos si se busca evitar ajustes retardados después de crisis de oferta o de 
demanda y los consecuentes efectos económicos y sociales negativos.

Argentina es un ejemplo especialmente ilustrativo de los efectos de un ajuste es
tructural retardado y de la falta de movilidad en la redistribución de recursos bajo un 
acuerdo de tipo de moneda común. La introducción de la caja de conversión monetaria 
y el amarre de la moneda nacional al dólar estadounidense fueron motivados por las 
negativas experiencias vividas durante muchos períodos de hiperinflación, y se esperaba 
que la restrictiva política monetaria facilitara la imposición de reformas en los mercados 
de bienes y factores. Sin embargo, estas reformas (entre ellas también las reformas del 
mercado laboral) no produjeron los resultados esperados, aumentando la vulnerabilidad 
del país frente a los impactos de la economía internacional y de los países vecinos.

Un importante mecanismo de afianzamiento de una moneda común, y de ajuste después 
de una crisis, es un sistema de pensiones que posibilite la movilidad total del factor trabajo 
entre profesiones y países, lo que es hasta ahora una condición no cumplida. En muchos 
países europeos, las distintas disposiciones sobre rentas y pensiones para los trabajadores 
de los sectores público y privado dificultan la movilidad entre esos sectores. La movilidad 
entre los países existe nominalmente para los sistemas de pensiones públicos (menos en la 
realidad), pero la total capacidad de transferencia para los sistemas capitalizados de em
presas y voluntarios está aún en gestación. En consecuencia, la Unión Europea no dispone 
de un sistema de pensiones coordinado, y menos aún armonizado, como es típico de otras 
regiones integradas económicamente con una moneda común (por ejemplo, Australia, 
Brasil, Canadá, Suiza y Estados Unidos). Estas federaciones o confederaciones presentan 
una serie de diferencias a ni\cl de los estados federados y de las provincias o cantones, 
pero tienen un sistema de prc\ isión de vejez común, es decir, público y uniforme.

La necesidad de contar con una mayor integración del mercado laboral, más allá 
de la reclamada flexibilidad del mercado laboral, también habla a favor de un sistema 
europeo de pensiones más coordinado. Una tendencia de pensamiento en las ciencias 
económicas internacionales señala que el libre comercio de bienes y servicios, o también 
el libre tráfico de capital, bastarían, cada uno por sí solo, para lograr un equilibrio de los
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precios de los factores y una maximización del bienestar. Sin embargo, en el mundo real 
de los efectos externos y de la competencia imperfecta se debe suponer que es necesario 
mejorar la eficacia de todos los mercados, incluido el mercado laboral, y que los merca
dos deben estar más integrados para maximizar la prosperidad (Nicoletti y otros, 2001). 
Pero, la completa integración del mercado laboral europeo presupone una capacidad de 
transferencia ilimitada de los derechos de pensiones entre los paises miembros.“*

Por último, es muy probable que el valor externo del euro sea determinado, o por lo 
menos influenciado, por las expectativas de crecimiento en Europa (en comparación con 
Estados Unidos y otras zonas monetarias). Se supone que, por efectos de la globalización, 
en el futuro tendrá menor importancia cada uno de los actuales equilibrios o desequilibrios 
en los flujos de bienes y servicios o incluso los activos netos de los paises para fijar la 
cotización relativa de la moneda. El aumento de la productividad puede compensar sólo 
en parte los efectos que tendrá sobre el crecimiento del pib la pronosticada disminución 
de la población ( 13% de 2000 a 2050, comparado con un incremento esperado en Estados 
Unidos de un 50% y más) en la Unión Europea-15, y una mayor productividad exige 
mecanismos de rcoricntación de la fuerza de trabajo desde los sectores o regiones en 
recesión hacia aquellos en crecimiento. Si no se compensa considerablemente la disminu
ción de la población y el envejecimiento por medio de un aumento de la oferta de fuerza 
de trabajo (lo que se podria lograr con mayores tasas de empleo, postergación de la edad 
de jubilación y una mayor inmigración), entonces se producirán graves repercusiones 
sobre el crecimiento del PIB. Ea debilidad del euro observada hasta hace poco (frente al 
dólar estadounidense) se explica probablemente por las expectativas de los mercados 
financieros en relación con el crecimiento relativo de ambas áreas monetarias. En todo 
caso, mayores tasas de empleo y una jubilación más tardia presuponen importantes 
modificaciones en la gestión del factor edad en los puestos y mercados de trabajo, así 
como sistemas de previsión de vejez consecuentemente reformados.

Es claro que, si bien un sistema de pensiones europeo contribuiria a mejorar la 
movilidad del factor trabajo dentro de Europa, no es por sí solo una medida suficiente. 
Tendria un efecto positivo, pues reduciria los costos de transacción de los trabajadores 
que desean migrar entre paises miembros. En los hechos, estos costos pueden ser muy 
altos y, como consecuencia de ello, la movilidad muy baja, tal como se confirma en la 
literatura especializada en migración. No obstante, la ausencia de coordinación entre los 
sistemas de pensiones no es la única fuente de costos de transacción. Para aumentar la 
movilidad también es necesario adaptar otros programas nacionales en materia social, 
sobre todo el fmanciamiento del sistema de salud y, en este sentido, particularmente los 
seguros privados adicionales. Además, se generan costos no monetarios debidos a barre
ras culturales e idiomáticas. Estas últimas se reducen cada vez más porque los europeos 
jóvenes con formación completa han aprendido otras lenguas europeas o utilizan el 
inglés como ¡ingua /ranea. Las fronteras abiertas y el incremento del turismo dentro de 
Europa, el creciente número de matrimonios entre cónyuges de diferentes nacionalidades 
y el surgimiento de una identidad europea reducirán también las barreras reales y las

En relación con la pregunta sobre si es necesaria una annonización de la política de mercado laboral en 
los países europeos, véa.se Caimfors (1998).
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percibidas subjetivamente. La adecuación de otros ámbitos del sistema social, especial
mente del sistema de salud, deberá suceder por necesidad interna (como en el caso de 
los sistemas de pensiones) y adoptará también una dimensión europea con la aparición 
de nuevas ofertas y mecanismos de seguros en toda Europa.

D. Po sib le  estru ctu r  \ 5 i’roblem as de tra n sic ió n  de un sistem a  
DE pen sio n es  PANEd POPEO

¿Qué estructura debería o podría tener un sistema de pensiones paneuropeo más coor
dinado? Si el debate arrojara un sistema apropiado y estable, ¿qué problemas de transi
ción deberían considerarse paia lai tipo de enfoque? ¿Y cómo podrían resolverse tales 
problemas? En el siguiente punto analizaremos posibles respuestas a estas preguntas y 
en el último punto trataremos cuestiones de economía política y los caminos concretos 
hacia la reforma. A continuación expondremos los objetivos generales y específicos que 
debe perseguir un sistema de pensiones paneuropeo, para revisar después cuál de las tres 
opciones es la más convemenic El sistema propuesto para toda Europa contempla un 
primer pilar (obligatorio) de i í)n; un segundo pilar (voluntario) de capitalización, con 
plan de retiro ocupacional e individual, y un tercer pilar básico (o pilar cero) en forma 
de una pensión social no contributiva, que debe crear un seguro de subsistencia para 
personas mayores e indigentes. .Acto seguido analizaremos estos tres pilares, concen
trándonos en el primer pilar de contribución definida nocional. La estructura propuesta 
resulta muy atraetiva. no sól(> a la luz de los objetivos paneuropeos, y puede también 
servir eomo una opción mu\ eiectiva para la reforma de muchos sistemas problemáticos 
de Europa y fuera de ella.

1. Exigencias para un sistema de pensiones europeo coordinado y reformado

¿Qué objetivos debe cumpln ¡al tipo de sistema reformado“.' LJna presentación de esta 
desiderala debería posibilitar una discusión transparente y objetiva y una sencilla com
paración con propuestas alternativas de reforma. Presentaremos dos grupos de objetivos: 
objetivos generales, que deberían cumplir todos los sistemas de pensiones modernos en el 
mundo, y objetivos específicos, que se desprenden del contexto de la Unión Europea.

Eos objetivos generales son aquellos desarrollados y propuestos por el Banco Mun
dial en un informe reciente sobre políticas donde se distinguen dos niveles de objetivos: 
primarios v secundarios (I lolzmann e Hinz, 2005).

Fd objetivo primario de un sistema de pensiones debería ser el de proveer al jubilar 
un ingreso razonable, realizable, sostenible y robusto, y al tiempo implementar esquemas 
que mejoren el bienestar de una forma apropiada para un país específico:

i) Un sistema es razonable cuando ofrece a toda la población prestaciones que 
bastan para impedir la pobreza en la vejez a un nivel específico para cada país, 
y que asegura en forma confiable un nivel de consumo ponderado a lo largo de 
la vida para la gran mayoría de la población.
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ii) Un sistema es realizable cuando se puede financiar por parte de cada individuo y 
de la sociedad, no subsiste en perjuicio de otras importantes necesidades sociales 
y económicas y no genera consecuencias fiscales insostenibles.

iii) Un sistema sostenible es aquel financieramente sólido y que, bajo ciertos supuestos 
razonables, puede predecirse que se mantendrá asi.

iv) Un sistema robusto es aquel que es capaz de soportar impactos importantes, in
cluyendo los provenientes de la volatilidad económica, demográfica y política.

El objetivo secundario de los sistemas de pensiones obligatorios (y de su reforma) es 
originar efectos positivos sobre la producción, lo que se logra minimizando los efectos 
negativos, como los que afectan a los mercados laborales, mientras se fortalecen los 
efectos positivos, como los que inciden sobre los mercados financieros. Este objetivo 
secundario es importante porque todos los ingresos por jubilación, tanto los de capita
lización como los de reparto, se financian a partir de la producción de cada país. Dado 
que la fuerza productiva de la economía nacional juega un papel central en el logro de 
los objetivos primarios de los sistemas de pensiones (Barr, 2000), es necesario revisar el 
diseño e implementación de los sistemas de pensiones en relación con sus efectos sobre 
la producción y el crecimiento.

Como objetivos específicos que deben servir como criterios de selección para un 
sistema de pensiones europeo, se han propuesto: movilidad, posibilidad de preferencias 
nacionales, solidaridad y viabilidad de la transición.

i) Primero, el sistema debe posibilitar una movilidad fluida y, en el mejor de los 
casos, ilimitada entre las profesiones, sectores y regiones, pero también entre las 
fases de la vida de las personas (formación, trabajo, tiempo libre) y las distintas 
estructuras familiares.

ii) Segundo, el sistema debe ser conciliable con el concepto (europeo) de solidari
dad entendido como mecanismo de compensación de riesgos intrageneracional 
e intergeneracional, de redistribución del ingreso entre los ricos durante toda la 
vida y los pobres durante toda la vida, y de cobertura abierta de riesgos.

iii) Tercero, el sistema debe responder a las preferencias nacionales en relación con 
la cuantía de los beneficios y contribuciones en el sistema obligatorio, así como 
con la dimensión de la redistribución de recursos hacia los más pobres u otros 
grupos o actividades específicos.

iv) Finalmente, el sistema propuesto para el futuro debe ser estructurado de tal for
ma que el cambio de sistema sea practicable para el máximo posible de países 
miembros.

2. Posible estructura de un sistema europeo de pensiones

Existen tres opciones básicas para un futuro sistema europeo de pensiones que busque 
alcanzar los objetivos anteriormente planteados: i) una pensión básica más un pilar obli
gatorio de capitalización (Beveridge para todos); ii) un sistema de reparto de beneficio
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definido más pensiones de capitalización voluntarias (Bismarek para todos), y iii) el 
modelo de tres pilares: una pensión básiea no eontributiva, más una euenta individual 
por reparto, más un pilar \ oliintario (u obligatorio) de eapitalizaeión. Los argumentos 
que sustentan tales opciones son:

i) Una pensión básica en forma de prestación universal (pensión popular), o una 
pensión social determinada con base en comprobación de medios, más un pilar 
obligatorio de capitalización, que entregue beneficios de contribución definida, 
cumple todos los objetivos excepto el de una transición sencilla. De acuerdo con 
las experiencias del FUinco Mundial, tal tipo de sistema podria estar estructurado 
de forma de satisfacer todos los objetivos primarios y secundarios, e implemen- 
tándolo adecuadamente podrían cumplirse todos los objetivos. Se puede asegurar 
la deseada movilidad, responde a las preferencias nacionales (por ejemplo, eon un 
nivel de pensión básica específico para cada país y tasas de cotizaciones para el 
pilar de capitalización! y puede ser diseñado en el sentido de la solidaridad, por 
ejemplo con un fondo de pensiones central y público, que pague réditos unifor
mes (distribuyendo los riesgos entre todos los asegurados), y con transferencias 
presupuestarias explícitas a cuentas individuales para compensar los períodos 
de bajos ingresos o cesantía (como en México). La dificultad principal es la 
gestión del cambio de sistema. Prescindiendo de los problemas políticos que se 
derivarían probablemente de un acuerdo para un enfoque tipo “anglosajón” en 
Europa continental, el gran obstáculo es de tipo fiscal. Es sabido que un enfo
que de este tipo hace explícito el endeudamiento implícito que representan las 
promesas de pensiones financiadas con base en el reparto, y en la mayoría de 
los países europeos, el nivel de estas deudas implícitas se mueve entre un 200% 
y un 300%.'"’ El reembolso de un monto de esta cuantía no es sostenible política 
ni económicamente y tampoco produce una mejora de Pareto para un amplio 
ámbito de supue.stos. Ahora, si bien el pago de las deudas no es imprescindible 
para alcanzar los objetivos político-sociales, cabe preguntarse si los mercados 
internacionales estarían di.spuestos a mantenerse en la Unión Europea con deudas 
explícitas de esta magnitud, sin que esto tenga repercusiones sobre los intereses 
y el tipo de cambio dcl curo.

ii) Con la segunda opción, un futuro sistema europeo de pensiones extendería a toda 
la Uni()ii Europea el modelo hismarekiano dominante, un sistema de beneficios 
definidos financiado por reparto y administrado por el Estado. Este enfoque, 
acompañado de pensiones sociales y pensiones voluntarias de capitalización, po
dria satisfacer muchos de los objetivos planteados, aunque no todos. Si el sistema 
es bien estructurado se pueden alcanzar todos los objetivos primarios y, con una

Existen diferentes estimaciones sobre las deudas implícitas de los sistemas de pensiones europeos (véa.se 
Hol/mann y otros, 2001 ). pero una simple regla empírica ilustra suficientemente el problema. Según esta, 
la deuda de pensiones implícita es 20 a ,10 veces más alta que los gastos anuales por pensiones (en una 
situación estable). En la Unión Europea, los gastos públicos por pensiones ascienden en promedio a más 
del 10% del I’ IB,
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estructuración excepcional, se podria aspirar incluso a los objetivos secundarios 
de un sistema de pensiones. Sin embargo, como muestra la experiencia mundial 
con este tipo de sistemas, será difícil imponer las reformas estructurales necesa
rias (y armonizarlas para toda Europa). En relación con los objetivos específicos 
de la Unión Europea se desprende una incompatibilidad entre el objetivo de la 
movilidad y aquél de las preferencias nacionales. Por ejemplo, resulta difícil, 
aunque no imposible, cambiar entre profesiones y países cuando los respectivos 
sistemas presentan distintos montos de acumulación o derechos adicionales para 
los períodos de crianza de los hijos, con una estructura de beneficios definidos 
idéntica en el resto de los aspectos. El gasto administrativo para homologar esta 
movilidad sería enorme y no del todo exitoso. Para la conversión, primero sería 
necesario ponerse de acuerdo en una estructura con beneficios definidos (y de 
estas hay muchas) y, además, en complicadas regulaciones de transición,

iii) La estructura propuesta, con un primer pilar (obligatorio) de cuenta individual 
de CDN', un pilar (voluntario u obligatorio) de capitalización, planes de retiro 
ocupacionales e individuales, y un pilar de seguro básico no contributivo o 
pensión social, que genere un ingreso mínimo para las personas mayores nece
sitadas, puede cumplir todos los objetivos, generales y específicos, primarios y 
secundarios.'’ Por supuesto, deja espacio para distintas versiones de organización 
y detalles de conversión, lo que significa que una estructura futura de tal tipo 
cumplirá muy bien o menos bien las exigencias. Los puntos siguientes presentan 
las estructuras básicas y elementos del diseño con los cuales se puede lograr una 
buena adecuación.

3. El decisivo (primer) pilar central: un sistema de cuenta individual 
por reparto’ de contribución definida nocional (CDN)**

A continuación presentamos en tres puntos las razones para elegir un sistema de CDN com o 
pilar central de  un futuro sistema europeo de pensiones; i) ilustración de la estructura 
básica de un s is tem a de CDN; ii) análisis de la especial idoneidad de un s is tem a de CDN 
para cum plir  los objetivos del sistema y de la reforma; y iii) ilustración de la posib ilidad

Hasta ahora cxislen escasos aportes que entreguen los elementos básieos para una política social más 
coordinada en Europa o al menos para una política de pensiones. Una excepción es Bettola y otros 
(2001 ), donde se proponen tres elementos centrales para las prestaciones de la seguridad social: lasa de 
cotización mínima, estrecha vinculación entre cotizaciones y beneficios y eliminar los obstáculos para la 
movilidad.
En la literatura en inglés estos sistemas se denominan “notional or non-fmancial  def ined contribution 
Systems" (NDC). Dado que el término “not ional” es difícil de traducir en otras lenguas y las traducciones 
como “ficticio" provocan poca confianza en tal tipo de sistema, se ha optado también en ingles por usar 
cada vez más el término “non-financial".
Este artículo no es el primero que propone estructuras del tipo CDN para un sistema europeo de pensiones. 
La ¡dea ha sido expuesta en dislintos artículos y pre.sentaciones (también del autor), entre otros por Feldstein 
(2001) y Gòra (2003). Sin embargo, el presente articulo es probablemente el más completo hasta ahora. Los 
sistemas de CDN han encontrado muy poco interés en el caso de países de ingresos bajos y medianos.
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de una transición sencilla para la mayoría de los países miembros de la Unión Europea 
(aunque no lodos).

a) Estnicturci básica de un m'cierna de CDN "ideal"

Una de las ventajas fundainLUitales de un sistema de CDN es la simplicidad de su estruc
tura básica cuando uno se aliene a las reglas, es decir, calando es comprendido como un 
sistema que explícita la lógica algebraica y económica y las limitaciones de un sistema 
de pensiones (financiado por reparto) (véase el capítulo 11 y la primera parte de este li
bro). Dicho en forma más simple, un sistema de CDN comprende un sistema de cuentas 
individuales en las cuales se abonan las cotizaciones de cada uno de los asegurados (y 
de sus empleadores) y que Llevengan un interés nocional. En el momento de hacerse 
efectiva la jubilación se calcula el importe de la pensión con base en el monto acumu
lado (nocional), el interés nocional y la esperanza de vida restante. En consecuencia, el 
sistema debería ser casi justo aeiuarialmente en el ámbito marginal y en el promedio.“̂ 
Los elementos decisivos para el diseño y la puesta en práctica son:

i) La elección de la tasa d.e interés nocional: debe corresponder a la tasa interna de 
retorno de un sistema de reparto, es decir, esencialmente a la tasa de incremento de 
la suma salarial (cubierta). En caso de una tasa de cotización constante no resulta 
conveniente utilizar las lasas de crecimiento per cápita del PIB, de los salarios o 
de la suma de contribuciones, pero con esto no se ha agotado la discusión sobre 
la elección de la me|or tasa de ititerés nocional (véase el capítulo Vil; Robalino 
y Bodor. 2006).

ii) La estimación de la eeperanza de vida restante: si por motivos políticos la espe
ranza de vida restante t ocupando por cjetnplo datos transversales en vez de una 
cohorte estimada) se lija en un valor muy bajo para poder otorgar pensiones más 
altas, entonces se amenaza la sustentabilidad financiera.

iii) La indexación de los beneficios: en principio es factible una valorización por 
encima del índice de precios. Sin embargo, se propone mantener constantes las 
pensiones reales. Gracias a tai tipo de subindexación. es posible formar un fondo 
de reserva.

iv) Se necesita un fondo de reserva, dado que en un sistema de CDN no está garan
tizado un presupuesto de pensiones equilibrado para cada período contable, es 
decir, porque el sistema no es absolutamente inmune contra riesgos demográficos 
y económicos. Bajo ciertas circunstancias, los intereses negativos y ajustes de 
pensiones, es decir, prcsiaeiones por pensiones temporalmente reales y también 
nominalmente en baja representan una alternativa.

l.a lasa de dcscuenU) cqiiixaic a !a tasa de incremento de la suma salarial  que. en una econom ía  
dinámicameiilc etícieiile. se eneuemra por debajo de la tasa de interés (ajustada al riesgo). La última rige 
para un sistema de eoniribucion del inida de capitalización pura, que es considerado justo actuarialmenle. 
Los sistemas de contribución delinida por reparto (CDN) se asemejan a ellos, pero son cuasi actuariales.
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v) Otro aspecto importante concierne al financiamiento del excedente de cotizacio
nes o del legado de deuda del viejo sistema. Por ejemplo, si la anterior tasa de 
cotización de cobertura de los gastos era de un 30% y la nueva tasa, fijada en el 
marco del sistema de CDN, asciende sólo al 20%, entonces debe encontrarse un 
equilibrio presupuestario durante la transición hacia el nuevo equilibrio.

vi) Otros importantes elementos básicos, que presentaremos más adelante, son la 
edad mínima de acceso a una pensión autónoma, el monto de una eventual pen
sión mínima, la introducción de elementos de redistribución y la regulación de 
la transición hacia las nuevas prestaciones de un sistema de CDN.

b) Cumplimiento de los objetivos del sistema y  de la reforma

Un pilar de CDN (en combinación con un pilar de seguro básico diseñado adecuadamente 
y un pilar voluntario de capitalización) es capaz de alcanzar todas las necesidades de 
reforma expuestas en las secciones segunda y tercera, y cumplir todos los objetivos del 
sistema. Por razones de espacio y prioridades, a continuación examinaremos sólo una 
parte de estos objetivos; sustentabilidadfinanciera; el cambio de las estructuras familiares 
y la generación de derechos autónomos de pensiones; la movilidad entre profesiones y 
países, y preferencias nacionales y solidaridad.

La sustentabilidad financiera, especialmente en la perspectiva de una población que 
envejece, es una de las características propias de un sistema de CDN, aun cuando ella no 
se produce automáticamente. Con el incremento de la esperanza de vida, los perceptores 
reciben pensiones más bajas con una edad de acceso dada, lo que pueden compensar pro
longando su vida laboral activa (o con un ahorro individual adicional). En consecuencia, 
el sistema exige un comportamiento que reaccione en forma uniforme y equilibrada al 
envejecimiento de la población, parcelando el aumento de la esperanza de vida entre más 
trabajo y más tiempo libre de jubilación. El retiro anticipado o postergado, en relación 
con una edad dada, es sancionado (premiado) mediante descuentos (suplementos) casi 
actuariales, que responden a un sistema de reparto. Sin embargo, no es posible alcanzar 
automáticamente la estabilidad financiera en todos los períodos contables (Valdés-Prieto, 
2000 y 2008; véase el capítulo Vil). Por ello es necesario establecer un fondo de reserva; 
además, cuando sea necesario, deben preverse mecanismos para ajustar la revalorización 
y la indexación.

Los problemas que se desprenden de la creciente tasa de actividad laboral femenina, 
del cambio en la estructura familiar y del mayor número de divorcios pueden resolverse 
fácilmente en un sistema de CDN, ya que éste posibilita la individualización de los de
rechos a pensiones con justicia y eficiencia. Por ejemplo, se puede dar respuesta a los 
matrimonios y separaciones en el curso de la vida distribuyendo los importes acumulados 
(importes nocionales más intereses) en el tiempo que transcurrió el matrimonio. En caso 
que el vínculo matrimonial se mantenga hasta el momento del retiro también es posible 
imaginarse una distribución de las prestaciones al momento de jubilar (dado que se 
pueden aplicar probabilidades de sobrevivencia independientes del sexo). Los beneficios 
para el sobreviviente también pueden ser gestionados en forma simple. Los viudos o las 
viudas con niños pequeños pueden recibir una generosa pensión de transición a plazo,
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por ejemplo, hasta el ingreso de los niños a la eseuela, mientras el restante importe acu
mulado en el matrimonio precedente constituye la base para una cuenta autónoma de 
pensión, de forma que también se evita la trampa de la pensión. Considerando que en la 
mayoría de los países europeos se distribuye el patrimonio financiero y físico adquirido 
durante el matrimonio cuando éste se disuelve, no sería consecuente no distribuir los 
derechos de pensión acumulados.

La movilidad interprofe.sioiial puede facilitarse simple y rápidamente, ya que un siste
ma de CDN permite una inmediata annonización de los sistemas de pensiones sin grandes 
problemas técnicos. Un ejemplo es la integración de las pensiones de los funcionarios 
públicos en un pilar de CDN nacional. Nada cambia para aquellos que ya jubilaron. Para 
todos los demás es posible estimar con gran exactitud los derechos de pensión ya adquiri
dos, convertirlos a un valor actual y abonarlos a una cuenta individual (nocional). Al mes 
o año siguiente, a cada funcionario se le abonan los importes unificados y los intereses 
nocionales como a todos los demás. Con esto cambia en una pequeña dimensión el monto 
de las pensiones para aquellos que están a punto de jubilar, mientras para los funcionarios 
con pocos años de servicio predomina el nuevo sistema. Como medida paralela a tal tipo 
de reforma probablemente será necesario reconsiderar el paquete de beneficios totales en 
el sector público, lo que puede derivar en modificaciones del perfil de ingresos o quizás 
en la introducción de pensiones complementarias, capitalizadas, del tipo contributivas.

La movilidad entre k>spaíses miembros de la Unión Europea también puede facilitarse 
de una forma simple en un sistema de CDN. A pesar de que los importes acumulados en 
las cuentas individuales son sólo nocionales, pueden determinarse con precisión y por 
ello ser sumados de un país a otro. Para esto existen en principio dos posibilidades. El 
“principio de llevar consigo" significaría que el trabajador que, por ejemplo se muda 
desde Alemania a Francia, se "lleva consigo” el monto acumulado (con lo cual el servi
cio de previsión alemán debería transferir un importe en dinero al servicio de previsión 
francés) y la pensión se calcularía y pagaría en el país donde el trabajador termina su 
vida laboral y solicita su pensión. En esto, cada sistema nacional debería transferir de 
hecho sólo el saldo de todos los trabajadores migrantes (emigrantes e inmigrantes), es 
decir, muy probablemente un monto más bien discreto. La alternativa es el “principio de 
conservación”, donde el trabajador conserva su cuenta en el país de origen y en adelante 
el respectivo sistema nacional le abona intereses nocionales hasta que se jubile. En el 
momento de la jubilación recibiría una pensión parcial de los países donde haya trabajado. 
Resulta evidente que esta segunda alternativa implica mayores costos de transacción y 
es problemática en el caso de pensiones mínimas garantizadas. (¿Qué país entregaría la 
pensión mínima?, ¿aquel donde se registra el último domicilio?). Por supuesto que en la 
primera alternativa no se puede excluir el arbitraje social, es decir, el aprovechamiento 
intencionado de diferencias de prestaciones entre los países, pues antes de pensionarse 
puede ser muy tentador mudarse a un país con pensiones mínimas altas, baja esperanza 
de sobrevida y bajas tasas de impuesto sobre la renta.

Los alicientes para el arbitraje social seguirán existiendo en la concreción de las 
preferencias nacionales y  la solidaridad con distinto grado de énfasis en cada uno de 
los países miembros, y un sistema de c d n , en combinación con pensiones sociales, con
sidera precisamente las preferencias nacionales. Así, por ejemplo, un país puede diseñar
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el sistema obligatorio de pensiones para sus habitantes de una forma más bien espartana 
y, en consecueneia, fijar tasas de cotización bajas (por ejemplo, de un 10%), esperando 
simultáneamente más cotizaciones voluntarias en programas bien regulados y capitali
zados (por ejemplo, otro 10%). En otro país se puede dar prioridad a una mayor tasa de 
sustitución del ingreso, lo que implica una tasa de cotización mayor (por ejemplo, de un 
20%), mientras pocas personas cotizan para un pilar de capitalización. El resultado final 
no sería muy diferente para las personas que migraran entre los dos países. El enfoque de 
CDN contiene un elemento de solidaridad nacional en réditos uniformes (“combinados”), 
es decir, una tasa uniforme de interés nocional, y en la compensación de los riesgos eco
nómicos y demográficos. El segundo elemento de solidaridad, la redistribución, puede 
introducirse fácilmente en un sistema de ct3N, pero precisa transferencias directas desde 
el presupuesto al momento de ser aprobada. Así, por ejemplo, a las personas de bajos 
ingresos se les puede otorgar suplementos a sus cotizaciones y, en períodos de evidente 
cesantía, sus cotizaciones al sistema de CDN pueden ser pagadas en efectivo por el sistema 
de seguro de desempleo.

c) Implementaci()n del cambio de sistema en los diferentes países miembros

Como ya expusimos, un cambio de sistema a partir de un sistema de pensiones nacional 
basado en los ingresos y financiado por reparto es fácil de llevar a cabo técnicamente, 
pero no es simple desde un punto de vista político. Lo mismo concierne a aquellos países 
que inician sus reformas sin conocimiento previo a partir de distintos sistemas existentes. 
A continuación analizaremos estos problemas de transición por grupos de países.

Coordinación entre los países que ya tienen un sistema de CDN. Cuatro países de la 
Unión Europea ya han introducido un sistema de CDN; Italia (1995), Cetonia (1996), Polo
nia ( 1999) y Suecia ( 1999). En sus rasgos básicos, estos países tienen sistemas similares, 
sin embargo, existen grandes diferencias en algunos elementos de diseño c implcmenta- 
ción [véase el capítulo II). Estas diferencias se refieren, entre otras, a las distintas tasas de 
interés nocionales, a las fórmulas de cálculo de la esperanza de vida y a las regulaciones 
de transición para la introducción del nuevo sistema. Esto plantea dos interrogantes: hasta 
qué punto un sistema europeo de CDN debería o podría presentar características idénticas 
en el diseño del sistema y en su implemcntación (y, con ello, poder ser absolutamente 
armonizados, con excepción quizás del monto de las tasas de cotización) y hasta qué 
punto deberían o podrían armonizarse las normas de la transición.

El empleo de diferentes tasas de interés nocionales es sobre todo un asunto de sus- 
tentabilidad financiera de los sistemas nacionales. Si suponemos que el incremento de la 
suma de salarios, tomado como valor de referencia, asegura la solidez financiera, mientras 
el incremento promedio de los salarios per cápita sería muy alto, se desprende que un 
país que elija el último parámetro debe aportar recursos fiscales adicionales o reducir 
la indexación anual de los beneficios. No existe ninguna razón a priori para no admitir 
tales preferencias nacionales. Obviamente, por miopía política se puede elegir un interés 
nocional demasiado generoso, con lo que no se garantizaría la estabilidad financiera, 
pero ningún sistema de pensiones es inmune a los caprichos políticos.
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Pero existen también otros argumentos a favor de una transieión armonizada desde 
el sistema antiguo hacia el nue\ o. Por ejemplo, Italia y Suecia llevarán a cabo el cambio 
a los nuevos sistema de cdn  paso a paso en el curso de las próximas décadas, mientras 
Letonia traspasó todos sus tiabajadorcs de un golpe al nuevo sistema. Si el objetivo 
principal de la reforma europea es la movilidad profesional y entre países, entonces 
se debería proceder según el ejemplo de Letonia, pero posibilitando las preferencias 
nacionales, especialmente en relación con las generosas disposiciones de transición a 
costa de la estabilidad financiera.

El cambio de sistema eti /)ai\es con sistemas similares al sistema de CDN: dos países 
tienen sistemas de pensiones linanciados con reparto que son muy similares al sistema 
de CDN y, por ello, deberían iroder consumar fácilmente el cambio: Alemania y Francia. 
En la actualidad se sabe que un sistema de pensiones con beneficios definidos basado 
en los ingresos activos, rc\ alorizados de acuerdo con el incremento nacional de los 
salarios, y que paga pensiones determinadas actuarialmcnte. equivale a un sistema de 
CDN desde una perspectiva meramente algebraica (Disney, 1999). En realidad sí existen 
diferencias significativas (l.egros, 2006), lo que no evita el problema de la transición 
hacia un sistema de CDN connin, pero hace que dicha transición no sea diferente de la 
de otros sistemas basados en ingresos.

El eamhio desde otros sistemas de tipo hismarekiano: en muchos países miembros 
y futuros miembros de la L nión Europea que actualmente tienen un sistema de previ
sión social típico, basado en los ingresos y financiado por reparto, es posible realizar 
el cambio en forma simple. El cambio equivale a la conversión de las pensiones de los 
funcionarios públicos en un sistema de CDN: se calculan los derechos a pensión adquiri
dos y son convertidos a un \alor actual, es decir, a un monto global que es abonado a la 
cuenta individual de pensión, t.n forma alternativa, se puede recurrir a registros sobre 
contribuciones anteriores \ tasas de interés nocionales anteriores para determinar el 
monto inicial. En un sistema actuarialmcnte justo el resultado sería el mismo. Bajo las 
condiciones actuales, se debe suponer que el primer procedimiento mencionado resulta 
más barato para el Estado en la mayoría de los países, pues las reformas más recientes 
han reducido en forma considerable el valor actual de las pensiones (retraso de la edad 
para jubilar y modificaciones en la indexación).'“ En consecuencia, por razones fiscales 
resulta muy conveniente realizar amplias reformas paramétrieas antes de llevar a cabo 
el cambio a un sistema de ( d n . Este sería el caso de Austria, donde se ha efectuado 
justamente tal tipo de reforma paramétrica y por ello desde ahora se podría realizar un 
cambio rentable a cuentas de pensiones individuales o de NDC. Una reforma del tipo 
sistema de c dn  ha sido también objeto de discusión política en Hungría y la República 
Checa y fue propuesta por los especialistas en países como Alemania, Bélgica, España, 
Portugal y Grecia (véase, por ejemplo, el capítulo XIX).

Los "casos especiales " cinopeos (la conversión desde otivs sistemas): mientras los 
sistemas estructurados según el modelo hismarekiano dominan el paisaje europeo medi
dos por el volumen de la población involucrada, en cuatro países subsisten sistemas del

H1 segundo enfoque (boUom-upI probablemente es más barato para los países que han elevado la lasa de 
eoti /aeión  a partir de un nivel relalu ámeme bajo y que no efeetuaron recortes de los beneficios.
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tipo Beveridge, lo que implicaría un profundo cambio de dirección en una conversión 
a un sistema de CDN: Irlanda, con una pensión básica uniforme contributiva y no con
tributiva; Gran Bretaña, con una pensión básica uniforme contributiva más un sistema 
vinculado a los ingresos (Serps), que también posibilita el cambio a un seguro privado; 
Dinamarca y los Países Bajos, con pensiones populares/renta básica, que son uniformes 
en Dinamarca y que en los Países Bajos dependen de la duración de la permanencia en el 
país (ECP y Comisión Unión Europea, 2006). En la herencia política de los nuevos países 
miembros de Europa central y oriental se cuentan sistemas de pensiones dependientes 
de los ingresos que no fueron modificados al cambiar a una economía de mercado (con 
excepción de las reformas para instalar un sistema de varios pilares; véase el anexo de 
Holzmann, MacKellary Rutkowski, 2003).

¿Qué enfoque debería elegirse en caso de una conversión/no conversión? En el caso 
de un sistema típico, con seguro básico universal más un pilar cuasi obligatorio de capi
talización, como en Dinamarca, una posibilidad para lograr una cierta coordinación en la 
movilidad sería proveer una opción de compra con la cual se pudiera adquirir el importe 
de CDN acumulado, por medio de una transferencia, tanto en la pensión popular como en 
el sistema de capitalización (o a la inversa, si emigra desde Dinamarca).

4. El (segundo o tercer) pilar de capitalización de un sistema de pensiones
paneuropeo

¿Qué papel debería jugar un pilar de capitalización en un sistema de CDN europeo bien 
estructurado que incorpore las preferencias nacionales? ¿Qué estructura debería tener 
este pilar y qué se debe hacer para que funcione adecuadamente? Todos los países 
miembros actuales y futuros ya cuentan con pilares de este tipo, con diferente nivel de 
preponderancia y sofisticación. En este aspecto también se requiere ajuste y coordina
ción para alcanzar los objetivos de un sistema europeo de pensiones (véase el cuadro 
X.7 en el anexo).''

Un pilar de capitalización persigue esencialmente cuatro objetivos', el primer ob
jetivo es suavizar el consumo más allá de los beneficios de CDN. Si bien un sistema de 
CDN puede ofrecer generosas tasas de sustitución del ingreso cuando las cotizaciones 
son suficientemente altas, no lo debería hacer como un sistema básico obligatorio. Las 
tasas de cotización obligatoria excesivas se asemejarían a un impuesto al trabajo, con 
todos los negativos efectos sociales y económicos conocidos, especialmente para las 
personas con restricciones de crédito (Lindbeck y Persson, 2003), aun cuando los efectos 
de incidencia sobre el nivel de salarios parecen ser menores cuando existe una mayor 
reciprocidad entre contribuciones y beneficios (Ooghe, Schokkaert y Flechet, 2003). Un 
pilar de capitalización actuarialmente justo posibilita suavizar el consumo, respondiendo 
mejor a las preferencias individuales, y tiene un efecto menos distorsionador sobre las 
decisiones individuales relativas al mercado laboral y al ahorro.

Informaciones más detalladas sobre pensiones complementarias de capitalización en Europa se encuenlrc 
en ISSA. 2003.
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El segundo objetivo es promover la flexibilidad de la jubilación en una sociedad que 
envejece. El sistema de CDN, como sistema cuasi actuarial, promueve una jubilación a 
una mayor edad mediante descuentos más altos para los trabajadores que jubilan anticipa
damente. Para compensar futuras pensiones más bajas a una edad temprana, el individuo 
debe considerar en su planificación una vida activa más prolongada o un mayor ahorro 
en un pilar de capitalización. Básicamente, es posible la alternativa de cotizaciones vo
luntarias en un sistema de CDN para financiar una jubilación a una edad más temprana, 
pero ésta debe ser ponderada en relación con el tercer objetivo, la diversificación del 
riesgo. Puesto que los pilares financiados por reparto y de capitalización están sujetos en 
distinta medida a riesgos económicos, demográficos y políticos y sus tasas de retomo se 
correlacionan poco, los beneficios diversificados de pensiones de dos pilares contribuyen 
a una mayor prosperidad individual. También se constata que el envejecimiento de la 
población y la globalización en un mundo de transformaciones tecnológicas y muchos 
otros cambios implicarán mayores riesgos, por lo que la diversificación de riesgos ad
quiere aún más importancia (Bovenberg, 2003).

Los pilares de capitalización son importantes además para promover la movilidad al 
interior de Europa y más allá de ella. En el sistema europeo de pensiones propuesto, más 
coordinado pero no armonizado, seguirían subsistiendo diferencias, pero sería posible 
reducir los efectos que obstaculicen la movilidad mediante un sólido pilar de capitaliza
ción. Se debe contar también con un aumento de la movilidad entre la Unión Europea y 
el resto del mundo: más europeos pasarán parte de su vida laboral en países no europeos 
y, a la inversa, emigrantes de los países en desarrollo trabajarán una parte de su vida en 
Europa. En estos casos también resultaría ventajoso un sólido pilar de capitalización que 
pueda ser “llevado consigo”, tanto para los trabajadores migrantes, como para los países 
de origen y de destino (Elolzmann, Koettl y Chernetsky, 2005).

Con el objeto de diseñar de la forma más ventajosa posible la estnictura europea de 
un pilar de capitalización es necesario tomar una serie de decisiones que, la mayoría de 
las veces, no ocasionarán mayores problemas. El primer interrogante se refiere a un pilar 
obligatorio o voluntario, un (segundo) pilar de la empresa o un (tercer) pilar individuar
si se introduce en forma obligatoria un segundo pilar, explícitamente a co.sta del primer 
pilar de CDN, se plantea el problema de los costos de transición y muchos expertos en 
pensiones opinarán probablemente que no vale la pena el esfuerzo. También se puede 
argumentar que los móviles económicos para obligar a una mayor tasa de sustitución 
del ingreso pierden peso, pues las personas actúan con menos miopía y existen mejores 
instrumentos provisionales de capitalización. Lo que puede y debe ser considerado es 
la conversión de las indemnizaciones obligatorias y en vigor, que existen en todos los 
países miembros, en una combinación de beneficios de desempleo de capitalización más

F.n c.slc conicxto debe cün.sidcraisc en la terminología europea se denomina eomo segundo pilar a las 
pensiones ocupaeionaics (obligatorias o voluntarias) y uomo tercer pilar las pensiones individuales 
(obligatorias o voluntarias). En la terminologia anglosajona (y en otras), que es utilizada también por el 
Baneo Mundial, el segundo pilar comprende pensiones obligatorias de eapitalización (oeupacionales o 
individuales) y el tercer pilar se rctiere a sistemas de previsión voluntarios de capitalización (oeupacionales 
o individuales). En el presente trabtijo se utiliza la terminologia europea.
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cuentas de pensiones, la que ya se inició en algunos países, como en Austria (Koman, 
Schuh y Weber, 2006).'^ En consecuencia, yo argumentaría que los (nuevos) pilares 
de capitalización en principio deben ser de carácter voluntario; las regulaciones deben 
posibilitar de forma simple y bien concebida tanto las pensiones de la empresa como 
las individuales.

En segundo lugar se plantea el interrogante sobre si los modelos deben ser de contri
bución definida o de beneficio definido. Como individuos optaríamos por modelos con 
beneficios definidos, preferentemente con la última remuneración como valor de referen
cia. Sin embargo, las consideraciones económicas y las tendencias recientes recomiendan 
los modelos de contribución definida. Estos modelos ocasionan las menores distorsiones 
en relación con las decisiones individuales de empleo, incluidas las decisiones sobre la 
jubilación, y permiten la necesaria movilidad entre profesiones y países.

Tercero, la simplicidad y transparencia de los modelos también son importantes; debe 
ser sencilla la estructura de los productos de las pensiones y debe haber por lo menos 
un grupo de instrumentos estandarizados en toda Europa. Como instrumentos pueden 
considerarse las cuentas individuales o personales de pensiones, así como las cuentas 
ocupacionales brindadas por el empleador, similares a las que existen en Estados Unidos 
y Canadá, con estructuras relativamente simples. Deben evitarse las estructuras comple
jas, como las existentes en Alemania, que satisfacen simultáneamente muchos objetivos. 
Finalmente, no se recomienda una renta obligatoria de la suma total ahorrada, por lo 
menos mientras la cuenta de CDN posibilite el financiamiento de una renta mínima.

Una última exigencia que plantea la introducción de pilares de capitalización como 
parte de un sistema europeo de pensiones, y que probablemente será difieil de cumplir, 
es la coordinación a nivel de las normas, inspección y tributación. En relación con las 
normas e inspección se plantea el problema del reconocimiento mutuo en contraposición 
a los enfoques más centralistas. En lo que concierne a la tributación se debe reflexionar 
sobre una tributación uniforme (tributación sobre el ingreso frente a la tributación sobre 
el consumo y, en este último, si es anterior o posterior) y el reconocimiento de importes 
deducidles de impuestos en los abonos en fondos de capitalización en toda Europa. Si 
bien se ha avanzado en dirección a armonizar la tributación a través de las directrices 
de la Unión Europea, la admisión de procesos por infracción contra Bélgica, España, 
Francia, Italia y Portugal y la continuación de procesos pendientes contra Dinamarca 
indican que persiste la necesidad de avanzar. En lo que concierne a la directriz sobre 
fondos de pensiones, aprobada en 2003 después de 10 años de preparación y discusión, 
las instituciones del mercado financiero y empresas multinacionales parecen necesitar 
algún tiempo para “digerir” las nuevas disposiciones de la Unión Europea, antes de 
hacerse un juicio sobre ellas.

En relación con el tema de las indemnizaciones y su reforma, el 7 y 8 de noviembre de 2003 se realizó una 
primera conferencia en Laxenburg-Viena. La conferencia fue organizada por el Banco Mundial, Washington 
D.C., y el Instituto Ludwig-Boltzmann para el Análisis de las Actividades en Politica Económica de Viena, 
y asistida por el Instituto Internacional para el Análisis Aplicado de Sistemas, de Laxenburg-Viena. Algunos 
de los artículos revisados fueron publicados en Empírica en el año 2006.
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5. El pilar de seguro básico: una pensión social reforzada o una pensión no 
contributiva en los países miembros de la Unión Europea

Todos los países miembros actuales y futuros de la Unión Europea prevén prestaciones 
financieras para las personas mayores con bajos ingresos, por lo menos en forma de una 
ayuda social, pero cada vez más en forma de ingresos y pensiones mínimas supeditadas 
a comprobación de medios, y en algunos países en forma de una pensión básica universal 
(véase el cuadro X.8 en el anexo). Para un sistema de pensiones europeo se recomienda 
enfáticamente un fortalecimiento del pilar social (no contributivo) para lograr los obje
tivos en politica social y la consistencia del sistema.

Dos motivos hablan a favor de un fortalecimiento del pilar de pensiones sociales: 
primero, si bien la nueva estructura propuesta, con un sistema de CDN cuasi actuarial 
como primer pilar y con un segundo y tercer pilar de capitalización actuariales, aumenta 
tendencialmcnte la eficiencia dcl mercado laboral, reduce simultáneamente la redistribu
ción del ingreso en favor de los pobres. El cambio desde un modelo de reparto hacia un 
sistema actuarial puede conducir a una mejora de Pareto, pero presupone que se mantenga 
o se agregue un beneficio mínimo (Eindbcck y Persson, 2003). Segundo, el subsidio a los 
ingresos de las personas mayores amenazadas por la pobreza se cuenta entre los objetivos 
de equidad de cualquier sistema de pensiones. Un fortalecido pilar de pensión básica se 
justifica por la amenaza de pobreza asociada al envejecimiento y por los objetivos de 
solidaridad de la Unión Europea. Con una cobertura insuficiente y quizás en disminución 
en los sistemas definidos por los ingresos se puede suponer que aumentará la frecuencia 
de pobreza asociada a una esperanza de vida cada vez mayor.'"*

Los tres interrogantes principales en relación con la estructura de un pilar de pensión 
social fortalecido son: ¿debe haber una pensión minima adicional al pilar de la pensión 
social en el sistema de CDN? Si la respuesta fuera positiva, ¿cuál será la relación entre 
tal pensión minima (sistema de c d n ) y la pensión social? ¿Que criterios deben aplicarse 
para hacer efectivo el derecho? Primero, hay algunos buenos argumentos a favor de una 
pensión mínima en un sistema de CDN, sobre todo porque con ella se genera un mayor 
incentivo para integrarse al mercado laboral formal. En todo caso, el derecho a ella debe 
ser limitado para no estorbar el objetivo de que la decisión individual de jubilarse sea 
lo más neutral posible. Por ejemplo, la edad más temprana para jubilarse puede fijarse 
a los 60 años, pero exigir que se haya ahorrado un monto nocional de pensión de más 
de un 100% de la pensión minima; en caso contrario se debe esperar a la edad regular 
de jubilación, por ejemplo. 67 años (que irá elevándose de acuerdo con el aumento 
de la esperanza de vida). Con respecto a la segunda pregunta, la coordinación de una 
pensión mínima del sistema de CDN y una pensión social presupone, en relación con 
los incentivos al mercado laboral, que existan diferencias en el monto de la pensión, la 
edad regular para jubilar y los criterios para acceder al derecho (por ejemplo, en forma

Los datos de los países europeos que forman parte de la OCDE sugieren que. si bien la incidencia de la 
pobreza tiende a ser mayor en el grupo de 65 y más años, ésta ha tendido a disminuir marcadamente entre 
mediados de los años 1980 y los I 990 (y para la república Checa y Hungría, durante los años 1990). Véase 
Förster (2003).
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de una prueba de medios o de patrimonio para otorgar la pensión social). Finalmente, 
puede ser necesario condicionar el derecho a una pensión social a una mayor edad jubi- 
latoria (por ejemplo, a partir de los 70 años). Con ello se puede simplemente suspender 
la comprobación de recursos, excluyendo por ejemplo a las personas que reciben otras 
prestaciones de pensiones o tienen algún patrimonio financiero. Aún está en discusión, 
y requiere mayor estudio, en qué medida tal pilar de pensiones sociales podría exhibir 
las preferencias nacionales, sin perjudicar demasiado la estructura de incentivos del 
propuesto sistema de pensiones paneuropeo.

E. C o m en ta rio s  fin ales

En este análisis hemos intentado exponer por qué es necesario un sistema de pensiones 
europeo más coordinado y qué estructura potencial sería la más conveniente. Se precisan 
reformas más radicales de las pensiones que crucen las fronteras de los países miembros, 
tanto por razones sociales como económicas, y estas últimas se desprenden del espacio 
económico comunitario y de la moneda común. La estructura propuesta para los países 
miembros actuales y futuros de la Unión Europea es un sistema de varios pilares con 
un sistema de CDN como pieza central, complementado hacia arriba con pensiones de 
capitalización y hacia abajo con una pensión social. Este enfoque satisfaría todas las 
exigencias generales y específicas planteadas por la Unión Europea a un sistema de 
pensiones europeo, incluido el espacio para preferencias nacionales.

Luego del porqué de un enfoque europeo y la pregunta sobre cuál estructura podría 
tener, queda por esbozar cómo se podría procurar una reforma del sistema de este tipo. 
Básicamente hay tres caminos imaginables:

Primero, una iniciativa que sea impulsada por la Comisión de la Unión Europea: posi
ble, pero improbable. Por una parte, no hay ninguna intención de los países miembros 
de encomendar a la Comisión una petición de reforma de este tipo. La política social es 
considerada como un asunto privativo de cada país, sujeta al principio de subsidiariedad, 
por lo que no procede una “centralización” por parte de la Comisión. Por otra, no se 
aprecia ninguna iniciativa por parte de la Comisión para asumir un rol de liderazgo en 
este sentido, pues aparentemente no se ve la necesidad de realizar una completa y rápida 
reforma. Por último, pero no por ello menos importante, si bien la recién iniciada “coor
dinación abierta”, que debe acelerar el ritmo de las reformas mediante el intercambio en 
pie de igualdad entre los países miembros, tiene claras ventajas, no es posible suponer 
que llevará a reformas rápidas en cada uno de los países y menos aún a una visión de la 
reforma para toda Europa.

Segundo, una forma de competencia entre los países de la Unión Europea, en la cual 
un sistema de pensiones existente o reformado sea adoptado sucesivamente por otros 
países, cuando perciban sus ventajas en relación con los objetivos en política social y 
económica: también posible y más probable, pero no lo suficientemente rápida y si lo 
fuera, el resultado no sería óptimo: porque las ventajas de los sistemas reformados sólo 
se hacen enteramente patentes y son suficientemente documentadas después de décadas
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y eso podría evidenciarse demasiado tarde. Además, ya tienen lugar las imitaciones de 
reformas de sistemas y seguirán existiendo en el futuro: la reforma de CDN en Letonia fue 
el impulso para la reforma en Polonia; la introducción de cuentas individuales de pensio
nes en Austria y Hungría se inspiró en la reforma de Suecia. Sin embargo, el efecto de 
imitación en otros países probablemente se mantendrá en limites relativamente estrechos. 
Por último, incluso si todos los países, presionados por la competencia, siguen un modelo 
como ejemplo, no es seguro que los enfoques muestren suficiente consistencia en todos 
los países como para posibilitar la necesaria movilidad de la fuerza de trabajo en Europa. 
Por último, hay que tener presente que: “...en la medida que la política social apunte a 
corregir fracasos del mercado o a llevar a cabo transferencias solidarias, la competencia 
entre los sistemas no llegará a resultados eficientes cuando los elementos de la ecuación 
relevante sobrepasen los límites del electorado decisivo en la fonnulación de políticas” 
(Bertola y otros, 2001, traducción propia). Se precisan por definición medidas colecti
vas para eliminar interrelacioncs económicas ineficientes o injustas; en consecuencia, 
se puede argumentar que ambos objetivos se han malogrado si la competencia vuelve a 
ganar espacio a nivel intergubernamcntal (Sinn, 2003).

Tercero, un proceso Iransversu! de reformas liderado por ¡os gobiernos nacionales: 
desde hace algún tiempo los representantes de los gobiernos discuten aspectos de una 
reforma de las pensiones, tal como en el marco de la Comisión de Política Económica de 
la Unión Europea (EPC), en la cual participan funcionarios de alto nivel de los Ministerios 
de Economía y Hacienda de los países miembros (EPC, 2001; EPC y EC, 2006). Hasta 
ahora, la Comisión se ha ocupado sobre todo de los efectos que tiene el envejecimiento 
de la población sobre la situación fiscal, lo que podría ampliarse, con una concepción 
más global de los aspectos de la estabilidad, incluida la necesidad de movilidad laboral 
al interior de Europa. Probablemente será tarea de las instituciones universitarias y de 
investigación interesarse por los argumentos en favor de un sistema de pensiones más 
coordinado para toda Europa, donde puede jugar un papel de control y apoyo la Comisión 
de Política Económica y otros grupos dirigentes; en algún momento, un líder carismàtico 
europeo podría llegar a hacer suya la causa de la reforma. Quizás eso sucederá cuando 
la primera gran crisis asimétrica afecte a Euroland.
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Anexo
Cuadro Xa.l

PRONÓSTICO DT LA TASA DE DEPENDENCIA POR EDAD EN LOS PAÍSES MIEMBROS 
DE LA UNIÓN EUROPEA, 2003-2050 

(En porcentajes)

:r>o

>

Tasa de dependencia, por edad 
(Personas de 65 años y más en relación 

con la población de 15 a 64 años)

Variación

Tasa de dependencia económica efectiva, 
por edad

(Personas de 65 años y más que no 
trabajan en relación con la población 

activa de 15 a 64 años )

Variación

Tasa de dependencia económica, total 
(Población total menos la población  

activa en relación con la población activa 

de 15 a 64 años)

Variación
2003 2025 2050 2003-2050 2003 2025 2050 2003-2050 2003 2025 2050 2003-21

Bélgica (BE) 26 36 47 21 43 55 71 28 156 150 164 8
Dinamarca (DK) 22 34 42 20 28 42 52 24 101 106 116 14
Alemania (DE) 26 38 52 26 39 50 69 30 127 117 135 9
Grecia (GR) 26 36 60 35 41 52 88 47 150 141 181 31
España (ES) 25 33 66 41 40 45 88 48 144 118 162 18
Francia (FR) 25 37 46 21 39 53 66 27 144 146 156 12
Irlanda (lE) 16 25 45 29 23 31 56 33 125 108 132 7
Italia (ITj 28 39 62 34 49 60 93 44 162 149 179 17
Luxemburgo (LU) 21 28 36 15 33 42 55 22 138 137 149 11
Países Bajos (NL) 20 33 41 20 27 41 51 24 101 107 114 13
Austria (AT) 23 34 52 30 33 45 67 35 113 108 128 15
Portugal (PTj 23 35 59 36 30 43 73 43 118 116 149 30
Finlandia (Fl) 23 41 47 24 33 54 60 27 121 128 133 12
Suecia (SE) 26 36 41 14 35 45 50 15 111 113 117 6
Reino Unido (UK) 24 33 45 21 32 42 57 25 113 114 128 14
Chipre (CY) 14 29 43 30 18 35 52 33 120 96 114 -6
República Checa (CZ) 20 35 55 35 29 47 76 46 119 116 154 35
Estonia (EE) 23 31 43 20 35 41 57 22 135 118 137 2
Hungría (HU) 22 34 48 26 39 51 74 35 156 140 172 16
Lituania (LT) 22 29 45 23 35 38 60 25 144 107 134 -10
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(Continúa en la página siguiente)



(Continuación cuadro Xa.1)

Tasa de dependencia, por edad 
(Personas de 65 años y más en relación 

con ia población de 15 a 64 años)

Tasa de dependencia económica efectiva, 

por edad
(Personas de 65 años y más que no 

trabajan en relación con la población  
activa de 15 a 64 años )

Tasa de dependencia económica, total 
(Población total menos la población  

activa en relación con la población activa 
de 15 a 64 años)

2003 2025 2050

Variación

2003-2050 2003 2025 2050
Variación
2003-2050 2003 2025 2050

Variación

2003-2050

Letón ia ( LV) 23 31 44 21 35 39 58 23 137 113 137 0
Malta (MT) 19 34 41 22 34 54 66 32 170 154 168 -2

Polonia (PL) 18 33 51 33 35 46 74 40 183 127 163 -20
Eslovaquia (SK) 16 28 51 34 28 38 73 45 146 105 151 6

Eslovenia (SI) 21 36 56 35 32 49 77 44 127 124 157 31

Unión Europea (UE) 25 24 35 51 27 37 48 70 33 136 125 147 11

Unión Europea (UE) 15 25 36 52 26 38 49 70 32 132 126 145 13

Unión Europea (UE) 10 19 33 50 31 34 45 73 39 159 124 158 -1

Fuente: Economic Policy Committee y Comisión Europea, “The 2005 EPC projections of age-related expenditure (2004-2050) for the EU25 member states: underlying 
assumptions and projection methodologies'’, European Econom y Reports and Studies. N° 4, 2005.
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Cuadro Xa.2
GASTO PÚBLICO líN PENSIONES EN EOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, 2004-2050

(En porcentajes del PIB)

Gasto público en pensiones (gasto bruto como porcentaje del p i b ) Variación Variación Variación

País 2004 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 2004-2030 2030-2050 2004-2050

BE 10,4 10,4 11,0 12,1 13,4 14,7 15,7 15,5 4,3 0,8 5,1
CZ 8,5 8,2 8,2 8,4 8,9 9,6 12,2 14,0 1,1 4,5 5,6
DK 9,5 10,1 10,8 11,3 12,0 12,8 13,5 12.8 3,3 0,0 3,3
DE 11,4 10,5 10,5 11,0 11,6 12,3 12,8 13,1 0,9 0,8 1,7
EE
GR

6,7 6,8 6,0 5,4 5.1 4,7 4,4 4,2 -1,9 -0,5 -2.5

ES 8,6 8.9 8,8 9.3 10.4 11,8 15,2 15.7 3,3 3,9 7,1
FR 12.8 12.9 13,2 13.7 14.0 14,3 15,0 14.8 1,5 0,5 2,0
IE 4,7 5,2 5,9 6,5 7.2 7,9 9,3 1 1 , 1 3,1 3,2 6,4
IT 14,2 14,0 13,8 14,0 14,4 15,0 15,9 14,7 0,8 -0,4 0,4
CY 6,9 8,0 8,8 9,9 10,8 12,2 15,0 19,8 5,3 7,6 12,9
LV 6,8 4,9 4,6 4,9 5,3 5.6 5,9 5,6 -1,2 -0,1 -1,2
LT 6,7 6,6 6,6 7,0 7,6 7,9 8,2 8,6 1,2 0,7 1,8
LU 10,0 9,8 10,9 11,9 13,7 15,0 17,0 17,4 5,0 2,4 7,4
HU 10,4 11,1 11,6 12,5 13,0 13,5 16,0 17,1 3,1 3,7 6,7
MT 7,4 8,8 9,8 10,2 10,0 9,1 7,9 7,0 1,7 -2,1 -0,4
NL 7,7 7,6 8.3 9,0 9,7 10,7 11,7 11,2 2,9 0,6 3,5
AT 13,4 12,8 12,7 12,8 13,5 14,0 13,4 12,2 0,6 -1,7 -1,2
PL 13,9 11,3 9,8 9,7 9,5 9,2 8,6 8,0 -4,7 -1,2 -5,9
PT 1 1 , 1 11,9 12,6 14,1 15,0 16,0 18,8 20,8 4,9 4,8 9,7
SI 11,0 11,1 11,6 12,3 13,3 14,4 16,8 18,3 3,4 3,9 7,3
SK 7,2 6,7 6,6 7,0 7.3 7,7 8,2 9,0 0,5 1,3 1,8
FI 10,7 11,2 12,0 12,9 13,5 14,0 13,8 13,7 3,3 -0,3 3,1
SE 10,6 10,1 10,3 10,4 10,7 11,1 11,6 11,2 0,4 0,2 0,6
UK 6,6 6,6 6,7 6,9 7,3 7,9 8,4 8,6 1,3 0,7 2,0
UE15= 10,6 10,4 10,5 10,8 11,4 12,1 12,9 12,9 1,5 0,8 2,3
UE10 10,9 9,8 9,2 9,5 9,7 9,8 10,6 11,1 -1,0 1,3 0,3
UEIZ*" 11,5 11,3 11,4 11.8 12,5 13,2 14,2 14,1 1,6 0,9 2,6
UE25“ 10,6 10,3 10,4 10,7 11,3 11,9 12,8 12,8 1,3 0,8 2,2

>
>
c

c

Fuente: Economic Policy Committee y Comisión Europea, “The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 member states on pensions, health care, 
long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)”, European Econom y Special Report, N° 1,2006 
a/ Excluye Grecia.



Cuadro Xa.3a
TASA DE PARTICIPACIÓN EN EA FUERZA DE TRABAJO DE MUJERES Y HOMBRES EN EOS PAÍSES MIEMBROS DE EA UNIÓN EUROPEA, 2003

Total Hombres Mujeres

Total

(15-64)

Jóvenes

(15-24)

Experi
mentados

(25-54)

Mayores

(55-64)

Total

(15-64)

Jóvenes

(15-24)

Experi
mentados

(25-54)

Mayores

(55-64)

Total

(15-64)

Jóvenes

(15-24)

Experi
mentadas

(25-54)

Mayores

(55-64)

BE 65,0 35,2 82,3 28,9 72,9 38,6 90,9 38,8 56,9, 31,6 73,6 19,3
DK 79,3 65,2 87,8 62,8 83,7 67,8 91,7 70,4 74,8 62,4 83,8 55,2
DE 72,6 50,1 86,2 45,2 79,5 52,9 93,3 54,7 65,4 47,1 78,8 35,9
GR 65,3 35,8 80,0 43,5 78,1 39,3 94,4 61,4 52,4 32,0 65,4 27,1
ES 67,5 44,7 79,6 43,6 79,9 49,8 92,5 62,8 55,1 39,3 66,5 25,6
FR 69,3 38,5 86,3 38,3 75,4 42,7 93,4 42,7 63,3 34,2 79,2 34,0
IE 68,8 52,4 79,1 50,1 79,2 56,1 91,0 66,2 58,3 48,6 67,2 33,6
IT 62,9 37,8 77,9 30,5 74,9 41,6 91,6 43,1 50,9 34,0 64,1 18,8
LU 65,0 29,0 81,4 30,7 75,5 29,9 94,5 40,2 54,3 28,2 68,0 21,3
NL 76,4 72,7 85,2 45,6 84,0 73,3 93,3 58,3 68,7 72,1 76,9 32,7
AT 72,2 55,6 87,4 31,9 79,9 60,9 94,7 42,9 64,4 50,1 80,1 21,5
PT 72,7 45,2 86,0 53,7 79,3 49,2 92,3 64,9 66,3 41,2 79,7 43,8
FI 74,5 51,2 87,5 53,4 76,7 52,0 90,1 55,1 72,3 50,3 84,8 51,8
SE 77,5 48,0 87,7 72,1 79,4 47,6 89,9 75,1 75,6 48,5 85,4 69,1
UK 75,3 63,3 83,8 57,2 82,4 66,4 91,3 67,4 68,3 60,0 76,4 47,2
CY 70,8 42,0 85,7 52,6 79,6 43,8 95,2 72,7 62,3 40,1 76,7 33,5
CZ 70,3 37,6 87,8 44,5 77,9 40,6 94,4 60,3 62,8 34,6 81,1 30,2
EE 70,1 36,9 85,8 56,8 74.7 42,5 89,5 64,7 65,9 31,1 82,3 50,8
HU 60,5 31,6 77,9 29,5 67,5 35,5 84,9 38,8 53,7 27,5 71,0 22,0
LT 70,0 30,4 88,8 51,3 73,6 34,6 90,6 63,6 66,6 26,0 87,2 42,0
LV 69,3 39,0 86,3 47,8 74,3 45,3 89,7 56,6 64,7 32,4 83,0 41,2
MT 58,6 56,8 66,0 32,9 79,9 59,1 93,8 54,2 36,8 54,4 37,5 12,9
PL 63,8 36,2 81,5 29,9 69,8 40,4 87,2 39,3 57,9 31,9 75,8 21,8
SK 70,1 41,5 89,4 29,1 76,8 45,4 94,1 48,9 63,4 37,5 84,6 12,7

SI 67,3 34,0 87,6 24,2 72,0 38,5 90,7 34,0 62,5 29,1 84,4 15,1

UE25 69,6 45,8 83,4 42,7 77,5 49,4 91,9 53,5 61,6 42,1 74,9 32,6
UE15 70,4 48,2 83,5 44,2 78,7 51,7 92,5 54,8 62,1 44,7 74,4 34,0
UE10 65,4 36,2 83,1 34,5 71,7 40,2 88,9 45,9 59,2 32,0 77,4 24,8

Fuente: Economic Policy Committee y Comisión Europea, “The 2005 EPC projections of age-related expenditure (2004-2050) for the EU25 member states: underlying
assumptions and projection methodologies” , European Economy Reports and Studies, N° 4, 2005.
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Cuadro Xa J b
VARIACIÓN PRONOSTICADA DF LA TASA DF PARTICIPACIÓN FN LA FUFRZA DF TRABAJO DF MUJFRFS Y HOMBRFS 

FN LOS PAÍSFS MIFMBROS DF LA UNIÓN FUROPFA HASTA 2050

Total Hombres Mujeres

Total Jóvenes
Experi

mentados
Mayores Total Jóvenes

Experi
mentados

Mayores Total Jóvenes
Experi

mentadas
Mayores

(15-64) (15-24) (25-54) (55-64) (15-64) (15-24) (25-54) (55-64) (15-64) (15-24) (25-54) (55-64)

BE 5,0 1,7 6,3 16,0 1,6 1,7 3,3 7,9 8,5 1,5 9,3 23,8
DK 2,1 3,0 1,9 6,2 1,8 4,5 1,7 4.0 2,2 1,3 2,0 8,3
DE 6,4 2,0 3,6 24,0 5,4 2,6 2,3 22,8 7,5 1,3 5,1 25,2
GR 4,6 A ,4 5.3 10,2 -0,1 -1.8 0.4 0,0 9.2 -1,0 10.2 18,8
ES 9,2 -2,6 10.3 20.3 3.1 -2,1 3,6 7,2 15.3 -3.1 16.9 32,2
FR 3.8 0.9 3,8 15.8 2.0 0,5 1,6 14,1 5.3 1.3 5.7 17.5
IE 8,4 -0,3 7,7 19,4 3,9 -0,4 3,5 6,1 12,8 -0,3 11,8 33,1
IT 7,4 -0,8 6,3 24,8 4,3 -0,7 2,5 21,9 10,2 -0,9 9,7 26,8
LU 3,4 0,0 6,7 11,4 -0,7 0,8 2,1 6,6 7,5 -0,8 11,4 16,3
NL 4,0 1,0 5,3 10,5 -0,8 0,7 -0,2 2,7 9,0 1,3 10,9 18,4
AT 6,9 1,6 5,1 27,3 3,9 1,0 1,4 24,0 9,8 2,3 8,7 30,1
PT 5,0 -1,2 5,1 12,5 1,9 -0,5 1,7 5,6 7,8 -1,9 8,2 18,2
FI 5,1 1,3 4,7 14,1 4,8 0,9 4,4 14,4 5,3 1,8 5,0 13,7
SE 3,6 3,7 3,5 6,9 3,3 3,0 2,9 7,4 3,9 4,4 4,0 6,3
UK 3,0 1,9 3,2 8,1 0,1 1,7 0,5 1,1 5,7 2,1 5,5 14,7
GY 9,9 5,1 8,6 18,0 6,5 5,8 2,0 11,8 13,0 4,3 14,6 22,8
CZ 4,2 -0,8 2,8 15,6 1,9 -1,1 0,6 9,1 6,4 -0,5 5,2 20,8
EE 6,0 2,0 5,5 7,0 5,2 2,4 5,3 1,4 6,5 1,6 5,3 10,9
HU 5,9 0,1 4,6 20,6 4,0 0,2 3,3 15,8 7,5 0,1 5,8 23,9
LT 7,1 2,3 4,6 17,1 6,4 -0.2 4,2 12,8 7,6 4,8 4,9 19,3
LV 7,4 3,5 6,6 12,7 7,5 3,6 7,3 10,0 7,2 3,3 5,7 14,1
MT 7,4 2,6 13,9 0,9 0,2 0,4 2,9 -2,2 15,0 4,8 25,7 2,9
PL 7,2 3,0 8,2 19,4 6,6 2,8 5,6 20,6 7,8 3,2 10,6 17,2
SK 3,8 0,7 3,4 22,9 1,9 -0,1 1,8 12,2 5,6 1,4 4,9 30,8
SI 6,1 -2,6 4,7 28,8 4,4 -3,8 4,0 23,8 7,9 -1,2 5,5 33,2
UE25 5,9 2,2 5,3 17,7 3,3 2,0 2,3 13,2 8,4 2,3 8,1 21,6
UE15 5,7 1,4 5,1 17,8 2,8 1,3 1,9 12,9 8,5 1,4 8,2 22,2
UE10 6,4 1,7 6,2 18,3 5,1 1,3 4,2 16,0 7,4 2,1 8,1 19,3
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Fuente: Economic Policy Committee y Comisión Europea, “The 2005 EPC projections of age-related expenditure (2004-2050) for the EU25 member states: underlying
assumptions and projection methodologies” , European Economy Reports and Studies, N° 4, 2005.

KJ
• - J



280 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

Cuadro Xa.4
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR: DIVORCIOS Y MATRIMONIOS 

EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA, 2000

País
Divorcios (por 1.000 

habitantes)
Matrimonios (por 1.000 

habitantes)
B é lg ic a 2 ,9 4 ,2

D in a m a rc a 2 ,7 6 ,6

A le m a n ia 2 ,4 4 ,7

F in la n d ia 2 ,6 4 ,8

F ra n c ia 2 ,0 5,1

G re c ia 0 ,9 5 ,4

ir la n d a 0 ,7 5,1

Ita lia 0 ,7 4 ,9

L u x e m b u rg o 2 ,3 4 ,5

P a íse s  B a jo s 2 ,3 5,1

A u s tr ia 2 ,5 4 ,2

P o rtu g a l 1 ,8 5 ,7

S u e c ia 2 ,4 4 ,0

E sp a ñ a 1,0 5 ,2

R e in o  U n id o 2 ,6 5,1

Promedio Unión Europea 15 1,9 5,1
B u lg a r ia 1,3

E s to n ia 3,1

C eto n ia 2 ,6

L itu a n ia 2 ,9

M a lta

P o lo n ia 1,1

R u m a n ia 1,4

E s lo v a q u ia 1,7

E s lo ve n ia 1,1

R e p ú b lic a  C h e c a 2 ,9

H u n g ría 2 ,4

C h ip re 1,7

Antiguos y nuevos países adhérentes 2,1

Fuentes: países miembros de la Unión Europea, Estadísticas Eurostat 2000 y 2001 (en línea), <http://epp.eurostat. 
ec.europa.eu/portal/page?_pageíd=1090,1 &_dad=portal&_schema=PORTAL>; American Divorce Reform, estadísticas 
de divorcio 2002 (en línea), <http://www.divorcereform.org>; Naciones Unidas, Demographic Yearbook 1999 [en linea], 
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm>; Recent demographic developments in Europe 
2001 .

(..) Significa que no se dispone de datos.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_page%c3%add=1090,1_&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_page%c3%add=1090,1_&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.divorcereform.org
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm


Cuadro Xa.5
REGL’LACIONFiS DE PENSIONES PARA VIUDOS/AS Y SI-PARADOS AS 

EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPE.A, 2000
2̂.>
73

País

Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

Requisitos Cuantía de la prestación Requisitos Cuantía de la prestación

Bélgica

Bulgaria

Dinamarca

Alemania

Estoma

Sobre 45 años o discapacidad o cus
todia de un menor. Duración mínima 
del matrimonio al momento del de
ceso del cónyuge: un año. Excepción 
en casos de niños nacidos fuera del 
matrimonio o muerte por accidente.

El cónyuge fallecido debe haber 
cotizado durante un mínimo de cinco 
años (tres años para quienes tienen 
20 a 25 años) o era pensionado.

La pensión de sobrevivencia fue 
eliminada en el año 1984.

El cónyuge fallecido debe haber 
cotizado durante cinco años o era 
pensionado.

El sobreviviente está incapacitado 
para trabajar y el cónyuge fallecido 
cotizó durante 1 a 14 años (depen
diendo de la edad).

80% de la pensión del cónyuge fallecido. 
Mínimo € 9.102,11 por año, si el trabajador 
tenia seguro completo, en caso contrario, 
reducido. Si el sobreviviente recibe otra 
pensión, entonces esta pensión se paga 
solo por 12 meses y no debe exceder un 
110%  de la propia pensión.

Pensión mínima para cada sobreviviente 
equivale al 90% de la pensión social. Para 
un sobreviviente se paga el 50% de la pen
sión del fallecido, para dos sobrevivientes 
el 75% y para tres o más sobrevivientes se 
paga el 100%.

Pago único al cónyuge sobreviviente y a 
los hijos menores de 18 años del falleci
do. El monto depende de la pensión del 
asegurado.

100% de la pensión del fallecido durante 
los tres primeros meses, 55% para los ma
yores de 45 años, inválidos o para quienes 
tienen la custodia de los hijos; 25% en 
cualquier otro caso.

En caso de un sobreviviente el 40% de la 
pensión del cónyuge fallecido, con dos 
sobrevivientes el 70% y con tres o más el 
100% .

Pensión especial a partir de 
los 60 años.

37,5% del ingreso del 
ex cónyuge durante el 
matrimonio; se deducen las 
pensiones propias recibidas 
durante el mismo período.

Los cónyuges anteriores 
tienen derecho a pen
sión de sobrevivencia. El 
derecho es repartido entre 
el cónyuge sobreviviente y 
los ex cónyuges de acuerdo 
con la cantidad de años de 
matrimonio.
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{Continuación cuadro X a .5)

País

Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

Requisitos Cuantía de la prestación Requisitos Cuantía de la prestación

Finlandia Menos de 65 años en caso de tener 
la custodia de hijos, en otros casos, 
edad mínima 50 años al momento del 
deceso del cónyuge. Mínimo cinco 
años de matrimonio y con residencia 
en Finlandia.

Pensión popular durante los seis meses 
siguientes al deceso del cónyuge, después 
de eso según revisión de las necesidades.

Francia Por lo menos 55 años de edad y dos
años de matrimonio, excepto si hay 
un hijo nacido dentro de) matrimo
nio o el sobreviviente y el cónyuge 
fallecido eran inválidos. El ingreso no 
debe superar € 13.874 al año. No hay 
matrimonio posterior.

Grecia Derecho a una pensión de sobrevi
vencia por tres años, los/Ias mayores 
de 40 años la siguen recibiendo en 
caso de que no dispongan de otro 
ingreso o pensión.

Irlanda Cotizó o abonó en promedio por
lo menos durante 39 semanas por 
año en los últimos tres o cinco años 
anteriores al fallecimiento o a los 66 
años de edad del asegurado; para 
la pensión mínima se exigen por lo 
menos 24 semanas de cotización.

Italia El cónyuge fallecido era pensionado
o había cotizado por lo menos du
rante cinco años, de los cuales por lo 
menos tres años durante los últimos 
cinco años.

54% de la pensión del cónyuge fallecido, 
revisión de las necesidades (según ingre
sos), pagable por dos años. Si el sobrevi
viente tiene 50 años, se prolonga el pago 
hasta los 55 años.

Pensión completa si es inválido/a; 50% si 
recibe ingresos por trabajo u otra pensión. 
Cuando el sobreviviente cumple 65 años 
recibe pensión completa o 70% en caso de 
contar con otros derechos a pensión.

Pensión contributiva: hasta € 123,30 por 
semana (€ 144,80 para mayores de 66 
años): Pensión no contributiva; hasta € 
118,80 por semana (€ 134,00 para mayores 
de 66 años).

60% de la pensión del cónyuge fallecido, 
80% cuando hay un niño y 100% cuando 
hay dos o más niños. Si no tiene derecho a 
la prestación, pero cotizó por lo menos un 
año durante los últimos cinco años, se paga 
una vez un monto único.

Derecho a pensión de viudez 
cuando no ha vuelto a con
traer matrimonio. La pensión 
es repartida proporcional
mente cuando hay más de 
un ex cónyuge.

54% de la pensión del cón
yuge fallecido.

Cónyuges que viven se
parados tienen derecho a 
pensión de sobrevivencia.
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País

Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

Requisitos Cuantía de la prestación Requisitos Cuantía de la prestación

>n
cz>Letonia El cónyuge fallecido estaba asegura

do o era pensionado.
50% de la pensión del asegurado, 75% 
cuando hay dos sobrevivientes, 90% cuan
do hay tres o más.

Lituania El cónyuge fallecido era pensionado
al momento del deceso o estaba 
suficientemente asegurado como 
inválido. Sobreviviente en edad de 
pensionar o cumple (os criterios para 
una pensión de discapacidad.

Luxemburgo El asegurado tema por lo menos 12 
meses de cotizaciones en los últimos 
tres años anteriores ai deceso o era 
pensionado.

Malta El cónyuge fallecido cotizó durante
156 semanas, con un promedio 
anual de 50 semanas, canceladas o 
abonadas. Pensión reducida en caso 
de menos semanas de cotización. Los 
ingresos por trabajo de los sobrevi
vientes no deben superar el salario 
minimo. Tienen derecho a la pensión 
las viudas menores de 60 años con 
niños menores de 16 años, indepen
dientemente de los ingresos.

Países Bajos Residencia en (os Países Bajos, se 
paga al cónyuge o al cohabitante.

20% de la pensión del cónyuge fallecido, 
25% por cada hijo, en total no más de 80% 
de la pensión del asegurado.

100% de la pensión basica del cónyuge 
fallecido más 75% de la pensión adicional 
adquirida por el asegurado. Los pagos son 
independientes de los ingresos.

Diferentes derechos, dependiendo de si 
las cotizaciones fueron pagadas antes o 
después del 22 de enero de 1979. Pensión 
dependiente de los ingresos asciende a 
5/9 del promedio anual de los tres mejores 
años sucesivos dentro de los últimos 10 
años antes del deceso o de la jubilación 
del marido, lo que puede alcanzar hasta 
MTL 70,72 por semana. Si la viuda vuelve 
a contraer matrimonio pierde (a pensión det 
matrimonio anterior y recibe un pago único 
equivalente a 52 semanas de pensión.

Depende del ingreso para todos los nacidos 
antes de 1950 y aquéllos que tengan hasta 
un 45% de discapacidad. Para los sobre
vivientes con niños menores de 18 años: € 
932,39 por mes, disminuyendo según otros 
ingresos por trabajo No se paga pensión 
si los ingresos superan los € 2.002,54 por 
mes.

Los divorciados tienen dere
cho al pago.

Depende de la cantidad 
de años de matrimonio 
común, independiente de los 
ingresos.

c70
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(Continuación cuadro Xa.5)
Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

País Requisitos Cuantía de (a prestación Requisitos Cuantía de la prestación

Austria

Polonia

El cónyuge fallecido cumplía los 
requisitos para un seguro o de cotiza
ción para una pensión de discapaci
dad o era pensionado.

El cónyuge fallecido era pensionado 
o cumplía los requisitos para una 
pensión de vejez o discapacidad.

Portugal El cónyuge fallecido era pensiona
do o cumplía las condiciones para 
jubilarse.

Rumania El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía las exigencias para jubilarse. 
Las viudas deben cumplir ciertas con
diciones de edad y número de años 
de matrimonio conjunto, excepto en 
caso de accidente del trabajo, enfer
medad profesional o tuberculosis.

Suecia Residencia en Suecia. El cónyuge
fallecido debe haber acumulado pun
tos de pensión por lo menos por tres 
años o haber estado asegurado por el 
mismo tiempo.

Hasta un 60% de la pensión del fallecido, 
dependiendo del ingreso; las tasas bajo el 
60% pueden ser aumentadas dependiendo 
del ingreso del sobreviviente.

85% de la pensión del fallecido para un so
breviviente, 90% para dos sobrevivientes, 
95% para tres o más sobrevivientes.

60% de la pensión del asegurado, pagable 
sólo por cinco años, excepto si el beneficia
rio tiene más de 35 años, es inválido o tiene 
la custodia de un niño.

Cuando no se cumplen los requisitos, se 
otorga una pensión limitada a seis meses al 
sobreviviente si tiene bajos ingresos y niños 
menores de 7 años, 50% de la pensión del 
fallecido, 75% para dos sobrevivientes, 
100% para tres o más.

Pensión se paga por seis meses cuando ha 
habido por lo menos cinco años de matri
monio o de comunidad conyugal, limitados 
a ciertas condiciones. Se paga mientras 
existan hijos menores de 12 años. Pensión 
especial si el sobreviviente está cesante 
o si una enfermedad le impide obtener su 
sustento.
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Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

País Requisitos Cuantía de la prestación Requisitos Cuantía de la prestación

Eslovaquia

Eslovenia

España

República
Checa

El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía los requisitos para pensio
narse.

El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía los requisitos para pensionar
se, tenía cinco años de cotizaciones o 
anualidades de seguro. El sobrevi
viente debe haber cumplido por lo 
menos los 52 (53) años para 2003.

El cónyuge fallecido debe haber 
cotizado por lo menos 500 días en los 
últimos cinco años, era pensionado al 
momento del deceso o tenia 15 años 
de cotización.

El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía los requisitos para pensio
narse.

60% de la pensión del fallecido, pagable 
por 12 meses a las viudas, se mantiene el 
pago a viudas mayores de 50 años; a partir 
de los 45 años si la viuda ha criado a dos 
hijos, a partir de los 40 años si el marido 
falleció por un accidente de trabajo, a 
cualquier edad en caso de que sea inválida 
o tenga la custodia de los hijos. En caso 
de que tenga la custodia de por lo menos 
tres hijos; pensión de viudez de SK 1.977 
por mes.

70% de la pensión del asegurado, 80% en 
el caso de dos sobrevivientes, 90% para 
tres sobrevivientes, 100% para cuatro o 
más.

46% de la pensión del fallecido o del so
breviviente (dependiendo de cuál base de 
cálculo es mayor), 50% bajo ciertos límites 
de ingresos, 70% para quienes tienen la 
custodia de hijos.

Pensión básica de CZK 1.310 más un 50% 
del porcentaje de la pensión del fallecido, 
se paga a las/los viudas/os durante un año, 
después de eso sólo a vludas/os mayores 
de 55 (58) años, sin restricciones de edad 
en caso de discapacidad o cuidado de los 
hijos menores de edad o niños o padres 
inválidos.

Ex cónyuge no tiene derecho 
a la pensión si vuelve a con
traer matrimonio, excepto 
si es mayor de 61 años o si 
es inválido en un 65%, o si 
la pensión de sobrevivencia 
constituye el 75% de) ingre
so total del beneficiado.
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(Continuación cuadro Xa. 5)
Pensión de viudez Pensiones para divorciados/separados

Pais Requisitos Cuantía de la prestación Requisitos Cuantía de la prestación

Hungría El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía los requisitos para pensio
narse.

50% de la pensión del fallecido para 
viudas/os mayores de 55 (60) años al mo
mento del deceso, son inválidos o tienen la 
custodia de por lo menos dos hijos; todos 
los demás reciben la pensión sólo por un 
año.

Reino Unido El cónyuge fallecido era pensionado o 
cumplía los requisitos para pensio
narse.

Las prestaciones le corresponden a) cónyu
ge o conviviente sobreviviente (un mínimo 
de cinco años de comunidad conyugal) 
por un período de seis meses bajo ciertas 
condiciones. Se otorga pensión cuando 
tiene a su cuidado a un menor de 12 años. 
Pensión especial cuando no puede obtener 
su sustento por cesantía o enfermedad.

Chipre Los mismos requisitos que para 
la pensión de vejez; si éstos no se 
cumplen, pago único a la viuda o al 
viudo si éste no está en condiciones 
de trabajar.

Iguala a la pensión de vejez más un 60% de 
pensión suplementaria. Las viudas pueden 
compensar sus propias cotizaciones con 
las cotizaciones acumuladas de su marido 
hasta el momento del deceso.

hooco

Fuente: Social Security Administration, Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2002 (en línea), <http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002- 
2003/europe/index.html>.
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Cuadro Xa.6
RELACIONHS LABORALES SELECCIONADAS EN EUROPA. 1988 Y 1998 

(En porcentajes en relación con el empleo total)

País

Empleo total (en miles)
Independientes (incluido 

trabajo familiar)
Empleado a jornada  

parcial Empleo te m p o ra l

1988 1998 1988 1998 1988 1998 1988 1998
B é lg ic a 3 .4 8 3 3 .8 5 7 18 17 ,4 9 ,8 15 ,7 4 ,5 6 ,4

D in a m a rc a 2 .6 8 3 2 .6 7 9 11 9,7 2 3 ,7 2 2 ,3 10 ,2 9,1

A le m a n ia 2 6 .9 9 9 3 5 .5 3 7 11 ,5 11 13 ,2 18 ,3 10,1 10 ,9

F in la n d ia 2 .1 7 9 14 .6 11 ,7 15.1

F ra n c ia 2 1 .5 0 3 2 2 .4 6 9 16.2 12 ,5 12 17,3 6,6 12 .2

G re c ia 3.651 3 .9 6 7 4 9 ,5 4 3 ,4 5 ,5 6 8 ,8 7 ,4

Irla n d a 1 .0 9 0 1 .4 9 6 2 5 ,3 20 ,2 8 16 ,7 6 ,8 6,1

Ita lia 2 1 .0 8 5 2 0 .3 5 7 2 9 ,5 28 ,7 5 ,6 7 ,4 4,1 6,1

L u x e m b u rg o 152 171 11,2 9,4 6 ,6 9 ,4 3 ,3 2 ,4

P a ís e s  B a jo s 5 .9 0 3 7 .4 0 2 12,1 11 ,6 3 0 ,3 3 8 ,8 7,7 11 ,2

A u s tr ia 3 .6 2 6 13 ,8 15 ,8 6 ,8

P o rtu g a l 4 .4 2 7 4 .7 6 4 3 0 ,9 28 ,2 6 ,5 11,1 12 ,6 12 ,4

S u e c ia 3 .9 4 6 11 ,4 2 3 ,9 11 ,4

E sp a ñ a 1 1 .7 0 9 13.161 29,1 23 5,4 8,1 15 ,8 2 5 ,3

R e in o  U n id o 2 5 .6 6 0 2 6 .8 8 3 12 ,7 12 ,5 2 1 ,9 2 4 ,9 5,2 6,1

U n ió n  E u ro p e a 1 2 8 .3 4 5 1 5 2 .4 9 4 19,1 16 ,6 13 ,2 17 ,4 7 ,8 10 ,6

>

Fuente: Eurostat, Encuestas de Labor Force (en línea), <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,1&_dad=portal&_schema=PORTAL>, diversos 
años.
a/ Trabajadores dependientes, incluidos los aprendices, practicantes, asistentes de investigación, entre otros.
{..) Significa que no se dispone de datos.

>
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Cuadro Xa.7
ALCANCE DE LAS PENSIONES DE CAPITALIZACIÓN EN LOS PAÍSES MIEMBROS 

DE LA UNIÓN EUROPEA, 2005

País

Segundo
pilar

obligatorio Descripción

Cotizantes en 
porcentajes de 

Tasa de la población  

cotización activa

Porcentaje de 
las pensiones de 

capitalización  
en relación con 

los ingresos por 
pensiones^

Fondo de 

pensiones en 
porcentajes 

del PiB

Bélgica No Plan voluntario de pensión complementaria ocupacional. - 0,5 4,8

Bulgaria‘s

Alemania

Estonia

Finlandia

Francia

Sí

Dinamarca Sí

No

Sí

No

No

Puede ser ímplementado a través de un fondo de pensiones. 
Incorporación voluntaria para los trabajadores activos. Cubre 
al sector público y privado (incluidos funcionarios públicos).
En caso de que sean de contribución definida, 35% de las 
cotizaciones por el trabajador, 65% por el empleador. Cuan
do son de beneficio definido, 10% por el trabajador, 90% 
por el empleador.

Fondo general de pensiones obligatorio, no menos de bgn 2% del 
50-100 para campesinos y BGN 200 para independientes, sueldo/
ingreso mensual máximo BGN 1.000, tasa de cotización salario
actual del 2%, aumento planificado al 5%. Ninguna reserva.

Sistema de administración privada de contribución definida, 
sistema de beneficio definido para funcionarios públicos.

Desde 2002. Empleador aporta un 4%, el trabajador un 2% 6% del
al sistema de capitalización, sin límite máximo. Fondos de sueldo/
pensiones son administrados en forma privada, cuentas salario
individuales, se exige contribuciones trimestrales del fondo a 
un fondo de reserva.

48,4 Cerca de cero

82,0 16,0

13,0

60,0 Cerca de cero

38,6

21,5

3,3

0,13

5,6
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País

Segundo
pilar

ob ligatorio Descripción
Tasa de 

cotización

Cotizantes en 
porcentajes de 

la población  
activa

Porcentaje de 

las pensiones de 

capitalización  
en relación con 

ios ingresos por 

pensiones^

Fondo de 

pensiones en 
porcentajes 

del P iB

T
>

>

7 .
>

m

Grecia No - - - Bajo 11,9

Irlanda No - Alto •:p

Italia No - 4,2 3,2
z

Letonia Si Desde 2001. Cuentas individuales de contribución detinida. 2% del 72.0 Bajo 0,4
Tasa de contribución actual del 2%. aumento planiticado al sueldo/
10% salario ~

Lituania Sí Desde 2003-2004. Cuentas individuales de contribución 2,5% del - Cerca de cero
definida. Tasa de contribución actual del 2,5%, aumento sueldo/ Eo

planiticado al 5,5% en 2007. salario

Luxembur- No - Bajo
>

go it ;
“ a

Malta No - - - Bajo z:
en

Países Sí Sin obligación legal, pero sí con base en contratos colee- 91,0 19,0 85,6 Z

Bajos*^ tivos, 95% de los planes de pensiones son de beneficio TI
en

detinido. Pensiones ocupacionales están integradas con las
pensiones del sector público.

Austria No, pero Transterencia de las indemnizaciones legales a estructuras - Bajo 2,6
análogas a las cuentas individuales

Polonia Sí Desde 1999. Cuentas individuales de contribución definida. 7,3% 70,0 Bajo 3,0
el trabajador elige el tondo. El trabajador aporta la mitad, por del total
lo menos para el salario mínimo, las contribuciones máximas de las
para los trabajadores y empleadores se basan en un 250% cotizado-
de la remuneración anual promedio. Fondo de garantía nes a la
(0,1 % del tondo de pensiones) garantizado por el presu- previsión
puesto público. social

{Continúa en la página siguiente) oc



{Continuación cuadro Xa.7) NJsOO

País

Segundo

pilar
ob ligatorio Descripción

Tasa de 
cotización

Cotizantes en 
porcentajes de 

la población  

activa

Porcentaje de 

las pensiones de 
capitalización  

en relación con 

los ingresos por 

pensiones^

Fondo de 
pensiones en 

porcentajes 

del PiB

Portugal No - Bajo 12,0

Rumania No Acordado en parte por ley, cuestionado posteriormente. 
Segundo pilar acordado en principio. Introducción depende 
de la situación presupuestaria.

8% del 
sueldo/ 
salario

75,0 Cerca de cero

Suecia Si Administración de pensión por primas con cuentas indi
viduales. Los trabajadores pueden depositar su capital a 
elección en uno de los cien fondos privados existentes.

2,5% del
sueldo/
salario

100,0 76,4 32,6

Eslovaquia Sí Desde 2005. Fondo privado con cuentas individuales. 9% del 
sueldo/ 
salario

Aún bajo Cerca de cero Aún bajo

Eslovenia No - - - Cerca de cero 0,0

España No - Bajo 2,1

Repúbiica
Checa

No - - Bajo 3,4

Hungría Si Desde 1998. Cuentas individuales de contribución definida. 
Contribución del trabajador, año 2003, hasta un techo de 
250% del salario promedio, ningún límite superior para la

7% del 
sueldo/ 
salario

45,0 Bajo 5,0
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País

Segundo
pilar

obligatorio Descripción
Tasa de 

cotización

Cotizantes en 

porcentajes de 
la población  

activa

Porcentaje de 

las pensiones de 
capitalización  

en relación con  

los ingresos por 

pensiones^

Fondo de 

pensiones en 

porcentajes 
del P iB

Reino
Unido

Sí Los componentes obligatorios cubren los sistemas de 
contribución definida y beneficio definido. Algunos compo
nentes parciales son administrados por el Estado, otros por 
los empleadores y servicios financieros.

17,5%- 
40% de la 
remune
ración, 
depen
diendo de 
la edad

Alto 83,7

Chipre No - - Moderado

n:>

>73
O73

>Z
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Fuentes: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 1998; Banco Mundial, Pensions dataset 2003, Washington D.C., Luxembourg Income 
Study, base de datos (en línea), http://www.lisproject.org/techdoc.htm, 2003; International Social Security Association (ISSA)/lnternational Network of Pension Regulator 
(INPRS), Com plem entary and private pensions throughout the w orld  2003, Ginebra, 2003; Axel Börsch-Supan y otros, Gesetzliche A lterssicherung Reform erfahrungen im  
Ausland. Ein system atischer Vergleich aus sechs Ländern, Colonia, Deutsches Institut für Altersvorsorge GmbH, 1999; Hans Blommestein, “Ageing, pension reform, and 
financial market implications in the OECD area”, CERP Working Paper, N° 9/01, Center for Research on Pensions and Welfare Policies, 2001; Edward Whitehouse, “Pension 
systems in 15 countries compared: the value of entitlements” , Discussion Paper, N° 02/04, Londres, Centre for Pensions and Superannuation, 2001; Edward Palmer, “The 
Swedish pension reform model: framework and issues”, Social Protection Discussion Paper Series, N° 12, Washington D.C., Banco Mundial, 2000; Edward Whitehouse, 
“Pension reform, financial literacy and public information: a case study of the United Kingdom”, Social Protection Discussion Paper Series, N° 4, Washington D.C., Banco 
Mundial, 2000; Ministry of Social Affairs, Dinamarca, 2002; Holzmann y otros, 2003; Agnieszka Chfoñ-Domiñczak “Funded pensions in Europe and Central Asia, design 
and experience” , Washington D.C., Banco Mundial, 2003; PragmaConsulting, “The pension issues in the new member states” , reporte [en línea], <http://files.ee.omxgroup. 
com/pensionikeskus/dokumendid/Pension .Report-June2005.pdf>, 2005.
a/ En relación con la población total, pues no se dispone de datos específicos sobre el grupo etario mayor de 65 años. En una estimación cualitativa del autor esto es; 
cerca de cero >1%, bajo 1 % -5% , moderado 5%-15%, y alto <15% de los ingresos por pensiones de capitalización como porcentaje de los ingresos por jubilación de la 
población actual.
b/ Bulgaria: en la columna cinco se indica la cuota de participantes en el sistema de capitalización en porcentaje del número total de imponentes.
c/ El segundo pilar es casi obligatorio en los Países Bajos y se basa en contratos colectivos. No se dispuso de información sobre las pensiones como porcentaje de los 
ingresos por jubilación; en su lugar se emplearon los ingresos de fondos como porcentaje de los ingresos por jubilación.
(-) Significa: no procede.
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Cuadro Xa.8
ALCANCK Y REGULACIONES DE LAS PENSIONES SOCIALES EN LOS PAÍSI'S MIEMBROS 

DE LA UNIÓN EUROPEA, 2005

Gastos por 
asistencia

Porcentaje de social en
Requisitos de personas sobre porcentajes

País General” Requisitos ciudadanía y residencia Beneficios 65 años'’ del P iB  Comentarios

Bélgica Ingreso Todos los ciudadanos
míninno en estado de necesidad
por ayuda nnayores de 18 años
social. tienen derecho a reclamar

la ayuda general. Los 
hombres mayores de 
65 años y las mujeres 
mayores de 60 años, que 
no pueden sostener un 
estándar de vida mínimo 
tienen derecho a reclamar 
un ingreso garantizado 
por edad.

Ayuda general: todos los 
inscritos, restricciones a 
los extranjeros. Ingreso 
garantizado por edad: 
ciudadanos belgas y de 
la Unión Europea, con 
cinco años de perma
nencia antes de elevar la 
solicitud o con 10 años 
de permanencia en total.

Pensión mínima de € 
9.253,11 por año para 
cada persona con 
seguro total. Ayuda 
dependiente de los 
ingresos de € 7.022,70 
por año.

0.7

r-
n

Bulgaria

Dinamarca

Pensión
básica.

Pensión 
básica e 
ingreso 
mínimo.

Se paga a partir de los 67 
años; ningún derecho a 
pensión de la empresa.

Residencia en Dinamar
ca. Los ciudadanos de la 
Unión Europea y refugia
dos reconocidos reciben 
un apoyo provisional 
hasta el momento en 
que se les reconozca la 
residencia en Dinamarca 
(mínimo tres años).

Unica de 44 Leva/mes.

Dependiente de los 
ingresos. Apoyo 
adicional de 4.406 
Coronas/mes.

1.4
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País G enera l Requisitos
Requisitos de 

ciudadanía y residencia Beneficios

Porcentaje de 
personas sobre 

65 años*^

Gastos por 
asistencia 
social en 

porcentajes 
del PiB Comentarios

>

>

7.
>
■70

Alemania Ayuda social Ayudas cuando los Residencia en Alemania. La ayuda general está 2,3 Incluidas
'-7

general. ingresos no alcanzan para Restricciones para los sujeta a una prueba de prestaciones
el nivel de vida mínimo. extranjeros, incluidos los medios. En el seguro adicionales en >
Prestaciones de seguro refugiados. social básico se cuen- la vejez. -0

>
para los mayores de 65 tan prestaciones para 7.

años (aun cuando no le la vivienda y la salud. C

corresponda una pensión 
de vejez) y para personas 
mayores de 18 años con 
permanente capacidad 
laboral reducida, excepto 
si son responsables ellas 
mismas de su situación.

Estonia Pensión
básica.

Ningún derecho a pensión 
en la seguridad social.

Residencia/ciudadanía Monto base en la pen
sión de la seguridad 
social.

2,6

Finlandia Ingreso En caso de que no exista
mínimo. ningún otro ingreso, edad

mínima 18 años.

Residencia en Finlandia, 
inscrito en el municipio 
del domicilio.

1,1

Francia Ingreso Ningún derecho a otras
mínimo y prestaciones, mayor de 25
pensión años. Prestaciones para
mínima. los mayores de 65 años

con bajos ingresos o sin 
pensión.

Franceses y ciudadanos 
de la Unión Europea.

Pensión mínima de 
50%, no menos de 
€ 6.307,62 por año. 
Asegurado por 150 
trimestres, el mínimo 
es reducido según la 
duración del seguro.

2,0

{Continúa en la página siguiente)
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País General® Requisitos
Requisitos de 

ciudadanía y residencia Beneficios

Porcentaje de 
personas sobre 

65 años*“

Gastos por 
asistencia 
sociai en 

porcentajes 
dei PIB Comentarios

Grecia Pensión
mínima.

Mayores de 65 años sin 
suficiente previsión social 
0 personas necesitadas 
sin previsión social.

Ciudadanos con resi
dencia permanente en 
el país. Refugiados y 
postulantes a asilo con 
permiso de residencia 
permanente.

Pensión mínima de € 
360 por mes, más € 
26,99 por la esposa 
que no trabaja fuera 
del hogar o por el ma
rido inválido, € 17,98 
por cada hijo.

0,1 Prestaciones 
para personas 
mayores sin 
seguro de 
enfermedad 
y pensión 
mínima. Pago 
único para 
personas con 
detrimento 
económico.

Irlanda Pensión
básica.

Personas necesitadas 
mayores de 66 años y 
aquellas con necesidades 
especiales.

Residencia. Restricciones 
para refugiados y postu
lantes a asilo.

Hasta € 134 por 
semana, con revisión 
de las necesidades, 
más € 88,50 para los 
familiares adultos, € 
16,80 para cada hijo.

8,7 5,1

Italia Pensión
básica.

Todas las personas que 
viven solas y que tienen 
derecho a apoyo. Pensión 
social sólo para los 
mayores de 65 años, para 
el resto ayuda social y 
pensión mínima.

Domicilio registrado 
en una comuna, con 
estancia legal en Italia, 
ciudadano de la Unión 
Europea.

Pensión mínima € 
392,69 por mes. Ayuda 
social € 3.775,85 por 
año. Hasta € 516,46 
para los mayores de 
70 años con ingresos 
inferiores a € 6.714 
por año.

1,3 La pensión 
social fue 
sustituida el 
año 1996 por 
el sistema de 
ayuda social. 
Desde 1996 
no se reciben 
solicitudes 
a pensión 
social.

Letonia Pensión 30 Lats/mes.

o

m?o

>en
o

Oz

z
o>2
m
2n>
z
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Requisitos de
Porcentaje de 

personas sobre

Gastos por 
asistencia  
social en

País G enera l Requisitos ciudadania y residencia Beneficios 65 años'" dei piB Comentarios
>

Ingreso 110% del límite de d
mínimo. pobreza.

Pensión Todos los mayores de 30 10 años de residencia 0,5 yo

básica y años, mínimo 20 años de en Luxemburgo dentro Z
pensión período de calificación de los últimos 20 años, c
mínima. para la pensión minima. inscrito en un municipio. o

Pensión Revisión de las necesi- >
básica. dades

Pensión Todos los mayores de 18 Domicilio. Los no-ciuda- Prestaciones adiciona- 2,2
básica. años. danos sólo cuando existe les se reducen en un H

un convenio. 2% por cada año no
cotizado sin justifica- >
ción. cm

“3
Pensión Apoyo general para todos Residencia en Austria, Ayuda dependiente de 6,7 0,2 Suplemento z
mínima. los mayores de 19 años ciudadano de la Unión los ingresos {suple- para igualar la

que no pueden sostener Europea o refugiado mentó de compensa- pensión míni- z
el nivel de vida mínimo. reconocido. En algunos ción), para igualar el ma en todos c/ó
Reciben prestaciones estados federados sólo monto de la pensión los casos.
adicionales las personas ser ciudadano. mínima. Ayuda social
mayores (sobre la edad de para todas las
jubilación), cuya pensión personas que
de la previsión social se no reciben
encuentre por debajo del ninguna
nivel mínimo. pensión de-

pendiente de
los ingresos.

Ingreso Pensión mínima de
mínimo. 530,26 Zloty/mes.

Lituania

Luxemburgo

Malta

Austria

Polonia

{Continúa en la página siguiente)
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País General® Requisitos
Requisitos de 

ciudadanía y residencia Beneficios

Porcentaje de 
personas sobre 

65 años®

Gastos por 
asistencia  
social en 

porcentajes
del P IB  Comentarios

Portugal Ingreso 
mínimo y 
pensión 
mínima.

Ingreso mínimo para las 
personas necesitadas. 
Pensión social para los 
mayores de 65 años que 
no cuentan con previsión 
social. Suplemento social 
para los pensionados 
cuyas cotizaciones no 
alcanzan para la pensión 
mínima.

Ciudadanos del país y 
de la Unión Europea. 
Residencia de al menos 
seis meses en Portugal 
para los apátridas y 
refugiados.

Pensión social de € 
138,27 por mes.

0,5

Rumania Ayuda
social.

Suecia Ingreso
mínimo.

Ninguna otra fuente de 
ingresos. Sirve también 
como suplemento para 
quienes solicitan presta
ciones de la seguridad 
social.

Residencia en Suecia. 1,2

Eslovaquia Pensión
mínima.

Revisión de necesidades. 550 Coronas/mes

Eslovenia Pensión
mínima.

Revisión de necesidades.

España Ingreso 
mínimo y 
pensión 
mínima.

Ingreso mínimo para los 
hogares con bajos sala
rios. Pensión social para 
los mayores de 65 años 
sin pensión de la previsión 
social.

Un año de residencia en 
España para el ingreso 
mínimo, 10 años de resi
dencia (de ellos los dos 
años previos) en España 
para la pensión social.

Pensión mínima de € 
385,50 por mes para 
los mayores de 65 
años, pensión mínima 
reducida para los me
nores de 65 años.

1,6 1,1
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Gastos por >
asistencia

Porcentaje de social en C
Requisitos de personas sobre porcentajes Z

>
7=País General® Requisitos ciudadanía y residencia Beneficios 65 años^’ del PiB Comentarios

República Pensión Prueba de medios. CZK 2.080 por mes. 0,2 3

Checa básica.

Hungría Ingreso Prueba de medios. >
mínimo Z

a través c
de ayuda 5

social. 13

Reino Unido Pensión Todos menos los cesan- Sólo con residencia en Dependiente del mgre 4.2 Ayuda social c
básica e tes. Ingreso bajo cierto el Reino Unido, excepto so, edad y circunstan- no contributi-
ingreso nivel. Ningún derecho si refugiados o según cías. Para una persona va, revisión de
mínimo. cuenta con ahorros por regulaciones de la Unión GBP 92,15 por se- necesidades.

sobre GBP 8.000 o si Europea. Restricciones mana, se descuentan
trabaja más de 16 horas dependen de la situación otros ingresos. >
semanales. de inmigración. m

Chipre Ingreso Mayores de 65 años sin Veinte años de residen- Pago global del 15%
m
z

mínimo. derecho a pensión u otros cia en Chipre para los del ingreso total. La
pagos análogos. Monto mayores de 40 años, 35 pensión social ascien- z
global para los mayores años para los mayores de deaCYP 133,63 por ín
de 68 años si no han 
realizado las cotizacio
nes necesarias para una 
pensión.

18 años. mes.

Fuentes: Colin Gillion y otros (eds.), Social Security Pensions: Developm ent and Reform, Ginebra, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2000; Social Security 
Administration, Social Security Programs Throughout the World: Europe, 2002 (en línea), <http;//www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002-2003/europe/index. 
html>; International Social Security Association (ISSA), Trends in Social Security  (en línea), <http://www.issa.int/engl/publ/trendse.htm>, 2003; Economic Policy Commit
tee y Comisión Europea, “The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 member states on pensions, health care, long-term care, education and 
unemployment transfers (2004-2050)” , European Economy Special Report, N° 1,2006; Peter Whiteford y Edward Whitehouse, “Pension challenges and pension reforms 
in OECD countries” , Oxford Review o f Econom ic Policy, vol. 22, N° 1,2006.
a/ Se distinguen cuatro regímenes: ayuda social (universal), ingreso mínimo (para ancianos), pensión básica, pensión mínima en sistemas vinculados a ios ingresos, 
b/ Beneficiados de la ayuda social como porcentaje del total de la población mayor.

roo-j

http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2002-2003/europe/index
http://www.issa.int/engl/publ/trendse.htm
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U n a  f ó r m u l a  m á g i c a  d e  r e f o r m a  d e  p e n s i o n e s  p a r a

TODA EUROPA; COMENTARIOS SELECTIVOS 

Bernd Marín*

Robert Holzmann aporta una visión interesante e innovadora acerca de una reforma 
rápida y amplia de las pensiones en Europa. Reorienta el debate más allá del enfoque 
convencional sobre la capacidad fiscal para asumir una reforma a nivel nacional, y lo 
lleva hacia la necesidad más amplia de realizar ajustes económicos y sociales. Propone 
el sistema de CDN como un enfoque “ideal”, no sólo porque permite enfrentar varias 
exigencias de la reforma, sino también por permitir la armonización de las pensiones en 
toda Europa, dejando espacio al mismo tiempo para que continúen preferencias nacionales 
específicas, “y conduce hacia un movimiento de reforma política” orientado al sistema 
de CDN. Esta es una sólida exigencia, y el autor aporta argumentos sólidos y sofisticados 
en su favor, algunos de los cuales, pero no todos, me parecen convincentes. Las razones 
presentadas sobre la necesidad de reformas internas mucho más amplias en Europa, así 
como de un cambio hacia una reforma de pensiones paneuropea más coordinada son 
más convincentes que las propuestas sobre su posible estructura y sobre la estrategia de 
transición. Aunque comparto la exigencia central de este artículo, que es nueva y sólida, 
esto se logra a veces por otras razones que las sostenidas por el autor, partiendo de otras 
hipótesis de trabajo y llegando a otras conclusiones sobre políticas, como es el caso del 
empleo atipico. En algunos momentos se sugiere evidencia adicional o empírica para 
fortalecer los argumentos, como al presentar el ejemplo de las barreras que significan 
las pensiones para la movilidad entre los sectores público y privado. Si bien el sistema 
de CDN puede acercarse en general a un marco de pensiones “ideal”, todavía queda por 
analizar si el CDN “ideal” propuesto en el modelo de Holzmann es realmente “ideal”. En 
parte, los parámetros no son totalmente especificados, y en parte el refuerzo del riesgo 
puede ser más probable que la diversificación del riesgo reclamada por el modelo de 
Holzmann de combinar pilares. Además, la pensión mínima social garantizada no debería 
ser conceptualizada como “pilar cero”. Pueden perderse dimensiones decisivas, como 
las pensiones de invalidez. Se podría más bien subrayar la primacía de la política y no 
sólo económicamente deseable, factible y asumible en el sistema de CDN. Finalmente, 
se puede insistir en algunas de sus ventajas comparativas subestimadas, como su fun
ción como norma de equidad o dispositivo anticorrupción y como elemento central de 
cualquier constitución de pensiones, su diferenciación con respecto a la activación del 
bienestar como también su mejor gestión de riesgos (Gòra y Palmer, 2004).

Robert Holzmann prevé la necesidad creciente, y no decreciente, de una reforma 
rápida y amplia de las pensiones tanto en ios actuales países miembros de la Unión Eu-

Quiero expresar mis agradecimientos a Michael Fuchs por su apoyo hábil y valioso, a Silvia Fassicr 
por la excelente asistencia gráfica y a Robert Holzmann por sus críticas a mis comentarios. Todas las 
insuficiencias y las buenas sugerencias no acogidas o ideas no elaboradas son, desde luego, de mi entera 
respon.sabilidad.
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ropea como en los que accederán en el futuro, dado el empeoramiento de las presiones 
presupuestarias, los cambios socioeconómicos y el impacto de la globalización, todos 
ellos factores vinculados con el envejecimiento de la sociedad. Pero los niveles de gastos 
reflejan menos la estructura de edad de la población y la dinámica de envejecimiento que 
la mezcla público/privado de las provisiones, la generosidad de los beneficios y la edad 
real de jubilación, que es normalmente baja por los desincentivos para trabajar. En el 
futuro, el mayor aumento de la longevidad, que es probable, en conjunto con aumentos 
incluso modestos de la fecundidad, los cuales siguen estando por debajo del nivel de 
reemplazo, continuarán llevando a un rápido envejecimiento de la población y a una razón 
creciente de dependencia de la vejez. Incluso si la razón de dependencia del sistema se 
deteriorara menos que la razón de dependencia de la vejez por el efecto de reformas y de 
una mayor participación de mujeres y trabajadores de mediana edad en la fuerza laboral, 
los gastos en pensiones seguirian aumentando hasta aproximadamente el año 2040. Con 
las reformas, el aumento de los gastos puede ser de “sólo” el 30%, frente al exigido por 
la demografía del 70%, es decir, una “duplicación gruesa” de los gastos “en un escenario 
sin reformas”. Bajo cualquier circunstancia, “un aumento todavía mayor de los gastos 
en pensiones sólo puede prevenirse si se realizan reformas de gran envergadura”.

Aunque nadie puede objetar este razonamiento y sus conclusiones, se sugieren 
formas adicionales de evidencia empírica aportadas para apoyar los casos estudiados. 
Holzmann ofrece datos sobre gastos en pensiones públicas en términos de porcentaje 
del PIB y proyecciones de dependencia de la vejez hasta 2050, a pesar de la importante 
y creciente diversidad que existe dentro de la Unión Europea y los países que acceden a 
ésta. Da como hechos los defectos de diseño de la mayoría de los sistemas de pensiones 
existentes sin mayor documentación. Pero como el objetivo principal de su artículo es 
argumentar a favor de un sistema de CDN reformado para reemplazar los sistemas aetuales 
de beneficios definidos (BO) c ir hacia un sistema coordinado de pensiones en Europa, 
quisiera fortalecer sus argumentos aportando cálculos suplementarios.

Hechos que contradicen las palabras. Defectos de la reforma visibles 
a través de CDN

El enfoque que se ofrece en esta discusión es una comparación de cuatro pequeños paí
ses de Europa. Dos de ellos (Suecia y Polonia) adoptaron sistemas de CDN al introducir 
recortes en los beneficios para disuadir la salida temprana del mercado laboral; otros 
dos (Austria y la República Checa) no lo hicieron. Un país grande (Alemania) con un 
sistema de BD reformado, se mantiene en una posición intermedia. La evidencia apor
tada demuestra con bastante claridad que todos ellos se han desplazado en la dirección 
correcta, hacia una mayor reducción de los beneficios para las jubilaciones anticipadas, 
pero sólo los sistemas de pensiones de CDN (al utilizar la tasa de crecimiento salarial 
como tasa de interés nocional) son “cuasi actuarialmente equitativos” y neutrales frente 
a las preferencias individuales. Los acuerdos de b d  existentes, en cambio, continúan en 
realidad subsidiando fuertemente la jubilación temprana y penalizando considerablemente 
la continuación de la vida laboral (véase el gráfico X.l).
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Gráfico X.l
EQUIDAD ACTUARIAL DEL SISTEMAS DE CDN SUECO Y POLACO l'ERSUS SUBSIDIO A LA 
JUBILACIÓN TEMPRANA Y CASTIGO AL QUE TRABAJA MÁS TIEMPO (SISTEMAS DE BD 

AUSTRÍACO Y CHECO), COMPARADOS CON EL SISTEMA INTERMEDIO DE BD ALEMÁN, 2003

Fuente: Elaboración propia.

De esta forma, la retórica del gobierno que estimula la jubilación aplazada es des
mentida por medidas contraproducentes de politicas económicas. Las palabras son 
contradichas por los hechos; sólo los locos dispuestos a sacrificar una dolorosa cantidad 
de dinero o que no son capaces de hacer cálculos elementales sobre ventajas tangibles, 
no escaparían del mercado de trabajo austríaco o checo en la primera oportunidad y la 
mayor conveniencia posibles. En el gráfico X.2 se observa que las normas de beneficios 
en esos sistemas no CDN son contrarias a los objetivos públicos declarados. El factor de 
distorsión es por lo menos 1;2 en Austria y la República Checa, y entre un tercio y la 
mitad en Alemania. En países más pequeños con sistema de BD los jubilados tempranos 
voluntarios regulares (es decir, no enfermos, discapacitados, desempleados o con otra 
desventaja) están eximidos de más de la mitad de las pérdidas actuariales en que hayan 
incurrido (en algunas categorías especiales, de hasta el 80%). Los que trabajan más tiempo 
del esperado, por otra parte, pueden perder mucho más de la mitad y hasta seis séptimas 
partes (República Checa) de los ahorros que han generado para el seguro colectivo.
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Gráfico X.2
NEUTRALIDAD ACTUARIAI DEL SISTEMA DE CDN SUECO VERSUS EL SISTEMA DE BD 

AUSTRÍACO; MAGNITUD DE LA REDISTRIBUCIÓN ADVERSA 
OLI d e p r i m e ; I,A m a n o  d e  o b r a , 2003

Fuente: Elaboración propia.
Nota: La línea que cruza las barras indica la pendiente de la función bonus/m alus y su desviación con respecto a (a 
neutralidad actuarial. La diferencia en gris claro indica la cantidad de subsidios para una jubilación temprana que crece 
contumazmente con una jubilación cada vez más temprana en Austria (es decir, recortes del 15% en Austria comparados 
con el 28% en Suecia cuando la jubilación tiene lugar a los 61 años). El color negro indica el importe de los beneficios 
colectivos sin impuestos proveniente de la jubilación aplazada (es decir, incrementos del 12,6% en vez del 30% al jubilar 
a los 68 años, o prestaciones mensuales del 21 % superiores en vez del 57% al jubilar a los 70 años). Por tanto, el com
portamiento socialmente positivo de jubilar tarde es sancionado o castigado en Austria. El dañino comportamiento de 
jubilar de forma anticipada, fuertemente apoyado en Austria, pero no en Suecia, ha llevado a una diferencia sorprendente 
en la actitud frente a la jubilación en ambos países (más del 97% de los austríacos jubilan antes de los 65 años).

No cabe sorprenderse, por tanto, al encontrar muy pocas personas que trabajan hasta 
la edad de Jubilación legal en este tipo de países, y eonstatar que menos del 3% de la 
población laboral trabaja hasta la edad de jubilación oficial de 65 años. Sin las normas 
del sistema de CDN de neutralidad y equidad actuarial, no pueden explicarse ni el monto 
de las distorsiones y de tributos ocultos que afectarán a las generaciones de trabajado
res más jóvenes, ni el hecho, tan sorprendente para quienes elaboran las políticas, de 
por qué sus medidas de reforma bien intencionadas y supuestamente severas generan 
efectos opuestos a los esperados. Recordemos las razones para seleccionar estos cuatro 
pequeños países para comparaciones apareadas. La República Checa tiene hasta 2050 
la dinámica de envejecimiento nacional más alta entre los países por incorporarse a la 
Unión Europea-25. Austria ha enfrentado ya en 2003 los gastos nacionales en pensiones 
más altos de todo el mundo, y “como un ejemplo extremo, el déficit relacionado con las 
pensiones alcanza casi el 5'’o del p i b ” . Suecia envejeció una década antes que Austria,
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mientras Polonia y la República Checa han envejecido casi dos décadas después, pero 
mucho más rápida y drásticamente que Austria y Suecia.

Los cuatro paises, por tanto, se prestan para varias comparaciones apareadas. A pesar 
de que esas tendencias globales pueden observarse en los cuadros aportados por Robert 
Holzmann, he transformado los datos sobre envejecimiento de la población hasta 2050 
en gráficos que muestran la dimensión tiempo de manera comparativa. Representan 
/ ’Europe àplusieurs vitesses (Europa a diferentes velocidades) en cuanto a envejecimiento 
y necesidades de reformas, retrasos y máximos. ¿Qué país va a alcanzar su máximo de 
envejecimiento colectivo, cuándo, y cómo se compara con los promedios europeos y 
con los esquemas de envejecimiento subregionales? (véanse los gráficos X.3a, X.3b y 
X.3c). ¿Cuáles son los países de vanguardia y cuáles son aquellos retrasados donde el 
desarrollo golpeará en último lugar y que podrán, por tanto, sacar lecciones del mejor, 
el más brillante y el más rápido?

G r á f ic o  X .3 a

ENVE.IECIMIENTO EN EUROPA A DIFERENTE VELOCIDAD, RETRASOS Y MÁXIMOS: 
DESVIACIONES SUBREGIONALES DE LOS PROMEDIOS REGIONALES DE TODA EUROPA. 1995-2050

(En porcentajes)

E u ro p a  d e l n o rte E u ro p a  d e l s u r

9 .0  n

6.0 

3 ,0  

0,0

- 3 ,0  
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1995

9 .0

6.0 
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0,0

- 3 ,0  
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- 9 ,0

2,0

1 9 95

2 0 5 0

-4 ,1

Fuente: Cristopher Prinz y Wolfgang Lutz, “Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990-2050, Teil 
1” , Journal für Sozialforschung, voi. 34, N° 2, 1994; “Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990- 
2050, Teil 2” , Journal fü r Sozialforschung, voi. 34, N° 3, 1994.
Nota: los valores del eje de las Y superiores a cero son considerados sobre el promedio; aquellos por debajo de cero 
son considerados por debajo del promedio.
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Gráfico X.3b
CUÁNDO ALCANZARÁ SU MAXIMO EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO: AUMENTO ANUAL 

PROMEDIO DE LA POBLACIÓN POR SOBRE 
60 AÑOS EN TRES ESCENARIOS, POR SUBREGIONES DE EUROPA 

(En porcentajes)

E u ro p a

E u ro p a  o c c id e n ta l

E u ro p a  d e l s u r

Fuente: Cristopher Prinz y Wolfgang Lutz, “Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990-2050, Teil 
1 ” , Journal fü r Sozialforschung, voi. 34. N° 2, 1994; “Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990- 
2050, Teil 2” , Journal für Sozialforschung, voi. 34, N° 3, 1994.
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Gráfico X.3c
CUÁNDO ALCANZARÁ SU MÁXIMO EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO: AUMENTO ANUAL 

PROMEDIO DE LA POBLACIÓN POR SOBRE 60 AÑOS EN TRES ESCENARIOS, POR PAÍS
(En porcentajes)

Fuente: Cristopher Prinz y Wolfgang Lutz, 
1” , Journal für Sozialforschung. vol. 34, N' 
2050, Teil 2” , Journal für Sozialforschung,

“Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990-2050, Teil 
° 2, 1994; “Ältere Menschen in Europa. Demographische Perspektiven 1990- 
vol. 34, N° 3, 1994.
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La necesidad de reforma más allá de la demografía y del presupuesto

Pero “incluso si no existieran las presiones de origen presupuestario y demográfico”, 
argumenta Robert Holzmann. "existiria de todos modos la necesidad fundamental en la 
mayoría de los países europeos de reformar sus sistemas de pensiones para ponerlos en 
consonancia con los cambios socioeconómicos”. Holzmann cita tres de estos cambios: 
“la mayor participación laboral de la mujer, las altas tasas de divorcio y los cambios en 
la estaictura familiar, y el aumento del empleo atípico”, y los analiza. Aquí también estoy 
de acuerdo con el diagnóstico y con el remedio propuesto, tal como “individualizar los 
derechos de pensiones” para evitar trampas de beneficios para las mujeres. Pero a veces 
concuerdo por otras razones que las mencionadas por el autor, comenzando con otras 
hipótesis de trabajo y llegando después a otras conclusiones sobre políticas.

Los empleados atípicos ¿beneficiados en los sistemas que no son de CDN?

Permítaseme referirme a la afirmación de Holzmann en cuanto a que “a estas personas 
atípicamente empleadas no les va muy bien en algunos sistemas de pensiones que se 
basan en la ficción del pleno empleo... Esta situación exige reformas (y una relación más 
estricta entre contribución y beneficio)”. Esto es sin duda cierto, y también es suficien
temente generalizado. Pero, por eso mismo, también es verdadera la afirmación opuesta, 
y a veces más frecuente, es decir, al empleado atipico a menudo le va muy bien bajo los 
actuales sistemas de pensiones, a pesar de o incluso porque estos sistemas están basados 
en la ficción del pleno empleo. Un ejemplo notable entre otros son los derechos a una 
pensión completa para empleados predominantemente o durante largo tiempo a tiempo 
parcial. En el cuadro X.9 aporto un ejemplo verdaderamente chocante de “inequidad” 
y “redistribución perversa", desde personas que han trabajado durante mucho tiempo a 
jornada completa sin desarrollo en su carrera laboral, hacia empleados a tiempo parcial 
con buenas carreras laborales (como mujeres académicas). A pesar de haber pasado una 
parte mucho menor de su vida trabajando, estas personas a tiempo parcial reciben una 
pensión vitalicia entre dos y dos y media veces superior en términos reales a la de un 
trabajador simple, con contribuciones idénticas a lo largo de toda la vida.

Tales faltas de equidad en el caso de contribuciones iguales y de beneficios muy di
ferentes (y viceversa) dentro del sector privado del mercado, pueden llegar a ser todavía 
más drásticas a través de las fronteras entre los sectores público y privado (como veremos 
pronto), mientras prevalezcan fórmulas de pensiones para los “mejores años”. Todos los 
sistemas sin una base de cálculo de toda la vida se prestan para redistribuciones tan errá
ticas como éstas, en diferente dirección, incluyendo una frecuente redistribución perversa 
desde las personas de bajos ingresos hacia las de altos ingresos, que son mucho más 
capaces de manipular el sistema gracias a sus mayores conocimientos y por la facilidad 
de una oferta de trabajo más flexible, bien dosificada y ajustada oportunamente. Períodos 
de inversión, así como umbrales para recibir derechos y otros dispositivos pueden crear 
ventajas similares. Son utilizados a menudo por trabajadores independientes (por cuenta 
propia) y los miembros de sus familias, agricultores a tiempo parcial, trabajadores de 
ferrocarriles, funcionarios públicos y otros grupos especiales de intereses corporativos.
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lo que les implica beneficios muy por encima de los de personas que han aportado las 
mismas contribuciones, e incluso, muy por encima de sus propias contribuciones.

Por tanto, la “relación más estricta entre contribución y beneficio” que pide el autor 
(con la cual, desde luego, estoy de acuerdo) hará que unas pocas personas estén mejor 
y muchos estén bastante peor de lo que están hoy, todo ello por las buenas razones de la 
equidad. Esto ocurre porque las distorsiones actuales de las normas de contribuciones 
definidas no son probablemente accidentales y han sido bien estructuradas por intereses 
poderosos de empleados atipicos que normalmente están en posición de aprovechar las 
normas de pensiones existentes. Muchos empleados “atipicos”, en particular personas a 
tiempo parcial preferentemente de clase media, se benefician de esa situación a expen
sas de la gente que trabaja muchas horas y recibe bajos ingresos. En los que podríamos 
llamar sistemas de seguro contributivo bismarckiano incompletos, los premios de las 
pensiones de BD “se basan en realidad en la ficción del pleno empleo”. Pero, de acuerdo 
con ello y esta es mi contrahipótesis a la presentada por Robert Holzmann y muchos otros 
académicos, esto debiera ayudar más a subirlos de categoría, cerca del pleno empleo o 
de las normas de pensiones garantizadas no contributivas. En contraste, su ubicación en 
una escala más baja hasta una base equivalente a la contribución mínima -o  sólo a los 
derechos de pensiones indirectos provenientes de matrimonio, viudez o una dependencia 
de otra situación familiar- es menos probable y frecuente. Y los sistemas no contributi
vos en general se preocupan de los trabajadores flexibles a través de otras provisiones, 
trasladando sus derechos de pensión por sobre su base contributiva.

Cuadro X.9
IGUAL CONTRIBUCIÓN DURANTE LA VI DA LABORAL Y DERECHOS DE PENSIONES MUY 

DIFERENTES PARA LOS EMPLEADOS ATIPICOS A TIEMPO PARCIAL Y PARA LOS EMPLEADOS 
REGULARES A .lORNADA COMPLETA SIN CARRERA LABORAL, AUSTRIA, 2003

(En euros)

Trabajadores a 
tiem po parcial, 
mejores años ai 

inicio de la carrera

Trabajadores 
a tiem po par
cial, mejores 
años al fin de 

la carrera

Empleado a 
Jornada com 

pleta, constan
tem ente debajo 

del ingreso 
promedio

Contribuciones de toda la vida laboral, indexadas a:
Sin indexación, nominal 50.977
TiR nocional ingreso mediano 171.525

TiR nocional suma salarial cubierta 221.421

135.182
175.716
187.257

83.290
159.884

187.823

Pensión vitalicia nominal, expectativa de vida 
residual 24, 25 años, calculado según:

“Mejores 15 años” 551.088 802.744 328.102
Vida laboral “40 años” 222.274 298.647 237.824
Statu quo: pérdidas limitadas al 10% 495.979 722.470 295.291

Ingreso mediano 40 años 324.731 332.665 302.692
Suma salarial 40 años 419.195 354.516 355.587

{Continúa en la página siguiente)
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(Coní/nuacíón cuadro X.9]

Trabajadores a 
tiem po parcial, 
mejores años al 

in icio de la carrera

Trabajadores 
a tiem po par
cial, mejores 
años al fin  de 

la carrera

Empleado a 
jornada com 

pleta, constan
tem ente debajo  

del ingreso 
promedio

Contribuciones de toda la vida laboral, indexadas a;
Sin indexación, nominal 54,026 135.182 91.743

TIR nocional ingreso mediano 175.716 175.716 175.713

TIR nocional suma salarial cubierta 225.944 187.257 207.383

Pensión vitalicia descontada, expectativa de vida 
residual 24, 25 años, descuento del 3% p.a., 
calculado según:

“Mejores 15 años” 399.206 581.504 261.166

Vida laboral “40 años” 166.111 216.339 190.026

statu quo: pérdidas lim itadas al 10% 359.285 523.354 235.050

Ingreso mediano 40 anos 240.982 240.981 240.978

Suma salarial 40 años 309.866 256.810 284.410

Contribuciones de toda la vida laboral, indexadas a:

Sin indexación, nominal 50.977 143.754 97.825

TIR nocional ingreso mediano 171.525 202.512 187.563

TIR nocional suma salarial cubierta 221.421 221.423 221.418

Pensión vitalicia descontada, expectativa de vida 
residual 24, 25 años, descuento del 3% p.a., calcu
lado según;

“Mejores 15 años" 399.206 581.504 278.102

Vida laboral “40 años” 161,015 242.015 202.774

statu quo: pérdidas lim itadas al 10% 359.285 523.354 250.292

Ingreso mediano 40 años 235,234 277.730 257.228

Suma salarial 40 años 303.663 303.666 303.659

Fuente: Cálculos de M. Fuchs, European Centre, 2004.
Nota: En el cuadro puede observarse la buena situación de empleados atípicos a tiempo parcial bajo los sistemas ac
tuales de pensiones de BD, comparados con empleados a tiempo completo, regulares, sin carrera laboral. Las nueve 
lineas en negritas en el cuadro indican tanto las contribuciones de la vida laboral indexadas a la T(R nocional dei ingreso 
mediano y la TIR nocional de la suma salarial cubierta, así como las pensiones vitalicias nominales y descontadas de 
acuerdo con el “statu quo: pérdidas limitadas al 10%”, un extendido “mejores 15 más algunos años’’ combinado con 
TIR nocionales “no equitativas" y subvaloradas y topes inestables, comparado con una base de cálculo de toda la vida 
(40 años) con TIR equitativas indexadas al ingreso mediano o la suma salaria!. Mientras la primera opción (sfafu quo  
después de la reforma de 2003) presenta, con idénticas contribuciones, derechos de pensión altamente desiguales (de 
hasta 1 ;2.4), los cálculos de la vida laboral con TIR nocionales sobre la base de la suma salarial o del ingreso producen 
derechos idénticos para contribuciones idénticas.

Otras necesidades de reforma no fiscales que piden un sistema de CDN

Tanto la no individualización de los derechos sociales al seguro de salud, el seguro social 
y las pensiones, asi como todas las desviaciones existentes de los actuales sistemas de 
pensiones de BD con respecto a las normas del sistema de CDN de neutralidad actuarial



308 F o r t a l e c e r  l o s  s i s t e m a s  d e  p e n s i o n e s  l a t i n o a m e r i c a n o s

y equidad, son a largo plazo costosos para la sociedad y aumentan el gasto público. 
Más aún, tienden a beneficiar no a quienes más necesitan apoyo y asistencia especial 
específica, sino a quienes son más capaces de buscar las rentas implícitas en tales acuer
dos incompletos, mientras se castiga tributariamente a los que se encuentran fuera del 
círculo de los pocos felices beneficiarios privilegiados. El sistema de CDN nos permite 
medir los acuerdos existentes que sirven intereses seccionales particulares a expensas 
de otros, contra las normas universales más ampliamente aceptadas como razonables, 
equitativas y justas.

Otra tendencia que requiere “cambios en la forma en que funcionan los programas 
públicos, incluyendo el sector de la provisión de pensiones”, es la creciente integración 
internacional de los mercados (la globalización), lo que añade nuevas necesidades de 
reformas no fiscales a los cambios socioeconómicos ya mencionados, ignorados en la 
mayoría de los países que han introducido paquetes de reformas paramétricas durante la 
última década, dirigidos exclusivamente a equilibrar los requerimientos fiscales a corto 
o mediano plazo. Pero las economías abiertas no podrán lograr buenos resultados en un 
mundo globalizado si cuentan con sistemas de seguridad social y de pensiones públicas 
que “limitan, cuando no eliminan” la movilidad laboral entre sectores, ocupaciones y 
países. No podrán compartir los beneficios de la globalización si cuentan con normas 
de pensiones que impiden mejorar los mercados financieros, incluyendo el desarrollo de 
activos de pensiones líquidos móviles provenientes de pilares de capitalización pura. Y 
no podrán tampoco lograr buenos resultados con acuerdos de pensiones que bloquean el 
aprendizaje de toda una vida para construir conocimientos y habilidades profesionales, 
la flexibilidad del mercado laboral y la actividad prolongada en la fuerza de trabajo.

Los cambios socioeconómicos, la globalización y el envejecimiento de la sociedad 
requieren un enfoque de reforma “que debe ir más allá de un ajuste paramétrico de los 
sistemas existentes”, sostiene Holzmann, “hacia una estructura del sistema más actuarial 
que vincule mejor contribuciones y beneficios, más individualización para manejar la 
movilidad profesional y familiar, y también algún grado de capitalización para permi
tir mayores decisiones y elecciones individuales”. En este punto de su razonamiento, 
Holzmann entremezcla de manera elegante la idea de que se necesitan más reformas o 
“ajustes” de pensiones, con su segunda idea central: que incluso con más reforma de las 
pensiones, se necesita mayor coordinación a nivel de Europa. Finalmente lo conduce a la 
tercera afirmación o leitmotiv central: que el sistema de CDN es “ideal” para lograr todo 
eso, una piedra angular de la arquitectura del bienestar para un “sistema de pensiones 
paneuropeo”.

La exigencia de un sistema de CDN como sistema de pensiones “ paneuropeo”

El aspecto más innovador del estudio de Holzmann es su argumento en favor del sis
tema de CDN como el que responde a “la necesidad de un sistema de pensiones mejor 
coordinado en una Europa integrada”. Su “enfoque paneuropeo” no es el primero, pero 
probablemente sea el tratamiento más incluyente hasta el momento en cuanto a diseñar 
instituciones de tipo CDN para promover la formación de un sistema de pensiones de toda 
Europa. Deplora correctamente el hecho de que “existe poca comprensión y apoyo para
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un enfoque paneuropeo que debiera ilevar a una estructura de pensiones coordinada” y 
se pregunta por qué la Comisión de la Unión Europea (en contraste con otras políticas) 
hace tan pocos esfuerzos por superar la percepción de las pensiones como un tema es
trictamente nacional. ¿Puede la integración económica europea avanzar verdaderamente 
sin lograr al menos alguna evolución hacia un enfoque de reforma de pensiones para 
toda Europa?

Las exigencias presupuestarias bajo un régimen fiscal como el de Maastricht y el 
aumento de la flexibilidad y mov ilidad dcl mercado laboral, así como la oferta de trabajo 
en sociedades que envejecen, son todos temas que requieren algún tipo de convergencia 
en el ámbito de las pensiones, las que afectan en forma crítica la oferta de trabajo global 
y los niveles de empleo, y consumen hasta la mitad de todo el gasto social. Mientras las 
migraciones y la movilidad regional seguirán siendo bajas en Europa por muchas razones, 
la movilidad se encuentra bloqueada no sólo entre países y regiones, sino también entre 
sectores dentro de un mismo país y entre profesiones dentro de las mismas regiones. 
En contraste con “otras regiones integradas económicamente bajo una moneda común 
(Australia, Brasil, Canadá. Estados Unidos y Suiza), la Unión Europea no cuenta con 
un sistema de pensiones coordinado, y menos armonizado”. Mientras otros estados o 
provincias que difieren en muchos aspectos, “incluyendo los impuestos a la renta o los 
beneficios sociales a corto plazo, sí comparten algo: un sistema de prestaciones de jubi
lación público común entre los diferentes estados”. Peor aún, los países europeos tienen 
a menudo sistemas de pensiones fragmentados ocupacionalmente dentro de un mismo 
país, impidiendo la movilidad entre profesiones y entre el sector público y el privado, 
incluso en ámbitos muy cercanos.

Obstáculos a la movilidad

No hay nada que criticar o añadir al razonamiento de Holzmann sobre los obstáculos a la 
movilidad, excepto quizás alguna evidencia empírica que ilustre la casi increíble exten
sión de las barreras que existen para la movilidad entre el sector público y el privado. En 
países corporativistas como Austria, los funcionarios civiles del sector público reciben en 
promedio 264% del salario mediano de jubilación del sector privado (European Centre, 
2004). Con el mismo nivel educacional, los trabajadores del sector público consiguen 
un ingreso vitalicio de un 44'’ú superior a los empleados dcl sector privado: la brecha 
disminuye en la medida que aumenta el nivel educacional (Synthesis, 2003). Debido a 
una fórmula de pensiones más favorable, los funcionarios civiles consiguen un retorno 
aproximadamente de un 50" o superior en sus prestaciones de jubilación -o  tasa de interés 
nocional, en lenguaje CON por exactamente las mismas contribuciones durante su vida 
activa (Marin y Prinz, 1999).

Para ser más específico.s: una funcionaría pr'iblica nacida en 1945 y jubilada a los 56,5 
años de edad en 2002 recibe entre el 46% y el 49% del ingreso global de su vida laboral 
como pensión de vejez. Con sólo educación primaria, los ingresos de toda su vida laboral 
(1.926.190 euros) son más del doble de los de un trabajador o empleado del sector privado 
(838.266 euros). Su prestación de jubilación (884.318 euros contra 272.760 euros) es 
3,24 veces superior. Con educación secundaria, la relación del ingreso de su vida laboral
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es de 2.408.151 euros comparados con 1.094.097 euros. La prestación de jubilación, 
1.175.108 euros contra 370.124 euros, es 3,17 veces superior (Synthesis, 2003),

En muchos casos, el 50% o más del ingreso global de toda la vida laboral se recibe 
durante la Jubilación. El ingreso neto de los funcionarios civiles jubilados de nivel re
gional {Länder) o municipal es rara vez inferior al 100% de su último ingreso activo (no 
el promedio) antes de la jubilación, y es aproximadamente 130% del salario promedio 
o de la base de cálculo del salario activo durante su vida laboral. Además, la brecha en 
ingresos de jubilación entre funcionarios civiles de los Länder o de las municipalidades 
y los de nivel federal en algunas regiones puede aumentar al 43% por sobre el de los 
funcionarios civiles en todo el país para el año 2025 (Marin y Fuchs, 2003, cuadro 3/B). 
Y la contribución de la pensión mínima varía en tomo a 10 veces o al 1.000% entre dife
rentes gmpos ocupacionales por lo que puede ser el mismo derecho de ingreso mensual 
de jubilación (Marin y Prinz, 1999; véase el gráfico X.4).

Gráfico X.4
LA FALTA DE ARMONÍA DE LAS PENSIONES CORPORATIVAS: COSTO DE LA CONTRIBUCIÓN 

MÍNIMA DE UN MES DE JUBILACIÓN, AUSTRIA 2003

Agricultores. Ayudando a padres 

Agricultores. Con gestión laboral conjunta 

Agricultores. Ayudando a hijos

’’Nuevos" trabajadores independientes

Comerciantes (miembros de 
Cámara de Comercio), primeros tres años

Trabajadores manuales, trabajadores 
administrativos, trabajadores freelance

Agricultores y administradores laborales

Abogados (excluyendo pago con tarifa fija), 
Salzburgo

Comerciantes (miembros de Cámara 
de Comercio)

Profesiones liberales/trabajadores 
independientes (FSVG)

Abogados (excluyendo pago con tarifa fija), 
Alta Austria

Notarios 331,94

50 100 150 200 250 300 350
Contribución de pensión mensual mínima en euros

Fuente: Hauptverband, Departamento de Estadísticas de AK.
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Bajo tales circunstancias. ( CÓmo podría producirse una movilidad profesional, ex
cepto en un sentido unilateral, hacia el sector público? El síntoma más representativo en 
este contexto es que incluso entre los académicos, que aprovechan menos esta situación 
(y los académicos varones casi no la aprovechan), más del 70% de los graduados de 
las universidades buscan trabajo en el sector público como funcionarios civiles. Del 
mismo modo, la tasa de salida de las funciones del sector público con estatuto perma
nente {Pragmatisierun^) es prácticamente nula, excepto hacia los casos, cada vez más 
frecuentes, de disposiciones de Jubilación temprana en cohortes cada vez más jóvenes, 
de 45 a 55 años (Lehrermodell para todos, Bundesbediensteten Sozialplangesetz, Bern- 
fsunfahigkeitspensionen in ausgeglieder-ten Einrichtungen). A pesar de la reducción 
anual del 4% (con tope al 20“ o), calculada a partir de una edad de jubilación estándar 
cinco años inferior a la del sector privado, la prestación mensual absoluta por jubilación 
está habitualmente muy por encima de la de un empleado promedio del sector privado 
que trabaje hasta la edad de 65 años. Aporta por tanto un ingreso básico de jubilación 
temprana frugal durante todavía 30 a 40 años de expectativa de vida residual. Además, 
variando según la educación pero en todos los niveles educacionales, el período bajo 
pensión es muchos años más prolongado en el sector público. Sobre la base de este 
ingreso básico generoso, los pensionados pueden iniciar una segunda camera o iniciar 
actividades más bien informales que les reporten ingresos, pero lo hacen rara vez, ya 
que el espíritu empresarial no es mayormente promovido ni necesario para una cómoda 
tercera edad que dura décadas: más de un cuarto de siglo en promedio.

La exigencia europea de un sistema de c d n  ( c o n t in u a c ió n )

Robert Holzmann analiza la estructura potencial de un sistema de pensiones paneuropeo 
frente a objetivos (primarios y secundarios) desarrollados por él y su equipo en el Banco 
Mundial (Holzmann, Orenslein y Rutkowski, 2003). Un buen sistema de pensiones debe 
“aportar un ingreso de vejez adecuado, asumible, sustentable y sólido, al mismo tiempo 
que debe tratar de implementar sistemas que maximicen el bienestar social de manera 
adecuada para cada país”. Al hacerlo, debe generar crecimiento económico y minimizar el 
impacto negativo sobre el mercado laboral y otros sectores. Como “objetivos específicos 
de un sistema de pensiones paneuropeo”, sugiere también cuatro criterios; “movilidad, 
preferencias nacionales, solidaridad y transición viable”.

Estas demandas ideales para un sistema de pensiones paneuropeo reformado y coor
dinado se confrontan entonces con tres opciones principales de su “posible estructura”; 
“una pensión básica más un pilar obligatorio de capitalización pura (Beveridge para 
todos); un sistema de reparto puro de beneficios definidos más pensiones voluntarias de 
capitalización pura (Bismarek para todos); y una base de pilar no contributivo más un 
pilar de CDN más un pilar de capitalización voluntario (u obligatorio)”. Holzmann analiza 
a continuación los principales argumentos en favor de cada opción y las dificultades 
para implemcntarlas, y luego elige el tercero como el mejor. Los argumentos son todos 
convincentes, aparte de algunas reservas que haré más adelante. El sistema de CDN es 
designado como primer pilar o pilar crucial, capaz de satisfacer en forma óptima todos
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los objetivos del sistema y las necesidades de reforma meneionadas, desde la susten- 
tabilidad financiera hasta todas las exigencias socioeconómicas, incluyendo divorcio, 
sobrevivencia, movilidad entre profesiones y fronteras, y las cuestiones de transición en 
grupos de países miembros.

Holzmann considera la coordinación entre los países que ya cuentan con sistema de 
CDN; Italia, Letonia, Polonia y Suecia, que han adoptado diferencias importantes en el 
diseño y en los elementos de su implementación, incluyendo normas de transición, dentro 
de un mismo sistema global de c d n . Alemania y Francia son considerados “países cuasi 
CDN” , donde el tránsito sería más fácil. Otros países bismarckianos (Austria, Bélgica, Es
paña, Grecia, Hungría, Portugal y República Checa) necesitarán más tiempo y un mayor 
ímpetu para la reforma. La mayor dificultad para la transición estará en los países fuera de 
la Unión con sistemas universalistas (Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y el Reino Unido). 
La portabilidad coordinada desde y hacia otros sistemas europeos tendrá que alcanzarse a 
través de opciones de compra y transferencias del capital de CDN acumulado.

Al discutir las cuestiones de la transición introduciendo una estructura potencia! 
como el sistema de pensiones paneuropeo, Robert Holzmann no se hace ilusiones sobre 
la velocidad ni sobre los actores involucrados. Considera “un enfoque iniciado y liderado 
por la Comisión de la Unión Europea” como “posible pero no probable”. Yo argumen
taría que es imposible dada la actual interpretación del principio de subsidiariedad con 
respecto a las pensiones. Esto también puede explicar que “no hay esfuerzos visibles 
de la Comisión para asumir ese liderazgo”, incluso aunque se vea “la necesidad de una 
reforma más rápida y de mayor alcance”. Además, el método de coordinación abierta 
“es poco probable que lleve a rápidas reformas nacionales, y menos aún a crear una 
visión de reforma paneuropea”. Holzmann no espera mucho de la competencia entre 
países, dado que la probabilidad de que varios países adopten sistemas reformados de 
pensiones es “nuevamente posible, y un poco más probable, pero no suficientemente 
rápida. Incluso si lo hicieran, el resultado sería subóptimo”. Aparte de los grandes lapsos 
de tiempo en un mundo que se mueve por imitaciones, donde los países aprenden de los 
demás a través de la copia, las transferencias institucionales seguirán manteniéndose 
probablemente restringidas, y puede que por sí mismas no “garanticen una consistencia 
de enfoques suficiente entre países para aportar la movilidad necesaria de la fuerza de 
trabajo en Europa”.

En consecuencia, la única perspectiva en cierto sentido realista de Holzmann es un 
“enfoque cruzado entre países conducido por los gobiernos”, por ejemplo, por medio del 
Comité de Políticas Económicas de la Unión Europea, siempre que adopte un punto de 
vista más amplio sobre las cuestiones del envejecimiento. Pero la coalición que puede 
promover “un sistema de pensiones paneuropeo mejor coordinado es más probablemente 
el de académicos e instituciones de investigación, examinados y apoyados por el CPE o 
grupos centrales similares, y a quienes se una en algún momento en el futuro un político 
europeo carismàtico como campeón de la reforma. Quizás esto pase después que el primer 
choque asimétrico importante golpee Eurolandia”. Quisiera poder ser más optimista que 
el autor en este último punto; pero quizás las expectativas de Robert Holzmann expresen 
ya el máximo optimismo viable en una Europa que está al mismo tiempo creciendo junta 
y separándose en varias áreas de sus políticas sociales, incluidas las pensiones.
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Si “ ningún sistema es políticamente infalible” , ni siquiera el de CDN,
¿Es el CDN “ id e a l” v e r d a d e r a m e n te  “ id e a l” ?

Que el modelo mismo del “c n \  ideal” en la propuesta de Holzmann, y la eombinaeión 
de pilares eomo tal, sea en realidad ideal, será una euestión sin respuesta para la pri
mera y probablemente para la segunda duda. La eombinaeión propuesta en el modelo 
defiende la “estruetura de un primer pilar (obligatorio) de CDN, un pilar de eapitalizaeión 
(voluntario u obligatorio, si se desea) eon planes oeupacionales c individuales de jubi- 
laeión, y un pilar básieo de pensiones soeiales no eontributivas que aporten un ingreso 
minimo a los aneianos muy \ ulnerables”. Según mi punto de vista, esto es preferible a 
la antigua perspeetiva del Baneo Mundial que sugería una eombinaeión de sistemas de 
reparto de bu  obligatorio eon un pilar privado (corporativo o individual) obligatorio de 
capitalización pura de cd y un pilar privado (corporativo o individual) de capitalización 
pura de CD voluntario. Pero también existen desventajas, como sinergias potencialmente 
menores en la dispersión del riesgo, como se analizará en la próxima sección. Y que la 
mejor combinación propuesta hoy sea la mejor o la “ideal”, no es fácil de demostrar. El 
primer paso deberla ser demostrar que el decisivo primer pilar de CDN está óptimamente 
diseñado.

En general, el sistema de CDN deberla estar cerca de un marco de pensión “ideal” y, 
por tanto, la “estructura básica de un CDN ideal” como componente central de la combi
nación en su conjunto queda diseñado óptimamente casi por definición. Pero, en forma 
específica, Robert Holzmann deja en verdad abiertos casi todos los parámetros que deben 
ser definidos para un sistema de “c d n  ideal”. No especifica su elección de una tasa de 
interés nocional ideal (“la discusión sobre la elección (más) apropiada [...] está lejos 
de haber terminado”), ni tampoco la de la expectativa de vida residual, la indexación 
de los beneficios, el fondo de reserva que debe crearse, el monto de la redistribución 
y las normas de transición hacia los nuevos beneficios de C d n . Dado el hecho que los 
cuatro países de Europa que han introducido sistemas de CDN (Italia, Letonia, Polonia y 
Suecia) utilizan diferentes tasas de interés nocionales, diferentes formas de determinar 
la expectativa de vida residual y diferentes normas de transición, cabía esperar una es
pecificidad bien argumentada en la elección de parámetros para un sistema “ideal”. Pero 
la única elección que Holzmann define es abogar por una edad mínima de elegibilidad 
para una pensión de pilar cero que “puede tener que ser acondicionada en las personas 
de más edad (digamos 70 años y más)”.

Destaca cuidadosamente las cuestiones enjuego con cualquiera de las decisiones, y 
los “tecnicismos” no triviales implicados en la opción, por ejemplo, para tasas de cre
cimiento salarial agregadas o crecimiento salarial per cápita. Lo mismo se aplica a las 
elecciones entre cortes transversales de expectativas de vida y expectativas estimadas 
para la cohorte, entre indexación a precios y reavalúo más allá de los ajustes de precios, 
o entre un enfoque de lo más general a lo más específico o de lo más específico a lo más 
general al pasar de un sistema de reparto de BD a uno de CDN. Holzmann compara los pros 
y los contras, los contextos, y los problemas de acompañamiento de cualquier decisión 
que se adopte, sin optar por una concreta. Se trata de una prudencia legítima y académica, 
pero algo frustrante para los lectores que esperan conclusiones sobre políticas de parte
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de un experto que dirige una institución intergubemamental de políticas económicas y 
sociales. Más aún cuando podemos apreciar los riesgos de un desgaste gradual de las 
normas de CDN con el paso de los años, desde América Latina hasta Letonia. Si bien 
ningún sistema es políticamente infalible y ni siquiera el de CDN es la panacea, como 
Holzmann ha demostrado, podíamos esperar sugerencias más específicas precisamente en 
cuanto a cómo evitar decisiones que pudieran revelarse después como más descabelladas 
o menos racionales de lo que se espera.

El modelo de Holzmann sobre la combinación CD.\ “ ideal” ¿Aumenta los riesgos 
en vez de diversificarlos?

Como una combinación “ideal” de sistemas de pensiones en torno al pilar central de 
CDN, Holzmann propone combinar este pilar básico de reparto con un sistema comple
mentario de capitalización y con una pensión social, también de reparto. Dado que el 
decisivo primer pilar de CDN y el pilar de pensión social o de pensión no contributiva 
(como una especie de dispositivo de reserva “para los ancianos pobres”) son ambos de 
reparto y obligatorios, el pilar de capitalización (segundo o tercero) se propone ahora 
que sea voluntario. Sin embargo, tendrá que desempeñar un papel importante en un fu
turo “sistema de pensiones paneuropeo más coordinado pero no armonizado”, donde las 
“diferencias nacionales seguirán existiendo” pero en los cuales “sus efectos en cuanto a 
limitar la movilidad (...) pueden ser reducidos gracias a un pilar de capitalización sólido 
(voluntario u obligatorio)”. Aparte de facilitar la “movilidad paneuropea”, el pilar de 
capitalización está destinado a permitir una mayor “nivelación del consumo, más allá 
de los beneficios del sistema de c d n ” y “de acuerdo con preferencias individuales”, sin 
distorsionar la oferta de trabajo ni las decisiones sobre ahorros; “para apoyar la flexibili
dad de las jubilaciones en una sociedad que envejece” y para alcanzar la “diversificación 
de los riesgos”.

Holzmann argumenta que “dado que los pilares de capitalización y de reparto tienen 
una exposición diferente a los riesgos económicos, demográficos y políticos, y en la 
medida que sus tasas de retorno guardan escasa correlación, la diversificación de los 
beneficios de las pensiones a partir de dos pilares aumenta el bienestar público”. No cabe 
duda que aumenta el bienestar para profesionales que recorren el mundo entero, como 
los reunidos en Sandhamn, actualmente limitados por una importante y difícilmente 
comprensible falta de posibilidad de trasladar las pensiones, grandes incertidumbres sobre 
sus derechos futuros y significativas pérdidas en sus ingresos de jubilación por causa de 
la movilidad. En este sentido, probablemente sería muy positivo para la gran mayoría 
de los expertos intemacionalmente móviles de la conferencia de Sandhamn. En realidad, 
muchos de nosotros, a pesar de ser especialistas en cuestiones de pensiones internacio
nales, apenas tenemos una vaga idea sobre el tipo y cantidad de ingreso de jubilación 
que cabe esperar de varias instituciones en diferentes países. Está por verse si una clase 
media más amplia y estratos de bajos ingresos pueden esperar ganancias de bienestar 
similares a partir de la combinación de CDN con un pilar de capitalización de CD.

Una vez más, los argumentos de Holzmann se sostienen en principio. Pero normal
mente existe una complemcntaricdad mucho más sólida de las respectivas fortalezas y
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debilidades entre un sistema de reparto de BD tradicional y uno de capitalización pura de 
CD (la antigua combinación pi ioritaria para el Banco Mundial) que en el caso de un sistema 
de capitalización de CD y uno de CDN formalmente “de reparto" pero en realidad cuasi 
capitalizado. Como esta última combinación introduce básicamente la lógica, estructuras 
y procesos de los sistemas de capitalización de CD privados dentro de sistemas públicos de 
reparto, la sinergia de fortalecer el otro sistema se pierde. Como consecuencia, al menos 
dos grupos de personas podrían encontrarse en una situación aún más dificil que antes. 
Ambos pertenecen al amplio sector de la población que pierde a través de un sistema de 
CDN “cuasi actuarialmentc equitativo" porque antes se han beneficiado indebidamente 
de los sistemas de BD mucho más allá de su base de contribuciones.

El primer grupo es el que en principio es capaz de compensar las pérdidas esperadas 
en los beneficios de jubilación. Pueden hacerlo invirtiendo significativamente en un se
gundo o tercer pilar voluntario de pensiones de capitalización. Por ejemplo, convirtiendo 
sus derechos de pago de indemnización por cesantía en provisiones para la vejez. Pero el 
nuevo pilar de capitalización está destinado a ser también de CD, simple de diseño (para 
evitar los descuentos descorazonantes como con Q\A¡tersverm¿^gensgesetz o Riester-Rente 
alemán), y voluntario; tres elementos del modelo con los cuales estoy de acuerdo. Pero ser 
voluntario también implica que las personas libres para elegir pueden elegir también no 
preocuparse de su provisión complementaria de vejez, o no preocuparse lo suficiente.

La evidencia empírica sugiere que esto es exactamente lo que cabe esperar, al menos 
durante un período de transición de mediano plazo. La mayor parte de las personas no 
están totalmente conscientes de su “brecha de ingresos de jubilación". Aquellos que sí lo 
están, ahorran apenas un tercio de lo que estiman neee.sario. En la conferencia de Sand- 
hamn se aportó evidencia adicional sobre la información incompleta, la falta de interés, 
la racionalidad seriamente limitada y las preferencias subjetivas por los sistemas de BD. 
Annika Sundén (2006, capítulo 13) muestra que incluso para los participantes compara
tivamente bien informados del sistema sueco, menos de la mitad de ellos han realizado 
una proyección de los beneficios. Contaban con menos respuestas “buen conocimiento" 
en 2003 de lo que tenían en 2001, cuando el sistema de CDN se inició, y mostraban una 
caída en los conocimientos más básicos (“los años cuentan") desde el 50% en el año 2000 
al 38% en 2003. Los participantes de bajos ingresos y los jóvenes son menos propensos 
a buscar información. En Estados Unidos, los trabajadores por lo general no conocen 
los beneficios de la seguridad social, y quienes dependen mayormente de ellos son los 
menos infonnados. En la presentación no publicada de Michael Orszag en la conferencia 
de Sandhamn, sobre la cual se basa su libro, se demuestra que las personas en general 
están más satisfechas con la calidad de la información de los sistemas de BD que de CD. 
Por tanto, al combinar dos sistemas de CD obviamente se reforzará la sensación subjetiva 
de incertidumbre y deficiente información.

Como consecuencia, incluso quienes hacen provisiones y contribuyen voluntariamente 
a un sistema de CD de capitalización pueden encontrarse ocasionalmente con pérdidas 
reales significativas e inesperadas, y tendrán siempre la doble incertidumbre de dos sis
temas de CD y pensiones algo imprcdecibles. Una vez más. Mike Orszag ha calculado en 
la gama del 15 al 25% la ''pérdida en ingreso de jubilación" en Europa y Estados Unidos 
desde 2000 a 2003 para (¡uienes invirtieron la mitad en acciones, y de más del 40% a
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más dei 50% para aquellos que invirtieron todo en acciones en el pilar de capitalización. 
El indice de todos los fondos activos en el APP (PPM )'“’ sueco ha bajado desde el periodo 
inicial, en la primavera de 2001, hasta un 88% (primavera de 2002) y un 63% en la 
primavera de 2003. La APP sueca es el Sistema de Pensiones de Prima, con una tasa de 
contribución del 2,5% que obtiene una tasa de retomo detenninada por el mercado de 
capitales. La APP complementa el (primer) pilar de reparto con una tasa de contribución 
del 16%, además de una “pensión garantizada” minima que otorga una red de seguridad 
básica para las personas de 65 años y más. La proporción correspondiente de suecos que 
optan por la gestión activa del capital de su pensión de prima ha disminuido desde un 
67% inicialmente a más del 14% el año pasado y un 8% en la primera mitad de 2003, 
tercer año consecutivo de baja de los mercados bursátiles (Casey, 2003).

Mientras las fluctuaciones del sistema de CDN y del sistema de capitalización de 
CD pueden ser independientes entre sí, la covariación de la inestabilidad y por tanto 
la agravación del riesgo tampoco pueden ser excluidos. Existen varios escenarios en 
los cuales se acumulan riesgos o incluso éstos interactúan en vez de neutralizarse sin 
sobresaltos. Para muchas personas, el resultado más probable puede ser no sólo obtener 
pensiones mucho más bajas, sino también recibir ingresos de jubilación mucho menos 
predecibles de más fuentes que antes. Esto puede todavía resultar significativo desde 
una perspectiva de bienestar general, pero contrasta claramente con la hiperestabilidad 
de los derechos de pensión por salario final de BD en el caso de, digamos, los funcio
narios públicos de muchos países hoy día. Será considerado por tanto inevitablemente 
como un deterioro con el paso del tiempo, incluso si el resultado final puede ser igual 
o incluso mejor que el statu quo ante. En Alemania, por ejemplo, el Gesetzliche Rent
enversicherung más ahorros de un 4% en su calidad de Riester-Rente pueden generar, 
nominalmente, un ingreso de reemplazo bruto superior con una cifra de todos modos 
más alta que la tasa de retomo proyectada del 4% anual de los mercados financieros 
(Borsch-Supan y Wilke, 2004).

Pero tomará tiempo descubrir qué va a pasar en realidad, y cómo la gente percibirá 
realmente lo que va a pasar, dadas las condiciones de incertidumbre. No sólo debe apor
tarse bienestar social y seguridad para la vejez, sino que su aporte debe además verse, 
para ser considerados como una práctica “suficientemente buena”, si no la “mejor”, o 
como un acuerdo “ideal” de pensiones.

Se necesita una pensión social mínima garantizada, no un “ pilar cero”

Esto se aplica tanto más a las personas con una asistencia social mínima o una provisión 
de vejez para los ancianos pobres, que deben haber sido menos antes de las reformas, o 
a los no tan pobres en un escenario sin reforma. En los países de la OCDE, los ancianos 
pobres disminuyeron durante décadas hasta aproximadamente mediados de la década 
de 1990, a pesar de que los pobres por sobre 65 años y, en particular, por sobre 75 años, 
eran todavía más numerosos que en el promedio de la población (Förster, 2004). Es muy

AI'P, refiere a la “Autoridad de pensión prima", que es la traducción Premiumpensionsmyndighet (PPM), 
para más información véase el capítulo XIV.
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probable que las reformas rc\'icrtan la tendencia anterior “del bienestar material creciente 
de la población de más edad", y este cambio en la curva ya se ha observado (Förster, 
2004). En un pais en proceso de acceder a la Unión Europea, como Elungría, por ejem
plo, se esperan aproximadamcnle 150 mil ancianos pobres más que necesitan asistencia 
social como consecuencia de las reformas, las que todavía están lejos de introducir un 
sistema de CDN (Marin, Stefanits y Tarcali; 2001).

Holzmann reconoce claramente que “contar, bajo la nueva estructura, con un siste
ma de CDN cuasi actuarial como primer pilar y otro actuarial de capitalización como 
segundo y tercer pilares tiende a aumentar la eficiencia en el mercado laboral, pero re
duce la redistribución dcl ingreso hacia los pobres", y que por tanto requiere benefieios 
mínimos. “El apoyo en los ingresos de los ancianos muy vulnerables con el fin de evitar 
la pobreza en la vejez es parte de los objetivos de adecuación de cualquier sistema de 
pensiones”. Llama en consecuencia inequívocamente a “fortalecer la pensión social 
o no contributiva en los países miembros de la Unión Europea”, indispensable para 
contrarrestar la creciente "\ ulnerabilidad de los ancianos a medida que la longevidad 
aumenta”. Argumenta que “con una cobertura incompleta y quizás en disminución bajo 
sistemas relacionados con los ingresos, uno puede conjeturar que la incidencia de la 
pobreza aumentará en la medida que continúe prolongándose la expectativa de vida”. 
No olvidemos que más que la prolongación de la expectativa de vida residual, era y es el 
aumento de las tasas de supere ivencia después de la edad de jubilación lo que determina 
la carga de las pensiones. Estas tasas de supervivencia aumentaron desde un 15% en los 
tiempos de Bismarck, en la década de 1870, hasta más de dos tercios en el período de 
posguerra y un 90% hoy. Una vez más. ¿quién podría no compartir tanto el diagnóstico 
como las conclusiones sobre normativas y políticas que se desprenden, conforme con 
“los objetivos de solidaridad de la Unión Europea”?

Restan dos preguntas importantes. Primero, “¿cómo debe estructurarse esc pilar refor
zado de pensiones sociales"'.' Segundo, como indique en mi comentario original al artículo 
de Holzmann, “¿por qué debería conceptualizarsc la pensión social mínima garantizada 
como ‘pilar cero’, tal como l'uc inicialmentc llamada”? La respuesta de Holzmann a la 
segunda pregunta fue aceptar plenamente la objeción y “eliminar la quizás cuestionable 
noción”, pero no “el concepto propuesto”. Cambió por tanto “el lenguaje en torno al pilar 
cero” y pasó a utilizar “pilar de la pensión social” o “pensión no contributiva”, lo que 
indica un tributo a la etiqueta o corrección política, pero no tanto que haya repensado 
las implicaciones reales de las elecciones semánticas.

Antes de volver a esta cuestión, acepto que sus respuestas a la primera pregunta, son 
todas suficientemente específicas y satisfactorias. Opta por una pensión mínima bajo el 
sistema de CDN además de un pilar social con el fm de “fortalecer los incentivos para la 
participación formal de la fuerza de trabajo”. Pero advierte que esto también requiere 
restricciones de elegibilidad "con el fin de no contradecir el objetivo de neutralidad 
de la estructura de CDN en relación con la decisión individual de jubilación”. Una vez 
más, tiendo a estar parcialmente de acuerdo con el principio y también con las medidas 
propuestas. "Por ejemplo, al permitir que las personas jubilen a la edad de, digamos, 
60 años en adelante, quizás será necesario contar con un importe nocional mínimo 
acumulado equivalente al 100% o más de la pensión mínima o, si no, la necesidad de
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alcanzar una edad estándar de jubilación de, digamos, 67 años (que aumenta junto con 
la prolongación de las expectativas de vida). Segundo, coordinar una pensión de CDN 
mínima con una pensión social en relación con los incentivos del mercado laboral requiere 
criterios diferentes de elegibilidad (como algún tipo de comprobación de medios o de 
riqueza del pilar social), diferentes importes o diferentes edades de elegibilidad, o bien 
una combinación de éstos. Por último, la elegibilidad para una pensión social puede ser 
condicionada a una edad avanzada (digamos, 70 años en adelante), pero la comprobación 
de los medios debe mantenerse leve”.

Sin embargo, Holzmann mismo parece escéptico con respecto a la capacidad de 
persuasión de su propuesta global: “Cuánto de las preferencias nacionales será capaz 
de mostrar un pilar de pensiones sociales de este tipo (...) es tema abierto a discusión”. 
Evidentemente requiere más discusión y más investigación. En este contexto, permítanme 
formular algunas preguntas básicas sin tener las respuestas precisas. ¿Acaso el nombre 
mismo del “pilar cero” no denota desde su origen una preferencia por un concepto residual 
de mero alivio de la pobreza en vez de un concepto más amplio de bienestar social? ¿Por 
qué no adoptar la filosofía de las Naciones Unidas, como se formuló en los “Principios 
Guías de las Políticas y Programas de Bienestar para el Desarrollo Social en el Futuro 
Próximo” y más adelante en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (WSSD) de 
1995? ¿Por qué no reemplazar un concepto de bienestar social como preocupación por 
las minorías, programa de alivio de la pobreza y control social de quienes “viven de la 
ayuda social”, por una preocupación por políticas más amplias, incluyentes y universales, 
orientadas a “permitir que se eleve el nivel de vida de los sectores más amplios posibles de 
la población” (Principios guías de las Naciones Unidas, véase European Centre 1993, pp. 
212 y ss.) ¿Deben restringirse las garantías relacionadas con las pensiones de vejez para 
proteger a los marginales y vulnerables o abarcar estándares mínimos más universales de 
bienestar humano e integración social? ¿Es proteger y compensar al más necesitado un 
complemento suficiente para contar con la autoayuda para todos los demás, o requiere 
una estrategia que permita apoyar a quienes en general se hacen cargo de sí mismos y 
también ayudar a quienes cuidan a otros?

¿No existen otras formas concebibles, deseables o incluso preferibles de garantías de 
ingreso mínimo o derechos sociales no contributivos para la redistribución? ¿Cómo es que 
cada tipo de cobertura -contra desempleo y períodos de enfermedad, invalidez, servicio 
militar y tiempo libre familiar como salidas maternales o de cuidado-, complementa los 
insuficientes derechos de CDN basados en el salario, en un ingreso mínimo garantizado 
decente? En la medida que se van añadiendo a lo largo de varios años, y con frecuencia 
por más de una década de ausencia del trabajo durante la vida activa (Marín, 2000), 
podrían servir mejor que una pensión social para apoyar la suavización del consumo y 
proveer un apoyo de políticas sociales orientado por metas, más focalizado, que vaya 
más allá del alivio de la pobreza y que iguale las oportunidades. Contribuciones de di
nero generosas para períodos sin contribución (asociados al desempleo, enfermedades, 
invalidez, servicio militar, tiempo libre familiar como salidas maternales o de cuidado, 
entre otros) pueden complementar mucho mejor que las pensiones sociales básicas incon
dicionadas, a las insuficientes acumulaciones de CDN basadas en el ingreso, logrando un 
nivel de beneficio mínimo decente y al mismo tiempo, proveyendo mejores incentivos.
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Esta es, al menos, mi mayor hipótesis. ¿Por qué las pensiones sociales deben otorgarse 
con comprobación de ingresos y ser restringidas a los “ancianos vulnerables”, es decir, 
a los márgenes mismos de la sociedad, en vez de consistir en prestaciones universales 
no contributivas disponibles para categorías de personas específicas, como los padres y 
madres (trabajando o retirados), quienes dan cuidados o los discapacitados?

En resumen, ¿por qué, después de todo, debe el refuerzo social del sistema de CDN 
con pilar de capitalización voluntario conceptualizarse como si todavía fuera lo que ya 
no es, es decir, un “pilar cero"? ¿Acaso “pilar cero” no implicaba sin intencionalidad, 
pero claramente, que conseguir algo por nada (o al menos por menos del equivalente de 
la contribución individual) puede terminar aportando cerca de nada (“cero”) por algo (un 
“pilar” financiado por tributos como objetivo primario de políticas sociales, eliminando de 
una plumada otras “preferencias nacionales”)? ¿Por qué no imaginar la red de seguridad 
social bajo la combinación del CDN obligatorio y un sistema de capitalización volunta
rio complementario como una “base”, como pensión básica garantizada (componente 
tan central como el decisivo CDN) y no como un “pilar cero”, que puede desmoronarse 
cuando más se necesite? Pero tengo que coincidir con la réplica de Holzmann en una 
comunicación personal a su crítica, de que mi “grandiosa ‘pensión garantizada’ suena 
muy bien, pero no ha sido totalmente analizada con respecto a los incentivos que aporta” 
y es todavía “bastante poco consistente”. No cabe duda que hay que realizar mucho más 
trabajo para sincronizar la pensión de CDN mínima, la pensión social y los complementos 
no contributivos a sistemas de cdn  regulares relacionados con los ingresos para alcanzar 
los objetivos de políticas sociales en cuanto a interrupciones de la vida relacionadas con 
el trabajo, la familia y la salud, disponibles para todos los que las necesitan y no solo 
para los pobres.

Bienestar social para discapacitados: un vacío importante

Un aspecto decisivo de la problématique de las pensiones en general y, dentro de la pre
jubilación masiva, quizás su más importante determinante en particular, totalmente igno
rado en el modelo de Holzmann, es el de las pensiones de invalidez. (OCDE, 2003; Prinz, 
2003; Marin y Prinz, 2003; Marin, Prinzy Queisser, 2004). Esto es más sorprendente aún 
considerando dos tendencias: primero, la incontrolable dinámica de gastos en políticas 
de discapacidad durante las últimas décadas; y la segunda, su posible agravamiento en 
el futuro. Con las tasas de cobertura y reemplazo de los ingresos mensuales de las pen
siones probablemente en declinación, y con una edad de jubilación ascendente dentro 
de sistemas relacionados con los ingresos, cabe suponer que aumentará la tendencia a 
abandonar temprano el mercado laboral a través de demandas de pensiones de invalidez. 
Pero ¿puede siquiera concebirse una fórmula de combinación de pilares “ideal” paneuro
pea sin algún tipo de solución para una de las mayores causas de jubilación temprana, si 
la jubilación temprana masiva es hoy en sí una de las mayores causas de la dinámica no 
sustentable de las pensiones'.’ Además de la no sustentabilidad fiscal, en varias economías 
europeas con altas tasas de desempleo las pensiones de invalidez desempeñan un papel 
importante en la reducción de la participación de la fuerza de trabajo.
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Algunos hechos y tendencias son desde luego curiosos: ¿cómo pueden las pensiones 
de invalidez para la población en edad laboral aumentar significativamente en condiciones 
que existe mejor salud y mejores expectativas de vida sin discapacidades, disminución 
y postergación de la morbilidad? ¿Cómo puede ser posible un aumento considerable 
de las tasas de discapacidad en la edad laboral junto con una reducción simultánea de 
las enfermedades crónicas y laborales, los accidentes y lesiones del trabajo, y con una 
menor exposición a enfenuedades infecciosas y contagiosas (algunas de las cuales han 
virtualmente desaparecido) y también al polvo y a sustancias peligrosas, como asbesto 
y otros cancerigenos? ¿Cómo pueden las pensiones de invalidez en la edad laboral au
mentar si disminuye la discapacidad en los grupos de población con mayores riesgos, 
como los adultos mayores más allá de la edad laboral de 65 años?

En Hungría, por ejemplo, la mayoría de los nuevos pensionados jubilan por invalidez 
(Marin, Stefanits y Tarcali, 2001, gráfico 2). En Austria, uno de cada dos varones se 
retira durante su edad laboral por invalidez, y las cifras aumentan hasta dos de cada tres 
agricultores o tres de cada cuatro trabajadores manuales. Para las cohortes de edad de 
55/56 años, las pensiones de invalidez han aumentado en 555% en menos de dos déca
das. A pesar de que existen muchas otras vías para jubilar tempranamente, en el grupo 
de edad de 60 a 64 años el 40% de los varones cuenta con una pensión de invalidez. En 
los países de la OCDE, el promedio es de un 23%. En los Países Bajos, que tiene uno de 
los sistemas médicos y de atención de salud más avanzados del mundo, casi un millón 
de personas en edad de trabajar reciben los beneficios de las pensiones de invalidez; en 
tota!, las tasas de receptores de pensiones de invalidez han aumentado un 86% de 1980 
a 1997. En el Reino Unido, sin evidencia alguna de deterioro de su situación sanitaria, 
los gastos del gobierno por enfermedad y discapacidad se han cuadruplicado en las úl
timas dos décadas, y un 40% de las personas en edad de trabajar que reciben beneficios 
públicos actualmente solicitan compensaciones por enfermedad e invalidez.

Paralelamente, la reducción general de la tasa de expansión de los gastos en bienestar 
social (los gastos sociales se duplicaron aproximadamente entre 1960 y 1980, y han au
mentado en tomo al 20% desde entonces) ha afectado las pensiones de invalidez menos 
que otros gastos sociales. La extensión de los programas, el número de beneficiarios y el 
importe de los gastos por discapacidad han aumentado en forma constante durante unos 
35 años, incluso si se controla por la estructura cambiante de edad en cada sociedad. Los 
esfuerzos periódicos por disminuirlos (a mediados de la década de 1979 y en la década de 
1990) han conseguido disminuir las tasas de crecimiento de los beneficiarios, pero no el 
aumento del número de beneficiarios como tal. El grupo de receptores de beneficios sigue 
siendo alto y las tasas de nuevos afiliados son mucho mayores que las de salida. Como 
consecuencia, incluso los gastos en pensiones de invalidez han comenzado a presentar 
tasas menores de nuevos afiliados, es decir, una dinámica de expansión continua más 
lenta. Pero la contención de los costos globales será un desafío centra! en los próximos 
años, más que en cualquier otra área de las políticas sociales.

La expansión de las pensiones de invalidez en las últimas décadas ha pasado a ser 
incontrolable {véase el gráfico X.5). Los gastos sociales en discapacidad representan hoy 
varias veces los costos sociales del desempleo, incluso bajo condiciones adversas de ta
sas muy altas de cesantía. En 19 de los 20 países de la OCDE investigados, los costos por
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Gràfico X.5
VARIACIÓN DEE GASTO PUBER (1 EN PROGRAMAS RELACIONADOS CON DISCAPACIDAD

(En porccnliijes del Pin)
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Fuente: Bernd Marín y Christopher Prinz, Facts and Figures on Disability Welfare. A Pictographic Portrait o f an OECD 
Report. Viena. European Centre. 2003. p. 36.
Nota: Todos los programas relacionados con discapacidad incluyen amplios beneficios de invaiidez y programas rela
cionados con el empleo para discapacitados. La ocDE (17) excluye la República de Corea, México y Turquía. Las lineas 
verticales en el gráfico indican ios promedios.

discapacidad eran significativamente superiores que los costos por desempleo, en prome
dio, los duplicaban (2,17 veces). En Noruega, son 11,9 veces superiores a los costos de 
desempleo. Los gastos públicos ascienden hasta un 5,58% del PlB, y son del 2,72% en 17
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países de la OCDE y de un 2,70% en 11 países de la Unión Europea. Pero aun así, altos 
costos no garantizan una orientación adecuada. Un reciente informe de la OCDE (2003) 
demuestra que una gran mayoría de los discapacitados severos, los que más necesitan 
apoyo, no reciben un beneficio de invalidez, mientras más del 40% de los receptores de 
pensiones de invalidez se autocalifican como no discapacitados {véase el gráfico X.6).

Gráfico X.6
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DE LOS RECEPTORES DE 

BENEFICIOS DE INVALIDEZ
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Fuente: Bernd Marin y Christopher Prinz, Facts and Figures on Disability Welfare. A Pictographic Portrait o f an OECD 
Report, Viena, European Centre, 2003, p. 57.
Nota: Para México y Suiza, “severo” y “moderado" son una sola categoria. México y Suiza han sido excluidos del 
promedio de la OCDE. Las líneas verticales indican promedios.
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Los fondos escasos son por tanto desperdiciados ya sea en personas que no los mere
cen, a menudo ni siquiera pobres o necesitados, o en personas que necesitan pero que 
merecen ser ayudados de mejor manera, con otros medios de apoyo que las pensiones 
de invalidez. El malestar por el desempleo en Europa parece haberse reorientado desde 
el desempleo masivo al no empleo masivo, en el cual la extendida invalidez constituye 
una importante corriente.

Por encima de los 50 años de edad, en particular, la relación entre desempleo y per
sonas económicamente inaetivas, entre ellas las que reciben beneficios de invalidez, es 
actualmente de 1:8. Durante la edad laboral, los europeos quedan fuera de la fuerza de 
trabajo durante 10 años (hombres) y 22 años (mujeres), de los cuales es probable que la 
persona promedio esté desempleada o buscando trabajo no más de dos años. De modo 
que el desempleo (si bien todavía bastante alto) está pasando a ser un problema menor 
comparado con el no empleo global. Mientras uno de cada cinco hombres adultos en 
edad de trabajar se encuentra actualmente fuera de la fuerza de trabajo y otro (1 de cada 
10 ol2) no trabaja por desempleo, los varones desempleados son menos de un tercio de 
los varones no empleados en Europa hoy. La proporción de mujeres fuera de la fuerza 
de trabajo es seis veces superior a la proporción no empleada.

Desde luego que las pensiones de invalidez son sólo una fracción, aunque importante 
y creciente, de los no empleados globales recientes entre los europeos adultos en edad 
de trabajar. Y las hipótesis sobre el mercado laboral para explicar el aumento de las pen
siones de invalidez son todas muy plausibles, dado que las explicaciones demográficas 
no desempeñan papel alguno con respecto a la población en edad de trabajar. Todos los 
expertos médicos concuerdan que no hay un aumento en la prevalencia de invalidez y, 
por tanto, no hay explicación médica ni epidemiológica para el marcado aumento de 
las pensiones de invalidez y de los gastos por invalidez. Aarts, Burkhauser y de Jong 
( 1996) se refieren a un estudio cuantitativo de determinantes de cambio en la proporción 
de quienes recibían ayuda por discapacidad en los Países Bajos en la década de 1980 
(Aarts y de Jong, 1992), concluyendo que sólo un tercio de la varianza en los nuevos 
afiliados con condición de discapacidad puede ser explicado por factores médicos. Dos 
tercios se explican por determinantes no médicas, en primer lugar la generosidad de los 
beneficios y las tasas de desempleo.

El cambio de políticas necesario para las pensiones de invalidez

Las pensiones de invalidez parecen haberse convertido en una especie de tacho de basura 
del bienestar social. Seguirán probablemente rebajando la participación de la fuerza de 
trabajo por encima de la edad del votante mediano, aproximadamente 45 años hoy. Por 
tanto, contribuirá a agravar la presión fiscal más que a mantener o restaurar la estabi
lidad y las políticas sociales sustentadles a largo plazo. Este malaise requiere un giro 
paradigmático en cuanto a enmarcar la cuestión de las políticas sociales en discusión. La 
misma expansión de las pensiones de invalidez no puede seguir siendo considerada como 
un signo de mayor bienestar global y mayor bienestar de las personas discapacitadas o 
de los desempleados “más viejos” entre los de mediana edad, sino más bien como una 
incapacidad administrativa de aportar bienestar social y hacerlo llegar desde luego a las
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personas con discapacidad y necesitadas. En pocas palabras, la extensión del bienestar 
social destinado a la discapacidad es una falla potencial del bienestar social y no un éxito 
indiscutible de las políticas sociales y de bienestar.

Tal como el gasto en desempleo, hospitales, prisiones y medicamentos, la presencia de 
más gasto en enfermedades, accidentes, lesiones del trabajo y discapacidades o invalidez 
que llevan a una Jubilación temprana puede traducirse en menos bienestar social para 
cada persona discapacitada y para la sociedad en último grado. Sin embargo, la falla de 
las políticas de pensiones de invalidez no es en absoluto accidental, sino un subproducto 
inevitable, una consecuencia no intencional pero inevitable, de una política de compen
sación social bien intencionada y exitosa. La compensación genera seguridad de ingresos 
en personas con restricciones sobre los ingresos relacionadas supuestamente con la salud, 
sin un nivel correspondiente de ofertas de integración y demandas de activación. En todos 
los Estados de bienestar de la Europa moderna, los principales determinantes del gasto 
público no son los ingresos sino los derechos a beneficios de bienestar social. Pero en 
contraste con las transferencias, por ejemplo programas de desempleo o de asistencia 
social o incluso pensiones de vejez, los gastos en pensiones de invalidez y beneficios 
por discapacidad no podrán ser fácilmente cambiados y adaptados ni siquiera a mediano 
plazo. Las pensiones de invalidez llevan a la tentación de buscar réditos políticos y a la 
manipulación, a utilizar los sistemas de pensiones de prejubilación y de invalidez para 
facilitar la reestructuración industrial o para ocultar el desempleo, para conseguir votos 
en vez de organizar sistemas de bienestar social compatibles con estándares de equidad, 
requerimientos competitivos y posibilidad de asumirlos a largo plazo. Las pensiones de 
invalidez permiten negociar popularidad política a corto plazo en vez de sustentabilidad 
a largo plazo. El acceso más fácil a la jubilación temprana, la cobertura más amplia, el 
reemplazo más generoso del ingreso, una criba más relajada para la elegibilidad y la 
evaluación de las demandas de ayuda permiten dar satisfacción inmediata a grupos de 
interés y votantes. Las cargas fiscales de pasivos sin financiamiento son transferidas a 
las generaciones posteriores de trabajadores, sin una relación fácilmente distinguible con 
los regalos distribuidos en períodos anteriores (De Jong, 2003).

Pero en contraste con la indulgencia política relativa a la seguridad regular de la vejez, 
una generosidad poco reflexionada con respecto a las pensiones de invalidez modifica 
el comportamiento no sólo de los actuales beneficiarios de ayuda por invalidez: afecta 
negativamente el comportamiento de quienes potencialmente podrían solicitarla, como 
empleados no discapacitados, sus empleadores y los administradores sociales y otros 
grupos de interés. Como en el caso del seguro de salud y enfermedad, el riesgo moral 
del bienestar social relacionado con la discapacidad puede pasar a ser contagioso, exten
diéndose a otros, desmoralizando a observadores previamente inocentes que ven lo que 
pueden considerar enfermedades fingidas a sus propias expensas por parte de receptores 
que van de polizontes. Pueden quizás caer en la tentación de utilizar sistemas de invalidez, 
que son más fáciles y más baratos que los llamados a retiro regulares, para disponer de 
la fuerza de trabajo excedente. Las empresas se encuentran a menudo en la situación 
paradojal de quejarse por el alza del costo del trabajo no asalariado que ellos mismos 
generaron previamente al abusar de la prejubilación y de los sistemas de pensiones de
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invalidez con el fin de descargarse de grandes contingentes de trabajadores de mediana 
edad a expensas del erario público.

Actualmente las políticas para discapacitados otorgan muchas más pensiones perma
nentes que las dedicadas a programas de rehabilitación o empleo, con costos mucho más 
altos para la exclusión social. No son capaces de crear empico a través de programas 
activadores. En todas partes excluyen sistemáticamente de los programas de vuelta al 
trabajo precisamente a aquel las personas que más necesitan una reinserción ocupacional: 
los que tienen más de 45 años, donde las tasas de nuevos afiliados son las más altas, 
creando así una gran desigualdad de edad entre los que ingresan por invalidez y la oferta 
de rehabilitación ocupacional. Por tanto, están eliminando por completo amplias cohortes 
de personas de mediana edad con discapacidades parciales y generaciones enteras de 
los llamados trabajadores mayores que han pasado por largos períodos de desempleo. 
Invitan a cohortes cada vez más jóvenes a solicitar masivamente pensiones de invalidez 
y prejubilación por enfermedad y con frecuencia incluso otorgan jubilación temprana 
bajo la etiqueta de una discapacidad inexistente. Las grandes diferencias entre países no 
se encuentran bien documentadas, ni son comprendidas {véase el gráfico X.7).

Las políticas para discapacitados han llevado a una situación en la cual los gastos por 
invalidez y los costos por desempleo para personas discapacitadas dentro de una población 
en general más sana exceden con mucho los gastos por desempleo. Estas políticas han 
llevado a la aceptación de un no empleo pagado extendido de personas empleadles con 
discapacidades (parciales). Dan por entendido que las tasas de salida extremadamente 
bajas por discapacidad incluso parcial tienden a convertir los beneficios de invalidez, 
una vez otorgados, en una dependencia vitalicia hacia el sistema de bienestar social. 
Tienden incluso a canalizar problemas sociales como desempleo de largo plazo, asistencia 
social y no empleo a través de la vía de la invalidez, convirtiendo así la discapacidad en 
una trampa importante para una población con mano de obra excedente. De esta forma, 
no sólo asignan incorrectamente recursos a gran escala, sino que a la larga orientan 
incorrectamente y reducen la capacidad de trabajo. Desmoralizan y desorientan tanto 
a los ciudadanos discapacitados como a los no discapacitados, en la medida que estas 
desigualdades se hacen ampliamente visibles y son debatidas públicamente; corrompe 
las normas de solidaridad y reciprocidad estimulando un comportamiento oportunista y 
de abuso extendido de los derechos sociales, y socava la legitimidad tanto de los títulos 
de bienestar social como de los acuerdos de pensión.

En consecuencia, la des\ iación radicalmente ambigua del paradigma que se ha pro
ducido durante las últimas décadas debe ser seguida de un cambio de dirección hacia 
un modelo de igualdad de oportunidades más coherente y orientado al empleo (OCDE, 
2003; Marín, Prinz y Queisser. 2004). Lo que resulta decisivo es que la normalización 
y la reorientación del tema de la discapacidad inherente en el modelo social se aleje fi
nalmente de dar a los beneficios de invalidez fundamentalmente la forma de pensiones 
de jubilación vitalicias sin opción de retomo, y se oriente más bien hacia la búsqueda 
de empleo, la vuelta al trabajo y otros programas para (re)comenzar o para enfrentar el 
desempleo.
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Gráfico X.7
DIFERENCIAS ENTRE PAÍSES DE LAS TASAS DE ENTRADAS ESPECÍFICAS POR EDAD. 1999 

(Razón entre las tasas de entrada específicas por edad y el grupo de edad 35-44 años)
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Primacía de la conveniencia política, factibilidad y sustentabilidad del sistema de 
CDN; sus subestimadas ventajas comparativas

Por todas estas razones, introdLicir un sistema de CDN como componente central dentro 
de un paquete de pensiones paneuropeo global o una combinación de múltiples pilares 
debe ser discutido tanto en términos políticos como económicos. La combinación que 
Holzmann propone tiene “un modelo de NDC en su centro y pensiones de capitalización 
complementarias y pensiones sociales en sus alas”. Se trata de una combinación de pla
nes de jubilación obligatorios y voluntarios, de reparto y de capitalización, públicos y 
privados, ocupacionales e indi\ iduales con un apoyo de ingresos minimos contributivo 
relacionado con el salario y otro no contributivo. Tendrá que ser defendido en forma 
convincente y eso quiere decir, en último lugar, politicamente. Al recurrir al razonamiento 
económico y formular su marco mismo, los argumentos de eficiencia son necesarios, pero 
no suficientes, mientras las cuestiones de Justicia y equidad apoyadas en una eficiencia 
óptima son de la mayor importancia.

Las conclusiones sobre políticas siguen a este diagnóstico. Con el fin de ganar mayor 
apoyo popular para los sistemas de CDN, sus subestimadas ventajas comparativas y sus 
a c tiv o s  p o l í t ic o s  deben ser claramente presentados.

i) E l s is te m a  d e  CDN co m o  un d isp o s itiv o  d e  e s tá n d a r  d e  e q u id a d } ' a n tic o rru p c ió n ,  
q u e  p ro m u e v e  un a lfa b e tism o  en m a ter ia  d e  p en s io n es:  el sistem a de CDN establece 
norm as am pliam en te  com partidas de equidad, dado que la equidad  actuaria l debe 
ser el m inim o com ún denom inador, pero debe ser com patib le  con las d iferen tes 
posic iones ideo lóg icas e.KÍstentes en m ateria  de ju s tic ia  social. El sistem a de CDN, 
por tanto, exp lic ita  la red istribución  ocu lta  o d isto rsionada , así com o los tribu tos 
im plícitos que benefician  a in tereses seccionales o particu lares p riv ileg iados, y 
da a conocer los verdaderos beneficiarios de los acuerdos de pensiones y de las 
m edidas de reform a, en contraste  con los benefic ia rios declarados. H ace que las 
personas p iensen  en térm inos de con tribuciones de toda la vida, ingresos de toda 
la vida, ren tas v ita lic ias y derechos de pensión  v ita lic ia  en re lación  con edades de 
jub ilac ión  flex ib lem en te  elegidas, en con traste  con tasas de reem plazo  m ensuales 
para ingresos finales o previos. L leva a pensar en térm inos de decisiones, n eg o 
ciaciones y presupuesto , y otras lim itaciones, viv iendo por tanto en función de los 
requerim ien tos de los m odernos sistem as de pensiones y generando  alfabetism o  
en el tem a de las pensiones (en con traste  con todas las razones b ien  conocidas 
para  lim ita r su conocim ien to). Puede desb loquear reform as y constru ir consenso  
político sobre opciones de ajuste necesarias en situaciones en las cuales el sistem a 
actual es v isto  m ayoritariam en te  com o injusto, pero  la falta  de cred ib ilidad  para 
con tinuar con las reform as param étricas es dificil de superar.

ii) E l s is te m a  de  CDN co m o  una  d ife re n c ia c ió n  fu n c io n a l  d e l  a c t iv a d o r  d e l  b ie n e s ta r  
so c ia l:  el sistem a de CDN perm ite d iferenc iar el seguro  de vejez de los benefic io s 
de invalidez, los seguros de salud o acciden te , la asistencia  social, los benefic ios 
de desem pleo , el apoyo  con ingreso  al sobrev iv ien te  y otras m edidas de p o lít i
cas fam iliares, com o los créditos po r cuidar de los niños, las m edidas con tra  la
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pobreza y todas las garantías de ingreso mínimo o básico. Mientras estos y otros 
ámbitos de políticas sociales se mantengan fuertemente interrelacionados, sólo 
la diferenciación funcional y los correspondientes flujos de recursos separados 
permitirán formas transparentes y políticamente defendibles de redistribución. 
Permite además autonomía y autorreferencialidad en el sistema de pensiones de 
la seguridad social comparable a las de los bancos centrales, del sistema judicial, 
de la ciencia e investigación, de la economía de mercado y del sistema político. 
Este sistema necesita su propio lenguaje especializado, su vocabulario (traducir 
todos los problemas de BD en lenguaje de c d n ), taxonomía y marco de referencia. 
Pero finalmente, significa una “diferencia en filosofia y no sólo en vocabulario” 
(Lindbeck, 2003). No se trata de un sistema con “piloto automático” (Monika 
Queisser, vé a se  el capítulo XI), sino que ayuda a navegar en forma segura por 
largas distancias (incluso, ocasionalmente, con pequeñas siestas y cabeceadas 
controladas). Y elimina la necesidad de maniobras de reformas paramétricas 
constantes que alteran, son costosas y conflictivas (por ejemplo, en Austria; 35 
maniobras desde 1993; en Suecia, 50 entre 1963 y 1995).

iii) E l  s is te m a  d e  CDN c o m o  m e jo r  g e s t ió n  d e  r ie sg o s ', tal como Gòra y Palmer 
(2004) han demostrado convincentemente, el sistema de CDN es una forma 
superior de gestión y diversifícación de riesgos comparado con cualquier otro 
paradigma de pensiones. Desde luego, el sistema de CDN enfrenta los mismos 
riesgos macroeconómicos y algo menos los demográficos que todos los otros 
sistemas. Pero comparado con los sistemas públicos de beneficios definidos, 
se encuentra mucho menos expuesto a la manipulación política y nada su
jeto al comportamiento oportunista y al riesgo moral. No crea expectativas 
sobrepasadas y no rompe promesas; incluso depende menos de las buenas 
predicciones futuras. En contraste con los sistemas de cuentas contributivas 
definidas financieras, no está expuesto a las fluctuaciones del mercado finan
ciero. Existen características ventajosas en el sistema de CDN, pero no todas 
son inherentes al CDN; las ventajas tangibles radican más bien en realidades 
políticas que en un diseño o una fórmula superiores. El sistema de CDN está 
inevitablemente “subinvestigado” por su novedad, pero no está “sobrevendido” 
(Diamond, 2003), mientras no reivindique superioridad conceptual en vez de 
superioridad práctica y política.

iv) E l  s is te m a  CDN c o m o  c o m p o n e n te  c e n tr a l  d e  la  c o n s t i tu c ió n  y  a u to n o m ía  d e  
c u a lq u ie r  p e n s ió n ',  las ventajas comparativas del sistema de CDN en la gestión 
de la exposición al riesgo (comparado con los sistemas de reparto de BD y 
con los sistemas de CD financiera) lo convierten en el más potente candidato 
individual para cumplir el papel de componente central de cualquier combina
ción de pensiones y constitución de pensiones. Las “alas” que permitirán que 
esta rara ave vuele mejor se encuentran todavía en proceso de construcción 
y ensayo. Pero el cuerpo del sistema de CDN como un sistema de reparto con 
ahorro de toda la vida puede ayudar a su vez a que un contrato generacional 
implícito y con frecuencia altamente distorsionado se convierta en un contrato 
generacional explícito, aportando justicia y equidad dentro y entre generacio-
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nes. No resuelve, sin embargo, el problema legado por la transición en cuanto 
a cómo manejar los excesos de pasivo -que en Japón alcanzan al 95% de todos 
los excesos de pasivos (Takayama, 2006, capítulo 24) y cómo compartir los 
costos legados de una generación a otra. Pero al prevenir los futuros excesos 
de pasivo, el sistema de C'DN puede ayudar a superar los desequilibrios del 
sistema y a corregir una sensación generalizada de opacidad e injusticia que 
hasta ahora ha sido el principal obstáculo para la reforma de las pensiones. 
Puede no ser todavía una reforma mágica ni una fómiula de coordinación para 
las pensiones paneuropeas, pero puede aproximarse a un dispositivo óptimo 
en cuanto a que no los hay mejores por el momento. Y tratar de llegar a ser 
la mejor disposición de pensiones posible de trabajar, no sólo en Europa, 
hace que el sistema de ( i)N se acerque al mecanismo “ideal” autovinculante 
reclamado por Robert Holzmann.
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Capítulo XI

S is t e m a s  d e  p e n s io n e s  d e  c o n t r ib u c ió n  d e f in id a

NOCIONAL EN PAÍSES DE INGRESOS MEDIOS Y BAJOS 

David Lindeman, David Robalino j  Micha! Rutkowski*

El concepto de contribución definida nocional (CDN)' ha sido propuesto como un cambio 
de paradigma para abordar los problemas fiscales, de equidad y de incentivos de los 
regímenes de pensión estatales, en su mayoría financiados por reparto y con beneficios 
definidos (BD). Gran parte de la discusión sobre políticas desarrollada hasta ahora ha 
girado en torno a países de altos ingresos, como Suecia e Italia. Poca atención se ha 
prestado a la cuestión de si los arreglos de CDN son deseables y viables en aquellos 
países de ingresos medios o incluso de ingresos bajos. Éstos se caracterizan por un 
entorno macroeconómico menos estable, una base contributiva estrecha e inestable, y 
una distribución menos equitativa del ingreso, y que además suelen estar en medio de 
una transición demográfica. Además, paises como Brasil, China, la República Kirguisa, 
Letonia, Mongolia, Polonia y Rusia han introducido variantes del sistema de CDN."

En este capítulo se analizan los posibles beneficios de la introducción del sistema de 
CDN en paises de ingresos medios y bajos, así como los principales impedimentos para 
su implantación. Por tanto, nos concentraremos en aquellos países que podríamos llamar 
vagamente “no pertenecientes a la OCDF.” . Claro está, los análisis sobre costos y benefi
cios de un sistema de cdn  dependerán de! contexto especifico del país al que se refieren. 
Aquí nos limitamos a consideraciones macroeconómicas, demográficas e institucionales 
generales que pueden incidir en la aplicación y el desempeño de un sistema de CDN.

El resto del capítulo está dividido en siete secciones. En la siguiente sección introdu
cimos el concepto de CDN. describimos una tipología de variantes de CDNs y examinamos 
las diferencias y semejanzas con los sistemas de beneficios definidos (BD) puros. Luego 
pasamos revista a los beneficios potenciales primarios de un sistema de CDN en países de 
ingresos medios y bajos en términos de reducción de las distorsiones económicas (segunda 
sección) y del mejoramiento de la sostenibilidad financiera de los sistemas de reparto 
(tercera sección). En ambos casos identificamos factores clave de diseño y condiciones

Lo.s autorc.s agradecen a Anna-Marie Vilamovska por su excelente apoyo.
Los conceptos de "contrihución definida nocional” y de ’'contribución definida no financiera” deben 
entenderse como sinónimos.
Para algunos análisis a esle respecto, véanse Lindeman, Rutkowski y Sluchynskyy (2001) y Chtoií- 
Dominezak. Góra y Rutkowski ( 1999).



334 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

iniciales que probablemente influirán en la materialización de estos beneficios. El resto 
del capitulo trata de cuestiones de implementación, a las que debe prestarse particular 
atención en todo país, cualesquiera que sean sus ingresos: mecanismos de transición e 
integración de sistemas de pensiones heterogéneos (sección cuarta); redistribución y 
pobreza (sección quinta) y capacidad institucional (sección sexta). En la última sección 
se destacan las ventajas de los sistemas de CDN sobre los sistemas tradicionales de BD 
en los países de ingresos medios y bajos, incluso cuando estos últimos sistemas están 
bien diseñados.

A. D escr ipc ió n  del  sistem a  de cdn  y sus variaciones

Partimos del supuesto de que los sistemas de CDN resultan de la aplicación de las es
tructuras y de la terminología de los sistemas capitalizados de CD a sistemas que son 
fundamentalmente de reparto y de BD. La CDN incorpora dentro de las expectativas de 
los afiliados a los sistemas de reparto y de bd  todos o algunos de los riesgos ligados a 
sistemas capitalizados de CD.

En los sistemas capitalizados de CD, el patrocinador (el empleador) y el trabajador 
hacen aportes según compromisos establecidos en el contrato de pensiones, regulado 
normalmente por leyes tributarias y laborales. El patrimonio de jubilación de un afilia
do en el momento de la jubilación es función sólo de las cotizaciones pasadas, más los 
intereses devengados por la inversión de esas cotizaciones (a precios de mercado). En 
ausencia de comportamiento ilegal, ninguna obligación contingente recae en el futuro 
sobre el “patrocinador” (por lo general el empleador). Además, el fondo de pensiones es 
en todo momento solvente, es decir, los pasivos son por definición iguales a los activos.’ 
Como consecuencia, son los afiliados, y no el patrocinador, los que asumen los riesgos 
de inversión y las consecuencias de una longevidad creciente.

En un sistema de CDN, la pensión en el momento de la jubilación es, por lo general, 
igual a la suma de las cotizaciones pasadas revalorizadas por un factor definido exóge- 
namente (por una decisión de política), dividida por una medida de esperanza de vida a 
la edad de jubilación. La pensión resultante puede a su vez ser indexada, a lo largo del 
tiempo, de diversas maneras. Formalmente, las dinámicas de la pensión de CDN están 
dadas por;

(  «

P,
_  V

G
t > R

A .R . r
(XI.l)

donde es la pensión en el tiempo t; [3 la tasa de contribución; el salario imponible 
en el tiempo a el momento en que el individuo se afilia al sistema de seguridad social;

Además, la mayoría de los sistemas de contribución definida (cd) no redistribuyen mediante clases de 
ingresos. Sin embargo, esto no es axiomático. Por ejemplo, Dinamarca tiene un pequeño segmento de planes 
financiados de cd, manejados por el Estado, que pagan beneficios fijos, segmento que está financiado por 
cotizaciones proporcionales a las remuneraciones.
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R el momento de jubilar; G m j  el “factor g’’ (factor de renta vitalicia) a la edad A, en el 
tiempo R, dada una tasa de inlercs r; el factor de revalorización que afecta a las coti
zaciones en el tiempo anterior a la jubilación k, y J¡ es el índice que afecta a la pensión 
en el momento de jubilar (R).

Las opciones con respecto a los parámetros de la ecuación XI. I pueden definir una 
amplia tipología de planes del tipo CDN. Entre otras posibilidades, he aquí cinco ejemplos;
i) el modelo “puro” de la suma salarial, que comprende rentas que se modifican sólo 
cuando cambia la suma salarial; ii) la suma salarial durante la acumulación, y rentas que 
están en un 50% indexadas y en un 50% vinculadas a los cambios en la suma salarial 
(como en la variante letona); iii) un modelo de CDN donde la rcvalorización de las contri
buciones y la indexación de las pensiones tratan de balancear (en la línea de la legislación 
sueca); iv) cuentas de CDN basadas en el crecimiento del salario promedio, o v) el CDN 
con cotizaciones invertidas en bonos de gobierno que pagan según el crecimiento de la 
economía (u otro sustituto de la tasa de retomo implícita sostenible de todo el sistema). 
Estos modelos difieren en el modo en que resuelven la omnipresente disyuntiva entre 
solvencia y posibilidad de predicción de los beneficios.

El que la ecuación XI. 1 pueda ser considerada formalmente un arreglo de CD depende 
de si 4 ,./, y se establecen de un modo que garantice que en todo momento los
activos esperados sean iguales a los pasivos esperados. Como se analiza en la sección 
cuarta, esto no es siempre fácil. Entre otras dificultades, hay un problema téenico aso
ciado a la transformación del capital nocional (el numerador en la ecuación X í.l) en una 
renta vitalicia. Por tanto, en muchos casos, un arreglo de CDN sigue siendo un arreglo 
de BD, en el sentido de que el “patrocinador” (las generaciones futuras) enfrenta un 
pasivo contingente. En este caso, una denominación más apropiada sería la de sistema 
de “cuentas nocionales” .̂

El hecho es que el mecanismo de CDN empleado para calcular la pensión puede inter
nalizar cambios en las expectativas de vida y algunos cambios en la base contributiva, 
con lo cual reduce los riesgos que enfrentan los afiliados futuros (y reduce por tanto los 
pasivos contingentes) y aumenta los riesgos que enfrentan los trabajadores actuales (y 
quizá incluso los jubilados). Otras bondades que se pueden atribuir al concepto de CND 
(o concepto de cuentas nocionales) son mejores incentivos para trabajar y no jubilarse 
de manera anticipada; la reducción de transferencias regresivas de ingreso propias de 
sistemas de b d ; un vínculo más transparente entre cotizaciones y beneficios, y facilitar 
la solución de problemas de economía política relacionados con la reforma de los pará
metros de sistemas de BD.

Ahora bien, es importante notar que resultados iguales o parecidos pueden lograrse 
mediante una fómiula clásica de BD. En efecto, si los salarios/remuneraciones de toda 
la carrera son incorporados en el cálculo de la pensión, si se ajustan (revalorizan) de la

En lo.s .si.stcmas financiados de pensiones se dan híbridos semcjame.s. Los planes de fondos en efeclivo 
de Estados Unidos tienen la apariencia de cuentas de acumulación, pero los réditos de la inversión están 
garantizados, lo que da origen a una promesa de beneficios definidos. En Australia opera un esquema 
similar para lo.s funcionarios públicos, pero los afiliados soportan el “riesgo de longevidad” sólo en caso 
de convertir la suma global en una renta o si con el paso del tiempo realizan retiros sobre ella.
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m ism a m anera  que las co tizaciones bajo  la fó rm ula de CDN (incom pleta), y si el índice 
de las pensiones es tam bién  el m ism o, en tonces la fó rm ula de BD es:

Pi =a.LOS^

(  R

k~a

LOS,

(XI.2)

donde a  es la tasa acumulada y LOSr es la longitud del servicio prestado en el momento 
de jubilar. Puede notarse que las ecuaciones XI. 1 y X1.2 son matemáticamente equiva
lentes siempre que p

a  =
^A.R.r

Básicamente, una fórmula de BD donde todos los salarios están incluidos en el cálculo 
de la pensión (revalorizados por una tasa apropiada), donde la tasa básica de acumulación 
se calcula todos los años sobre la base de la ecuación XI.2 y de una edad de jubilación de 
referencia, y donde hay castigos (premios) actuarialmente neutros para la jubilación antes 
(después) de la edad de referencia, puede arrojar los mismos resultados que la fórmula 
de CDN e incluso traducirse en los mismos comportamientos que derivan de ésta.

De ese modo, la cuestión clave que abordamos en este capítulo es si es posible y 
deseable, en el caso de los países de ingresos medios y bajos, pasar de una fórmula de 
BD “defectuosa” a una fórmula de BD “óptima” o de CDN (véase el recuadro XI. 1). Al 
mismo tiempo analizamos las siguientes preguntas: ¿qué opciones son preferibles en 
términos de parámetros (por ejemplo, qué índice de revalorización para los salarios o 
las cotizaciones)? ¿Puede darse una transición gradual de un sistema de BD a un sistema 
de CDN, mientras al mismo tiempo se mejoran las prácticas de gestión, de contabilidad, 
y las bases de datos?

B. In c en tiv o s

Se ha sostenido que, al crear un vinculo más fuerte y transparente entre cotizaciones y 
beneficios, la fórmula de cálculo de las pensiones utilizada en los sistemas del tipo CDN 
puede reducir las distorsiones eventualmente presentes en las decisiones sobre oferta de 
trabajo y ahorro (Gòra y Palmer, 2004) asociadas a muchas de las fórmulas de sistema 
de reparto de BD. Esto podría tener particular importancia en el caso de los países en 
desarrollo y de las economías en transición, en donde los actuales esquemas de sistema 
de reparto de BD ofrecen con frecuencia más incentivos para jubilarse que para trabajar, 
inducen una manipulación estratégica de los salarios, y podrían estar contribuyendo a 
acentuar el carácter informal de la economía (Cowell, 1985; Edwards y Cox-Edwards, 
2000; Fiorito y Padrino, 2001), al mismo tiempo que reducen la tasa de ahorro.“’

Para un análisis al respecto, véase Imrohoroglu, tmrohoroglu y .loines (2000).
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En esta sección analizam os de qué m anera podrían eam biar los com portam ientos indivi
duales con respecto a la jub ilación , la oferta de trabajo y  el ahorro cuando los países pasan 
de un fórm ula de BD defectuosa a un sistem a del tipo CDN (véa se  el recuadro XI. 1).

Recuadro XI. 1
PASOS GRADUALES DESDE SISTEMAS ‘-DEFECTUOSOS DE BD" A SISTEMAS  

■ líUENOS DE B D " Y A S I S T E M A S  DECDN

1. Los sistemas heterogéneos de BD. earacterizados por varios requisitos de edad de 
retiro/tiempo de colizaeión que pueden depender dei tipo de empleo o del sexo, y nor
malmente utilizan el salario final (o historias salariales truncadas, como los 20 mejores 
años) para calcular la pensión, con tasas de acumulación no vinculadas a la tasa de 
las cotizaciones ni a la edad de Jubilación, sin castigos por Jubilación anticipada, y sin 
indcxación automática de las pensiones.

2. Beneficios definidos, pero inclusión de todos los salarios de la earrera (revalorizados) 
en el cálculo de la pensión (revalorizados) y posible uso de ajustes lineales (no actua- 
rialmcntc neutros) para la jubilación anticipada.

3. Igual que en la Ibmiula de BD-2, pero con tasas de acumulación ligadas a la edad de 
Jubilación y calculadas mediante la ecuación XI.2, pero fijadas en el momento de ingreso 
al sistema, lo que implica que si las lasas de mortalidad cambian el denominador de la 
ecuación XI.2 estará sesgado.

4. Igual que en la fórmula de BD-3, pero con tasas de acumulación (dependientes de la 
edad de Jubilación), calculadas mediante la eeuación XI.2 cuando la persona sejubila. 
fisto también equivale a tener una lasa de acumulación de referencia vinculada a una 
edad de Jubilación de referencia, pero caleulada anualmente, y a castigos (premios) 
por Jubilación temprana (postergada) actuariahnenle neutros.

5. Cambio de la expresión formal a la terminología de CDN, posiblemente con medidas 
adicionales: i) “rentas participativas". de modo que losjubilados compartan algunos de 
los costos asociados con el aumento de la longevidad y los períodos de bajo crecimiento 
de los salarios reales, y ii) un “mecanismo de equilibrio” para ajustar los beneficios 
prometidos (pero no concedidos) a las tendencias demográficas o el crecimiento de ios 
salarios.

f-'iicnlc: Elaboración propia.

1. Decisiones sobre jubilación

En los países en desaiTollo. los sistem as de reparto  de bd ( payg) suelen  incen tivar la 
ju b ilac ió n  en desm edro  del trabajo. La alta incidencia de la ju b ilac ió n  an tic ipada puede 
exp liearsc easi siem pre por la ex istencia  de castigos leves y  de pensiones m ín im as g e 
nerosas, que se conceden sin un adecuado  período con tribu tivo  m ínim o. Por cierto , el 
tránsito  hac ia  una fórm ula de bd  óp tim a -m ed ian te  la fijación  de los castigos en n iveles 
ac tuaria lm en te  neutros, la reducción  de las pensiones m ínim as y  la ap licación  de sa larios
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de toda la carrera al cálculo de la pensión- puede modificar de modo considerable la 
disyuntiva entre trabajo y tiempo libre. La pregunta es si este cambio provee incitaciones 
a los individuos pare retardar el retiro más allá de la edad minima correspondiente (que 
suele ser baja comparada con la esperanza de vida y, además, politicamente difícil de 
aumentar).

Bajo los supuestos del modelo de ciclo de vida, un individuo tendrá incentivos para 
postergar la jubilación si, según la nueva fónnula, la utilidad marginal de esperar (ésta 
resulta de una pensión más alta y de un mayor consumo como jubilado) es mayor que la 
de su utilidad marginal (que resulta de una cantidad menor de tiempo libre). En el caso 
de las fórmulas de BD “defectuosas”, el tránsito hacia un sistema de BD-4 (o incluso de 
b d -3) o hacia un sistema de CDN puede estimular la postergación de la jubilación. Esto 
es porque en BD-4 la tasa de acumulación aumenta cuando la edad de retiro aumenta 
(dado que el factor de renta vitalicia en la ecuación XI.2 disminuye) y entonces la utilidad 
marginal que se gana si se posterga el retiro, es superior al caso BD-1 o BD-2 donde la 
tasa de acumulación es constante.'’

Simulaciones de la edad óptima de retiro sugieren que las fórmulas de CDN (o BD- 
4) pueden postergar la jubilación en una medida mucho mayor que las otras fórmulas 
de BD.^ Las diferencias entre la edad de retiro una formula BD-1 y una fórmula CDN es 
mayor mientras más marcadas sean las preferencias por el tiempo libre, y mientras más 
alta sea la tasa de acumulación de la fórmula de BD (para una descripción del modelo y 
de las simulaciones, véase el anexo técnico).

Nuestros resultados se aplican a agentes económicos racionales que maximizan la 
utilidad del consumo en el tiempo. En la vida real el homo economicus no actúa nece
sariamente de la misma manera. Sin embargo, es razonable suponer que los individuos 
aprenden de las experiencias propias y ajenas, así como de la información suministrada 
por quienes patrocinan los sistemas.

Si la CDN aumenta suficientemente la taza de reemplazo con respecto a la fórmula 
BD, es de esperarse que un mayor nùmero de individuos estará dispuesto a postergar el

Bajo las fórmulas de BD-2 y b d -3, es posible concebir situaciones en que la tasa de acumulación es 
suficientemente más baja con respecto a la tasa contributiva como para ofrecer mayores incentivos para 
aplazar la jubilación que los incentivos ofrecidos por la fórmula de CDN. Dicho de modo intuitivo, esto 
es así porque los individuos pertenecientes al pequeño mundo de acumulación de BD acusan una menor 
probabilidad de haber alcanzado su meta de consumo para jubilar en el momento en que han llegado a 
la edad mínima de jubilación. Dicho de modo más técnico, si la tasa de acumulación es suficientemente 
baja, y por tanto la utilidad marginal del consumo adicional es suficientemente alta, una fórmula de BD 
con ajustes lineales para la jubilación aplazada a la tasa de reemplazo puede generar más incentivos para 
postergar la jubilación que los incentivos que puede producir una fórmula de CDN. En otras palabras, el 
efecto ingreso puede dominar al efecto sustitución si el patrimonio general es bajo. Además, hoy operan 
esquemas de BD -como el Régimc Collectif d’Assurance et de Rctraite (RCAR) de Marruecos- donde la 
tasa de acumulación para quienes jubilan después de la edad mínima correspondiente se ajusta por un factor 
que está por encima de los niveles actuarialmente justos. Por tanto, la tasa implícita de retorno pagada por 
el sistema se incrementa monótonamente junto con la edad de jubilación.
El modelo utilizado se refiere a agentes racionales con información perfecta que toman decisiones sobre 
ahorro, oferta de trabajo y jubilación con el fin de maximizar la utilidad intertemporal, la que depende, 
por hipótesis, del tiempo libre y el consumo.
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retiro. Pero aun si los patrones de jubilación no cambiaran (esto es, aun si no hubiese 
beneficios en términos de oferta de trabajo), las fónnulas del tipo CDN garantizarán que, 
independiente de la edad de retiro, todos los individuos percibirán la misma tasa de 
retomo sobre sus eotizaciones.

2. Decisiones sobre demanda y oferta de trabajo

En los países en desarrollo el sector informal suele ser de gran tamaño y la mayoría de 
ellos mantienen tasas altas de desempleo. Dos de las causas son rigideces en el mercado 
de trabajo (por ejemplo, la rigidez de los salarios a la baja) y altos impuestos sobre el 
trabajo (Edwards y Cox-Edvvards, 2000). Si las tasas de contribución a la seguridad social 
fuesen más bajas, sería posible elevar la demanda de trabajo e incidir de algún modo en 
la reducción del tamaño del sector informal. También puede ayudar en tal sentido una 
fórmula de BD que incorpore todos los beneficios en el cálculo de la pensión. El tipo de 
fórmula de cálculo de la pensión (BD bueno frente a CDN) no suele desempeñar un papel 
muy claro en esto, a menos que influya en la percepción que tienen los trabajadores sobre 
el vínculo existente entre eotizaciones (impuesto sobre la nómina) y beneficios. Si el 
vínculo es fuerte, será más fácil para los empleadores trasladar el costo de los impuestos 
más altos sobre los trabajadores (como parte de su paquete de compensación). En este 
caso, bajarian los salarios brutos y la demanda de trabajo se vería menos afectada.

Desde el lado de la oferta, la fónnula de cálculo de los beneficios puede influir en la 
probabilidad de evadir el sistema público de pensiones (independientemente de la tasa 
de las cotizaciones).^ dado que incide en las expectativas acerca de la tasa de retomo 
que ofrece el mismo. En muchos de los actuales esquemas de BD (“defectuosos”) hay al 
menos dos factores que pueden alentar la evasión. Primero, las tasas de retorno tienden 
a ser mucho más altas para los individuos que no están afiliados de manera continua. 
Segundo, en ausencia de mecanismos de estabilización y de reglas explícitas para ajustar 
los parámetros de la fórmula en respuesta a cambios en las condiciones macroeconómi- 
cas y demográficas, las dinámicas del sistema de pensiones son vulnerables al arbitrio 
político y a los caprichos de la historia. Por tal motivo, los individuos pueden formarse 
expectativas pesimistas, alimentadas también por experiencias internacionales, acerca 
de la capacidad del sistema de pensiones de cumplir con sus promesas. Por tanto, pese a 
que las tasas de retorno observadas de los sistemas de reparto de BD suelen ser bastante 
generosas (e insostenibles), las tasas de retorno esperadas pueden ser bajas y desincen
tivar la afiliación. Para el trabajador empleado medio, el cálculo de la tasa de retomo 
sobre sus ahorros puede también complicarse debido a la naturaleza de la fórmula de 
cálculo de los beneficios.

La evasión puede ser inducida cuando las tasas contributivas son “altas”. Esto es así, en primer lugar, 
porque algunos individuos no están en condiciones de pagar el tributo (por ejemplo, los pobres de larga 
data, para los cuales el afiliarse al sistema de eotizaciones redundaría en una mengua del bienestar). En 
segundo lugar, porque la obligación de ahorrar una cantidad excesivamente grande también puede acarrear 
una mengua del bienestar y alentar a los individuos a buscar otras formas de ahorro. No obstante, estos 
problemas no están relacionados con el tipo de fórmulas de beneficios.
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De las dos causas de evasión, la primera puede ser manejada dentro del contexto de 
una fórmula de BD, mediante la incorporación de todos los salarios en el cálculo de la 
pensión. La segunda causa tiene que ver más con la percepción de los individuos acerca 
del desempeño del sistema, y, por tanto, no es tan fácil determinar cuál podría ser el 
efecto de desplazarse de una fórmula B D -1 a una fórmula tipo CDN. Hay ciertos indicios 
provenientes de América Latina conforme a los cuales, para un nivel dado de la tasa 
contributiva, la probabilidad de afiliarse en el sistema de pensiones obligatorio es mayor 
si una parte de la cotización se asigna a un esquema de CD que si se asigna únicamente a 
un esquema de BD (Packard, 2001). Esto puede deberse, tal vez, a la mayor transparencia 
(la existencia de un vínculo claro entre cotizaciones y beneficios); la propiedad de los 
activos acumulados, y una mayor confianza en la sostenibilidad financiera del sistema.

Es concebible que el desplazamiento hacia un sistema de CDN dé origen a señales 
parecidas, aunque no es probable que los individuos tengan el mismo sentimiento de 
propiedad con respecto a una “cuenta” asentada en un registro estatal. De todos modos, 
gracias a una mejor adaptación a los cambios demográficos y económicos, el esquema 
de CDN reduce el pasivo contingente del Estado. Como los afiliados reciben información 
periódica acerca de la situación de sus cuentas nocionales y de la situación financiera del 
sistema, pueden sentirse más confiados en que sus cotizaciones rendirán fruto.

3. Decisiones de ahorro

El posible impacto del desplazamiento hacia la fórmula de CDN sobre los ahorros indi
viduales dependerá de la magnitud del mandato; el cambio inducido en la tasa esperada 
de retorno, y el cambio inducido en la edad de jubilación (véase el anexo técnico). No 
hay una razón en particular para esperar que los ahorros individuales sean más grandes 
o más pequeños. Ceteris parí bus, si las tasas esperadas de retorno son más bajas con 
la fórmula de CDN, habrá incentivos para experimentar con otras formas de ahorro. Al 
mismo tiempo, sin embargo, si los períodos de cotización son más largos, las tasas de 
ahorro pueden caer.

En suma, en nuestras simulaciones encontramos que las tasas de ahorro, en el caso 
de la fórmula de CDN, parecen ser inferiores a las tasas de ahorro asociadas a los siste
mas de retiro de BD en que no hay ajuste actuarial por el aplazamiento de la jubilación. 
Básicamente, esto es resultado de carreras laborales más largas. En línea con la teoría, 
las tasas de ahorro se elevan conforme aumenta la preferencia por el tiempo libre con 
respecto al consumo. Sin embargo, la existencia de tasas de ahorro individuales más 
bajas no implica ahorros más bajos a nivel macroeeonómico, dado que el paso a fórmulas 
de tipo CDN podría aumentar de manera considerable el ahorro del Estado al reducir la 
acumulación de pasivos no capitalizados.

C. So sten ib ilid a d  fin a n c iera  y po sib ilid a d  de pr ed e c ir  los
BENEFICIOS

Una de las características que hacen tan atractivos los sistemas de CDN para los países en 
desarrollo es la posibilidad que ofrecen de limitar el crecimiento del gasto en pensiones.
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en relación con los sistema de Iil3. Aunque en teoria los parámetros de estos esquemas 
(como las tasas de contribución, las tasas de acumulación y la edad de jubilación) pueden 
ajustarse con periodicidad para acomodarlos a los cambios en las condiciones macroeco- 
nómicas y demográficas, no ocurre asi en la práctica, habitualmente por efecto de las 
presiones sociales y del arbitrio politico. De esa manera, la mayoría de los sistemas de 
reparto de B D  de Africa, Asia y  el Medio Oriente están acumtilando grandes pasivos sin 
respaldo. Por otra parte, la experiencia de países que han introducido sistemas de CDN, 
entre ellos Italia, Polonia \ Suecia, muestra que tal reforma, incluso si es puesta en 
práctica en el curso de varios años, reduce los déficits de pensión futuros. Por ejemplo, 
según proyecciones de largo plazo (Chioñ-Domiñczak, 2003), la adopción de un sistema 
de CDN mantiene relativamente inalterado, por un largo período, el gasto en pensiones 
{véase el cuadro XI. 1 )

Cuadro XI. 1
CAMBIO.S HN EL (L\ST(i Y BAI W t li PRIMARIO EN PAÍSES QUE APLICAN LOS SISTEMAS DE CDN

(En porcemajes del P!!3)

País
Total gastos en 
ancianos 2000

Total gastos en 
ancianos 2050

Cambio 2000-2050

Ita lia 14 .2 1 3 ,9 -0 ,3

P o lo n ia ^ m . 8 8 ,3 -2 ,5

S u e c ia 9 .2 1 0 ,8 1 ,6

P ro m e d io  OCDE 7.4 1 0 ,8 3 ,4

Fuente; Agnieszka Chfoñ-Domiñczak. "Evaluation of the notional defined contribution option for the reform of the pension 
system in the Czech Republic”, Washington D.C., Banco Mundial, inédito, 2003.
a/ Incluye gastos en ancianos y gastos por jubilación anticipada (entre ellos pensiones de invalidez para mayores de 55 
años y beneficios antes de la jubilación;

Como se dijo al comienzo, un sistema de CDN puede diseñarse, en teoría, de modo 
a que incorpore en la base contributiva, no solamente cambios esperados (tendencias 
demográficas conocida.s \ ajuste estructural), sino también los cambios inesperados 
(fluctuaciones en salarios, desempleo y cobertura por efecto de ciclos económicos). 
En este sentido, el esquema de CDN podría disminuir o incluso eliminar los pasivos 
contingentes mediante la transformación efectiva de un sistema de reparto de BD en un 
sistema de reparto de CD (Cióra, 2003). No es, sin embargo, un objetivo fácil de alcanzar, 
pues supone necesariamente una menor capacidad de predecir el nivel de los beneficios, 
puesto que éstos se vuchén dependientes de los cambios en condiciones demográficas 
y económicas. Esto podría no ser deseable ni políticamente viable en la mayoría de los 
países en desarrollo, en particular por el predominio en ellos de un entorno macroeco- 
nómico menos estable (por ejemplo, gran variabilidad en el empleo, la cobertura y las 
tasas de crecimiento de ios salarios reales) y porque suelen encontrarse en medio de una 
transición demográfica.

Para evaluar los arbitrajes entre solvencia y posibilidad de predecir, analizamos el 
impacto que tienen diseños alternativos del tipo CDN sobre las finanzas y las tasas de re
emplazo un país representativo de ingresos medios-bajos. Nos centramos en dos aspectos
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del diseño: i) el mecanismo para ajustar o valorizar las cotizaciones, y ii) el mecanismo 
para indexar las pensiones.^ Analizamos dos casos; uno con condiciones estables en lo 
concerniente a la tasa de crecimiento de las tasas de cobertura promedio de los salarios y 
la fuerza de trabajo, y otro en que estas variables estaban sometidas a choques aleatorios. 
También asumimos la posibilidad de choques a las tasas de mortalidad.

Para mayor transparencia, nos centramos en un sistema “nuevo”, en el sentido de 
que no había afdiados que cotizaran antes del comienzo de la simulación. El supuesto 
implícito es que la reforma que introduce un sistema de estilo CDN excluye a los afdiados 
actuales.'®

En condiciones estables, encontramos que ambos esquemas de CDN, uno con coti
zaciones y pensiones indexadas por la tasa de crecimiento de la masa salarial, y el otro 
con cotizaciones indexadas por la tasa de crecimiento del salario promedio y las pen
siones indexadas por los precios, convergen hacia el equilibrio. Las tasas de reemplazo 
de largo plazo fueron similares. En el mediano plazo, sin embargo, el sistema de CDN 
indexado por la masa salarial da origen a un déficit de mayor magnitud que el sistema 
indexado sobre el salario cubierto promedio. Esto reñeja tasas de reemplazo superiores, 
en el mediano plazo, a las del sistema de CDN vinculado a los salarios promedio, como 
resultado de un rápido crecimiento de la masa salarial durante los primeros años de 
funcionamiento del plan.

También hallamos que en presencia de incertidumbre e inestabilidad en lo referido 
a la tasa de crecimiento de los salarios y la tasa de cobertura de la fuerza de trabajo, los 
esquemas de CDN con cotizaciones vinculadas a la masa salarial son menos estables que 
los otros esquemas. Aunque en el largo plazo los sistemas de CDN vinculados a la masa 
salarial convergen hacia el equilibrio (si suponemos que en el largo plazo predomina 
una situación estable), en el mediano plazo esta variante de política da origen a mayo
res excedentes y, al mismo tiempo, a mayores déficits que los sistemas alternativos de 
nuestro modelo estocástico. En efecto, es bien sabido que las condiciones estándares 
de Samuelson-Aaron (1958) para la sostenibilidad financiera de un sistema de reparto 
no son válidas fuera una situación de equilibrio -y  por tanto no durante períodos de 
transición (Robalino y Bodor, 2007). Los sistemas de CDN con cotizaciones valorizadas 
por el crecimiento del salario promedio registraron el mejor desempeño en términos de 
estabilidad financiera (la segunda alternativa fue la suma salarial durante la acumulación 
y la indexación basada en el índice de precios en el período de pago).

En términos de la posibilidad de predecir los beneficios, los sistemas de CDN vincu
lados a la suma de los salarios fueron los menos estables desde el punto de vista de las 
tasas de reemplazo y otros criterios. De modo semejante, la indexación de las pensiones 
por los cambios en la suma salarial ocasionó fluctuaciones que difícilmente podrían ser 
aceptadas por los jubilados. El sistema de CDN que empleó el crecimiento del salario 
promedio generó tasas de reemplazo tan estables como las resultantes del esquema 
tradicional de BD, en parte porque las tasas de reemplazo son relativamente inmunes a

Como referencia, también prestamos atención a la dinámica del sistema tradicional de reparto de ño. 
Para una descripción formal del modelo, véase el anexo técnico.
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las dináiTiicas de la nómina salarial. Además se supuso que la tasa de crecimiento de la 
productividad del trabajo convergía hacia un proceso estacionario.

Del análisis se desprende, entre otras conclusiones importantes, que una gran 
inestabilidad de los salarios y de las tasas de cobertura de la fuerza de trabajo no debe 
impedir que los países de ingresos bajos y medios adopten el sistema de CDN, siempre 
que escojan cuidadosamente los índices con que hay que valorizar las cotizaciones e 
indexar las pensiones. No es recomendable usar el crecimiento de la suma salarial. En 
cambio, parece preferible ajustar las cotizaciones por la tasa de ereeimiento del salario 
promedio, al menos en el caso de las situaciones consideradas aquí. Primero porque la 
alternativa del salario promedio genera tasas de reemplazo más estables. Segundo, por
que la alternativa de la suma salarial no parece exhibir mejor desempeño desde el punto 
de vista financiero que el salario promedio, incluso cuando se consideraron escenarios 
con reducciones persistentes de las tasas de cobertura. Esto se debe en gran parte a que 
la alternativa del salario promedio no se compromete nunca a altas tasas de retorno, las 
cuales conducen a altas pensiones que no pueden ser afrontadas una vez que aumenta la 
tasa de dependencia." Sin embargo, no consideramos alternativas de suma salarial que 
suavizan fluctuaciones extremas (por ejemplos una media móvil) o imponen una banda, 
similar a las bandas de tasa de cambio, donde se permitiría que el índice fluctuara (entre, 
por ejemplo, un -5% y un 5"'»). Tampoco analizamos los mecanismos de estabilización de 
Suecia (Robalino y Bodor, 2007). Pero en resumen, la revalorización de las cotizaciones 
por la tasa de crecimiento del salario promedio y la indexación basada en los precios 
parecen una buena solución para los países.

Los resultados de nuestro análisis ilustran también de qué modo las fórmulas del tipo 
CDN pueden contribuir a mejorar la sostenibilidad financiera del sistema de reparto de BD 
típico. Pese a ello, ninguno de los arreglos propuestos es a prueba de balas. Para hacer 
frente a choques demográficos y económicos inesperados, es indispensable contar con 
reservas adecuadas o con fondos de estabilización. Los pasivos contingentes persisten 
en todos los casos -excepto si uno logra estimar los “activos” del sistema relacionados 
a las cotizaciones futuras y rcvalorizar las cuentas nocionales e indexar las pensiones 
de manera en función de la tasa de crecimiento de estos activos menos la tasa de creci
miento de los pasivos. Esto, sin embargo, puede constituir un mecanismo complejo que 
se describe en Robalino y Bodor (2007).

1. Fondos de estabilización

En lo que respecta a los sistemas de reparto de BD, el disponer de un fondo de reserva 
equivalente a seis meses o un año de los pagos ha llegado a ser una práctica aceptada 
para manejar fluctuaciones sorpresivas en la nómina salaria! cubierta. En la medida que 
esas reservas se mantengan exclusivamente en bonos del gobierno, una opción alternativa 
sería tener acceso a una linea de crédito con el gobierno central.

Como es claro, en este caso la complctitud fiscal exigiría recurrir a un fondo de estabilización, combinado 
probablemente con algún mecanismo de estabilización.
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Más allá de ese acuerdo básico, las opiniones podrán diferir en cuanto a la magnitud 
de las reservas (fondos de estabilización). Pero algunos países han llegado a acumular 
fondos cuantiosos, de hasta el 20% y el 30% del p ib , aunque no de manera “intencional”. 
Los fondos se han justificado como un mecanismo para atenuar los efectos de variacio
nes demográficas esperadas, por ejemplo, una explosión de los nacimientos, seguida de 
una caida de los nacimientos, seguida a su vez por tasas de fertilidad de reemplazo. La 
otra razón tiene que ver con la necesidad de manejar tendencias demográficas de largo 
plazo desconocidas, como el paso de un patrón de tasa de natalidad a otro (por ejemplo, 
de dos niños más a dos niños menos por mujer). El impacto de estas tendencias de lar
go plazo puede ser mitigado mediante fondos de estabilización. Además, suele existir 
la posibilidad, o al menos la esperanza, de que el fondo de estabilización, si está bien 
invertido, obtendrá una tasa de retomo superior al retomo del sistema de reparto, con lo 
que se atenuará la deelinación de este retomo. Ahora bien, más allá de definir el nivel 
de las reservas, el gran reto es mejorar su gestión y las políticas de inversión (sobre este 
tema el lector puede referirse a Musalem y Palacios, 2004).

D. In teg ra c ió n  de plan es  de pen sió n  h etero g én eo s

En la mayoría de los países en desarrollo con sistema de reparto de BD hay al menos tres 
regímenes separados de pensiones: el de los funcionarios públicos, el de los militares y 
el de los trabajadores del sector privado. En países como Egipto y Túnez operan además 
regímenes públicos para categorías especíales de trabajadores (por ejemplo, pescadores 
y trabajadores agrícolas). También son comunes los fondos ocupacionales, normalmente 
vinculados a empresas públicas (por ejemplo, en Irán y Marruecos), no como esquemas 
complementarios sino como sustitutos del sistema público.

Existe consenso en la necesidad de integrar los diversos esquemas con el fin de lo
grar economías de escala en la gestión, mejorar la sostenibilidad financiera y facilitar la 
movilidad laboral. No obstante, tal integración no ha sido fácil. Más allá de la resistencia 
política de los administradores y empleados de estos fondos, el obstáculo para la fusión 
suele ser de orden téenico, dado que las cotizaciones, los beneficios y las condiciones 
de elegibilidad varían considerablemente de un fondo a otro. Nuevas reglas pueden 
aplicarse a nuevos trabajadores, pero el traspaso de empleados que se encuentran en los 
sistemas actuales exige ponerse de acuerdo en torno a un mecanismo para valorizar las 
cotizaciones pasadas (o los derechos adquiridos).

El cambio de paradigma impuesto por el concepto de CDN puede facilitar la integra
ción de esquemas heterogéneos en los países de ingresos bajos y medios. En lo que sigue 
analizamos las principales lecciones que se derivan de las experiencias internacionales 
desde el punto de vista de la velocidad de la transición, el mecanismo utilizado para 
reconocer los años anteriores y las opciones en cuanto a financiamiento.

1. Velocidad de la transición

La transición más rápida tuvo lugar en Suecia, donde personas relativamente mayores 
están cubiertas en su totalidad por el nuevo sistema. Esto fue posible por varias razones;
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en primer lugar, por la existencia de una buena base de datos de registros individuales 
que se remontaba a 1960, lo que permite calcular cuentas nocionales correspondientes 
a las cohortes nacidas en 1938 y antes. Segundo, como la edad de jubilación no varió 
con la reforma, el único cambio se refiere a la fórmula de cálculo de los beneficios. En 
contraste, la transición más larga tuvo lugar en Italia, donde las cohortes nacidas antes de 
1960 tienen derecho a permanecer en el sistema antiguo, lo que significa que se pagarán 
pensiones correspondientes al antiguo régimen hasta 2030 e incluso más tarde.

En Letonia y Polonia, las regulaciones son casi iguales, pero en Letonia todos los 
contribuyentes estaban ya cubiertos por cuentas nocionales cuando se introdujo la refor
ma; en Polonia, los nacidos antes de 1949 siguen en el sistema antiguo. Esto obedece a 
diferencias entre ambos países, como el hecho de que en Polonia se eliminó la jubilación 
anticipada del sistema público de pensiones, pero en Letonia se mantiene para algunas 
ocupaciones y para las mujeres. Otra diferencia es la disponibilidad de registros de empleo. 
Estos no existían en Letonia, donde la inflación había provocado un grave deterioro de 
los salarios a finales de la década de los ochenta y comienzos de los años noventa. Como 
resultado de ello, en este país donde la pensión no depende de la magnitud del salario 
sino sólo del número de años de cotización- se introdujeron arreglos de transición.

En el caso de aquellos países en desarrollo donde predominan tendencias demográ
ficas más favorables, la transición hacia el nuevo esquema puede ser más lenta. Por 
ejemplo, las simulaciones referidas a Irán y Jordania muestran que incluso si sólo las 
nuevas cohortes se adscriben al esquema de CDN, es posible virtualmente eliminar la 
brecha no financiada del sistema actual (Banco Mundial, 2003a; 2003b). También parece 
preferible que el cambio sea \ oluntario. Como es claro, el factor demográfico no es el 
único que debe tomarse en cuenta. Según sean la generosidad del sistema, la magnitud 
de la deuda implícita y la situación fiscal del gobierno, pueden considerarse mecanismos 
más agresivos.

2. Reconocimiento de los servicios pasados

En Suecia, gracias a la cxi.stencia de registros salariales y ai hecho de que la reforma 
del sistema de pensiones no violaba ninguna norma constitucional referente a derechos 
adquiridos, el sistema de CDN pudo ser proyectado hacia atrás, lo que condujo a un 
truncamiento relativamente rápido del sistema anterior. (Debe notarse también que, en 
Suecia, el si.stema antiguo y el nuevo tienen elementos de diseño parecidos.) La transición 
puede llevarse a cabo por otras dos vías. Una consiste en conservar el régimen antiguo 
en lo que respecta a los años anteriores a la introducción del nuevo. La estrategia de 
truncamiento puede demandar cierta “limpieza” del régimen antiguo, pero tiene la ventaja 
de la claridad y de ser, entre todos los enfoques posibles, probablemente el más fácil de 
llevar a la práctica desde un punto de vista administrativo. El otro modo principal de 
llevar a cabo la transición consiste en reconocer los derechos adquiridos en el sistema 
anterior y traducirlos a “cíipital inicial” en el esquema de CDN.

El concepto de capital inicial en el esquema de CDN es similar al de bono de reconoci
miento -y  probablemente tiene ahí su origen- aplicado en Chile y otros países para introducir 
un sistema de CD plenamente capitalizado. La idea es convertir los derechos adquiridos
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en valores dentro de un esquema de cuenta individual capitalizada. Se han desarrollado 
al menos dos tipos de conversión de capital inicial. La conversión aplicada en Polonia es 
un ejemplo del primer tipo. En ese pais, los derechos adquiridos bajo el sistema antiguo 
se convirtieron en “capital inicial” (o bono de reconocimiento de facto) sobre la base de 
los salarios percibidos en el momento de la conversión. En Polonia se tomaron los 10 
mejores años como base para determinar el capital inicial, pero se puso un máximo a este 
procedimiento con el fin de reducir las disparidades y controlar los costos.

Mientras el capital inicial sea valorizado por la tasa de crecimiento (ahora la “tasa 
de interés” del sistema de c d n ) vigente en el sistema anterior, el valor presente de los 
beneficios esperados es similar. Pero hay que reconocer que esta opción entraña no 
pocas dificultades desde un punto de vista administrativo y de comunicación. Una de 
las ventajas clave, sin embargo, es que la elección entre trabajo y tiempo libre después 
de la edad mínima de jubilación se la hace cuando existe un patrimonio de jubilación 
mayor al que habría existido con la opción de truncamiento. Es decir, las incitaciones a 
postergar la jubilación son más importantes en el caso de la estrategia polonesa. Con el 
truncamiento, a los derechos adquiridos en el antiguo sistema se les sigue aplicando la 
tasa de acumulación constante.

En lo concerniente al segundo tipo de capital inicial, la delantera correspondió a 
Letonia, donde no había registros confiables de salarios individuales antes de 1996. En 
este caso, los servicios anteriores a 1996 fueron reconocidos con una tasa del 20% en 
el sistema de CDN. A continuación, las cotizaciones fueron valorizadas sobre la base 
del salario promedio de los individuos en los cuatro años del período 1996-1999. Ello 
originó ganancias sustanciales para aquellos que habían obtenido buenos resultados en 
la economía de mercado, y puede haber originado también un costo de legado mayor 
que el que se pretendía.

Como es evidente, el modo en que se calcule el capital inicial incide tanto en los 
derechos adquiridos como en los costos del sistema. En Rusia, donde las pensiones 
individuales han sido reducidas, el cálculo del capital inicial resultó bastante problemá
tico. En efecto, si los derechos adquiridos se hubieran calculado sin el techo y luego se 
permitiera que esos derechos aumentaran conforme al factor de valorización normal, los 
costos agregados hubieran aumentado de manera explosiva. Otra experiencia fue la de 
Estonia, donde rige un esquema técnicamente de BD que linda con un sistema de CDN. 
Ahí los problemas de Rusia se evitaron mediante el uso del salario promedio nacional 
vigente antes de 1999. A partir de 1998, se utilizó el historial de los salarios individuales, 
pero sólo en lo referente a nuevas acumulaciones.

3. Financiamiento de la transición

En teoría, la transición de un sistema de BD a uno de CDN no demanda ningún fínan- 
ciamiento adicional. Como ambos funcionan sobre la base del sistema de reparto, las 
cotizaciones actuales siguen sirviendo para financiar los gastos actuales. La diferencia 
entre ambos reside en el modo en que se acumulan los derechos de pensión.

Mostramos ya que el esquema de CDN suele necesitar un fondo de estabilización. En 
países donde el monto deseado del fondo de estabilización es inferior al de las reservas.
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la diferencia debcria cubrirse a partir de las cotizaciones en el nuevo esquema. Es posible 
que la reducción del nivel de ingresos disponible para pagar a los beneficiarios actuales 
obligue a hacer transferencias desde el presupuesto central. Estas últimas pueden consi
derarse pagos de una parte de la deuda implícita acumulada por el sistema “antiguo”.

Incluso en países como .lordania, con reservas equivalentes al 25% del PIB, el 60% 
de las cuales están en la forma de activos líquidos, la transición hacia el nuevo esquema 
suele requerir apoyo del presupuesto general. En el caso jordano se ha cerrado el ingreso 
de nuevos afiliados a los fondos de pensiones de los militares y de los funcionarios (que 
no tienen reservas). Todos los empleados nuevos del sector público y el privado se están 
afiliando a la Coiporación de Seguridad Social (inicialmente destinada a los trabajadores 
del sector privado). El pasivo no capitalizado de los fondos de pensiones cerrados de 
funcionarios y militares está siendo asumido, sin embargo, por el presupuesto central. En 
el corto plazo, cuando se detenga el flujo de nuevas cotizaciones, aumentará la deman
da de fondos. En el largo plazo, sin embargo, esta estrategia dará origen a importantes 
ahorros, hecho que ya está siendo observado.

En muchos países, tal vez en la mayoría, la estructura de administración de las reservas 
públicas de pensiones o fondos de estabilización no ha propiciado políticas prudentes 
de inversión. El tránsito hacia un esquema de CDN podría considerarse también una 
oportunidad para transferir la gestión de los nuevos exeedentes de efectivo a una unidad 
diferente de inversión, que operaría conforme a una nueva estructura de administración 
y adoptaría prácticas óptimas en lo referente a rendición de cuentas y gestión del riesgo 
financiero. Tampoco en este caso se debería aplicar nuevas cotizaciones para pagar las 
pensiones actuales. Estas deberían ser financiadas a partir de las reservas existentes en 
el sistema “antiguo” o a partir de los ingresos generales. El objetivo es mantener las 
cotizaciones a niveles competitivos.

E. P r e v e n c ió n  d e  l .a p o b r e z a  y  s is t e m a  d e  c d n

Como sucede con cualquier esquema vinculado a las remuneraciones, parecería no ser 
simple reconciliar el objetivo de prevención de la pobreza con los objetivos de transpa
rencia, uniformidad en las tasas de retorno, incentivos para prolongar la vida laboral y 
sostenibilidad financiera. Muchos países han contraído la obligación, por propia voluntad, 
de garantizar pensiones mínimas poco realistas. En Irán, por ejemplo, se ha determinado 
que la pensión mínima sea igual al salario mínimo, que equivale a su vez al 66% del 
salario promedio. Esto es alto en relación, por ejemplo, con el caso de Chile, donde la 
pensión mínima equivale al 25% del salario promedio. En los países de la OCDE, la pensión 
mínima representa en general entre el 20% y el 25% del salario promedio de la economía. 
Además, las condiciones de elegibilidad suelen ser bastante laxas, en el sentido de que 
individuos con una vida laboral corta pueden optar por la pensión mínima. En muchos 
regímenes, trabajadores de ingresos medios y con carreras cortas gozan de pensiones a 
expensas de trabajadores de ingresos bajos con carreras largas.

A \'cccs el sislema contribui)\ o desempeña también, en lorma simultánea, una funcitni de asistencia social 
(por ejemplo, en Argelia), lo que reduce el valor de la pensión media.
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Nosotros proponemos que un sistema de CDN es consistente con la redistribución y 
la prevención de la pobreza. En efecto, cualquier reforma debe empezar por determinar 
cuál es un mandato sostenible y accesible para el sistema público de pensiones y cuál 
es el beneficio minimo que quiere ofrecer con respecto al ingreso per cápita del pais y 
la magnitud absoluta de la pobreza. En el sistema de c d n , entonces, la redistribución 
se concentraría en aquellos individuos que con sus propias contribuciones no pueden 
financiar la pensión mínima. El subsidio se financiaría con un impuesto explícito me
diante el presupuesto del Estado.

Algunos sostienen, sin embargo, que en países de ingresos bajos, un sistema de CDN 
haría que la mayoría de individuos reciban pensiones iguales o cercanas al mínimo, como 
resultado de carreras cortas y salarios bajos. Nuestra observación, es que en países donde el 
producto marginal del trabajo es tan bajo que genera salarios próximos a la línea de pobreza 
o por debajo de ésta, o iguales a la pensión mínima, no deberían en principio ni siquiera 
considerar la posibilidad de montar esquemas contributivos. De hecho, sin embargo, inclu
so países como Djibouti (800 dólares per cápita) y Yemen (400 dólares per cápita) tienen 
sistemas contributivos con un salario promedio cubierto que supera tres veces la línea de 
pobreza. Como veremos más adelante, es probable que cuando se desciende por la lista de 
los países clasificados según el ingreso per cápita, las dificultades de implementar un sistema 
de CDN (o una alternativa de BD creíble) están más ligadas a una capacidad institucional 
limitada que a las restricciones impuestas por el nivel y la distribución del ingreso.

Sostenemos entonces que las reformas del tipo CDN o similares pueden a menudo me
jorar la redistribución del ingreso mediante la homogeneización de las tasas de retomo, la 
reducción de los pasivos no capitalizados y mejores incentivas. En efecto, en los sistemas 
BD mal diseñados, las transferencias distributivas adversas predominan. En efecto, las 
tasas de retomo dependen de la historia salarial, la esperanza de vida y las estrategias de 
afiliación y jubilación. Por lo general, los individuos saludables y de alto nivel educativo 
perciben salarios que tienden a crecer más rápidamente y, por tanto reciben tasas más 
altas de retomo. Ceteris paribus, los individuos que burlan el sistema, evitándolo durante 
gran parte de su vida e incorporándose a éste cerca de la fecha de jubilación, también 
obtienen tasas de retomo más altas. Además, la heterogeneidad en las tasas de retomo es 
alentada por la existencia de múltiples reglas de jubilación y condiciones de elegibilidad 
(por ejemplo, una edad de jubilación menor para las profesiones de alto riesgo, y diversas 
combinaciones de períodos de inversión y de edad de jubilación). Además, los pasivos no 
capitalizados en la mayoría de los fondos implican una transferencia masiva de recursos 
desde las generaciones futuras, entre ellas los futuros trabajadores de bajos ingresos, a las 
generaciones actuales, entre ellas los actuales trabajadores de altos ingresos.

Quienes critican el concepto de CDN postulan que sus ganancias en eficiencia y 
sostenibilidad financiera se logran a expensas de la equidad (Williamson y Williams, 
2003). La verdad es, sin embargo, que con un buen sistema de BD o un sistema de CDN 
puede llegarse, de modo transparente, a una redistribución adecuada, sin generar incen
tivos de índole negativa. Probablemente el mecanismo más eficaz en tal sentido sea una 
pensión no contributiva complementaria que descienda conforme aumenta la pensión 
contributiva. En otro estudio se ha mostrado que dos casos especiales corresponden a 
esta formulación; como la pensión fija (flap) (cuando el factor de reducción se hace
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igual a 0) o la pensión mínima garantizada mediante una adición (top-iip) a la pensión 
contributiva -el factor de reducción en este caso es igual a 1- (Robalino y otros, 2005), 
Sin embargo, la pensión fija puede ser innecesariamente costosa, mientras que la pensión 
mínima introduce problemas de incentivos. Los países tratan de llegar a un equilibrio 
entre los costos de transferencia y los incentivos, fijando factores de reducción de 0 a 1. 
Es posible también extender la base que se utiliza para calcular la reducción. Por ejemplo 
en lugar sólo de la pensión contributiva se pueden incluir todos los ingresos. También es 
posible reducir costos utilizando el sistema tributario para gravar todas las reducciones, 
en espeeial entre los individuos de altos ingresos.

Dos aspectos atractivos del enfoque del beneficio fijo son su simplicidad y el hecho 
de que parámetros corno el período mínimo de inversión (que puede también desalentar 
la afiliación y las cotizaciones) pueden volverse superfluos. Por otra parte, como la pen
sión complementaria es financiada fuera del esquema contributivo, ello puede ayudar a 
reducir las distorsiones del mercado laboral. En el gráfico XI. 1 se muestra cómo puede 
operar este mecanismo.

El concepto de CDN es úlil para desarrollar los beneficios de jubilación. Tal como 
ocurre con las cuentas capitalizadas, es dificil traducir las cuentas de CDN en pensiones de 
invalidez y pensiones para sobrevivientes, ambas necesarias para prevenir la pobreza.'^ 
Otros mecanismos deben utilizarse para estos riesgos. Al desarrollar estos mecanismos, 
debe cuidarse de no hacer demasiado generoso el paquete total (por ejemplo, permitiendo 
que los sobrevivientes hereden las cuentas de CDN sin referencia a pensiones colaterales 
del sobreviviente) o de volver los beneficios por invalidez más atractivos que las rentas 
del sistema de CDN, en especial para los trabajadores de mayor edad. No es fácil integrar 
los beneficios asociados a la jubilación y aquellos asociados a otros riesgos. Ha habido 
buenos y malos resultados, pero la estrategia general consiste en separar los mecanismos 
de fínanciamicnto, definir cuidadosamente la incidencia y el costo del riesgo, calcular 
la prima (o cotización), y luego estudiar alternativas para subsidiar la prima en el caso 
de individuos con poca o sin capacidad de ahorro.

' ■ Esta dificultad se presenta no solo en el ca.so del sistema de CDN sino también en el de los sistemas de 
reparto. Una de las principales críticas contra las pensiones de invalidez y de sobrevivencia es que no están 
diseñadas dentro de un marco de seguros. Debido a la ausencia de criterios de certificación o a la vaguedad 
de éstos, no es raro que los sistemas tiendan a abusar de estos mecanismos. De ese modo, las pensiones 
de inv alidez suelen sustituir al seguro de desempleo o a unajubilación anticipada más generosa. Por otra 
parte, el modo en que se cntiegan las pensiones de supervivencia no incentiva por lo general al cónyuge 
.sobreviviente a entrar en el mercado de trabajo; en caso de muerte del cónyuge sobreviviente, los niños 
que sobrev iven pueden quedar desprotegidos. Entre las propuestas que se han considerado a este respecto 
figuran la de contratar externamente el suministro de estos beneficios y la de conceder derechos de pensión 
independientes a ambos cónyuges, con división de los derechos después del divorcio o la muerte. El 
tránsito hacia un esquema de t l)\ daría cabida a una reforma más sistèmica de las pensiones de invalidez 
o sobrevivencia, en virtud de la cual los costos totales del paquete de “seguridad social” no se verían 
necesariamente afectados si se impidiera la filtración hacia personas que están fuera dei ámbito normal 
de la protección otorgada por la seguridad social. Si el objetivo primario del sistema de CDK es imponer 
la obligación de ahorrar sólo para la vejez, esto se logra, en consecuencia, manteniendo en suspenso las 
cuentas de CON (truncadas por muerte o Invalidez) hasta la jubilación, c imponiendo una confiscación de 
todas aquellas cuentas cuyos mulares no tengan aún la edad para jubilar.
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Gráfico X I.1
IMPLEMENTACTÓN DE UNA PENSIÓN COMPLEMENTARIA NO CONTRIBUTIVA

o
Q .

■O<D

O
Q.

0,40

0,35

0,30

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

C a so  c o n  re d u c c ió n  d e  1 0 % , 

re m u n e ra c io n e s  in d iv id u a le s  d e  C 

d e l sa la r io  p ro m e d io

T I I I-----1-----1-----1 1----- 1-----1-----1-----1-----1----- 1-----T
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 

N ú m e ro  d e  a ñ o s  d e  c o tiz a c io n e s

N ú m e ro  d e  a ñ o s  d e  c o tiz a c io n e s

B  P e n s ió n  c o n tr ib u tiv a  

□  P e n s ió n  no  c o n tr ib u t iv a  c o m p le m e n ta r ia

Fuente: Elaboración propia.

F. D e m a n d a s  e n  t é r m i n o s  d e  c a p a c i d a d  i n s t i t u c i o n a l

Contrariamente a lo que suele pensarse, la reforma hacia un sistema de CDN demanda el 
mismo grado de atención que cualquier reforma cuidadosa de un sistema de reparto que 
dependa, en última instancia, de historias salariales en el curso de la vida. En el mundo 
de hoy, por tanto, debe prestarse atención a los siguientes aspectos;

En primer lugar, hay que poner en marcha una serie de procedimientos administrativos. 
Se trata de procedimientos donde los encargados de aplicar la reforma interactúan en
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calidad de clientes -y  no en calidad de agentes del gobierno del cual dependen- con los 
empleadores, los trabajadores cubiertos y los trabajadores independientes. En segundo 
lugar, gracias a la tecnología de la información (Ti), la ejecución de estos procedimientos 
demanda hoy menos trabajo y papel que en el pasado. Sin embargo, la TI es sólo un ins
trumento, y no debe convertirse en el motor que impulsa el diseño de los procedimientos. 
Además, deben tomarse decisiones acerca de: i) un identificador único asociado a la 
historia salarial de cada persona, y ii) cómo interactuar con otros organismos guberna
mentales y cómo utilizarlos, especialmente la autoridad tributaria, en lo referente a cobrar 
las cotizaciones.'“* Dos aspectos importantes en cuanto a la cuestión administrativa son 
la colecta y almacenamiento de datos y la reconciliación. Para que el sistema funcione, 
estos dos procedimientos deben ser creíbles.

En algunos países se estima que la mejor manera de hacer esto es emitir informes 
mensuales, sobre todo si ios empleadores carecen de sistemas de registro que puedan 
retener durante largo tiempo ia nómina de los trabajadores temporales (como sucede, por 
ejemplo, en Zambia). En otros países se cuenta con sistemas de registro avanzados, por lo 
que puede recurrirse a un informe anual sobre los trabajadores, estén o no empleados en 
la empresa en el momento del infonne, práctica que no sólo es viable, sino que también 
es, probablemente, eficaz desde el punto de vista de los costos.

Y hay incluso otros países en que se prefiere informar cada cierto número de meses 
-de modo inevitable, trimestralmente- para contribuir al cumplimiento de la ley. Para 
que el sistema reformado de pensiones dé origen a un incentivo real en lo que concierne 
a vincular los beneficios con las cotizaciones, es imprescindible que la información re
torne a los trabajadores. Sin embargo, las cuentas de CDN deben ser traducidas a ejemplos 
de rentas vitalicias, lo que e.xige que la declaración de beneficios contenga supuestos 
extremos y muchos comentarios preventivos (esto vale también para aquellas cuentas 
de BD que se asemejan mucho a las de CDN).

Para emprender un nuevo sistema hay que tomar el tiempo necesario. Esta tarea com
prende procedimientos internos, procedimientos comerciales con los clientes y cambios 
en la Ti. Si no se concede el tiempo suficiente para entender con claridad lo que se tiene 
ante sí y lo que se propone hacer, así como para realizar un cuidadoso test previo, el 
organismo gubernamental encargado y el gobierno de turno pueden caer en una trampa 
de la que les será muy difícil salir. No es fácil conciliar esta necesidad institucional con 
los imperativos políticos de la reforma y con el momento que se estima oportuno para 
llevarla a cabo, pero el paisaje de la reforma del sistema de pensiones está lleno de or
ganismos que han sabido salir de esas trampas.

Aquellos sistemas que cuentan con grandes reservas o grandes fondos de estabilización 
-especialmente si estos fondos están invertidos de acuerdo con un índice predetermina
do- necesitan otro conjunto de mecanismos de gobierno, aspecto que también excede los 
límites de este capítulo. Baste anotar, sin embargo, que nada puede ser más destructivo 
para una institución de seguridad social que comprometer a sus administradores de nivel 
alto o medio en el manejo de una cartera. Esto no sólo puede ser fuente de corrupción

Esta parle del capitulo csla inspirada parcialmente en Chtoñ-Domiiíczak (2003).



352 F o r t a l e c e r  l o s  s i s t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

~y lo ha sido, del modo más flagrante y del modo más sutil también-, sino que puede 
distraer del problema primordial que se tiene por delante, a saber, recaudar cotizaciones 
(tal vez por medio de la autoridad tributaria), reconciliar información, llevar registros, 
determinar los beneficios y tratar con los clientes.

Si no pueden reunirse estas condiciones relativamente mínimas, quedan dos opciones. 
Una consiste en contratar dos o más entidades privadas externas. El problema reside en 
que si el gobierno de un país es incapaz de manejar el organismo propio de un sistema de 
reparto contributivo, será incapaz también de supervisar en forma creíble a proveedores 
no gubernamentales. Además, este escenario, probablemente tiene sentido sólo cuando 
coexisten un nivel de capitalización forzosa y el nivel de la CDN. En países con escasa 
capacidad administrativa o escasa probidad, los niveles capitalizados de CD son quizá 
incluso más cuestionables que los sistemas de reparto contributivos. La segunda opción 
consiste en renunciar a un régimen contributivo de pensiones estándar. Después de todo, 
muchos países hoy ricos y de avanzada comenzaron con “beneficios básicos” que no 
eran más que simples pensiones para los ciudadanos (por ejemplo, Suecia) o beneficios 
fijos ligados al trabajo (por ejemplo, el Reino Unido). En el caso de los países con bajo 
ingreso per cápita, dadas las altas necesidades actuales de consumo de la población, el 
limitado poder del gobierno de recaudar tributos sin entrar en serias consecuencias en 
lo concerniente al cumplimiento, probablemente será mejor encauzado si se destina a 
financiar beneficios muy básicos. Las limitaciones en cuanto a capacidad fiscal suelen 
estar correlacionadas con las que existen en lo referente a capacidad administrativa.

G. Po r  q ué  es pr efer ib le  un sistem a  de cdn  a uno  de bd  en países 
DE in g r eso s  m edios Y BAJOS

Si un “buen” sistema de b d  y un sistema estándar de c d n  son casi sustituibles entre sí, 
¿para qué molestarse con el segundo? ¿Por qué no tratar de reparar un poco el sistema 
de reparto de BD para alcanzar mejores resultados en términos de equidad, incentivos y 
una distribución más razonable de la carga entre las distintas generaciones? Una primera 
respuesta es que si se va a modificar la fórmula de BD para reproducir la fónnula de CDN 
(lo que significa que las tasas de acumulación varían por edad y se informa de ellas al 
interesado en el momento de jubilar), la fórmula de b d  pierde el atractivo consistente 
en la posibilidad de predecir con mayor precisión los beneficios, pues en este aspecto la 
fórmula de CDN es más fácil de poner en práctica y más transparente.

La segunda respuesta se encuentra en la economía política. Primero, el alcanzar los 
objetivos de la reforma en diferentes escenarios -mediante la adopción y el uso de la 
terminología de CD proveniente del mundo de los sistemas capitalizados- puede ser 
más fácil que introducir paliativos en los sistemas convencionales de reparto de BD. 
Esto es particularmente válido en el caso de los pasivos contingentes que resultan de un 
aumento en la esperanza de vida. Dado que la CDN cambia el paradigma (a la Kuhn) en 
que se examinan las compensaciones mutuas, es extremadamente útil cuando se trata de 
analizar y modificar algunos de los aspectos no fiscales de muchos sistemas de reparto 
de b d  administrados por el Estado (Rutkowski, 2002).
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Por último, con un sistema de CDN es más fácil rastrear sus pasivos implícitos (y 
transferir derechos acumulados de un esquema a otro). En último término, estos pasivos 
pueden hacerse explícitos si las cotizaciones del sistema de CDN se invierten en bonos del 
gobierno apropiadamente indexados (Robalino y Bodor, 2007) o en bonos indexados por 
los salarios emitidos por el fondo de pensiones (Valdés-Prieto, 2005). Este arreglo aumenta 
la transparencia y ofrece inceniiv os para una mejor gestión de la política fiscal. Al mismo 
tiempo, permite cventualmenle transitar en forma gradual, en el mediano plazo, hacia un 
esquema plenamente capitalizado, cuando tales bonos puedan empezar a ser transados. 
En todos los casos, será siempre posible añadir un componente redistributivo que ofrece 
a los individuos un mínimo nivel de ingreso para tener una jubilación decente.

Habiendo ensalzado las posibles virtudes de la CDN como cambio de paradigma, sería 
muy poco sincero de nuestra parte no admitir que la teoría y la experiencia enseñan que 
el concepto de CDN puede s e r  tan mal aplicado como lo ha sido el concepto tradicional 
de BD.

Como se vio antes, en la mayoría de los países, con excepción de Suecia, hay pasivos 
contingentes no resueltos en los esquemas de CDN, lo que los vuelve menos que “ CD” (en 
el sentido en que se usa la expresión en el mundo de las pensiones capitalizadas en forma 
privada). Pero si el modelo de CD se relaja aún más, porque los gobiernos no calculan 
de manera apropiada el “factor G” -el factor que se utiliza para la conversión el capital 
en una renta vitalicia- entonces el resultado puede ser igual o peor que no reformar. 
(Nos referimos a ser rigurosos en lo que toca a reflejar tanto la edad a la que se jubila 
como los incrementos en la longevidad de la cohorte).'“' Decimos esto porque el uso de 
la expresión CDN puede inducir a los encargados de formular las políticas y al público 
a pensar que se ha hecho más de lo que en realidad se ha hecho. El CDN puede ser una 
gran innovación para países de ingresos medios y bajos, solamente si se los diseña e 
implementa de manera responsable.

Ejemplos en tal sentido son las reformas de CDN en la República Kirguisa y en Rusia, que manipulan 
cxplieilamcnte el cocflcicnlc G para reflejar la realidad fiscal actual.
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An ex o
N otas técn ica s

Caracterización de las opciones de edad óptima de jubilación

Nos interesa entender de qué modo influyen los sistemas de reparto de BD y las fómriulas 
del tipo CDN en las decisiones de jubilación. La principal diferencia entre ambos esque
mas es que en los primeros la tasa de acumulación es constante cuando el afiliado decide 
jubilar, mientras en los segundos es efectivamente endógena (depende de la decisión 
misma de jubilar).

Empezamos definiendo la utilidad esperada correspondiente a un individuo que ju
bila en el tiempo R y que vivirá como máximo hasta el tiempo L, tiempo que se supone 
depende del consumo y el tiempo libre.

£[í7d=l;e'c/CCJ.;,) m, (Xta.l)
t=R

donde U es la función de utilidad (que se supone respeta propiedades estándares), c y / 
son respectivamente el consumo y el tiempo libre, es la probabilidad de sobrevivir al 
tiempo í, y es la pensión en el momento de jubilar. Un individuo se mostrará dispuesto a
aplazar la jubilación si las ganancias esperadas de la utilidad asociada al hecho de esperar, 
ganancias que derivan de una pensión más alta y de un mayor consumo, son mayores 
que las pérdidas esperadas de utilidad ocasionadas por un tiempo libre menor.

El valor actual de la ganancia marginal en la utilidad esperada en cada tiempo futuro 
t que resulta de un cambio en la pensión está dado por;

dE[U ,] ,  ̂ . d e
j i í. \i n ‘ i\ yd p , áp

La pérdida en utilidad a causa de un tiempo libre menor está dada por;

(Xla.2)

d E l j , ]

din
(Xla.3)

La pregunta que se plantea es con qué fórmula de cálculo hay mayor probabilidad de 
que la suma de las ganancias futuras en utilidad {véase la ecuación Xla.2) sea mayor que 
la pérdida en utilidad causada por el hecho de esperar (véase la ecuación XIa.3).

Examinemos primero cómo varía la pensión con cada una de las fórmulas de cálculo. 
En el caso de la fórmula de CDN, la pensión está dada por;
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Pji = g : (XIa.4)

donde (3 es la tasa contributiva, es el salario en el tiempo t, e es el índice que se aplica 
a las cotizaciones en el tiempo /. Por razones de generalidad y simplicidad, suponemos 
que las cotizaciones están indexadas por la tasa de crecimiento del salario medio y que 
la tasa de crecimiento del salario de individuos diferentes es siempre proporcional a esa 
tasa de crecimiento. Por tanto, si À es igual a 1, el salario del individuo crece exactamente 
igual que el salario medio. Si X es inferior (superior) a 1, los salarios del individuo crecen 
por encima (por debajo) del salario promedio, A partir de estos supuestos, la fórmula de 
la CDN puede ser reescrita de la siguiente manera:

Pr ~ '5'. A.. (3. G (XIa.5)

donde vi’̂  es el salario en el tiempo /?, y 5 es la duración del servicio en el momento 
de jubilar. De esa manera, el cambio en la pensión que resulta de cotizar en el sistema 
durante una unidad adicional de tiempo está dado simplemente por;

-1
Apyj =  S&w  r  G jf SAG¡^

—  (X (j\ . ,SAuy+  fx SAC/f^

donde Ct = pGy/

(XIa.6)

Si suponemos que los salarios en la fórmula de cálculo dcl sistema de reparto de BD 
están indexados en la misma forma que las cotizaciones en la fórmula de cálculo de la 
CDN, la pensión puede expresarse como;

. S X a (XIa.7)

donde a  es la tasa de acumulación. Por tanto, el cambio en la pensión que resulta de que 
se cotice durante una unidad adicional de tiempo está dado simplemente por;

= a  (AXAvi; + vv̂  ) (XIa.8)

Lo primero que puede observarse es que si a  y a ’ son iguales, esto es, si la tasa de 
acumulación en el sistema de reparto de BD depende de la edad, entonces el incremento 
de la pensión que resulta de un período adicional de cotizaciones será mayor con una 
fórmula del tipo CDN. Esto es así porque en el segundo término de la ecuación XIa.6, 
AG,j' es negativo (es decir, el factor G decrece a medida que se alarga el período de 

cotización dcl individuo). Visto intuitivamente, el incremento de la pensión en el esquema
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de CDN será mayor porque aumentará la tasa de acumulación efectiva (mientras el factor 
G decrece). De hecho, si a  y a ’ son iguales, será más fácil satisfacer las condiciones para 
postergar la jubilación con la fórmula de CDN que con la fórmula de CD, porque todos los 
demás términos en las ecuaciones Xla.2 y XIa.3 serian iguales, excepto A/?̂ .

¿Qué pasa si a  y a ’ son diferentes? En tal caso, si a  se incrementa con respecto a 
a ’, los incentivos para aplazar la jubilación disminuyen bajo la fórmula del sistema de 
reparto de BD. Esto es así porque la utilidad marginal del mayor consumo resultante 
de una pensión más alta en el tiempo R (véase la ecuación XIa.2) disminuye conforme 
aumenta la tasa de acumulación. Ciertamente, aumentará, pero lo hará con menor 
rapidez. Para ver esto, diferenciamos la ecuación XIa.2 con respecto a a  (suponemos 
que cada unidad extra de pensión se traduce en una unidad extra de consumo).

(p, ) -^^Ap. +6'mX. (p,
dp¡  ̂d a  oa oa

= 0 ' w, vF,. + vFj )

+ Q‘m, UXpRjR)  0 5̂'Atv,, + w )

(XIa.9)

Para que esta expresión sea positiva -esto es, para que la utilidad marginal de una 
pensión más alta aumente confonue aumenta a - , debería darse la siguiente condición:

U, Í P rJ r )w„SX.a < , ,
X , ( p „ , / . )

(Xla.lO)

lo que implica que la pensión en el tiempo R es más baja que la inversa de la tasa de 
crecimiento de la utilidad marginal del consumo. Esto es improbable.

El corolario es que si a  está suficientemente por debajo de a ’, los incentivos para 
aplazar la jubilación pueden ser más fuertes bajo la fórmula del sistema de reparto de 
BD que bajo la fórmula de CDN.
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Cuadro Xla.l
DliCISIONES (JPTIMAS l N CE AM ( > A JUBILACIÓN, AHORROS Y OFERTA DE MANO DE OBRA 

FN FÒRMI LAS DE BENEFICIO ALTERNATIVAS
Parámetros

Tasa de contribuciones (en porcentajes; 

Pérdidas en el sector informal (en
’,4 5 14,5 14.5 14,5 14,5 14,5 20.0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

porcentajes) 15 15 15 0 0 0 15 15 15 0 0 0
Preferencia por tiempo libre 
Edades óptimas de jubilación

0,1 0,2 0,3 0,1 0.2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3

SRbd último salario (1 %) 75 74 59 75 75 75 75 75 75 75 75 75

SRbd último salario (1,5%) 74 66 55 75 75 75 75 75 55 75 75 75

SRbd vida laboral entera (1,5%) 75 74 56 75 75 75 75 75 59 75 75 75

CDN 75 75 69 75 75 75 75 75 69 75 75 75

SRbd vida laboral entera ADA55 (0,94%; 75 75 63 75 75 75 75 75 75 75 75 75

SRbd vida laboral entera ADA60 (1.04%j 75 75 61 75 75 75 75 75 59 75 75 75

SRbd vida laboral entera ADA75 (2.38%) 73 62 55 75 75 
Valor actual de los ahorros privados (con respecto al salario inicial)

75 72 55 55 75 75 57

SRbd último salario (1 %) 7,1 7,1 56,0 37,3 37.3 37,3 35,3 31,8 31,8 37,2 37.2 37,2

SRbd último salario (1,5%) 0 13.0 43,9 37,3 37,3 37,3 35,3 31,8 38,5 37,2 37,2 37,2

SRbd vida laboral entera (1.5%) 10,7 10.6 61,5 37,3 37,3 37,3 31,8 31,8 59.3 37,2 37,2 37,2
CDN 0 0 23,5 37,3 37,3 37,3 0 0 22,9 37,2 37,2 37,2
SRbd vida laboral entera ADA55 (0,944;.) 17,8 17,8 59,4 37,3 37,3 37,3 35,3 31,8 31,8 37,2 37,2 37,2

SRbd vida laboral entera ADA60 (1.04%! 17,8 14.2 60,8 37,3 37.3 37,3 31,8 31,8 59,3 37,2 37,2 37,2

SRbd vida laboral entera ADA75 (2.38%! 
Tasa promedio de ahorro (porcentajes

0 18.5 32,9 37.3 
del ingreso no invertible)

37,3 37,3 0 2,6 0 37,2 37,2 62,6

SRbd último salario (1 %) 2,0 2,0 19,0 9,0 9,0 9,0 10.0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
SRbd último salario (1,5%) 0,0 4,0 16,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 15,0 9,0 9,0 9,0
SRbd vida laboral entera (1,5%) 3.0 3,0 22,0 9.0 9,0 9.0 9,0 9,0 21.0 9,0 9,0 9,0

CDN 0,0 0,0 7,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0,0 7,0 9,0 9,0 9,0
SRbd vida laboral entera ADA55 (0.94%,i 5,0 5,0 19,0 9,0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

SRbd vida laboral entera ADA60 (i .04%) 5,0 4,0 20,0 9,0 9,0 9,0 9.0 9,0 21,0 9,0 9,0 9,0
SRbd vida laboral entera ADA75 (2,38%‘i 0,0 6,0 12,0 9.0 
Fracción de tiempo afiliado en el sistema público (porcentajes)

9,0 9,0 0,0 1,0 0,0 9,0 9,0 20,0

SRbd último salario (1 %) 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRbd último salario (1,5%) 100 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0

SRbd vida labora! entera (1,5%) 100 100 100 0 0 0 0 0 67 0 0 0

CDN 100 100 100 0 0 0 33 33 33 0 0 0

SRbd vida laboral entera ADA55 (0.94%) 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SRbd vida laboral entera ADA60 11.04%) 100 100 100 0 0 0 0 0 67 0 0 0

SRbd vida laboral entera ADA75 (2.38%o) 100 100 100 0 0 0 33 100 100 0 0 33

Fuente: Elaboración propia.
Nota: SRbd = Sistema de reparto de beneficio definido (PAYG).
CDN = Sistema de contribución definida nocional.
ADA55, ADA60 y ADA75 significan que la tasa de acumulación se calcula sobre la base de una jubilación a la edad de 
55, 60 y 75 años, respectivamente. Las tasas de acumulación están entre paréntesis. Para el sistema de cdn y para el 
sistema de bd con todos los salarlos incluidos en el cálculo de la pensión, los salarios son revalorizados por la tasa de 
crecimiento del salario cubierto promedio.



358 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

Problema de la optimización dinámica de las decisiones sobre ahorro, jubilación y 
oferta de trabajo

Partimos del supuesto de que los individuos resuelven el siguiente problema de opti
mización:

, : £ [ C ( c , / ) ] = ¿ p
( c f i p y

m,
I -T

s.t. :

C, = (^ 0 0 + ^ ) ' 0  -  f,o , )(l -  T; + ) - s f ,  si t< R ,

c, -  p, + ki^i r, -  5’, ; s i t>  Ri

k, =  k,_̂  ̂ -F V,

k , = 0 (X la.ll)

donde las funciones, las variables y los parámetros son los siguientes: E es el operador de 
expectativas, U{.) es una función de utilidad constante de aversión absoluta al riesgo que 
depende del consumo (c) y del tiempo libre (/). Suponemos que los individuos, cuando 
están trabajando, lo hacen a tiempo completo, sea en el sector formal (f = 1) o en el 
informal (f = 0). Por tanto, sólo pueden tener tiempo libre extra cuando hayan jubilado. 
En la función de valor, p es un factor de descuento, y m es la probabilidad condicional de 
sobrevivir al tiempo t + 1 (dado que el individuo está vivo en el tiempo /), R es la edad 
de jubilación (endógena), y a es el momento en que el individuo comienza a trabajar. 
En la función de consumo, Wj, es el salario inicial, g  es la tasa de crecimiento de este 
salario (que se supone constante a lo largo del tiempo), o capta los costos de operar en 
el sector informal, T es el impuesto sobre el sistema obligatorio de pensiones, k es el 
capital, r  es la tasa de interés del mercado, y 5 es el ahorro. Cuando el individuo jubila (í 
> R), recibe una pensión que depende del tipo de esquema de pensiones,y. Este esquema 
está caracterizado por los parámetros: b. (el número de años incluidos en el cálculo de la 
pensión), i. (el factor utilizado para indexar los salarios) y a. (la tasa de acumulación). 
Claramente, no hay una solución definitiva para este problema de optimización. Por 
tanto, utilizamos métodos numéricos para aproximamos a las opciones óptimas en lo 
concerniente a ahorro, edad de jubilación y oferta de trabajo.

Los resultados se presentan en el cuadro X la.l. El nombre y el valor de los parámetros 
que se mantienen fijos en las distintas simulaciones se resumen en el cuadro XIa.2.
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Cuadro Xla.2
PARÁMETROS DEL MODELO

Parámetro Valor

U . 1

L' 0,02

0,04

0,02

T 1.3

il 20

I. 120

Fuente: Baóorac'ión propia.

Simulación de las dinámicas de sistemas de reparto alternativos

En nuestro modelo, fijamos las dinámicas futuras de la fuerza de trabajo por la edad a 
y el sexo , la distribución de los salarios p««, y los patrones de jubi-

lación

Los salarios nominales para cada edad se expresan como una fracción de un indice 
de salarios /  (nuestro sustituto para la productividad del trabajo), el cual responde ai 
siguiente proceso estocástico:

l o g / ,  = l o g / ,  ^ + a o - a , e x p ( - 6 , f ) + ^ , ;  

M, ~  / V ( 0 ,a n  e x p ( - 5 / ) )
(Xla.l2)

donde es la tasa de crecimiento estable del indice; > 0 es una distorsión aleatoria 
de corto plazo que mantiene baja la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo, 
pero que va desapareciendo gradualmente a medida que el desarrollo toma cuerpo; y p 
es una perturbación inocua con una varianza inicial de a ,, que también se supone va a 
desaparecer.

De modo similar, se supone que las tasas de cobertura por edad \c\^  ̂ evolucio
narán en proporción al siguiente indice:

l o g C ,  =  lo g C ,_ ,  + b  „ +  V,; V, ~  / / ( 0 , P  I e x p ( - 5 , / ) )

Finalmente, las tasas de mortalidad están dadas por:

(XIa.l3)
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si ? >  /*; T| ~  Í7  h , , r i 2 ] (Xla.l4)

donde m* son tasas de mortalidad de referencia por edad y por sexo y r| es un choque 
aleatorio uniformemente distribuido entre r|| y rij. Estas tasas de mortalidad afectan tanto 
a las proporciones de dependencia estables como a las expectativas de vida utilizadas 
para calcular los factores G en el caso del esquema de CDN.

Las ecuaciones Xla. 12 a Xla. 14 y las distribuciones fijas determinan las dinámicas del 
salario promedio, de la masa salarial, de los contribuyentes totales, de los pensionados 
totales y, por último, del balance financiero del sistema.

En el caso de Jordania, la distribución de los salarios, las tasas de cobertura, los 
patrones de jubilación y las tasas de mortalidad de referencia provienen de datos reales. 
Los parámetros usados en las simulaciones correspondientes a las ecuaciones Xla. 12 a 
Xla. 14 se escogieron de modo de generar una gran serie de vías para las variables exó- 
genas del sistema. Nuestro principal interés ha sido explorar las propiedades dinámicas 
de los diversos esquemas en casos en que esas vías están sujetas a un alto grado de in
certidumbre. En el cuadro XIa.3 se resumen los valores de los diversos parámetros; en 
el cuadro Xla.4 se describen los esquemas del tipo sistema de reparto, y en los gráficos 
Xla. 1 a Xla.4 se resumen los resultados.

Cuadro Xla.3
PARÁMETROS UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES DINÁMICAS

Parámetro Valor

«0 0,02
«1 0,02
5, 0,025

0,03
0,025

Po 0,0025
Pi 0,04
5̂, 0,02
f 50

n. 0,50

2̂ 1

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro XIa.4
ESOL1A1AS DE PENSIONES CONSIDERADOS

Sistema

S is te m a  d e  re p a rto  d e  bd 
c o n  ta s a  d e  a c u m u la c ió n  

d e l 1 ,5 %

P e n s ió n  c a lc u la d a  a  p a r t ir  

d e  lo s  d o s  ú lt im o s  a ñ o s  d e  

sa la rio .

CDN 1 

CDN 2 

CDN 3

CDN 4 

CDN 5 

CDN 6

Indexación de las cotizaciones Indexación de las pensiones

n.a . In f la c ió n

M a s a  sa la ria l 

M a s a  sa la ria l 

M a s a  sa la ria l

S a la rio  p ro m e d io  

S a la rio  p ro m e d io  

S a la rio  p ro m e d io

M a s a  sa la ria l 

In f la c ió n

In f la c ió n  (si el c re c im ie n to  d e l 

s a la r io  rea l es p o s it iv o ) ; sa la r io  

rea l (si el s a la r io  rea l e s  n e g a 

tivo )

S a la rio  p ro m e d io  

In f la c ió n

In f la c ió n  (si el c re c im ie n to  d e l 

s a la r io  rea l e s  p o s itiv o ) : sa la r io  

rea l (si el sa la r io  rea l e s  n e g a - 

____________ tivo )________________________________

Fuente: Elaboración propia.
Nota: n.a. = no aplica. En el sistema sueco, las pensiones están indexadas por la tasa de crecimiento del salario pro
medio. Dicho en forma general, tenemos: p = Lüi, donde p es la pensión, ir es el salario promedio, y un punto sobre 
la variable denota su tasa de crecimiento. El factor ó es igual a l a  menos que los activos caigan por debajo de los 
pasivos y el mecanismo de estabilización sea activado. En tal caso, 0 < /. < 1. Observamos que un sistema donde las 
pensiones están indexadas por los precios cuando el salario promedio real aumenta y las pensiones están indexadas 
por el salario real promedio cuando éste baja, debería generar en todos los casos pensiones más bajas y sería, por 
tanto, un sistema más sostenible, sin necesidad de recurrir al complejo cálculo de
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Gráfico XIA.l
ILUSTRACIÓN DE LA DINÁMICA DEL SALARIO PROMEDIO. LA MASA SALARIAL 

Y LAS TASAS DE COBERTURA

S a la rio  p ro m e d io M a s a  sa la ria l

oS
E

Tiempo después de la reforma

n  n m —i—i i—i—i m —i i—i—i—i—r
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Tiempo después de la reforma

T asas d e  c o b e r tu ra  d e  c o r to  p la z o T a sas d e  c o b e r tu ra  d e  la rg o  p la zo

Tiempo después de la reforma 

Fuente: Elaboración propia.

Tiempo después de la reforma
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Gráfico XIA.2
BALANCE PRIM ARIO Y TASAS DE REEMPLAZO DEL ÚLTIMO AÑO 

(Enlomo estable)

S is te m a  d e  B D S is te m a  d e  B D
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I I I— —̂ l i l i — I I I I I I I I— —̂ TD “

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Tiempo después de la reforma

IC D N  1: m a s a  s a la r ia l-m a s a  sa la ria l

Tiempo después de la reforma

C D N  5: sa la r io  p ro m e d io - in f la c ió n

Tiempo después de la reforma

C D N  5: sa la r io  p ro m e d io - in f la c ió n

ñ  0,15

0,10

0,05

:9 -  0,05

ó -  0,10■■cca
Q- -0,15

Tiempo después de la reforma Tiempo después de la reforma

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico XIA.3
CONTRIBUCIONES MENOS GASTOS 

(Enlomo inestable)

B D

T iem po d e spués de  la re form a 

C D N  1: M a s a  s a la r ia l- in f la c ió n

T iem po  d e spués de  la re form a 

Fuente: Elaboración propia.
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Tiempo después de ia reforma

C D N  5: sa la r io  p ro m e d io - in f la c ió n

T iem po  d e sp u é s  de  la re form a
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Gráfico XIA.4
RELMI’ I \ / ( )  DEL INGRESO A LOS 60 AÑOS DE EDAD 

(Entorno inestable)
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Fuente: Elaboración propia.
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C o m entario s

Monika Queisser

Para comentar este estudio tan interesante y amplio, quisiera establecer tres puntos 
acerca de la aplicabilidad de los esquemas de contribución definida nocional en países 
de ingresos bajos y muy bajos.

Primero, la pertinencia y la utilidad de comparar -como dicen los autores- “malos” 
esquemas de beneficio definido y esquemas de CDN en el contexto de países de ingre
sos bajos y muy bajos son cuestionables. La alternativa más importante a un esquema 
de beneficio definido parece ser un sistema no contributivo, dado que muchos de los 
ancianos de estos países han pasado la mayor parte de su vida fuera del sector formal y 
con frecuencia deben confiar únicamente en los lazos familiares y el apoyo informal en 
la vejez. El capitulo menciona la posibilidad de introducir pensiones básicas o sistemas 
de transferencias demográficas, pero lo hace al pasar. Habría sido provechoso y más 
pertinente para fines prácticos de política, haber hecho un análisis más acabado de las 
tres opciones que se abren a este grupo de países.

En segundo lugar, si en un país de bajos ingresos se ha decidido tener o mantener un 
esquema de pensiones vinculado a las remuneraciones, los esquemas de contribución 
definida podrían ser efectivamente una mejor solución que los de beneficio definido. El 
traspasar un riesgo mayor al individuo es preferible en un contexto donde los sectores 
formales son pequeños y los generosos sistemas de beneficio suelen ser subvencionados 
mediante transferencias públicas. Estas se financian primordialmente a partir de impuestos 
indirectos, lo que significa que muchas personas que no se benefician del sistema pagan 
de hecho para que una minoria de los trabajadores del sector formal queden cubiertos. 
Un sistema de contribución definida, en cambio, podría reducir las inequidades y liberar 
recursos estatales que podrían destinarse a financiar servicios sociales y de salud para 
la población excluida.

Los autores examinan la experiencia de los fondos de previsión que operan en varias 
naciones de ingresos bajos y muy bajos de África y Asia. En la mayoría de los paises 
-con excepción de algunos como Malasia y Singapur-, estos fondos no han permitido 
dar seguridad en lo concerniente al ingreso de los jubilados. Los ahorros destinados a 
la jubilación han sido con frecuencia mal invertidos y carcomidos por la inflación. Los 
procedimientos administrativos, que son mucho más fáciles en un fondo provisional que 
en un sistema de contribución definida nocional al estilo sueco, han sido con frecuencia 
ineficientes y costosos. Gran parte de los observadores concordarían en que los esquemas 
de contribución definida de capitalización pura han fracasado en la mayoría de los países 
pobres. Ahora bien, ¿hay buenas razones para pensar que estos mismos esquemas van a 
funcionar mejor por el solo hecho de que no haya dinero real para invertir? No creo.

Tampoco ha sido alentadora la experiencia que han tenido estos países con la gestión de 
los beneficios. La transformación de los saldos de cuenta en rentas y la conversión de las 
pensiones que se pagarán en el futuro en sumas totales han causado enormes problemas 
administrativos y políticos. Muchos países pobres carecen de tablas de vida confiables.
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y encontrar una tasa de descuento apropiada que sea válida en el largo plazo es tarea aún 
más ardua de lo que ya ha sido en el contexto de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (oc di ). Incluso si se encontrara esa tasa, es muy difícil ajustar 
pensiones o beneficios vinculados a una suma global. Una vez más, no se advierte por 
qué dejarian de presentarse estos problemas con un esquema de contribución definida 
nocional.

Mi tercer comentario versa sobre las reglas. Los sistemas de CDN que funcionan 
bien necesitan reglas bastante sofisticadas. Aun si se pasan por alto las dificultades 
administrativas y la insuficiencia de los datos, que pueden constituir obstáculos para la 
implementación del sistema, subsiste la pregunta de cuán probable es que las reglas se 
mantengan y sean acatadas.

Este problema no atañe sólo a los paises de ingresos medios y bajos. En los países 
de la OCDL, las reglas y las icgulacioncs referidas a los sistemas de pensiones cambian 
con mucha frecuencia. Incluso las reglas simples y bien definidas son pasadas a llevar 
a menudo por razones económicas, fínancieras, sociales o políticas.

Tomemos como ejemplo el Reino Unido. El esquema estatal de pensiones básico en
trega una prestación que está indexada por los precios. En esta regla, comparativamente 
simple, están basadas las pixiyecciones acerca de la carga futura asociada al envejeci
miento. En la realidad, sin embargo, la evolución de los beneficios ha sido diferente. 
Entre abril de 1997 y abril de 2003, las pensiones se incrementaron en un 24%, mientras 
los precios al por menor subían en un 16% y las remuneraciones promedio al 29%. Esto 
no pretende ser una crítica contra el Reino Unido por romper las reglas, pues tal incre
mento fue necesario para impedir que un número mayor de pensionados cayeran en la 
pobreza durante la vejez, pero deja de manifiesto que es muy difícil diseñar un sistema 
de pensiones que funcione con piloto automático y que sea “sosteniblc” en todas sus 
dimensiones en el largo plazo

El sistema de pensiones del Reino Unido permite ver también que los problemas 
correspondientes no pueden tratarse sólo en el ámbito restringido de un sistema de 
pensiones, aislado del entorno general de la política social. En este país han tenido que 
introducirse diversas medidas adicionales de política social -en su mayoría sobre la base 
de encuestas sobre medios económicos-, con el fin de detectar los problemas sociales 
de un sistema sostenible desde el punto de vista del fmanciamiento. El resultado ha sido 
una estructura extraordinariamente compleja de beneficios complementarios y créditos 
diferentes que funciona gracias al alto grado de diserecionalidad de quienes determinan 
el acceso a ella.

En los países de la o c d l  pueden encontrarse más ejemplos en tal sentido, esto es, reglas 
del sistema de pensiones que se adoptan y luego se rompen. Hace muy poco tiempo, en 
España se anunció que la decisión tomada por el Pacto de Toledo en orden a comenzar 
a adoptar el promedio de las remuneraciones de toda la vida en la fórmula de cálculo de 
las pensiones, iba a ser pospuesta a causa de la proximidad de las elecciones. En Ale
mania, el gobierno soeialdemócrata anuló la medida adoptada por el gobierno anterior, 
consistente en introducir un factor demográfico en la determinación de las pensiones, 
sólo para descubrir que las reformas tendientes a constituir un sistema de pensiones de
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mayor sostenibilidad serían imposibles si no incorporaban ajustes demográficos. Dentro 
de poco se reintroducirá un factor modificado.

La experiencia parece indicar que las reglas existen para romperlas. Quizá el enfoque 
aplicado en Suiza es más realista. En este país nunca se creyó en el piloto automático y 
ni siquiera en la permanencia de ningún mecanismo de pensiones. En consecuencia, el 
sistema suizo es modificado en forma periódica, mediante una serie continua de revi
siones del marco existente. Acaba de completarse la undécima revisión del esquema de 
seguridad social, lo que significa que en estos momentos se está preparando la duodéci
ma, y eso en un sistema que se inició recién en 1948. La población se ha acostumbrado 
a la reforma constante y ha llegado a aceptar que el cambio es necesario, incluso si las 
medidas individuales son, en cada caso, objeto de acaloradas discusiones.

Puede que la introducción de sistemas de contribución definida nocional contradiga 
-aunque puede que no- la convicción de que el cambio permanente es necesario. Tal 
vez Suecia le mostrará al resto del mundo que el funcionamiento con piloto automático 
es de verdad posible. Si no lo es, o si sólo funciona en circunstancias muy especificas 
de ciertos países, la introducción de esquemas de contribución definida nocional puede 
en realidad ser peligrosa, toda vez que podría inducir a una falsa sensación de seguridad 
y llevar a los países a cruzarse de brazos y a confiar en el piloto automático, sin darse 
cuenta de que el sistema está a punto de estrellarse.
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C o m en ta rio s

Elaine Fultz

El capítulo de Lindcman, Robalino y Rutkowski examina la posibilidad de que la refor
ma del sistema de pensiones conforme al concepto de contribución definida nocional 
(CDN) mejore los beneficios y el financiamiento en los países de ingresos bajos, pero no 
contiene suficientes análisis sobre aquellas características de estos países que podrían 
hacer fracasar tal reforma. En particular, habría que decir mucho más acerca de diversos 
aspectos del ejercicio del gobierno en los países de ingresos bajos. En las economías en 
transición de Europa central y oriental se destacan tres rasgos típicos de ese ejercicio, 
no explorados en el estudio, que podrían limitar el éxito de este enfoque.

En primer lugar, es posible que los gobiernos en transición estén menos capacitados 
para alcanzar el consenso duradero que se necesita para instalar un sistema de CDN. Como 
los esquemas de contribución definida operan a partir de principios diferentes que los 
de los esquemas de beneficio definido, la transición de unos a otros tiene forzosamente 
que ser un proceso complejo \ demorado. Sin embargo, en los países en transición de 
Europa central, los gobiernos tienden a cambiar con rapidez, lo que provoca virajes en 
la política nacional. De 1989 a 2000, por ejemplo, Letonia tuvo cinco gobiernos; Eslo- 
vaquia, Lituania y Eslovenia. cuatro, y Estonia, Elungría, Polonia y la República Checa, 
tres. Cuando cambia el gobierno, la nueva coalición en el poder trata por lo general de 
poner su propia marca en el sistema de pensiones. Si no es posible llevar a cabo una 
reforma a fondo, el gobierno puede “chapucear” con una reforma recién aprobada, in
troduciendo ajustes a mitad de camino. Como se explica en el capítulo XII de este libro, 
desde mediados de la década de 1990, fecha de inicio de su sistema de CDN, Letonia ha 
reformado nueve veces la ley corre.spondiente, mediante la introducción de elementos 
que modificaron su forma inicial de sistema de CDN puro; entre ellos, por ejemplo, una 
prestación mínima que varía según los años de trabajo y un mecanismo para convertir 
los derechos de pensión vigentes bajo el sistema anterior de seguridad social en capital 
de CDN, lo cual dio un peso desproporcionado a unos pocos años de trabajo y tuvo como 
consecuencia grandes ganadores y grandes perdedores.

Segundo, los gobiernos en transición pueden estar menos capacitados que los go
biernos más estables para fijar y mantener la tasa de contribuciones necesaria para el 
funcionamiento de un sistema de c o n . Dado que los beneficios de este sistema se basan 
en las cotizaciones de cada individuo, la tasa contributiva tiene que ser fijada debidamente 
y mantenida para asegurar la adecuación de la pensión. Sin embargo, en muchos países 
de Europa central y oriental esta tasa se cambia con frecuencia, en respuesta a fuerzas 
no directamente relacionadas con la adecuación de las pensiones, por ejemplo, la per
cepción pública de que las tasas actuales son demasiado altas y dificultan el logro de la 
competitividad internacional. Dos peligros surgen aquí; primero, que un gobierno acometa 
una reforma de CDN y luego viole el principio fundamental de la estabilidad de la tasa 
contributiva; segundo, el peligro de que el gobierno adhiera a ese principio pero escoja 
inicialmente una tasa menos que óptima, y después se vea obligado a cambiarla.
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Un tercer posible desajuste tiene que ver con la discrepancia existente entre la fuerza 
de los gobiernos en transición y la magnitud del trabajo que demanda la planificación y 
la gestión de los sistemas de CDN. Estos plantean pesadas exigencias en lo concerniente 
a llevar registros; cada cotización hecha en nombre del trabajador debe ser comunicada 
a la administradora de pensiones, que ha de tomar nota de ella. Esta es una tarea de en
vergadura incluso para países de ingresos altos, pocos de los cuales alcanzan este grado 
de detalle en el registro de las cotizaciones. Para los gobiernos en transición, es una 
dificultad muchísimo mayor. Como se vio antes, el gobierno de Polonia experimentó 
serios problemas después de la reforma de CDN de 1999 para registrar las cotizaciones 
mensuales, problemas que inicialmente paralizaron el sistema de pensiones. Ahora, casi 
cinco años después, tiene en funciones un nuevo y prometedor sistema de registro, pero 
éste no ha podido ponerse al día aún con un gran cúmulo de cotizaciones pasadas. Y, 
según supimos, el Instituto de Seguridad Social de Polonia tampoco ha podido enviar 
informes anuales de cotizaciones a los afiliados.

Además, como el sistema de CDN opera a partir de principios que difieren de los de los 
esquemas de beneficio definido (BD), se necesita planear en detalle cómo habrá de interactuar 
el nuevo esquema con los hoy vigentes en lo que se refiere a pensiones de invalidez y 
sobrevivencia. Por tal motivo, una reforma del tipo CDN exige mucho más en términos 
de planificación que la introducción de cambios en un sistema de BD con un objetivo 
similar. En Polonia, por ejemplo, hay problemas de coordinación entre el esquema de 
CDN para los ancianos y las pensiones por invalidez. En caso de que no se solucionen, 
estos problemas crearán inequidades horizontales entre trabajadores que tienen un his
torial de cotizaciones parecido, y ejercerán presiones crecientes sobre el fmanciamiento 
de las pensiones por invalidez.

En suma, no puede esperarse que una reforma que marcha bien bajo un gobierno 
estable y deliberativo, premunido de un alto grado de conocimientos técnicos especia
lizados, tenga iguales efectos en países donde las capacidades gubernamentales están 
menos desarrolladas. Ni tampoco cabe esperar que un mero cambio de ley pueda soslayar 
las debilidades presentes en el ejercicio del poder. Por el contrario, resolver este último 
aspecto es requisito de cualquier reestructuración importante del sistema de pensiones. 
Un desafio clave para quienes ofrecemos asesoramiento en cuestiones de políticas a los 
gobiernos en transición es amoldar nuestro mensaje a contextos específicos y tomar en 
consideración el ejercicio del poder. No actuar así entraña el peligro, entre otros, de que 
una reforma que apunta a imponer una nueva disciplina fiscal sea demasiado compleja 
y dificil de manejar, lo que en última instancia provocaría mayores inconvenientes al 
sistema de pensiones y a quienes cuentan con él.
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Inspirada en la legislación reformista aprobada en Suecia en 1994, Letonia formuló y 
aprobó su propia legislación de CDN en 1995. Al hacerlo, pasó a ser el primer pais de 
Europa central y  oriental en legislar sobre una reforma hacia ci sistema de CDN. Al imple
mentarla en enero de 1996. fue el primer país en realizar una transición total al sistema 
de CDN para el conjunto de sus trabajadores. Este estudio cuenta cómo evolucionó la 
reforma de las pensiones en Letonia, analiza los problemas que se encontraron durante 
su implementación, evalúa sus resultados y  discute las principales lecciones que deben 
extraerse de la experiencia letona.

La reforma fijó una tasa de contribución del 20% para las cuentas (nocionales) de 
contribución definida no financiera' desde 1996 y para las cuentas nocionales y cuentas 
financieras en conjunto desde julio de 2001, con una transición gradual planificada que 
divide por mitades la tasa de contribución del 20% entre ambos sistemas hacia 2010. El 
costo de las pensiones de vejez en el momento de la reforma estaba muy por encima del 
20%; se considera que una lasa de contribución de apenas el 20% generaba los derechos 
de pensión total para los trabajadores actuales, las contribuciones- por sobre dicho nivel 
son consideradas un tributo. El tributo cubre la transición del régimen antiguo al nuevo 
y financia también una garanda minima.

El modelo utilizado en este csludio para los cálculos es el modelo ofieiat utilizado por el gobierno letón 
para el análisis de políticas de pensiones de mediano y largo plazo.

Este estudio sigue el marco de análisis de lo.s sislemas de pensiones desarrollado en Gòra y Palmer (2004). 
Los sistemas de pensiones son analizados como no financieros o financieros (de capitalización pura) y por 
consiguiente, ya sea nonnas de contribuciones definidas o de beneficios definidos. Esto pennite distinguir 
cuatro categorías de sistemas de pensiones; de beneficios definidos financieros (BUF); de contribuciones 
definidas financieras (CDF ); de beneficios definidos no financieros (BDN), y de contribuciones definidas no 
financieras (CDN). Por tanto, se sostiene que para el sistema de CDN, contribución definida no financiera 
es una descripción más adecuada que contribución definida “nocional''.
Los conceptos "contribución'' v "cotización"’ deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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Todos los elementos clave fundamentales de la reforma de las pensiones en Letonia 
se encontraban en su lugar en 2001, con la introducción del sistema de cuenta financiera 
individual. La reforma promete estabilidad frente a fluctuaciones demográficas y econó
micas y maneja una amplia gama de escenarios (o riesgos) económicos y demográficos 
que el país pudiera enfrentar. Aporta un nivel de pensiones medias adecuado para los 
trabajadores con una carrera laboral y garantiza un estándar de pensiones mínimas acep
table. Sin embargo, el camino de la reforma no ha sido fácil. La conversión al sistema 
de CDN en 1996 trajo consigo una serie de cuestiones sobre la transición que tenían que 
ser resueltas. Algunas tuvieron que ser reestudiadas en el período inmediatamente pos
terior a la legislación de reforma inicial. Las cuestiones de conversión más importantes 
incluían el problema de cómo evaluar los derechos adquiridos en el antiguo sistema 
y cómo introducir el sistema en un entorno económico caracterizado por un trastorno 
estructural, dado que el país estaba recién iniciando el proceso de transición desde una 
economía dirigida a una economía de mercado.

Fijar una edad mínima razonable de jubilación en Letonia fue para el nuevo sistema 
una cuestión sistèmica, y también política, de primera importancia. Dado el carácter ac- 
tuarial de la CDN y la CDF, era importante fijar una edad de jubilación suficientemente alta 
para que las personas que abandonaran la vida laboral a la edad mínima pudieran recibir 
una pensión adecuada. Sin embargo, de acuerdo con las nonnas del antiguo sistema, los 
trabajadores, y en especial las mujeres, estaban acostumbrados a recibir beneficios a una 
edad temprana; 55 años para las mujeres y 60 para los varones. Por esta razón, elevar la 
edad de jubilación constituía un tema políticamente muy delicado. Una tercera cuestión 
de importancia fue cómo eliminar paulatinamente los extendidos privilegios especiales, 
provenientes del período anterior a la transición, que beneficiaban a grupos específicos 
de personas que no alcanzaban esa edad mínima de jubilación anterior a la reforma de 
55 años para las mujeres y 60 para los hombres. La última cuestión importante, que fue 
tema de discusión durante muchos años después de 1996, fue cómo introducir paulati
namente el sistema de cuenta financiera obligatoria, dados los objetivos alternativos de 
reducir la tasa de contribución y de establecer etapas para la indexación salarial de los 
beneficios de jubilación.

La forma en que estas cuestiones fueron manejadas y los cabos sueltos que aún per
sistían en el momento de redactar este artículo son algunos de los temas de este estudio. 
Comenzamos con una breve visión general del entorno económico que existía cuando 
el gobierno comenzó a considerar la reforma y revisar las razones por las cuales la re
forma era necesaria. La sección siguiente resume la legislación de la reforma. Después 
dedicamos secciones especiales para discutir las cuestiones de la transición y el proceso 
de transición durante los primeros años, y para discutir el modelo de reforma global, 
incluyendo las etapas de introducción del sistema de CDF y el problema de la estabilidad 
financiera a largo plazo. La sección final se refiere a los problemas de sustentabilidad 
política y de aceptación popular.
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A .  L o s  PRIMEROS AÑOS [)f; LA TRANSICIÓN Y LA SITUACIÓN ANTES
DE LA REFORMA DE I 9 9 6

Después de lograr su independencia en 1990, Letonia decidió con determinación ir hacia 
un sistema de cconomia de mercado y de instituciones democráticas. Como en otros 
países en transición, este proceso llevó al colapso de la economía. En su peor momento, 
en 1992, los precios subieron en un 900%. Letonia respondió con resolución al desafío 
de la transición, y hacia 1993 la moneda se había estabilizado y se comenzaban a aplicar 
reformas estructurales; el comercio se liberalizó y terminó en gran medida la regulación 
de precios. Sin embargo, en los primeros años de la transición, de 1990 a 1994, el PIB 
descendió en más de un 40‘’o.

En el momento más bajo de la economía, las empresas producían artículos que no 
podían comercializar. Una de las tareas más duras pero indispensables de la transición 
fue disolver las empresas improductivas y privatizar aquellas que tenían algún valor de 
mercado en la nueva economía. Este proceso de cambio estructural necesario llevó a 
alterar la vida laboral de un amplio porcentaje de la población letona. Flacia 1995, sólo 
quedaban unas pocas grandes empresas por privatizar. Letonia había comenzado a ser 
una naciente economía de mercado, pero, tal como se veía en 1995, a un alto costo. En 
1995, cuando la reforma de las pensiones se encontraba en etapa de formulación, no había 
signos de recuperación económica hacia un crecimiento estable, el desempleo era alto y 
muchos de los que tenían trabajo no contaban con empleo a tiempo completo.

Dado que los gastos de las pensiones eran básicamente fijos, la caída del 40% del PIB 
y de la base salarial implicaba que la razón entre los gastos de pensiones y el PlB pasó 
del 5,5% en 1985 al 10,5% a mediados de la década de 1990 (Fox y Palmer, 1999). Esto 
ocurría en el mismo momento en que era más difícil asumir un aumento relativo de los 
gastos presupuestarios. Los gastos de apenas más de un 10% del PlB en pensiones de 
vejez podrían no parecer alarmantes, midiéndolos con estándares de Europa occidental, 
pero en ese momento y dadas las otras demandas sobre los frágiles ingresos públicos y 
la dificultad que tenía la población para terminar el día, resultaban altos. El ingreso per 
cápita había caído dramáticamente y la pobreza se había extendido. Además, los jubilados 
no se encontraban peor que las familias con hijos, y las personas de las zonas rurales 
luchaban por sobrevivir, dado el colapso de la infraestructura agrícola. ■

Desde 1991 a 1995, el número de personas por las cuales se pagaban cotizaciones 
disminuyó en casi un 50%, y hacia finales de 1995, había aproximadamente 1,5 personas 
que recibían pensión por cada cotizante (Fox y Palmer, 1999). De manera que el punto 
de partida para la reforma fue que había muchas personas recibiendo beneficios y muy 
pocas pagando contribuciones. El primer problema, el gran número de pensionados, se 
generó por la edad particularmente baja de jubilación de las mujeres, 55 años, y por la 
extensa lista de ocupaciones y circunstancias que autorizaban a las personas a recibir 
beneficios ya desde la edad de 40 años. Las normas habían sido heredadas del antiguo 
sistema soviético, en el cual existía la tendencia a utilizar las pensiones, promesas de 
remuneración en el futuro, no sólo para compensar condiciones de trabajo duras o

■̂e/■ análisis de Gassmann (2000) sobre la pobreza en Letonia durante ese periodo.
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peligrosas (en vez de mejorarlas), sino también para otorgar privilegios especiales a 
miembros de la policía, fuerzas armadas o poder Judicial, a madres con muchos hijos y 
otros. Hacia la década de 1990 existía una larga lista de ocupaciones y circunstancias 
para las cuales existían privilegios especiales de pensiones, dado que fue una forma de 
negociar ventajas relativas de ingresos en el antiguo régimen.

El segundo problema, el escaso número de cotizantes, fue en parte simplemente el otro 
lado de la moneda de las jubilaciones anticipadas. Pero esc hecho básico fue agravado por 
una demografia poco favorable. Era además una expresión de la economía informal que 
floreció durante la transición. Se llegaba a acuerdos entre empleadores y empleados para 
declarar salarios mínimos con el fin de ahorrar impuestos, y la remuneración por sobre esa 
cifra era pagada por debajo de la mesa. Para los que trabajaban donde existía la posibilidad 
de evitar el pago de cotizaciones y los salarios eran bajos, la evasión (o la posibilidad 
de un pago sobre la base del salario mínimo) parecía un comportamiento racional. Los 
penalizados por este tipo de soluciones eran las personas “dentro” del sistema, quienes 
tenían pocas o ninguna oportunidad de evadir las cotizaciones de la seguridad social; por 
ejemplo, los empleados de grandes empresas o los funcionarios del Estado.

Más importante aún, en el antiguo modelo de pensiones no existía vínculo entre las 
cotizaciones y los beneficios, ni un ajuste actuarial para una jubilación postergada. Por todas 
estas razones, el sistema de pensiones de Letonia se encontraba en crisis en 1995, cuando se 
fonnuló el concepto de reforma. Resumiendo, las normas del antiguo sistema de beneficios 
definidos no era el apropiado para una estructura de mercado ni para una población que 
envejecía. El antiguo sistema había creado, y seguiría haciéndolo, demasiados pensionados 
y muy pocos cotizantes. Más aún, existían incentivos demasiado débiles para pagar con
tribuciones y ninguno para retrasar el cobro de los beneficios de jubilación después de la 
edad mínima de retiro. De primera importancia para los encargados de formular políticas 
resultaba aumentar la edad mínima de jubilación y adicionalmente modificar las fórmulas 
de beneficio de modo que llevaran a una combinación de sistemas de pensiones universales, 
obligatorias, financieras y no financieras, sobre la base de cuentas a lo largo de la vida y 
de las expectativas de vida, con un vínculo directo entre contribuciones y beneficios.

B. La r efo r m a  leto na

La reforma letona del sistema estatutario de pensiones de vejez, formulado y fijado legis
lativamente en 1995, está formada por dos componentes. Un componente de contribución 
definida no financiera (CDN) fue aplicado a partir del 1 de enero de 2001; desde el 1 de 
julio de 2001 se le sumó un componente de contribución definida financiera (CDF). En 
el primer componente, las personas poseen cuentas individuales nocionales, mientras en 
el segundo poseen cuentas individuales financieras. Existe además una garantía general 
y otra temporal para la transición en forma de pensión mínima para quienes alcanzan la 
edad mínima de jubilación. Esta garantía es financiada por ingresos fuera de la tasa de 
contribución global del 20% para ambos sistemas de CDN y de CDF en conjunto. Como ya 
se ha mencionado, durante la transición el costo total del pago de los beneficios conce
didos por el antiguo sistema y que cubren la introducción del sistema de CDF es superior 
al 20%, y el exceso es considerado un tributo para financiar la transición.
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La transición desde un sistema o sistemas de beneficios definidos a sistemas de con
tribución definida introdujo el principio de que el valor presente del beneficio de una 
persona es igual al valor presente de sus cotizaciones, así como la restricción sistèmica 
de que el valor presente de los activos totales en el sistema debe ser por lo menos igual 
al valor presente de los pasivos totales. La última condición es satisfecha automática
mente en el sistema de 0).\. dado que la tasa de retomo en las cuentas acreditadas no es 
superior a la necesaria para cumplir con esta condición.^ Aquí describimos con mayor 
detalle cómo se implemcntan ambos sistemas.

1. El c o m p o n e n te  CDN d e la r e fo rm a

El sistema de CDN cubre a todas las personas que viven y trabajan en Letonia desde los 
15 años de edad, incluyendo a trabajadores independientes y agricultores. Los derechos 
adquiridos en el antiguo sistema fueron convertidos a capital de CDN a partir del 1 de 
enero de 1996, y las personas que jubilaron en 1996 y después, se retiraron conforme 
a las nuevas reglas, con el capital de CDN contabilizado de acuerdo con una fórmula de 
transición (descrita posteriormente). Los detalles de la conversión al sistema de CDN se 
analizan más adelante. La tasa de contribución sobre los ingresos anotada en las cuentas 
individuales fue de un 20% a partir del I de enero de 1996.

El capital acumulado de las pensiones nocionales es determinado por las cotizaciones 
pagadas sobre todos los ingresos hasta un tope (en 2004, aproximadamente 10 veces 
el salario medio), y durante toda la vida laboral. Mientras una persona trabaje pagará 
cotizaciones y éstas serán anotadas en su cuenta individual. Puede pedirse que se haga 
efectivo el beneficio en cualquier momento a partir de la edad mínima de jubilación 
{ver más adelante), y es posible combinar el trabajo con una pensión de CDN después de 
haber alcanzado la edad minima de jubilación. El principio detrás de esto es que da una 
oportunidad y un apoyo para una jubilación gradual de la fuerza laboral.

Los derechos no coniributivos, junto con el cuidado de los niños y el servicio militar, 
son financiados mediante transferencias desde el presupuesto general del Estado. Los 
derechos del sistema de pensiones de vejez derivados durante períodos cubiertos por el 
seguro social de desempleo, la ausencia por enfermedad compensada de los empleados y 
de los trabajadores independientes, los accidentes del trabajo y por invalidez son finan
ciados mediante transferencias desde otras cuentas del presupuesto global de seguridad 
social a las cuentas de los pensionados.'’

El marco teórico del sistema de CDN se analiza en el capítulo II.
'  Con el fin de hacerlo corrcctaincnte, debe crearse un fondo de reserva, pero Letonia no lo ha hecho todavia. 

El problema de retrasarlo es evidente: crea una carga tributaria sobre los futuros trabajadores para pagar 
cventualmcntc estos derechos no financiados. El retraso en la implcmentación de este procedimiento puede 
ser explicado por las limitaciones financieras de los años de la transición, en condiciones que el presupuesto 
general del seguro social estuvo en déficit de 1998 a 2001. A partir de 2002, se generó un superávit global, 
pero la deuda acumulada ile los años anteriores persistió y el gobierno se ha comprometido a transferir 
más dinero dcl superávit al presupuesto central, hasta cancelar la deuda. Las proyecciones indicaban que 
el déficit aeuimilado csuiriti tolalnicnte cubierto en 2006. De.spucs de esa fecha, la creación de un fondo 
de reserva pasará a ser una prioridad política.
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La “tasa de retorno” del capital nocional es fijada como igual al crecimiento de las 
contribuciones, es decir, a la suma salarial de las contribuciones. Esta disposición tiene 
dos características que conviene destacar. La primera es que la tasa de retomo ganada 
durante el período de acumulación reflejará no sólo el crecimiento de productividad y la 
tasa salarial, sino también los cambios en la fecundidad, la migración neta de personas 
en edad de trabajar y la transición gradual desde una economía informal a una formal. 
Cabe esperar que el crecimiento de la productividad y de los salarios en Letonia sean 
altos durante las próximas dos décadas, mientras se espera que la fecundidad se manten
ga baja. Más aún, se espera que personas jóvenes con buen nivel educacional y mayor 
capacitación abandonen Letonia para buscar en el extranjero un mercado laboral más 
atractivo. Finalmente, con el tiempo, la formalidad del mercado aumentará y aportará 
una base contributiva más amplia.

La fecundidad disminuyó hasta aproximadamente 1,2 hijos por mujer a mediados de 
la década de 1990, y se ha mantenido en tomo a ese nivel hasta el momento de redactar 
este estudio, en 2005. Los demógrafos no creen, ni en la más optimista de las hipótesis, 
que la tasa de fecundidad alcance el nivel de 2,1 o superior, necesaria para reproducir 
la población durante las próximas dos décadas.^’ Para que la tasa de natalidad alcance 
valores de esa magnitud es importante que los jóvenes letones sientan que han alcanzado 
un nivel suficiente de seguridad en la economía y en el mercado laboral, y que puedan 
esperar para el futuro un estándar de vida suficiente para mantener familias numerosas. 
Además, las transferencias hacia los padres competirán durante algún tiempo en el futuro 
con las transferencias hacia los hijos dentro de la familia.

En la década de 1990 se estimaba que la economía informal constituía entre el 30 y 
el 35% de la producción nacional total. Existen dos fuentes para subdeclarar ingresos. 
Una es que determinados trabajadores simplemente no declaren en absoluto a la autori
dad fiscal sus ingresos por algunas horas trabajadas, lo que es un componente laboral, 
y  que tiene un efecto similar a contar con una fuerza de trabajo más reducida. Ea otra 
es la práctica de no declarar el salario completo sino, por ejemplo, declarar un salario 
cercano al salario mínimo. Este es un componente del salario per cápita que tiene el 
mismo efecto que un salario per cápita inferior. Cabe esperar que ambos componentes 
de la informalidad mejoren en las próximas décadas, en la medida que la economía evo
lucione hacia una economía de mercado definitiva. Cuando esto ocurra, estos avances 
también se verán reflejados en la escala global del sistema y  en la capacidad a largo 
plazo del mismo para financiar mejores beneficios. En resumen, la transición gradual 
desde la economía informal de mercado a la formal contribuirá al crecimiento formal de 
las contribuciones y  constituirá un componente separado de la tasa de retomo sobre las 
actuales cuentas de CDN de los trabajadores y  de las pensiones, esto último a través de 
la fórmula de indexación real parcial del sistema letón {ver más adelante).

Hasta ahora, la tasa anual media real de crecimiento de la suma salarial cubierta ha 
sido del 6,7%, con un crecimiento anual de los salarios reales per cápita (cubiertos) 
del 5,5% como promedio desde 1997 hasta 2003. Ea tasa de retomo real en las cuen-

Las actuales proyecciones demográficas oficiales se analizan en profundidad en el infonne del Ministerio 
de Bienestar, The State Social Insurance System in Latvia (2003).
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tas nocionales individuales fue, por tanto, de un 6,7% entre 1997-2003. El número de 
contribuyentes aumentó un 1,1% durante el mismo periodo. La tasa de inflación fue de 
aproximadamente un 3,6" o. La tasa de retomo nominal sobre el capital fue, por tanto, de 
un 10,5%. Los parámetros clave para las pensiones del sistema de CDN para el periodo 
1997-2003 se resumen en el cuadro XII. I.

Vale la pena destacar el aumento del número de contribuyentes a una tasa anual me
dia del 1,1%. Esto es consistente con la idea de que la introducción del sistema de CDN 
(y de CDF) es por lo menos neutra en términos de promover la formalidad, y también 
fortalece la idea de que puede tener un efecto positivo. Sin embargo, es difícil separar 
este del efecto global de una transición exitosa desde una situación de desorden a una de 
mercado formal. Ambos procesos van juntos, por lo que podría suponerse, a lo menos, 
que la introducción del sistema de CDN en 1996 aportó un marco lógico a un sistema que 
se desplazaba en el sentido de la formalidad.

Cuadro XÍI.l
VISIÓN GLOH AI DE ALGUNOS INDICADORES ECONÓMICOS CLAVE 

PARA LAS PENSIONES DE CDN

1. C re c im ie n to  d e l s a la r io  real p e r c á p ita , p ro m e d io  1 9 9 7 -2 0 0 3  5 ,5 %

2. C re c im ie n to  d e  lo s  c o n tr ib u y e n te s , p ro m e d io  1 9 9 7 -2 0 0 3  1 ,1 %

3. C re c im ie n to  d e  la s u m a  sa la ria l rea l, p ro m e d io  1 9 9 7 -2 0 0 3  6 ,7 %

4. Ta sa d e  in fla c ió n , p ro m e d io  1 9 9 7 -2 0 0 3  3 ,6 %

5. A ñ o s  d e  v id a  la b o ra l p a ra  los b e n e fic io s  o to rg a d o s  p o r p r im e ra  ve z  en 2 0 0 3  (1996) 31 (30)

6. E s p e ra n z a  d e  v id a  a m b o s  s e x o s  a lo s  6 0  a ñ o s  en  2 0 0 2  (1996) 1 8 ,6 6  (1 7 ,88 )

Fuente'. Ministerio de Bienestar de Cetonia, The State Social Insurance System In Latvia. Financial Analysis, Riga, 2003.

Lo que resultó importante para la tasa de retorno del sistema de c d n  en la primera 
década de su existencia fue la alta tasa de crecimiento de los salarios reales per cápita, a 
una media anual del 5,5%). y ello a pesar de la repercusión negativa de la “Crisis Rusa” 
de 1998. El crecimiento de los contribuyentes y de los salarios reales suministró, en 
términos generales, una tasa de retorno global real del 6,7% para las cuentas de CDN. 
Como se indica en el cuadro .X11.2, el porcentaje de personas económicamente activas que 
contribuian aumentó de manera espectacular de 1997 a 2003. Una vez más, es probable 
que éste fuera un efecto general de la transición misma, pero también fue estimulado 
por un sistema de seguridad social donde los beneficios estaban estrechamente ligados 
a las contribuciones indiv iduales, mensaje de gran fuerza enviado al público desde que 
se introdujo la reforma de las pensiones en 1996. El efecto positivo generado por el 
crecimiento de los contribuyentes continuará mientras el impacto positivo de mejorar 
la formalidad supere el impacto negativo de una población decreciente; conforme a las 
proyecciones demográficas actuales, la fuerza laboral disminuirá a una tasa de medio por 
ciento anual o más (ver más adelante). Es probable que las escalas se inclinen hacia un 
proceso negativo neto, que cabe esperar en torno a 2020 como máximo, pero más pro
bablemente antes, dado el rápido ritmo del aumento de la formalidad a partir de 1997.



382 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

Cuadro X II.2
RAZONES CLAVE ENTRE DEMOGRAFÍA Y PENSIONES

Razón 1997 2003

(1) R a zó n  e n tre  la p o b la c ió n  en  e d a d  d e  t ra b a ja r  (2 0 -5 9 ) y  la p o b la c ió n  d e  60  

a ñ o s  o  m á s

(2) R a zó n  e n tre  p e rs o n a s  e m p le a d a s  y  p o b la c ió n  d e  6 0  a ñ o s  y  m á s, e x c lu i

d o s  lo s  q u e  b u s c a n  e m p le o

(3) R a zó n  e n tre  c o n tr ib u y e n te s  y  p e rs o n a s  e c o n ó m ic a m e n te  a c tiv a s

(4) R a zó n  e n tre  c o n tr ib u y e n te s  y  p o b la c ió n  d e  6 0  a ñ o s  y  m á s

(5) R a zó n  e n tre  c o n tr ib u y e n te s  y  p e n s io n a d o s  p o r  ve je z

(6) R a zó n  e n tre  c o n tr ib u y e n te s  y  p e n s io n a d o s  p o r  in v a lid e z  o  ve je z

2 ,7 0 2 ,4 5

2 ,0 5 1 ,9 6

0,81 0 ,9 3

1 ,9 6 2 ,0 4

1 ,8 6 2 ,1 5

1 ,5 7 1 ,8 6

Fuente'. Ministerio de Bienestar de Letonia. Preparado expresamente para este estudio.

También es posible que descienda la tasa de crecimiento de los salarios reales per cápita 
antes de la década de 2030. Por tanto, serán los trabajadores que tenían 30-35 años y más 
en tomo al año 2000 los que reciban esta tasa de crecimiento cuando pasen a ser jubilados. 
Las cohortes por año de nacimiento más jóvenes, por otra parte, quedan crecientemente 
cubiertas por el sistema de CDF y confiarán en él mucho más que en el de CDN para sus 
futuros beneficios. Además, como lo indican cálculos presentados en otra sección de 
este estudio, la introducción de un fondo de reserva para el sistema de CDN es esencial 
para mantener el equilibrio financiero en los próximos 40 años. Letonia no cuenta con el 
mecanismo de equilibrio automático que tiene Suecia. Si fuera introducido en Letonia, 
es probable que los compromisos de CDN disminuyan aún más respecto de los cálculos 
presentados aquí para las hipótesis más pesimistas, aquellas en las cuales la fecundidad, 
la inmigración neta, la mortalidad y el crecimiento del salario real per cápita evolucionan 
contra el sistema. Por otra parte, dicho mecanismo de equilibrio no será necesario en la 
práctica para mantener una razón entre activos y pasivos superior a la unidad -equilibrio 
financiero- en las hipótesis con resultados económicos y demográficos “no pesimistas”.

Hablando en términos generales, el sistema de CDN también puede soportar la indexa- 
ción de los beneficios con la tasa de crecimiento de la base contributiva. Sin embargo, 
esto no fue posible de implementar en la práctica. A comienzos de la reforma, en 1996, 
sólo fue posible indexar a los precios (todos) los beneficios. En ese momento el conjunto 
de los pensionados consistía casi exclusivamente en personas cuyos beneficios habían 
sido determinados bajo las normas antiguas, incluyendo los derechos especiales que 
entregaban beneficios desde los 40 años de edad. En gran medida debido a este generoso 
otorgamiento de beneficios de pensiones, pero también debido a la caída del P IB  durante 
los primeros años de la década de 1990, los costos de las pensiones en el momento de 
la reforma ya eran excesivamente altos. Los pensionados se convertirán cada vez más 
en pensionados de CDN y eventualmente el sistema podrá desplazarse hasta incluir una 
indexación sobre la base del crecimiento real.

También es importante destacar que la demografía histórica de Letonia trabaja en 
favor de la implementación de un sistema de CDN, dado que amplias cohortes nacidas 
en la década de 1980 se incorporarán a la fuerza laboral en el período 2000-2010. Sin
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embargo, esto también significa que el equilibrio financiero interno del sistema requiere 
reservas demográficas. En resumen, es posible desplazarse gradualmente en el sentido 
de una indexación total a los salarios, pero desde luego debe ser fijada de modo que 
tome en cuenta la necesidad de reservas. El Ministerio de Bienestar (2003) ha realizado 
recientemente cálculos similares a los presentados más adelante en este capítulo, que 
demuestran cómo deben emprenderse estos cambios. De hecho, en principio, el sistema 
de CDN letón se encuentra "sobrefinanciado”, dado el elemento hipotético de una posible 
indexación completa del sistema de citN para los pensionados de CDN.

A la introducción del sistema de CDF en 200 i se le dio prioridad sobre la indexación 
completa de los beneficios de CDN dado que ambos no podían ser asumidos al mismo 
tiempo durante los primeros años. Hasta 2002, la indexación de los beneficios se basó 
exclusivamente en el indico de precios al consumidor. En 2002-2003, las pensiones con 
pequeñas cantidades fueron indexadas sobre la base tanto del cambio en el Indice de Pre
cios al Consumidor como dcl 25% del crecimiento real de la suma salarial contributiva. 
Desde 2004 hasta 2006, las pensiones bajas (es decir, las pensiones que no superaban tres 
“beneficios sociales“  ̂o 105 lats en 2004) recibirían 50% de indexación real, además del 
ajuste a la inflación. De acuerdo con la ley actual de pensiones, en 2006-2010 todas las 
pensiones de un importe que no supere cinco “beneficios sociales” recibirán el 25% de la 
indexación real y después de eso el componente del crecimiento real será incrementado 
al 50% para todos los pensionados.

La pensión anual (P) en el momento de la jubilación dentro del sistema de pensiones 
de CDN en Letonia se calcula como P = K/G, donde K  es el capital nocional de la pensión 
acumulado durante la vida en el momento de la jubilación, y G es la esperanza de vida 
de la cohorte para ambos sexos en el momento de jubilar. Los valores de G se calculan 
a partir de tablas de proyección de expectativas de vida de la cohorte (Krumins, 2000 y 
2003). Las hipótesis para las proyecciones son preparadas y analizadas por un comité 
oficial de expertos demógrafos de Letonia, incluyendo los expertos de la Oficina de 
Estadísticas. El comité discute y aprueba el informe de los expertos en mortalidad, y lo 
entrega al Ministerio de Bienestar. El conjunto inicial de proyecciones para la cohorte fue 
determinado examinando las tendencias de mortalidad en países con tasas de mortalidad 
mucho más bajas que las letonas, y considerando entonces vías probables de convergencia 
de la mortalidad letona con las “mejores prácticas”. El valor de G es fijado anualmente por 
el Ministerio de Bienestar para las edades de jubilación entre 40 y 80 años,*̂  de acuerdo 
con la recomendación hecha por el comité. En 2004, el valor de G para la jubilación a 
60, 65 y 70 años de edad era de 19,7; 15,67 y 12,46, respectivamente. De acuerdo con 
la presente proyección, se espera que el valor de G a la edad de 65 años aumente en 
aproximadamente 2 años durante los próximos 30 años.

El heuejitxo social es la carnidad a la cual tiene derecho lina persona que nunca ha podido trabajar debido 
a alguna forma de incapacidad física o mental.
En lo.s primero.s años de.spués de la reforma de 1996, era posible para los que habían adquirido derechos 
bajo el antiguo sistema solicitar un beneficio ya a los 40 año.s, y por esa razón lo,s valores se calculan 
a partir de esa edad. Como parle de la legislación de transición, desaparecen paulatinamente todos los 
derechos especiales adquiridos durante el antiguo régimen.
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Las proyecciones de mortalidad a largo plazo deben cambiar sólo gradualmente, en 
la medida que esté disponible evidencia nueva. Más importante aún, incluso aunque se 
produjeran grandes variaciones en las tasas de mortalidad del periodo actual, éstas no 
tendrán efecto sobre los valores G de los futuros jubilados en la medida que la tendencia 
a largo plazo de la mortalidad no sea revisada. Existieron dos argumentos en favor de 
utilizar las proyecciones de cohorte para Letonia. El primero es un argumento general, no 
específico de este país: comparado con el uso de datos históricos cruzados recientes, cabe 
esperar que las proyecciones basadas en la tendencia de la cohorte se acerquen al actual 
desarrollo de la mortalidad futura, y minimicen la brecha entre la tasa de mortalidad ex 
ante utilizada para calcular la pensión en el momento de la jubilación y el resultado ex 
post, considerado cuando los participantes fallezcan en algún momento del futuro.

El segundo argumento en favor de las proyecciones de cohorte es relevante para varios 
países en transición. Si los valores G hubiesen sido calculados con un procedimiento 
que incluyera la historia reciente, esto hubiese llevado a fluctuaciones no deseables de 
los valores de G entre un año y otro. Tal como se indica en el gráfico XILl, se han pro
ducido cambios muy importantes y rápidos en las tasas de mortalidad en Letonia desde 
mediados de la década de 1980. Entre 1985 y 1987, la campaña de Gorbachev contra el 
alcoholismo se tradujo en un aumento notable de la esperanza de vida para los varones, 
pero fue seguido de una caída a finales de esa misma década. La situación se deterioró

Gráfico XII.I
E S P E R A N Z A  DE V ID A  A L  N A C E R  EN L E T O N IA

—  M u je re s  

A m b o s  s e xo s  

-  H o m b re s

Fuente: Juris Krumins, “Life expectancy trends, methodology and construction of life tables to be used in the compu- 
tations of Latvian G-values” , informe para el Ministerio de Bienestar de Letonia, Riga, 2000.
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todavía más durante la separación de la Unión Soviética y el período de transición hacia 
una economía de mercado en la década de 1990.

Entre 1987 y 1994. la esperanza de vida al nacer para ambos sexos descendió en cinco 
años. Entre las personas mayores, que son directamente relevantes para el cálculo del 
valor de G’, se observó un aumento marcado de la mortalidad a comienzos y mediados 
de la década de 1990. probablemente como consecuencia de las dificultades económicas 
y de la alteración de la atención de salud durante la transición. Estos cambios no fueron 
considerados relevantes para las cohortes más jóvenes, cuyas pensiones se harían efectivas 
después de 1996. Además de lo anterior, en 1996 la esperanza de vida al nacer aumentó 
en 3,2 años para los varones y en 2,5 años para las mujeres (i’cu.s’c el gráfico XII. I), sobre 
la base de las tablas de vida del período, es decir, de los datos que representan las tasas 
de mortalidad actuales. No habría sido razonable construir proyecciones de longevidad 
sobre la base de estas oscilaciones históricas de corto plazo. Por tanto, también por estas 
razones eran preferibles las proyecciones de cohorte.

En resumen, el método utilizado para determinar la tasa de retomo sobre los saldos de 
capital del sistema de CDN durante la fase de acumulación, junto con la estimación de la 
mortalidad de la cohorte muy a futuro utilizada en el cálculo de la pensión, contribuyeron 
a crear estabilidad financiera a largo plazo. Los datos necesarios para generar un equili
brio financiero en el sistema de CDN sobre las líneas trazadas en Suecia todavía no están 
disponibles. Entre otras razones, en los años iniciales de la reforma el capital inicial fue 
calculado y registrado sólo para las personas que tenían derecho a beneficios. No se espera 
que el proceso de registrar el capital nocional de la transición para todos, que incluye a las 
personas entregando sus libretas laborales de tiempos de la Unión Soviética a la Adminis
tración del Seguro Social, con las correspondientes verificaciones de autenticidad, tenninc 
antes de 2007, como fecha más cercana. Hasta que se haya completado, sólo es posible 
contar con estimaciones gruesas sobre los pasivos totales de CDN. Una vez terminado 
ese proceso, sin embargo, es posible que Letonia implementc el enfoque de estados de 
situación desarrollado y adoptado en Suecia (Settergren, 2001; Swedish National Social 
Insurance Board, 2002). Que esto llegue a aplicarse o no, es otro tema de políticas. En 
principio, seria positivo asegurar que los activos del sistema fueran por lo menos iguales a 
sus pasivos. En la práctica, ectais paribus, mientras se encuentre muy por debajo de una 
indexación completa de los beneficios a los salarios, el sistema generará un excedente. 
Por tanto, dado el presente diseño del sistema, es altamente improbable que se requiera 
un freno durante las próximas décadas. Volveremos más adelante, en otra sección, a este 
tema de la futura estabilidad financiera dada la presente legislación.

2. El componente FDC de la reforma general en Letonia

El sistema de CDK es obligatorio para las personas que nacieron después del 1“ de julio 
de 1971, es decir, las personas que tenían menos de 30 años en julio de 2001, cuando el 
sistema de c d f  comenzó a operar. La participación es voluntaria para las personas que en 
el momento de la introducción se encontraban en el grupo de edad 30-49 (nacidos entre 
el 2 de julio de 1951 y el 1" de julio de 1971), sin fecha límite en el momento en que 
dichas personas puedan optar por ingresar al sistema de CDF. De acuerdo con la actual
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legislación, la tasa de contribución de los participantes en el sistema de CDF se guiará por 
el siguiente calendario: desde un 2% en los años 2001-2006 al 4% en 2007, un 8% en 
2008, un 9% en 2009 y un 10% desde 2010. Su tasa de contribución al sistema de CDN 
se reduce en las mismas fechas en la medida que aumenta la tasa del sistema de CDF.

La participación voluntaria en el sistema de CDF fue muy baja en un primer tiempo. 
Sin embargo, hacia finales de 2003, la tasa de participación de los voluntarios (del 
8% a finales de 2002) había aumentado notablemente, hasta el 28%, en la medida que 
administradores privados de los activos tomaron el control de la gestión de las cuentas 
individuales y publicitaron el sistema.’ En el momento de la jubilación, los que participan 
en el sistema de CDF pueden optar entre contratar una renta vitalicia en el mercado o 
transferir los fondos financieros acumulados al fondo de reserva de CDN, permitiéndoles 
recibir un beneficio de CDN basado en la suma de su capital de CDN y de CDF.'® Esta es 
una característica exclusiva del sistema de CDF letón. Se espera que el sistema de CDF 
sea enteramente obligatorio alrededor de 2035, cuando las cohortes de los participantes 
voluntarios ya no sean parte de la fuerza laboral.

Para concluir, en la medida que aumenta la tasa de contribución de CDF, disminuye 
la tasa de CDN proporcionalmente para los que participan en el sistema de CDF. Las 
consecuencias de la transición para el desarrollo financiero del sistema en su conjunto 
se discuten en otra sección, más adelante.

3. Edad de jubilación y derechos especiales

Dos cuestiones fundamentales para la reforma son la temprana edad de jubilación y 
el uso generalizado de derechos especiales. El tema de esta sección es cómo fueron 
enfrentados.

El concepto de reforma redactado en 1994 buscaba aumentar la edad mínima de 
jubilación. Establecía una edad de jubilación de 60 años para varones y mujeres, lo que 
implicaba cambiar la de las mujeres de 55 a 60 años. Posteriormente, la edad mínima fue 
aumentada a 62 años para ambos sexos. El aumento siguió un calendario gradual, que 
varió la edad a razón de medio año de edad por cada año calendario. La edad de jubila
ción pasó a ser 62 para los varones ya en 2003, pero no se aplicará a las mujeres hasta 
el año 2008. Cabe observar que en 2002 la esperanza de vida a los 60 años de edad era 
superior a 15 años para los varones y casi 22 años para las mujeres, lo que sugiere que 
incluso una edad mínima de 62 años es baja. Es indudable que la cuestión de una edad 
mínima de jubilación tendrá que ser revisada dentro de la próxima década.

En la legislación de la reforma de 1995 aparecen apartados específicos que detallan 
cómo deben ir desapareciendo paulatinamente los derechos especiales, por ejemplo, 
aquellos para quienes trabajan en condiciones peligrosas tenían derecho a jubilar a los 
40 años. Esta eliminación gradual se consiguió valuando y convirtiendo los derechos

El dinero fue administrado por la tesorería del Estado durante el primer año y medio.
La ereaeión de este fondo aún está pendiente, como ya se ha indicado. Sin embargo, todavía hay tiempo 
hasta que sean solicitadas en gran escala las primeras rentas vitalicias de CDF en 2014.
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adquiridos en el antiguo régimen en capital de CDN. El proceso de eliminar gradualmente 
los derechos especiales heredados dcl antiguo régimen no tuvo obstáculos políticos, 
quizás porque la conversión fue considerada equitativa y quizás porque fue considerado 
equitativo que todos fueran incorporados a un nuevo sistema sobre bases iguales. Por 
otra parte, como discutiremos en la próxima sección, de todos modos se legisló, después 
de la reforma de 1996, un nuevo grupo de derechos especiales para aquellas personas 
que se encontraban todavía trabajando después de haber superado la edad de plena jubi
lación en el antiguo sistema de b d . Esto resultó tan claramente inequitativo que es poco 
probable que vuelva a ocurrir.

Los letones que jubilaron en 2003 habían tenido una vida laboral de 31 años, lo que 
puede compararse con un promedio para ambos sexos de aproximadamente 35 años en 
los países occidentales de la Unión Europea a mediados de la década de 1990 (Palmer, 
1999). Todavía más importante, esa vida laboral es también mucho más baja que la que 
existía en la misma Letonia en el momento de la reforma de 1995, cuando el número 
medio de años cubiertos era de 36 años para el conjunto de los pensionados. En 2003, sin 
embargo, el promedio para el conjunto había caído a 33, reflejando la caída en años de 
las personas recién jubiladas durante la segunda mitad de la década de 1990. El número 
de años cubiertos para una persona que recibía un beneficio recién otorgado era de sólo 
30 en 1996, aumentando a 3 I en 2003. Es posible que la reducción de la participación 
en el trabajo durante toda la v ida laboral sea un efecto temporal de los duros años de la 
transición (Vanovska, 2004). cuando se hizo diflcil para los trabajadores de más edad 
conseguir nuevos trabajos, lo que aportó una clara justificación para una transición ga
rantizada para los trabajadores mayores {ver más adelante)."

4. Cuestiones pendientes

Entre las cuestiones pendientes de la reforma de pensiones en Letonia está el problema de 
qué hacer con el capital heredado de personas que fallecen antes de alcanzar la edad de 
jubilación, tanto en los sistemas de CDF como de CDN. El capital heredado en el sistema 
de CDN por el fallecimiento de cotizantes antes de jubilar implica una fuente adicional 
de flnanciamicnto. Actualmente en Letonia es utilizado para pagar los benefleios de 
sobrevivencia dcl sistema de reparto, lo que, conforme a la nueva ley, se aplica funda
mentalmente a los padres con hijos menores de 18 años (o hasta 24 si son estudiantes 
de tiempo completo). De acuerdo con la legislación actual dcl sistema de CDF, el capital 
heredado que se crea en el sistema de CDF es transferido al presupuesto dcl seguro so
cial, también para financiar un beneficio obligatorio a los sobrevivientes. Sin embargo.

La Labor Forcé Survey o bTicucsta sobre Fuerza Laboral muestra que la participación entre los 
trabajadores de más edad en realidad aumentó ligeramente a partir de 1996. El empleo se encontraba 
disperso en un gran número de personas que. sin embargo, sólo lograban empleo esporádieamentc. 
Un gran porcentaje de los trabajadores no tcnian empleo, o al menos no tenían cotizaciones pagadas 
por los empleadores, en ningún mes del año. de acuerdo con los registros de cotizaciones de la Agencia 
Estatal de Seguro Social. Además, en los primeros años de la transición. 1991-1996, los sectores agrícola 
c industrial prácticamente colapsaron, dejando un gran número de personas sin empleo.
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con la estructura actual de las normas que benefician a los sobrevivientes, el beneficio 
proveniente de estas fuentes está sobrefinanciado.

Hay varios candidatos posibles para el uso del capital heredado “sin destinatario 
fijo”. Primero, el beneficio de sobrevivencia existente puede ser mejorado, lo que de 
facto significa mejorar la situación del ingreso de las mujeres (dado que las pensiones 
de sobrevivencia son otorgadas a los niños). Esto requeriria un cambio en la legislación. 
Segundo, puede ser utilizado para crear nuevos créditos no contributivos para las mujeres 
(y los hombres, si los cónyuges así lo desean) por el cuidado de los niños. Tercero, estos 
ingresos podrían distribuirse entre todos los participantes sobrevivientes de cada cohorte 
a la edad mínima de jubilación en proporción a su participación en el capital nocional 
total de la cohorte.'^ Cuarto, pueden utilizarse para cubrir compromisos no financiados, 
como la garantía de transición y, más en general aún, el costo total de la transición al 
nuevo sistema: ambos tienen que financiarse sin aumentar la tasa de contribueión actual. 
Implícitamente, la opción elegida en la actualidad es la última, más por omisión que por 
una decisión política consciente.

C. C o n v er sió n  de los d er ech o s  a d q u ir id o s  bajo  el a n tig u o  sistem a
EN CAPITAL DE CDN

En el momento de la reforma, se estimaba que sólo se declaraban del 65% al 70% de los 
ingresos (Fox y Palmer, 1999). De hecho, durante varios años de la década de 1990 las 
empresas que aún eran propiedad del Estado se encontraban entre las más pecadoras. 
Las normas de transición para la nueva ley de pensiones fueron diseñadas con énfasis 
en la rápida reducción de los ingresos no declarados y de la evasión, reduciendo así 
las distorsiones del mercado laboral creadas por la evasión. No sólo eso: se encontraba 
extendida la práctica de mantener “dos libros” y, de hecho, nadie era penalizado direc
tamente dado que los beneficios no estaban relacionados con las contribuciones. En 
cambio, quienes resultaban penalizados eran aquellos que sí pagaban la totalidad de las 
cotizaciones, dado que al pagar por los costos totales del sistema estaban subsidiando a los 
trabajadores que tenían la posibilidad de evadir. Un objetivo de la reforma fue introducir 
rápidamente el sistema de c d n  con la esperanza de que el vínculo entre cotizaciones y 
beneficios disuadiera de no declarar o evadir, y en cualquier caso, para inclinar la escala 
de la “equidad” en favor de quienes pagaban sus cotizaciones.

Los derechos adquiridos bajo el antiguo si.stema debían ser convertidos en capital 
inicial nocional, siguiendo la lógica del principio de CDN. Por tanto, el capital inicial se 
basaba en el salario individual cubierto desde 1996, y en los años de servicio acumulados 
antes de esa fecha. Los “derechos especiales” adquiridos eran valuados y convertidos en 
capital inicial. La fórmula general en la legislación de 1996 para el capital inicial es: Cl 
= ingresos cubiertos individuales x años de servicio individuales x 0,20.

La norma original utilizada para determinar el salario cubierto individual fue: el salario 
cubierto promedio de todos los participantes en 1995 para quienes jubilaban en 1996;

Este es el método utilizado en el sistema de CDN de Suecia.
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el salario cubierto propio promedio de 1996 para las personas que jubilaban en 1997; 
el salario eubierto propio promedio de 1996-1997 para los jubilados en 1998; el salario 
cubierto propio promedio de 1996-1998 para los jubilados en 1999; y el salario cubierto 
promedio de 1996-1999 para quienes accederían a beneficios en el año 2000 o después.

La decisión de utilizar el salario propio de la persona después de 1995 como base para 
la conversión de los años de servicio anteriores a la reforma en capital inicial tenía como 
objeto crear un fuerte incentivo para declarar ingresos y penalizar la evasión.Este método 
tenía, sin embargo, sus desventajas. El momento y la longitud del período utilizado para 
contabilizar este salario demostraron ser un problema para las personas que habían tenido 
auténticamente condiciones muy negativas de trabajo durante el período de conversión 
elegido, entre 1996-1999 ( Vanovska, 2004). Esto significa que personas con historias labo
rales similares antes de 1996 podían recibir pensiones muy diferentes sobre la base de su 
situación de empico después de 1995, lo que podía fácilmente considerarse no equitativo, 
en particular para los trabajadores de más edad que habían pasado casi toda su vida laboral 
en el antiguo sistema. Por otra parte, al juzgar este resultado es importante recordar que 
había dispersión de ingresos incluso antes de la transición, cuando se habían acumulado 
la mayor parte de los años de servicio, y que al menos hasta cierto punto la distribución de 
los ingresos individuales posterior a la transición en la década inicial reflejaba la distribu
ción de los ingresos individuales previos a la transición. Por esta razón, la utilización de 
una nonna de salario promedio universal no hubiese sido equitativa para las personas con 
carreras laborales con ingresos anteriores a 1996 por sobre el promedio.

Dada la norma de conversión elegida, otro problema para la conversión provenía de la 
falta de registros completos de cotizaciones durante 1996-1999 para algunos trabajadores, 
ya fuera porque su empleador no los había realizado o bien porque ellos mismos habían 
optado por trabajar de modo informal. En principio, la cotización de los empleadores 
en quiebra debía haber sido cubierta por el Estado, como parte del proceso de quiebra, 
incluso en un entorno de transición, lo que constituye una práctica habitual en la Unión 
Europea y otros países fuera del bloque en transición.'"* Esto no ocurrió en Letonia. Si 
no recibieron un trato equitativo las personas que trabajaban de modo informal después 
de 1996, que tenían registros (y derechos) de servicio bajo el antiguo régimen pero que 
conscientemente habían dejado de tenerlos bajo el nuevo régimen, es un problema que 
no tiene una respuesta inequív oca. Puede argumentarse en ambos sentidos. Sin embargo, 
para algunos simplemente no fue fácil encontrar empleos regulares en esa fase de la 
transición, y por esa razón la norma de transición vinculada con el empleo para calcular

Una alternativa, el uso en cada caso del salario medio general para todos los contribuyentes, hubiese 
favorecido a los que recibían ba|os ingresos y penalizado a los que recibían altos ingresos, y en ese sentido 
no hubiese sido equitativa. Desgraciadamente, algunas personas se encontraban en una posición que les 
pcrmilia ganar sobre la base de estas noniias de transición, negociando con sus empleadores para declarar 
salarios más allos durante este brc\e periodo.
Está desde luego la pregunta de si una politica de este tipo estimulará a los empleadores a retener pagos. Se 
trata al menos de uti riesgo teórico, en particular con los empleadores pequeños. Por otra parte, las personas 
no debieran tener que soportar el costo en términos de pérdida de derechos de pensión porque su empleador 
ha entrado en quiebra, en lo que generalmente no pueden influir con su comportamiento individual.
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el valor del capital transferido desde el antiguo sistema podía traducirse en una pensión 
muy baja (Vanovska, 2004).

Dado que la exclusión de la fuerza laboral en los primeros años después de la reforma 
(a pesar de un largo registro de cotizaciones antes de la reforma) fue una de las razones 
por las cuales algunas pensiones iniciales eran demasiado bajas, se presentó la necesidad 
de aportar una garantía de transición. Por esta razón se adoptaron normas adicionales 
para calcular el capital inicial. Estas normas fueron adoptadas en el parlamento en 1996 
y aplicadas en 1997-1999, y nuevamente en 2002 a 2010, después de una nueva revisión 
de la ley. La norma de la garantía de transición se aplica a personas con al menos 30 años 
de servicio. Conforme a la garantía, el capital inicial se basa en la mejor alternativa de, 
ya sea los ingresos individuales según la ley principal, o bien un importe sobre la base 
del salario promedio para todos los participantes en los años 1996-1999.''’’ Para todos 
los demás, el capital inicial se calcula como la mejor alternativa de un cálculo utilizando 
los ingresos propios de cada persona, o bien un importe basado en el 40% del salario 
cubierto promedio, que es aproximadamente el salario mínimo. Por tanto, en la práctica 
el importe mínimo garantizado del capital inicial sobre la base de los años de servicio 
anteriores a 1996 es el que corresponde al salario mínimo. A medida que pasan los años, 
la importancia del capital inicial irá declinando y el capital nocional total dependerá cada 
vez más de los ingresos y cotizaciones individuales reales, y cada vez menos de los años 
de servicio anteriores a 1996 y a la norma de transición.

En resumen, el mercado laboral se encontraba tan alterado durante la transición que la 
norma de conversión de la ley original demostró no ser equitativa para las personas con vida 
laboral prolongada, pero que habían sido realmente excluidas del mercado laboral durante 
la última mitad de la década de 1990. Por esta razón se introdujo una norma de garantía 
adicional, a pesar de la existencia de una pensión mínima general garantizada, que cubría los 
derechos adquiridos antes de la transición y de la introducción de la reforma. El diseño de 
esta garantía especial se vio influido, sin embargo, por el objetivo de minimizar una norma de 
transición en grandes líneas generosa, que hubiera continuado premiando la subdeclaración 
de ingresos y la evasión, un problema omnipresente durante toda la transición.

D. B en efic io s  in d iv id u a les  en  la  pr im er a  d éc a d a  d espu és
DE LA REFORMA

¿Cómo afectó la reforma durante sus primeros años de aplicación los beneficios recién 
otorgados? Esta pregunta puede ser respondida examinando qué pasó con los factores 
que determinan un beneficio de CDN: la esperanza de vida, el salario medio, la tasa de 
retomo aplicada a las cuentas y el número de años cubiertos de los nuevos jubilados. 
Aumentar los salarios reales y una tasa de retomo positiva en las cuentas implica que 
los aumentos anuales del capital de CDN de las cohortes por edad de nacimiento más 
jóvenes superarán los de las cohortes por año de nacimiento de más edad. Si el número 
medio de años cubiertos permanece constante, la evolución de los beneficios dependerá

Obsérvese, sin embargo, que esta garantía también cubre a personas que han evadido conscientemente el 
pago completo de sus cotizaciones, lo que es una consecuencia involuntaria de que exista tal norma.
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de la evolución de la esperanza de vida para ambos sexos y de la edad media a la cual 
la gente decida jubilar.

Hemos visto {véase el cuadro Xll.l) que el crecimiento del salario promedio fue 
del 5,5% para todos los trabajadores, y que la tasa de retomo de las cuentas de CDN fue 
incluso superior (6,6%) en el periodo 1997-2003 por el crecimiento positivo del número 
de personas que cotizan. Esto sugiere que el crecimiento salarial y de las cotizaciones ha 
tenido un efecto fuertemente positivo sobre los nuevos beneficios. Desde 1996, el factor 
esperanza de vida para ambos sexos a la edad de 60 años aumentó de 18,25, aplicado 
para el cálculo de las pensiones en 1996, a 19,17 en 2004. En 1997, el número de años 
cubiertos para las personas recién jubiladas fue de 30 años, mientras en 2003 fue de 31. 
La edad media de los nuevos jubilados fue de 59,8 años para los varones en 1997 y de 
55,7 años para las mujeres; en 2003 fue respectivamente 61,1 y 57,7 años. Por tanto, 
todos los factores, excepto la esperanza de vida, apuntaron en el sentido de mejorar el 
valor real promedio de las pensiones recién otorgadas. De hecho, el factor del crecimiento 
real fue particularmente fuerte.

Resulta sorprendente, visto desde 2003, que el valor medio de una pensión otorgada 
en 1996 y cada año sucesivo fuera aproximadamente el mismo, con la excepción notable 
de 1999 para los varones y 1999 y 2000 para las mujeres. Existen varias razones por las 
cuales el beneficio medio se mantuvo tan estable y, en su conjunto, disimularon el efecto 
“puro" de la introducción del sistema de CDN. Una razón es que la jubilación anticipada 
con un beneficio actuarialmcnic reducido será posible hasta 2008. Por tanto, a pesar del 
aumento de la edad de jubilación, durante los años iniciales las personas podian aban
donar antes la fuerza laboral, incluso con un beneficio actuarialmente reducido. En la 
práctica, fue lo que muchos hicieron, en especial muchas mujeres.

Probablemente la razón más importante de por qué no se observa un aumento ten- 
dencial del nivel de beneficio real medio de las nuevas cohortes de pensionados, es que 
el parlamento concedió una indexación adicional de los beneficios en 1996-1999, con 
cambios particularmente importantes en 1997 y 1998.'^’ El efecto global de estas indexa- 
ciones adicionales fue llevar los beneficios otorgados ante.s hasta el nivel aproximado 
de los beneficios recién otorgados.

En 1999, el nivel de la pensión media otorgada fue aumentado por otra medida ad 
hoc, esta vez la introducción de un nuevo derecho especial. Los pensionados trabajadores 
cuyos beneficios habian sido otorgados bajo la ley antigua fueron autorizados para vol
ver a calcular sus beneficios utilizando la nueva fórmula de CDN, siempre que hubiesen 
trabajado por lo menos tres años desde 1996. Este procedimiento fue aprobado por el 
parlamento por efecto de un poderoso lobby de intereses (los beneficiados eran trabaja
dores profesionales de más edad), a pesar de las objeciones del ministro de bienestar.

En 1995, cuando se estaba considerando la reforma, la razón entre un beneficio medio 
recién otorgado y un salario medio fue de aproximadamente el 44% a la edad de 55 años

En conjunto, las indc.xaciones adicionales durante 1996-1999 aumentaron las pensiones según la antigua 
ley en aproximadamente 24 punios porcentuales y las pensiones de c'DN en aproximadamente 11 puntos 
porcentuales. A partir de 2000 el procedimiento de indexación fue revisado y ubicado nuevamente en la 
vía del enfoque retrospectivo.
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para las mujeres, y del 46% a la edad de 60 años para los varones (Fox y Palmer, 1999). 
En 2003, el beneficio medio recién otorgado fue de 67 lats y el salario promedio del mismo 
año, de 172 lats. Esto da una razón entre beneficios recién otorgados promedio y salario 
bruto promedio del 39%. Al mismo tiempo, las pensiones (por debajo de 100 lats) no están 
sometidas a impuestos y los salarios están sujetos a un impuesto medio del 25%. La razón 
entre un beneficio medio recién otorgado y un salario medio después de impuestos es por 
tanto de casi un 49%. Globalmente, el efecto del factor esperanza de vida y la disminución 
del número de años medios cubiertos durante la década inicial de la transición ha tendido a 
reducir el nivel de los beneficios recién otorgados. Con un entorno económico más estable 
y el aumento de la edad minima de jubilación, el número de años cubiertos será mayor.

Resumiendo, un bajo número de años cubiertos en promedio junto con una pronunciada 
tendencia de las personas a jubilar antes de la edad minima de jubilación hasta julio de 
2005 han contribuido para mantener bajo el importe promedio de las pensiones recién 
otorgadas en los años iniciales. Además, las indexaciones adicionales han aumentado 
el nivel de los beneficios para los pensionados anteriores y de los primeros años des
pués de la reforma, hasta un nivel cercano al de los beneficios recién otorgados de los 
años siguientes. Las cuentas de CDN han crecido con el rápido incremento del salario 
per cápita, pero la tasa de reemplazo media se mantiene, sin embargo, ligeramente por 
debajo de la que existía antes de la reforma, en gran medida por el bajo número de años 
cubiertos. Es razonable pensar que el número de años de cobertura subirá hasta un nivel 
superior: el número medio de años cubiertos fue aproximadamente 35 para el conjunto 
de los pensionados cuando se formuló la reforma en 1995. Tanto las carreras laborales 
largas con ingresos cubiertos como la adaptación a una nueva edad de jubilación más 
tardía contribuirán a mejorar las pensiones en el futuro.

E. E l c u a d r o  fin a n c iero  a  larg o  plazo

El objetivo primario de la reforma de pensiones letona de 1996 fue crear un beneficio 
adecuado para los trabajadores con una carrera laboral a través de un sistema que vincu
lara los beneficios a las contribuciones, dentro del marco de un sistema financieramente 
estable a largo plazo. Este fue el razonamiento que llevó a elegir una combinación de 
CDN y de CDF (Vanovska, 2004). Al introducir CDN y CDF se logra además un marco que 
minimiza las distorsiones del mercado laboral y crea ahorro, mientras en el largo plazo 
este nuevo marco puede contribuir a un mayor crecimiento económico y a una mayor 
prosperidad para todos. En esta sección analizaremos el cuadro financiero de largo plazo 
correspondiente a dicha decisión. Comenzaremos discutiendo los escenarios demográfico 
y económico para los próximos 50 años y después demostraremos cómo el desarrollo 
financiero del nuevo sistema de pensiones es afectado por las hipótesis más extremas 
sobre crecimiento económico, fecundidad, mortalidad y migración neta.

1. Panorama demográfico y económico

La evolución futura de la fecundidad, mortalidad y migración neta es extremadamente 
incierta en cualquier país, y Letonia no es una excepción. El país vivió un baby boom
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en la década de 1980; pero desde comienzos de la transición, la tasa de fecundidad se 
ha mantenido persistentemente baja. En 2003, la tasa de fecundidad del período fue de 
sólo 1,2 hijos por mujer, muy por debajo del 2,1 necesario para mantener una población 
estable. Además, existe una falta de certeza considerable respecto del efecto que ha tenido 
sobre la migración neta la incorporación a la Unión Europea. A mediano plazo, no cabe 
duda que muchos letones, en particular los más jóvenes y con mejor educación, busca
rán oportunidades fuera de Letonia. Sin embargo, es difícil evaluar tanto la intensidad 
como la duración de este efecto sobre la transición. Más aún, existen posibilidades de 
un descenso importante de la tasa de mortalidad en las próximas décadas si las dietas, 
el tabaquismo y los hábitos de v ida en general se hacen más sanos, y si una tecnología 
médica moderna pasa a ser mas accesible y posible de sustentar.'^

El problema que se analiza aquí es cuán resiliente puede ser el nuevo sistema letón 
frente a una demografía extrema y, por tanto, frente a una presión económica generada 
por la demografía. Con el fin de examinar la resiliencia de la reforma frente a varias 
constelaciones de parámetros, se examinará un cierto número de escenarios, algunos 
de ellos con hipótesis económicas y demográficas muy extremas. El escenario inicial 
supone un aumento en la fecundidad desde el nivel de 2003, es decir, 1,2, a un nivel 
de 1,5 en 2015 y a 1,7 en el resto del período examinado. También se examinará un 
escenario todavía más optimista, con una fecundidad para el período que alcance a 1,8 
en 2015 y después aumente \ se mantenga en 2,0, suponiendo con optimismo que la 
prosperidad económica estimulará la tendencia a tener hijos. El escenario inicial supone 
una emigración neta desde Letonia hasta 2010. Después de esa fecha, la migración neta 
sería cero. Otros dos escenarios para la migración neta incluyen flujos de migraciones 
positivos y negativos después de 2010.

Se examinan dos escenarios para la mortalidad. En el escenario de base, la supervi
vencia de los varones a partii- de los 60 años de edad aumenta de 15,1 en 2002 hasta 18,1 
años en 2050, y para las mujeres desde 21,8 en 2002 hasta 23,5 años en 2050. También 
se considera un conjunto de cambios aún más marcados, con un aumento de la supervi
vencia de los varones de 60 años de edad de 23,3 años en 2050 y para las mujeres de la 
misma edad de 28,1 años. Este cambio de mayor envergadura supone más de ocho años 
de aumento en la longevidad de los varones y de seis años en la de las mujeres, lo que 
colocaría a Letonia en un nivel cercano a sus vecinos escandinavos.

Como queda en evidencia en los gráficos XII.2 a X1I.4, la demografía de la línea de 
base de la población total de Letonia disminuirá desde aproximadamente 2,3 millones 
de habitantes en 2003 a 1,5 millón hacia el año 2075, suponiendo que la emigración 
neta actual se detendrá hacia 2010. En el escenario que supone la continuación de la 
emigración neta de jóvenes, la población caerá a menos de 1,3 millón de personas en 
2075. La tasa anual de disminución de la población es 0,57 en el escenario base, donde 
la emigración neta se detiene en 2010, y 0,76 por año en el escenario pesimista, donde 
el proceso continúa. El escenario "pesimista” incluye, por tanto, una alta emigración y 
una baja fecundidad, y lleva a una reducción dramática de la población.

Las perspectivas demográficas de Letonia son disentidas con mayor detalle en The State Soeial Insurance 
System in Latvia: h'inaneiul Analysis (2003).
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Gráfico XH.2
POBLACIÓN DE CETONIA

— Línea base
- '  Línea de base con baja mortalidad 

Línea de base con alta fecundidad 
- -  Línea de base con alta fecundidad y alta inmigración 

Línea de base con alta emigración

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.

Gráfico XII.3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (DE 15 AÑOS A LAEDAD MÍNIMA DE JUBILACIÓN)

Línea de base
- - Línea de base con baja mortalidad 

Línea de base con alta fecundidad 
- -  Línea de base con alta fecundidad y alta inmigración 

Línea de base con alta emigración

F u en te : Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.



E S ÌR A K ìGIA I:N LIHONIA: IMPLCM1;M a c ió n  y  p e r s p e c t iv a s 395

Gráfico XII.4
1 AS A DB DEPENDENCIA DEL SISTEMA

—  Linea de base
- - Línea de base con baja mortalidad

Línea de base con alta fecundidad 
—  Linea de base con alta fecundidad y alta inmigración 

Linea de base con alta emigración

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Cetonia.

Es evidente que diversas eombinaeiones de tasa de feeundidad y migraeión neta 
pueden dar resultados demográfíeos similares. Dados estos supuestos demográficos, 
el escenario base se traduce en una caída aún más dramática de la población en edad 
laboral, desde 1,2 millón de personas en tomo al año 2015 hasta sólo 0,6 millón de per
sonas en el año 2075, Este no es un escenario absolutamente fuera de la realidad, dado 
que supone un aumento considerable de la fecundidad, aunque ese aumento esté lejos 
del necesario para reproducir la población. Además, el supuesto de que la emigración 
neta desde el país terminará es un supuesto importante. El escenario pesimista, con una 
emigración neta que continúa después de 2010, es todavía más dramático, dejando sólo 
0,4 millón de personas en edad laboral hacia el año 2075. Sería lógico que la tendencia 
de los letones a dejar su país fuera compensada por la inmigración, probablemente desde 
Rusia y otros países con idiomas similares al raso, dado que ya existen muchos residentes 
ruso-parlantes en Letonia, lo que facilita su asimilación.

La razón de dependencia del sistema se deteriora en el escenario base en aproxima
damente 1,1-1,2 trabajador por cada pensionado por vejez en torno a 2055, cuando se 
estabiliza relativamente. En el escenario con alta emigración, combinado con el escenario 
de alta sobrevivencia, la razón de dependencia del sistema es todavía peor, con menos 
de un trabajador por cada pensionado por vejez. Estos escenarios suponen una edad de 
jubilación de 62 años, comenzando con los varones nacidos en 1944 y con las mujeres 
nacidas en 1948, y de 63 años comenzando con las cohortes nacidas en 1967. Desde
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luego, una edad de jubilación de facto más tardia aumentaría la fuerza laboral y mejoraría 
ligeramente la razón de dependencia, pero sin cambiar el cuadro fundamental.

En el escenario de base, el crecimiento salarial per cápita real es cercano al 4% hasta 
2015, cuando descenderá progresivamente hasta el 3% en 2023 y seguirá disminuyendo 
al 2% en 2030, valor en el que se mantendrá. El escenario de crecimiento más optimista 
considera un crecimiento real de aproximadamente un 5% hasta 2020, cuando desciende, 
primero al 4%, donde se mantiene hasta 2045, y luego al 3% por el resto del período. 
El escenario de crecimiento pesimista dista mucho de la tasa de crecimiento combinada 
anual de la tasa salarial real y la fuerza de trabajo formal del 6,6% alcanzada en Letonia 
en el período 1997-2003. De hecho, incluso el escenario optimista incluye una tasa de 
crecimiento más baja que la alcanzada en este período.

En resumen, el cuadro demográfico es extremadamente incierto. Incluso una mejor 
tasa de fecundidad de 1,2 a 1,7, como en el escenario base, se traduciría siempre en una 
disminución a la mitad de la población en edad de trabajar, y en una tasa anual media 
de disminución de la fuerza laboral ¡de más de medio por ciento! Si Letonia tiene que 
crecer, entonces la tasa de fecundidad debe alcanzar por lo menos 2,1 y los flujos mi
gratorios del país deben volverse positivos. Desgraciadamente, hoy todos los signos 
apuntan hacia un flujo neto continuo de personas que salen del país. Desde luego, la 
edad mínima de jubilación tendrá que postergarse todavía más en el futuro, pero esto no 
puede aliviar mucho la situación. La conclusión es que Letonia se dirige a una razón de 
aproximadamente un trabajador por pensionado. La pregunta es entonces ¿cómo maneja 
esta situación el reformado sistema de pensiones?

2. Desarrollo financiero a largo plazo del sistema de pensiones

El objetivo del sistema de CDN letón es crear una tasa de contribución estable a largo 
plazo, pero por el momento sin el mecanismo de equilibrio automático que existe en 
Suecia.'^ Al mismo tiempo, Letonia irá incorporándose gradualmente al sistema de CDF 
hasta 2010. Esto significa que se habrán establecido compromisos de CDN que no tienen 
un financiamiento futuro explícito, dado que la tasa de contribución global del 20%, 
necesaria para financiar los compromisos de CDN pasados debe ser compartida entre 
los componentes en disminución del sistema de CDN y los componentes en aumento 
del CDF. En otras palabras, el proceso de incorporación gradual del sistema de CDF está 
acompañado por la creación de un tributo explícito, que será necesario para financiar los 
compromisos de CDN ya otorgados que no puedan ser financiados por la tasa de contri
bución futura más baja del CDN, hasta que se alcance un nuevo equilibrio cuando todos 
los pasivos del CDN descansen en una tasa de contribución del 10%.

Esta sección del estudio utiliza el Modelo de Seguro Social y Pensiones desarrollado 
en el Ministerio de Bienestar para analizar el problema de cómo se desempeña la reforma

Como se ha analizado antes, el tamaño de la futura deuda no será conocido hasta que se complete un 
proyecto de largo plazo para registrar todos los años de servicio con ingresos antes de 1996. F.stos datos 
son necesarios para calcular el capital inicial, con el fin de calcular la escala de la deuda del sistema de 
CDN para crear un equilibrio entre los activos y  pasivos del sistema.
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de las pensiones en Letonia en cuanto a mantener la estabilidad financiera en los próximos 
75 años, considerando las decisiones de políticas del país. Además, se ilustra la estabilidad 
a largo plazo del sistema de c dn en ausencia de la introducción del sistema de CDF. Final
mente, se considera también una tasa de contribución a largo plazo del 6% en el sistema de 
CDF con el fin de ilustrar la diferente carga impositiva en la legislación de esta escala con 
respecto a la escala del 10*’o para el sistema de CDF.

En el gráfico XII.5 se ilustra el proceso de transición con la actual legislación. Ob
sérvese que será necesario llegar aproximadamente al año 2040 para que las últimas 
personas que adquirieron beneficios con la legislación anterior a 1996 hayan fallecido, 
fundamentalmente debido a la baja edad de jubilación de las mujeres (55) y a las posibi
lidades de jubilación anticipada desde la edad de 40 años conforme a derechos especiales 
del antiguo sistema. Más aún. hasta cerca de 2065, el grueso de los pensionados serán 
aquellos cuyas pensiones fueron al menos parcialmente determinadas por carreras labo
rales anteriores a 1996, y será necesario llegar cerca del año 2075 para que el sistema 
de CDN alcance madurez en el sentido que todos los pensionados sean trabajadores que 
ingresaron a partir de la implementación de la reforma en 1996.

Gráfico XII.5
NUMERO DE PENSIONADOS DE VE.IEZ CON BENEFICIOS 

SEGUN LA I lA ANTIGUA, EA TRANSICIÓN Y EA NUEVA LEY
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Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.

3. Una reforma hipotética sin el componente CD F

Comenzamos preguntando cómo el sistema de CDN hubiese funcionado financieramente 
en el futuro sin la transición gradual de CDN a CDF. Con este fin se analizaron varios
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escenarios en los cuales el sistema de CDN es el único sistema de pensiones en el futuro. 
Esto se logra si se siguen asignando aquellas contribuciones que, de otro modo, hubiesen 
ido desde el sistema de CDF al sistema de CDN, considerando por tanto para siempre una 
tasa de contribución global del sistema CDN del 20%. La indexación sigue conforme a 
la legislación hasta 2011. Esto significa que hay una indexación real de los beneficios 
del 50% para las pensiones bajas desde 2004 y una indexación del 50% para todos a 
partir de 2011.

En los gráficos XIE6 y XIE8 se presentan los resultados de los distintos escenarios, 
suponiendo la existencia exclusiva de un sistema de CDN. El sistema acumula un exce
dente en todos los escenarios (excepto uno) durante los años 2035-2040. De hecho, en 
el escenario base se produce un excedente después de 2045. El excedente debiera, ideal
mente, ser conservado en un fondo de reserva que obtenga intereses a una tasa de retorno 
financiera por lo menos equivalente a la tasa asignada a las cuentas de los trabajadores, 
hasta el momento en que sea necesario para financiar las pensiones de los nacidos durante 
el baby boom de la década de 1980, es decir, en los años 2045-2065.

Uno de los escenarios que no parece adquirir plenamente equilibrio hacia 2080, 
aunque no estaria lejos del mismo siempre que se acumularan reservas antes de 2040, 
es el escenario en el cual la población en edad de trabajar disminuye de 1,2 millón de 
personas en tomo a 2015 a 0,4 millón de personas en 2080, que es un escenario muy

G R Á F IC O  X11.6

GASTO EN PENSIONES DE VEJEZ COMO PORCENTAJE DE LA BASE CONTRIBUTIVA

—  L ín e a  d e  b a se

- - L ín e a  d e  b a s e  c o n  b a ja  m o rta lid a d

L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  fe c u n d id a d  

—  L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  fe c u n d id a d  y  a lta  in m ig ra c ió n  

L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  e m ig ra c ió n

Fuente -, Elaboración propia utilizando ei Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.
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difícil para cualquier país. Sin embargo, el déficit financiero es relativamente modesto 
considerando la gravedad del g o l pe . En  el otro escenario dificil, la población en edad 
de trabajar disminuye “apenas" de 1,2 a 0,6 millón de personas, una disminución al ritmo 
del 0,6% anual, pero con una evolución de los salarios reales per cápita en constante 
disminución a una tasa a largo plazo del 1,2%, lo que permite un crecimiento de la base 
contributiva global de aproximadamente un 0,6%. En este caso, la indexación total de 
los compromisos de la antigua ley, junto con la elevada indexación de los compromisos 
más recientes de la transición al sistema de CDN en las décadas iniciales, creará una 
disminución de las reservas durante los primeros 40 años.

El análisis financiero con base en las tasas de contribución sobre los ingresos que 
aparecen en los gráficos X11.7 y XII.8 no incluye el financiamiento de los derechos de 
pensión adquiridos durante los períodos bajo seguro de enfermedad, invalidez y desem
pleo. Dado que no existe un fondo de reserva para soportar estos ítems, pasan a ser parte 
de un excedente general en el presupuesto global del seguro social. Cuando existe un 
fondo de reserva, estos valores son transferidos al fondo y mantenidos allí hasta que sean 
necesarios para financiar compromisos con los pensionados de vejez. Por esta razón, 
un análisis completo del cuadro financiero exige observar el excedente o el déficit en el 
presupuesto global del seguro social. Esto se ha hecho en el gráfico XII.8.̂ ®

Con la actual tasa de contribución del 33%, es claro que, con un fondo de reserva que 
acumule los excedentes hasta aproximadamente el año 2040, el sistema se encontraría 
equilibrado. El escenario global que lleva a un déficit financiero a largo plazo es el que 
presenta alta emigración, con una caída de la población en edad de trabajar desde 1,2 
millón a 0,4 millón de personas en apenas medio siglo. En este caso hipotético, sería 
necesaria una tasa de contribución más alta para sustentar el sistema en su conjunto. 
También es necesaria una tasa de contribución general más alta para el sistema de seguro 
social por el desequilibrio en los otros sistemas, en parte como resultado de la generosa 
indexación de los beneficios por invalidez, de acuerdo con la actual legislación.

El problema general es que con iina fuerza laboral en conslanlc disminución, el mecanismo de ajuste queda 
retrasado un período (o más, si el índice utilizado para calcular la tasa de retomo en las cuentas de CDN se 
basa en un promedio móvil de \alores anteriores) con un efecto lentamente acumulativo (Palmer, 1999). 
Obsérvese que incluso los benetieios por invalidez son indexados al salario contributivo en un 50% a partir 
de 2004, lo que crea simetría con el sistema de vejez, pero que no ha sido hasta ahora discutido como una 
medida de políticas. La indexación salarial es un método de indexación que puede ser justificado en un 
sistema con una entrada estrecha, pero que tendría la desventaja de aportar incentivos adicionales para 
que los trabajadores de más edad se incorporen a aquellos con discapacidad.
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Gráfico XII.7
G A S T O  EN P EN SIO N ES D E  V EJE Z C O M O  P O R C EN TAJE DE LA  B A S E  C O N T R IB U T IV A

L inea de  base

L inea de  b a se  co n  c re c im ie n to  sa la ria l o p tim is ta  

L inea d e  b a se  co n  c re c im ie n to  sa la ria l p e s im is ta

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.

Gráfico XI1.8
G A S T O  T O T A L  DE S EG U R O  S O C IA L  C O M O  P O R C E N T A JE D E  L A  T A S A  D E  C O N T R IB U C IÓ N

—  L ínea d e  base

- - L ínea d e  b a se  c o n  b a ja  m o rta lid a d

L ínea d e  b a se  c o n  a lta  fe c u n d id a d  

—  L ínea d e  b a se  c o n  a lta  fe c u n d id a d  y a lta  in m ig ra c ió n  

L ínea d e  b a se  c o n  a lta  e m ig ra c ió n

Fuente : Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.
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4. Desarrollo financiero del sistema con CDN y CDF

La actual legislación inclin e el sistema de C D F  con un aumento programado gradual 
de la tasa de eonlribución de C D F  hasta del 10% y una disminución proporcional de 
la tasa de C D N  también hasta alcanzar el 10% en 2010. ¿Que significado tiene para la 
estabilidad fmaneiera? En los gráficos XII.9 y XII. 10 se presenta tanto este escenario, 
apoyado por la legislación, como un escenario adieional donde el incremento de la tasa 
de eontribueión del sistema de C D F  se detiene en un 6% y la tasa de contribución final 
de C D N  es de un 14%.

La primera conelusión es que, con el aumento programado al 10%, el sistema en su 
conjunto requerirá una tasa de eontribueión superior al actual 33%, al menos hasta que 
el sistema madure, en unos ^0 años (véase el gráfico XII.9). Desde luego, si el gobierno 
letón respeta el calendario programado, este costo adicional puede ser financiado a través 
de los ingresos fiseales generales. Por otra parte, el gobierno tiene la opción de restringir 
la escala del sistema de C D F . L a alternativa, que llega hasta una tasa de eontribueión del 
sistema de c d f  del 6 %  (v é n .s c  el gráfieo XII. 10), es fácil de finaneiar con la actual tasa 
de contribución del 33% siempre que se hayan acumulado reservas hasta 2035 y excepto, 
nuevamente, que el escenario sea el de disminución de la población en edad de trabajar 
desde 1,2 a 0,4 millón de personas debido a la emigraeión.

Gráfico XII.9
cost OS T O T A L E S  D E L  Si (.1 KO S O C IA L  C O M O  PO R C EN TA.IE  DE L A  B AS E  C O N T R IB U T IV A  

(C D F  C O N  t a s a  d e  C O N T R IB U C IÓ N  D E L  10% A  PAR TIR  DE 2010)

—  L in e a  d e  b a se

- - L in e a  d e  b a se  c o n  b a ja  m o rta lid a d

L ine a  d e  b a se  c o n  a lta  fe c u n d id a d  

—  L in e a  d e  b a se  c o n  a lta  fe c u n d id a d  y  a lta  in m ig ra c ió n  

L ine a  d e  b a s e  c o n  a lta  e m ig ra c ió n

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia. 
Nota: Costos de cobertura de gastos e n  todos los beneficios y prestaciones del sistema de CDF.
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Gráfico XII.10
CO STO S T O T A L E S  D E L  S EG U R O  S O C IA L  C O M O  P O R C EN T AJE  D E  L A  B A S E  C O N T R IB U T IV A  

(C D F C O N  T A S A  D E  C O N T R IB U C IÓ N  D E L  6%  A  PAR TIR  DE 2008)

—  L ín e a  d e  b a se

-  -  L ín e a  d e  b a s e  c o n  b a ja  m o rta lid a d

L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  fe c u n d id a d  

—  L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  fe c u n d id a d  y  a lta  in m ig ra c ió n  

L ín e a  d e  b a s e  c o n  a lta  e m ig ra c ió n

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia. 
Nota: Costos de cobertura de gastos en todos los beneficios y prestaciones del sistema de C D F .

El sistema en general cuesta menos a la generación de transición con un sistema 
exclusivamente de C D N  de lo que costaría en un escenario combinado de C D N  y de C D F . 

Sin embargo, se trata de un costo bruto, no de un costo neto. ¿Por qué? Primero, es 
probable que la generación de la transición logre una tasa de retorno superior a largo 
plazo en el sistema de C D F . Segundo, es probable que el sistema de C D F  contribuya a 
los ahorros nacionales netos y permita un mayor crecimiento económico, suponiendo 
que estos ahorros han sido desplazados por un sistema de C D N  más amplio. Tercero, el 
sistema de C D F  ayudará a “forzar” la profundización del mercado financiero, lo que será 
un estímulo adicional para el crecimiento de la economía.

En el gráfico XII. 11 se observa el resultado financiero para el caso del escenario 
base. Este resultado refleja el hecho de que, cuando la tasa de C D N  es superior a 10%, 
los compromisos de C D N  del pasado junto con otros compromisos remanentes de la 
legislación antigua, deben seguir siendo pagados, aunque con una tasa de contribución 
de C D N  menor, hasta que la transición se haya completado y todos cuenten con compro
misos de C D N  y de C D F  sobre la base del 10% en cada caso”. Esto crea un tributo. Sin 
embargo, en el caso en que el sistema de C D F  tiene una tasa de contribución máxima del 
6%, este tributo es cubierto dentro de la tasa de contribución global del 33%. El tributo
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Gráfico XII. 11
C O STO S T O T A L E S  D E L  SI ( I I  RO S O C IA L  C O M O  P O R C EN T AJE  DE L A  B A S E  C O N T R IB U T IV A

CDN c o n  ta s a  d e  c o n tr ib u c ió n  d e l 2 0 %  y  s in  CDF 

CDF c o n  ta s a  d e  c o n tr ib u c ió n  d e l 1 0 %  a p a r t ir  d e  2 0 1 0  

CDF c o n  ta s a  d e  c o n tr ib u c ió n  d e l 6 %  a p a r t ir  d e  2 0 0 8

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.
Nota: Costos de cobertura de gastos en todos los beneficios, incluido el financiamiento del sistema de c d f .

es más alto con una tasa de contribución de C D F  del 1 0 % .  Los costos totales más altos 
se presentarán en realidad aproximadamente a partir de 2045-2065.

Sin embargo, el tributo asociado con la introducción del sistema de C D F  tiene una 
contrapartida en ahorros financieros, como hemos observado antes. En el gráfico Xll. 12 
puede observarse que los fondos acumulados a través del sistema de C D F  pueden llegar a 
ser considerables. Estos ahorros ayudarán, sin duda, a desarrollar el mercado financiero 
interno y aportaran liquidez interna para financiar inversiones internas. Sin embargo, si 
una gran parte de la cartera de C D F  es invertida en el extranjero, ello aportará una cartera 
mixta para los pensionados, con un componente basado en el desarrollo de la demografía 
y la futura productividad de Letonia menor al que resultaría de un sistema puro de C D N  

(o de cualquier otro sistema de reparto). A largo plazo, esta cartera más equilibrada se
ría provechosa tanto para los trabajadores como para los pensionados. Además, a largo 
plazo, la introducción del sistema de c d f  reduce la deuda global que se transfiere a las 
futuras generaciones, pero esto requiere alrededor de 75 años.

El modelo utilizado en este ejercicio de cálculo asume que no hay vínculo directo 
entre estos mayores ahorros y el crecimiento económico, ya sea mediante inversiones 
fijas o a través de la profundización del mercado financiero. Como hemos observado 
antes, ceteris paribus, el crecimiento real puede ser mayor en el escenario combinado 
C D F -C D N  incluido en la legislación que en un escenario de C D N  puro, sin un sistema de 
C D F . La desventaja de introducir el sistema de C D F  es que se realiza a expensas de una 
indexación mayor de los beneficios hasta que se alcance el equilibrio de la transición.
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Gráfico XII.12
ACTIVOS TOTALES DEL SISTEMA DE PENSIONES DE CDF COMO PORCENTAJE DEL PIB

—  CDF c o n  ta s a  d e  c o n tr ib u c ió n  d e l 1 0 %  a p a r t ir  d e  2 0 1 0  

CDF c o n  ta s a  d e  c o n tr ib u c ió n  d e l 6 %  a p a r t ir  d e  2 0 0 8

Fuente: Elaboración propia utilizando el Modelo Técnico del Ministerio de Bienestar de Letonia.

después de medio siglo. Esto puede contrarrestarse, sin embargo, si el sistema de CDF 
aporta mayor crecimiento y una tasa de retomo global superior para los pensionados cuyas 
pensiones provienen en gran parte de este sistema. Finalmente, para los pensionados no 
cubiertos por el sistema de CDF, la indexación será en cualquier caso superior con un 
crecimiento global superior, incluso si la indexación de los beneficios no se encuentra 
completamente vinculada al crecimiento real.

F. SUSTENTABILIDAD POLÍTICA Y APOYO POPULAR

Los principios del sistema de pensiones de varios pilares han encontrado sólido apoyo 
político en Letonia desde 1996, y no cabe duda que el sistema se mantendrá. A pesar 
de ello, la ley sobre pensiones públicas fue enmendada 10 veces durante los primeros 8 
años. Algunas enmiendas incluyeron indexaciones adicionales otorgadas durante 1999 y 
una nueva enmienda otorgando derechos especiales a pensionados que trabajan y cuyas 
pensiones habían sido otorgadas durante la antigua ley analizada antes. Finalmente, 
después de 1996 se han efectuado una serie de cambios a la ley para crear mejores 
normas de transición y una garantía de transición para los trabajadores de más edad que 
jubilen antes de 2010. Esto último pudo haberse evitado si se hubiesen diseñado desde 
el primer momento mejores normas para la transición, lo que es una importante lección 
por extraer de la experiencia letona.

El desafío para el futuro será salvaguardar el crecimiento esperado del excedente en 
efectivo del presupuesto de pensiones, por cuanto este será necesario para cubrir futuros
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pasivos. En la medida que los importes de las pensiones sean todavia bajos, existirá pre
sión sobre el gobierno por parte de los pensionados por vejez (21 % de la poblaeión) para 
aumentar los niveles de las pensiones, sin eonsiderar los prineipios del sistema. Estos 
prineipios ineluyen la neeesidad de eonstituir una reserva para eubrir eompromisos ya 
eontraidos y que deberán ser reeonoeidos en el futuro. Por tanto, eomo se ha observado 
antes, la introdueeión del fondo de reserva para el sistema de C DN sigue siendo en 2005 
una primera prioridad de las politieas de pensiones.

Los letones en general ;ipo\ an los sistemas de CDN y de CDF. En 2003, euando se hizo 
posible tomar deeisiones mdn iduales sobre la cartera, el sistema de CDF ganó apoyo 
popular gracias a la publicidad de los administradores de fondos. La gente parece apreciar 
que el sistema sea gestionado privadamente y que ofrezca cierto grado de elección. El 
mensaje importante en este sentido es que el gobierno debe continuar informando sobre 
ambos componentes de la reforma, y que esto debe ser apoyado por encuestas frecuen
tes de opinión, que pueden indicar la dirección y el contenido de las futuras campañas 
informativas. Será importante eontinuar recordándole a la gente los principios de la 
nueva reforma de modo que puedan adoptar decisiones informadas. Esto requerirá una 
información más regular de parte del gobierno y de la administración de las pensiones.

G .  R e s u m e n  y  o b s e r v a c  i o n e s  f i n a l e s

En resumen, la reforma de ( i)\ en Letónia, implemcntada con una conversión total de 
los derechos del antiguo sisiema en capital de c dn  en 1996, ha soportado la prueba del 
tiempo. Después de 10 años, el sistema ha demostrado ser politicamente sólido, ha sobre
vivido a varios cambios de gobierno y a varias elecciones nacionales desde 1996 hasta 
2004. Una razón fundamental de esta aceptación general del sistema es la aceptación 
general de los principios en que se basa.

El desafío más difícil de los primeros años fue encontrar el equilibrio correcto entre una 
garantia para los trabajadores de más edad que jubilaban conforme a las nuevas normas 
y el objetivo de terminar con la costumbre generalizada de no declarar la totalidad de 
los ingresos al sistema de segundad social (ni al de impuestos). El primer conjunto de 
normas no podia diferenciar personas con carreras laborales prolongadas en el antiguo 
sistema que habian sido gemiinamente victimas del trastorno generalizado del mercado 
laboral en la década de 1990, \ aquellos que habían conscientemente retenido información 
sobre sus ingresos con el fin de evitar el pago de contribuciones. Esto último ocurría 
tanto a nivel individual como del empleador. El Ministerio de Bienestar diseñó una regla 
de garantía para la transición destinada a tratar equitativamente al primer grupo, lo que 
generó a corto plazo un apoyo político adicional para la reforma.

Vale la pena destacar que la enmienda parlamentaria a la legislación en 1998, que creó 
beneficios extremadamente altos e inequitativos para un pequeño grupo de personas que 
habían jubilado conforme a la antigua ley antes de la reforma de 1 996, pero que todavía 
se encontraban trabajando después de la reforma, no fue aceptada favorablemente por 
la población cuando sus resultados pasaron a conocimiento público.

Desde su introducción el sistema de CDN ha generado un retorno sustancial para los 
participantes. Desde 1997 hasta 2003, la tasa de retomo real sobre las cuentas nocionales
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fue del 6,7% anual, empujada por un crecimiento real del salario per cápita del 5,5% 
anual. Además, el número de trabajadores cubiertos aumentó a una tasa del 1,1% anual 
en los años iniciales del sistema de CDN, 1997-2003, y se produjo un aumento consi
derable del número de personas económicamente activas que pagaron contribuciones 
entre 1997 y 2003. Este aumento de la formalidad es atribuidle, sin duda, al éxito global 
de la transformación de Letonia desde una economia dirigida a una de mercado formal, 
pero también apoya la afirmación en cuanto a que los sistemas de beneficios sobre la 
base de las contribuciones directas, como el de CDN, implican un incentivo para declarar 
formalmente los ingresos y pagar contribuciones con el objetivo de participar de los 
sistemas de beneficios públicos.

Las pensiones se encontraban indexadas a los precios, pero indexaciones ad hoc 
durante la década de 1990 aumentaron el valor de los beneficios otorgados previamente, 
de manera que fueron más o menos a la par con los beneficios de CDN recién otorgados 
en los últimos años. Estas medidas sirvieron para compartir las ventajas económicas de 
tiempos mejores con los pensionados que habian recibido sus beneficios antes de 1999, 
pero al mismo tiempo sugerian que los políticos todavía podían seguir interviniendo 
con medidas ad hoc fuera del marco de largo plazo establecido para la reforma. Por otra 
parte, no se han producido cambios ad hoc en los beneficios desde 1999, lo que aporta 
una evidencia sólida de la estabilidad política.

Los cálculos presentados en este estudio demuestran que el sistema letón de pensiones 
es financieramente estable frente a condiciones económicas y demográficas en extremo 
desfavorables, incluyendo una tendencia de largo plazo de dejar la fuerza laboral a la 
edad (promedio) de 63 años, la que es apenas algo más que la edad mínima de 62 que 
se aplicará para ambos sexos a partir de 2007. Desde luego, escenarios más favorables 
crean menos presión. Además, los políticos letones se encontrarán probablemente moti
vados para aumentar todavía más la edad mínima de jubilación, en la medida que hábitos 
de vida más sanos y mejores cuidados de salud generen progresos considerables en la 
longevidad durante el período cubierto por este estudio, es decir, hasta 2075.

El análisis ilustra el hecho que Letonia necesita crear un fondo de reserva para aho
rrar el excedente esperado, ampliamente asociado con las personas que nacieron en la 
década de 1980, con el fin de cubrir sus pensiones de CDN a partir aproximadamente de 
2040-2045. El sistema de CDN alcanza por sí mismo equilibrio financiero a largo plazo, 
pero la introducción del sistema de CDF crea “derechos no cubiertos”, es decir, valores de 
cuentas de CDN acumulados con una tasa de contribución superior que la pertinente cuando 
toque pagar los beneficios. Estos beneficios se encuentran en todo caso cubiertos dentro 
dcl marco de una tasa de contribución global existente del 33%, si el sistema de CDF es 
reducido proporcionalmente a la baja hasta una tasa de contribución final del 6%.

Como lo establece la legislación, la reforma de las pensiones en Letonia es financie
ramente estable frente a un potencial desafío demográfico extremo. Este estudio indica 
que esto sería cierto, sobre todo, en una situación hipotética con una reforma sólo con 
CDN, es decir, sin la introducción paulatina de la reforma con CDF durante los años 
2001-2010. El estudio indica que, si se realiza el aumento programado hasta llegar a 
una tasa de contribución del 10% para el sistema de CDF y a una disminución del 10% 
para el sistema de CDN, ingresos tributarios por sobre la presente tasa de contribución
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serán necesarios alrededor de 2045-2065. El sistema de CDF, asumiendo que la tasa de 
contribución dcl 10% llega a ser efectiva, implica un ahorro forzado considerable dentro 
del sistema de seguro obligatorio, lo que quedarla registrado como ahorro privado en 
las cuentas de ingresos nacionales. Esto seria contrarrestado, ceteris paribus, por una 
disminución del ahorro público, en la medida que las nuevas sumas provenientes de los 
impuestos serian canalizadas hacia el presupuesto de seguridad social general con el fin 
de cubrir el déficit del seguro social implícito en los cálculos presentados aqui. Esto será 
necesario para cumplir los compromisos con las grandes cohortes nacidas en la década 
de 1980. En otras palabras, las reservas acumuladas dentro del sistema de CDN durante el 
periodo anterior a 2045 serán insuficientes para cubrir todos los compromisos dentro de 
los límites de una tasa de contribución fija. Esto significa que, incluso las generaciones 
de trabajadores en 2045 y posteriores, todavía estarán pagando la transición al sistema 
de CDF. Si esto es o no razonable depende del valor que se le asigne a la introducción de 
un sistema de CDF obligatorio a tan gran escala.

La lógica de introducir el sistema de CDF a una escala significativa es evidente, como 
se ha analizado en el texto de este estudio. La primera razón es diversificar las carteras 
de pensiones de los letones. El futuro demográfico de Letonia, visto a través del prisma 
actual, es sombrío, con baja fecundidad, creciente mortalidad y  un alto riesgo de emigra
ción neta desde el país hacia otros países de la Unión Europea. Elacia 2075, la población 
y  la fuerza laboral pueden llegar a la mitad del tamaño actual, y  de más edad. Letonia 
parece encontrarse en el curso de una tasa anual de disminución de la fuerza laboral del 
0,5 al 0,7%. El efecto negativo de la demografía podrá ser contrarrestado por un aumento 
del grado de formalidad hasta aproximadamente 2015 y  por un aumento de la edad de 
jubilación. Además, en el largo plazo, la tasa de crecimiento real de los salarios per cápita 
parece tender a la baja, hasta aproximadamente un 2%, en la medida que la productividad 
y  la estructura salarial de Letonia converjan con las del resto de Europa.

Desde esta perspectiva, parece razonable que la cartera de pensiones obligatorias de 
Letonia (y  de cualquier otro país) esté formada por una combinación de activos de CDF 
invertidos en gran medida en el extranjero, posiblemente en zonas de alto crecimiento, y 
por activos de CDN determinados por el crecimiento de la economía interna. Esto último 
también sirve para aportar una parte de la pensión mínima general financiada por reparto 
de los futuros trabajadores letones.

Por último, el estudio destaca varias cuestiones técnicas sobresalientes del sistema 
de CDN. Una es que no se ha adoptado ninguna decisión explícita sobre lo que debe 
hacerse con las ganancias excedentes heredadas. Otra, una vez más, es que no existe 
por el momento un fondo de reserva para el sistema de CDN. Entre otros aspectos, este 
fondo es necesario para manejar el dinero transferido al sistema de CDN por derechos no 
contributivos y  por derechos otorgados en conjunción con períodos acogidos a seguros 
de enfennedad, invalidez y desempleo. Además, también conforme con el principio del 
sistema de CDN, será necesario capitalizar una parte de las contribuciones pagadas por las 
cohortes de la década de 1980. debido a su gran tamaño. Estas reservas demográficamente 
activadas aumentarán en las próximas tres décadas y  algo más, pero eventualmente serán 
necesarias para financiar las pensiones de cohortes más numerosas de jubilados. Por 
último, y  hasta que se presente, la transición completa hacia una tasa de contribución de
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CDF del 10% en 2010 sigue siendo una cuestión abierta y forma parte de las negociaciones 
dentro del conjunto global de opeiones para los próximos años.
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Capítulo XIII

E l s is t e m a  de c o n t r ib u c ió n  d e f in id a  n o c io n a l  en

POLONIA: EVALUACIÓN DESPUÉS DE CINCO AÑOS 

Agnieszka Chloñ-Domiñczak y Marek Gòra*

El nuevo sistema de pensiones polaco, que fue introducido bajo el lema de “Seguridad a 
través de la diversidad”, comenzó a operar el 1 de enero de 1999. Reemplazó todas las 
disposiciones anteriores sobre pensión de vejez que regían para la mayoría de la población 
activa.' Toda reforma de un sistema de pensiones es un proceso prolongado, y la de Polonia 
no fue una excepción. En 2004. era aún difícil extraer lecciones de este proceso, toda vez 
que sólo se pagarán pensiones a partir de 2009. Aunque el diseño general no ha cambiado, 
algunos aspectos del sistema siguen siendo fuente de controversia en el país. La implantación 
de la reforma ha dejado tanibicn lecciones desde el punto de vista administrativo.

En este capitulo describimos el diseño del sistema de c d n  de Polonia, en el contexto 
del sistema de pensiones global implantado en 1999. Presentamos también una evalua
ción de las primeras experiencias que se vivieron en el curso de su implementación, así 
como el debate actual sobre el futuro del sistema de CDN en el país.

El capítulo está dividido en cinco secciones. En la primera se ofrece una visión de 
conjunto del nuevo sistema de pensiones imperante en el país. En la segunda mostra
mos algunos aspectos de la transición relacionados con el diseño específico del sistema 
polaco. En la tercera examinamos su diseño desde una perspectiva microcconómica y 
macrocconómica. La cuarta sección se centra en las experiencias de implementación. En 
la quitita se resumen los análisis anteriores y se llega a algunas conclusiones.

A. R a sg o s  fu nd am en  i ales d el  n u e v o  sistem a  po la co  de pen sio n es

El hecho de que el sistema de pensiones polaco haya sido creado desde la nada ofreeió la 
oportunidad única de concebir un sistema que fuese neutro o casi neutro con respecto al

Marek Gòra y Michal Rutkou ski crearon el concepto de refomia del sistema de pensiones aplicado en 
Polonia.
Los autores desean expresar su gratitud a Edward Palmer y a las personas que participaron en la Conferencia 
de Sandhamn por sus comentario-- sobre la primera versión de este capitulo, y a Tomas Mazur, actuario 
del Instituto de Seguridad Social, por la ayuda que prestó en la elaboración de las proyecciones aquí 
presentadas.
El nuevo sistema cubría a los trabajadores nacidos después de 1948, es decir, a los que tenían menos de 
50 años cuando se introdujo l;i reforma.
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crecimiento económico y no dependiente del envejecimiento de la población.^ También 
permitió diseñar un sistema simple y transparente, que evita las complicaciones inherentes 
a un sistema que ha sido reformado mediante cambios ad hoc.

El 1 de enero de 1999 dejó de existir el sistema bismarckiano de pensiones que im
peraba en Polonia, basado en un impuesto social, para ser reemplazado por un sistema 
basado enteramente en dos tipos de cuentas individuales;

i) La contribución definida no financiera (CDN): cuentas individuales basadas en cuasi
bonos del gobierno (parecidos a los bonos de Buchanan) que no se transan en los 
mercados financieros y que reditúan una tasa de retomo igual al crecimiento de 
la suma salarial (crecimiento del PIB en el largo plazo).'’

ii) Contribuciones definidas financieras (CDF): cuentas individuales basadas en ins-
tmmentos transados en los mercados financieros.'*

Debe tenerse muy presente que ambas cuentas son convertidas en pensiones en el 
mismo momento y desempeñan exactamente el mismo papel dentro de la seguridad 
social. La única función del sistema de pensiones es la de suministrar a las generacio
nes activas un método eficiente para asignar los ingresos a lo largo del respectivo ciclo 
de vida. En particular, no hay en el sistema nada que se asemeje a una “pensión básica 
estatal”. Hay redistribución social, pero ésta no se lleva a cabo mediante el sistema de 
pensiones. La pensión minima garantizada (la diferencia subsanada entre la pensión de 
un individuo y el nivel minimo de pensión definido por la ley) se financia a partir de los 
impuestos generales.

La cotización’’ que se pagaba a la seguridad social antes de la reforma se dividió, de 
manera que la parte destinada a la pensión de vejez es ahora una cotización independiente. 
La tasa contributiva sobre los salarios se divide en dos: una fracción del 12,22% desti
nada al esquema de CDN y  otra del 7,3% para el esquema de CDF. El régimen tributario 
ha sido doblemente exceptuado, lo que significa que las cotizaciones para la pensión de 
vejez están exentas de impuestos, al igual que el ingreso proveniente de la inversión de 
los ahorros de pensión, mientras las pensiones futuras estarán gravadas. Esto rige para 
el esquema de CDN y  el de CDF.*’ Las cotizaciones para la pensión de vejez se pagan en 
partes iguales por el empleador y  el empleado.^

Para descripciones más amplias del sistema de pensiones de Polonia, véanse Gòra (2003c); Chtoñ- 
Domiñezak (2002); Chtoñ-Domiñezak, Gòra y Rutkowski ( 1999); y Gòra y Rutkowski ( 1998).
Plasta hace poco tiempo operaba un impuesto del 25% sobre los retornos redituados por los valores contables 
en las cuentas de CDN, impuesto que se eliminó en 2004.
En este m om ento no hay im puestos sobre los retornos de las cuentas de CDF.
Los conceptos “contribución” y “cotización" deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
Para evitar la reducción de los salarios netos, todos los salarios fueron calculados en bruto a partir de 1999, 
mediante la adición al salario de un monto equivalente a la cotización aportada por el empleado.
Antes de esto, sólo los empleadores pagaban la contribución. La parte de la contribución no vinculada a 
la pensión de vejez equivale al 17,07% del salario.
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Desde la perspectiva macroeconómica, la edad de jubilación no desempeña ningún 
papel activo en el balance de ingresos y egresos del nuevo sistema, pero puede dar origen 
a algunas ganancias en liquidez en el corto plazo. No obstante, la edad de jubilación sigue 
siendo importante desde el punto de vista de la política social y de la oferta de trabajo. 
Por tales razones, en el nuevo sistema hay una edad mínima de jubilación, de 60 años 
para las mujeres y 65 para los hombres.^

El sistema de pensiones es un mecanismo para compartir el PIB entre distintas gene
raciones. La característica decisiva del sistema de CDN es la estabilización de la parte 
del PIB que está siendo transferida a la generación jubilada en su conjunto (PIB*^). En el 
sistema se forman reservas técnicas (demográficas) con el fin de suavizar las fluctuaciones 
que inevitablemente inciden en sus ingresos y egresos.

Desde la perspectiva de un individuo, el nuevo sistema es un método para asignar los 
ingresos percibidos en el curso de la vida (Gòra y Palmer, 2002). Dentro de este sistema, 
las cotizaciones correspondientes a la pensión de vejez están basadas en un porcentaje 
fijo de las remuneraciones individuales, cotizaciones que crean valores contables. En 
el sistema de CDN, los saldos de la cuenta perciben una tasa de retorno basada en el 
aumento de la suma de las cotizaciones pagadas. Al momento de jubilación, los valores 
contables acumulados se convierten en pensiones. Estas se calculan sobre la base del 
capital acumulado y de la esperanza de vida a la edad de jubilar.

En el ámbito de las pensiones suele utilizarse la terminología referida a los pilares, 
pero puede haber algo de confusión en las definiciones correspondientes ya que dependen 
de quién hace la clasificación." Esta terminología se utiliza en alguna medida en Polonia, 
sobre todo en comunicación pública. Sin embargo, la metáfora de los pilares calza sólo 
en forma parcial con el caso polaco. Si hemos de recurrir a ella, tenemos que decir que en 
el sistema polaco no hay en absoluto un “primer pilar”. El “segundo pilar” está formado 
por dos tipos de cuentas indi\ iduales (dos cuentas por participante; una de CDN y la otra 
de CDF) que tienen igual objetivo (asignación del ingreso), pero dos modos diferentes 
de generar la tasa de retorno (el sistema de CDN, por medio de la economía real, y el de 
CDF a partir de los mercados financieros). En el cuadro XIII. 1 se comparan los elementos 
fundamentales del enfoque de los tres pilares y del enfoque polaco.

El proyecto inicial de reforma lijó la edad de jubilación en 62 año.s para ambos sexos. Por razones 
políticas, esto fue rechazado en I 6Ó8. En 2004, el gobierno presentó al parlamento un proyeeto de ley en 
que proponía que, a partir de 2021. hombres y mujeres Jubilaran a la misma edad (6.S años); después de 
un debate público, el gobierno desistió del proyecto.
Por ejemplo, el ''segundo pilar" puede formar paite del sistema universal (terminologia del Banco Mundial) 
o puede referirse a esquemas oeupaeionales -parciales - (terminología usada en muchos países).
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Cuadro X I I I . l
DOS E N FO Q U E S  DE L A  R E F O R M A  DE PEN SIO N ES

Reforma típica de tres pilares Polonia: “Seguridad mediante diversidad”

S is te m a  a n t ig u o  ra c io n a liz a d o  ( re d is tr ib u c ió n ; 

p a r t ic ip a c ió n  a n ó n im a ): el p r im e r  p ila r 

P a rte  n u e v a  d e l s is te m a  b a s a d a  en  c u e n ta s  

in d iv id u a le s  f in a n c ie ra s  a d m in is t ra d a s  p o r 

g e re n te s  d e  a c tiv o s  p r iv a d o s : el s e g u n d o  p ila r 

C o tiz a c ió n  d iv id id a  e n tre  el s is te m a  a n tig u o  y 

el n u e v o

P ro m o c ió n  d e  d iv e rs a s  fo rm a s  d e  a h o rro  

a d ic io n a l: te rc e r  p ila r

D iv is ió n  d e  la s e g u r id a d  s o c ia l en  p re s ta c io n e s

d e  v e je z  y  d e  n o  ve je z

Fin d e  la p a rte  re fe rid a  a  v e je z  en  el s is te m a

a n tig u o

C re a c ió n  d e  u n a  p a rte  e n te ra m e n te  n u e v a  de l 

s is te m a  p a ra  ia ve je z  (c u e n ta s  in d iv id u a le s  d e  

d o s  t ip o s )

C o tiz a c ió n  d iv id id a  en  d o s  c u e n ta s  

P rim e ra  c u e n ta : n o  f in a n c ie ra ; ta s a  d e  re to rn o  

d e te rm in a d a  p o r  c re c im ie n to  d e l p ib ; m a n e ja d a  

p o r  el E s ta d o  (p o s ib le  p r iv a tiz a c ió n )

S e g u n d a  c u e n ta : f in a n c ie ra ; ta s a  d e  re to rn o  

d e te rm in a d a  p o r  m e rc a d o s  fin a n c ie ro s ; a d m i

n is tra c ió n  p r iv a d a

C o n v e rs ió n  d e  lo s  va lo re s  c o n ta b le s  en  p e n 

s io n e s  (a m b a s  c u e n ta s )

P ro m o c ió n  d e  d iv e rs a s  fo rm a s  d e  a h o rro  a d i

c io n a l

Fuente: Gòra (2003).

Conviene subrayar que la idea de implantar un sistema de pensiones completamente 
nuevo era bastante radieal, pues eliminaba del todo el sistema que atendía a la vasta 
mayoría de la población. El introducir en intentos sucesivos numerosas modificaciones 
de poco alcance puede minar la confianza pública en el sistema de pensiones, e incluso 
provocar inquietud social acerca del futuro de éste, todo ello en mayor medida que lo que 
sucede cuando se lleva a cabo una reforma a fondo de los paradigmas. Asi quedó probado 
efectivamente en Polonia. En primer lugar, a lo largo de todo el proeeso de cambio se dio 
a conocer a los sectores sociales y a los medios de comunicación el contenido esencial de 
la reforma y se prestó cuidadosa atención a sus reacciones. En segundo lugar, la reforma 
no afectaba a las cohortes activas de mayor edad, que iban a jubilar poco después de la 
reforma. Tercero, ésta se atuvo a un dictamen del tribunal constitucional que prohibía la 
introducción de cambios adicionales inesperados en el sistema. Por último, los propicia- 
dores de la reforma dieron a conocer y explicaron al público diversas proyecciones de 
largo plazo, en que quedaban de manifiesto las amenazas que aguardaban en el futuro al 
sistema antiguo (que estaba en realidad en bancarrota). Como resultado de ello, el nuevo 
sistema no suscitó grandes críticas en la ciudadanía.

B . T r a n s ic ió n  d e  b d  a  c d ; a l g u n o s  a s p e c t o s  p r á c t i c o s

A partir del 1 de enero de 1999, un sistema enteramente nuevo reemplazó al antiguo 
para todos los nacidos después del 31 de diciembre de 1948. La participación en el nue
vo esquema no estaba sujeta a decisión individual. El nuevo régimen cubría de forma
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automática a todos los nacidos después de esa fecha. No hubo traspaso de un sistema 
a otro. 10 Sin embargo, un grupo de participantes (los nacidos antes del 1 de enero de 
1969) eseogieron una de la s  dos versiones del sistema nuevo, esto es, c d n  más C D F  o 
únicamente c d n , decisión q u e  podía adoptarse hasta el 31 de diciembre de 1999. Este 
proceso está resumido en el cuadro X111.2."

Cuadro X I I I .2
IN  [ R O t)L ( C IO N  D E l. N U E V O  S IS T E M A  (G R U PO S DE E D A D )

Sistema nuevo (nacidos después del 31 de diciembre de 1948)

Nacidos después del 31 de 
diciembre de 1968

C u b ie r to s  a u to m á tic a m e n te  p o r 

el n u e v o  s is te m a ; c o tiz a c ió n  d e  

v e je z  d iv id id a  a u to m á tic a m e n te  

en  d o s  c u e n ta s  (c d n  + c d f )

Nacidos antes del 1 de enero 
de 1969

Sistema antiguo (nacidos 
antes del 1 de enero de 

1949)

C u b ie r to s  a u to m á tic a m e n te  p o r 

el n u e v o  s is te m a ; c o tiz a c ió n  d e  

ve je z  d iv id id a  en  d o s  c u e n ta s  o 

p a g a d a  en  u n a  s o la  c u e n ta  ([c d n  
^ CDF] O c d n )

P e rm a n e c e n  en el s is te m a  

a n t ig u o  (sin p o s ib il id a d  d e  

p a r t ic ip a r  e n  el n u e vo ); in e x is 

te n c ia  d e  c u e n ta s

Fuente: Elaboración propia, basada en la ley sobre el sistema de seguridad social.

La construcción del nuevo régimen desde la nada exigió echar a andar la transición 
desde el sistema bismarekiano de reparto de beneficio definido hacia las cuentas indi
viduales (el sistema combinado de C D N  y C D F ) . Se concibió un procedimiento especial 
para transformar los derechos a pensión en valores contables. Todos los que hubieran 
comenzado a participar anies del 1 de enero de 1999 recibieron en su cuenta de C D N  un 
monto llamado “capital iniciar, proceso que puede interpretarse como equivalente a 
jubilar a toda la población nacida después del 31 de diciembre de 1948 conforme a las 
reglas antiguas, vigentes hasta el 31 de diciembre de 1998. De este modo, al enviar a 
lodos los participantes a esta ''jubilación hipotética’’, se puso fin al régimen antiguo, y 
a partir dcl 1 de enero de 1999 todos los afiliados quedaron adscritos al nuevo sistema, 
dentro de la opción específica que hubiesen elegido.

Los derechos adquiridos bajo el sistema antiguo fueron convertidos en capital inicial 
en el nuevo sistema. Este capital se calcula de modo de entregar la misma pensión que 
derivaba de la fórmula de cálculo del régimen antiguo (ajustada por la edad y los años 
de cotización) si todos hubieran jubilado el último día dcl sistema antiguo. No hay di-

Usualmcntc la población iccibc bien la oportunidad de lomar sus propias decisiones. Sin embargo, el 
conceplo de si.stcnia Linivcrs.il dignifica no sólo cobertura universal sino también reglas universales. La 
posibilidad de elegir es hasta cierto punto una ilusión en un sistema obligatorio. Esta posibilidad tiene su 
lugar en programas parciales soluntarios y no en programas universales obligatorios.
I.os agrieultores están cubiertos por un esquema especial de pensión, cu gran parte subvencionado por 
el presupuesto estatal. Los llamados servicios uniformados (ejército, policía) estaban cubiertos por el 
nuevo sistema universal, pero este protegía sólo a quienes habían iniciado su servicio después dcl 31 de 
diciembre de 1998. mientras el resto de este grupo pennaneció en su esquema especial de pensión. El 
gobierno actual decidió reintegrai a todo el personal militar en el sistema antiguo, lo que eonslituye un 
peligroso precedente, que no deberia en modo alguno repetirse cu el futuro.
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ferenciación del capital inicial entre los que dividen su cotización en dos cuentas y los 
que tienen solo una.'’

La conversión de los derechos acumulados dentro del sistema antiguo en capital inicial 
del nuevo permitiría transitar de manera gradual de un régimen a otro, sin necesidad de 
recurrir a la compleja y demorosa reconstitución de los valores contables hipotéticos de 
la pensión. Varias razones movieron a los reformadores a adoptar esta vía. Primero, no 
había datos individuales que pudieran usarse para determinar el valor de las cotizaciones 
pagadas antes de la reforma. Durante la vigencia del sistema antiguo de pensiones, el 
Instituto de Seguridad Social (iss)"’ recibía información individual sólo cuando alguien 
Jubilaba. Como la mayoría de los registros individuales anteriores a 1980 habían sido 
destruidos, la conversión de los derechos del sistema antiguo en capital inicial ofreció 
un medio para tratar con el estatus inicial de las cuentas nocionales.

Segundo, el recalcular los derechos acumulados en la forma de capital inicial permitía 
transitar de forma más suave de un régimen a otro y dejaba intactos los incentivos para 
trabajar durante más tiempo. Según proyecciones al respecto, las tasas de reemplazo 
del sistema decrecerán gradualmente confonue disminuya la porción de capital inicial 
de la cuenta nocional.

Tercero, el procedimiento no alentaba ni desalentaba para participar sólo en el esquema 
de CDN o en ambos CDN y  CDF, pues los trabajadores recibían exactamente los mismos 
derechos a pensión independiente de la modalidad que hubiesen elegido.

La fórmula empleada para calcular el capital inicial sigue la fórmula del sistema 
antiguo:

P = 24% Wp + (I,3% r+  0,7%iV)5, (XIII. 1)

donde

T
N

B
W

pensión acumulada mensualmente al final de 1999, 
años totales de cotización,
otros años elegibles (desempleo, servicio militar, permiso de padres, 
entre otros),
base de evaluación individual,
salario promedio bruto mensual de la economía en el segundo trimestre 
de 1998,y
factor de ajuste (específico del capital inicial) igual a:

- 18 C,.

^ % . - 1 8  C,.

No ocurrió así, por ejemplo, en Hungría, donde se limitaron los derechos adquiridos de quienes decidieron 
pasarse a un pilar capitalizado.

” Social Insurance Institution (ZUS).
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donde
=

A =r
C =i
C =

edad del individuo al final de 1998,
edad de jubilación (60 años para las mujeres y 65 para los hombres), 
total de años elegibles al final de 1998 (=Min[(r + N); 7^]), y
años elegibles exigidos (20 para las mujeres y 25 para los hombres).

El monto de la base de evaluación individual era igual a las remuneraciones indivi
duales mensuales promedio a lo largo de un período de 10 años consecutivos de remu
neración después de 1980. remuneraciones que estaban indexadas por la inflación del 
salario del modo siguiente:

i) El pago en un año elegido se compara con el salario promedio de la economía en 
su conjunto en ese año. y

ii) La razón resultante, con un máximo del 250%, se multiplica por la cifra indexada 
de las remuneraciones de la economía en su conjunto, para derivar la base de 
evaluación del proceso destinado a obtener promedios.

En el gráfico XIII. 1 se muestra un valor estimado de la pensión hipotética usada para 
calcular el capital inicial. El \alor de la pensión aumenta en el caso de los trabajadores 
de más edad.

Gráfico XII 1,1
VALOR DE LAPENSION HIPOTÉTICA PARA EL CÁLCULO DLL CAPITAL INICIAL

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Calculado con respecto al asalariado (hombre) promedio que empezó a trabajar a los 25 años.

La fórmula para calcular el capital inicial (K ) puede definirse así:

^0 = Po ■ Gir
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La esperanza de vida (valor G) empleada para el cálculo dcl capital inicial estaba 
basada en tablas de vida sin distinción de sexo. En el cálculo se partia de una misma 
edad (62 años) para hombres y mujeres. En 1998, la esperanza de vida de una persona 
de 62 años era de 209 meses; ese fue, en consecuencia, el valor utilizado en el cálculo 
dcl capital inicial. Si se hubieran utilizado los valores G correspondientes a las personas 
de 60 y 65 años, las mujeres con idéntica historia laboral habrían recibido un capital 
inicial un 30% mayor.

La elección del valor G repercute en la magnitud de la pensión futura. La contribución 
del capital inicial a la pensión de CDN ( Pq ) será:

F ' ='' o G' n
■ !(ul

199S
^62

(XIII.2)

donde
nI
r
G,■dad

= tasa de retorno nocional en el año i;
= año de jubilación, y
= esperanza de vida a la edad de jubilación y en el año de jubilación.

Esto muestra que el valor de la pensión futura dependerá del retorno redituado desde 
1999 hasta el año de jubilación, asi como de la relación entre la esperanza de vida de la 
persona que jubila y el valor G usado para calcular el capital inicial. En el caso de este 
último factor, el valor del denominador tenderá a elevarse, como resultado del aumento 
de la esperanza de vida. Además, si persiste la diferencia en la edad de jubilación de 
hombres y mujeres -es decir, si las mujeres jubilan a los 60 años y los hombres a los 
65-, las mujeres recibirán pensiones más bajas por efecto del capital inicial.

La ley concedía un período de cinco años, hasta el final de 2003, para calcular el 
capital inicial de todos los contribuyentes dcl nuevo sistema, tiempo que era necesario 
para reunir la información requerida para calcular el capital inicial correspondiente a los 
casi 10 millones de trabajadores cubiertos por el nuevo sistema. Sin embargo, a pesar de 
lo prolongado del lapso, no se completó el cálculo dcl capital inicial; menos de la mitad 
de los trabajadores elegibles presentaron su documentación en el ISS. Según se estima 
hoy, el proceso estará terminado en 2006.

C. IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES

En esta sección nos centramos en las repercusiones macroeconómicas y microeconómicas 
que ha tenido la implcmentación del nuevo sistema. Cabe notar, sin embargo, que las 
proyecciones actuales difieren un tanto de las de 1998, primordialmente a causa de la 
evolución que ha experimentado la situación macrocconómica de Polonia en los últimos 
años. En consecuencia, presentamos también un resumen de la evolución económica a 
partir de 1999.
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1. Cambios demográficos, macroeconómicos y del sistema de pensiones a partir 
de 1999

Una de las razones que mas pesaron en la decisión de introducir un nuevo sistema de 
pensiones en Polonia fue el envejecimiento de la población, proceso que se intensificó 
de 1999 en adelante. En particular, las tasas de fecundidad estaban cayendo en forma 
dramática, al tiempo que aumentaba la esperanza de vida. Además, el censo de 2002 
mostró que los polacos eran menos de lo que se habia pronostieado (principalmente a 
causa de una subestimación de los llujos migratorios). Uno de los signos del envejeci
miento era el aumento de la esperanza de vida entre las personas en edad de jubilar. En 
el periodo 1998-2002, la esperanza de vida de hombres y mujeres de 60 y 65 años se 
elevó en casi un año. Si este proceso continuara a igual ritmo, en 10 años los jubilados 
estarían recibiendo en promedio pensiones de vejez durante un período más prolongado 
-de más de dos años - que el actual {véase el cuadro XIII.3).

Cuadro XIII.3
CAMBIOS LN LA HSPHRAS/ \ DE VIDA DE LAS PERSONAS EN EDAD DE JUBILAR. 1995-2002

Esperanza de vida
Año

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mujeres de 60 años 20,52 19,69 19,98 20,21 20,31 20,68 20,97 21,31
Hombres de 60 años 15,84 15,93 16,13 16,38 16,29 16,72 17,03 17,19
Mujeres de 65 años 16,55 15,77 16,03 16,26 16,34 16,68 16,93 17,25
Hombres de 65 años 12,88 12,93 13,13 13,37 13,28 13,63 13,92 14,05

Fuente: Oficina Central de Estadística de Polonia (GUS), “Hojas de vida de los anos 1995-2002“ , 1996-2003.

En 1998, cuando se lleno a cabo la reforma, la economía polaca estaba creciendo 
a una tasa muy rápida, ritmo c|ue comenzó a desacelerarse a partir de 1999 y que sólo 
en 2003 dio signos de recuperación. En particular, bajó el empleo; en 1999 había en 
Polonia 14,5 millones de trabajadores, cifra que descendió a 13,7 millones en 2002. Por 
otra parte, los salarios reales aumentaron muy poco. El crecimiento económico y los 
salarios experimentaron un ascenso en 2003, pero ello no estuvo seguido de un aumento 
del empleo.

La caída del empleo incidió también en el financiamicnto del sistema de pensiones. 
Las entradas correspondientes a las cotizaciones disminuyeron, lo que redundó en ele
vados déficits en el sistema de pensiones. Al mismo tiempo, las finanzas públicas se 
deterioraban y la deuda pública se elevó a casi la mitad del PIB. Esto obligó a aumentar 
las subvenciones dc.stinadas a la seguridad social, lo que movió a algunos políticos a 
poner en cuestión los principios de largo plazo de la reforma del sistema de pensiones, 
dados los problemas de corto plazo que traía consigo el déficit del presupuesto estatal.

De 1999 a 2002, el número de trabajadores cubiertos por el nuevo y el antiguo sistema 
bajó en forma gradual de 13.27 millones a 12,76 millones, es decir, una disminución de 
casi el 4% {véase el cuadro XIII.4). No es posible determinar hoy con precisión el nú
mero de trabajadores activos cubiertos por uno y otro régimen. La única cifra que puede
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observarse es la del número de afiliados a fondos de pensiones abiertos, que en 2002 era 
de casi 11 millones de personas. El número de afiliados a los sistemas de CDN y  de CDF 
se basa en estimaciones, confirmadas por el hecho de que el ISS transfiere mensualmente 
cerca de ocho millones de cotizaciones a las cuentas de CDF.

Cuadro XII1.4
TRABAJADORES CUBIERTOS, 1998-2002 

(En miles de personas)

Año Total
Sistema
antiguo

Sistema 
nuevo: CDN

Sistema nue
vo: CDF + CDN

Miembros re
gistrados en el 

esquema de c d f ®

1 9 9 8 1 2 .7 3 7 1 2 .7 3 7

1 9 9 9 13.271 1 .9 9 3 3 .6 8 4 7 .5 9 4 8 .6 9 4

2 0 0 0 1 3 .0 6 0 1 .7 4 9 3 .5 7 0 7.741 9 .9 7 3

2001 12.851 1.731 3 .3 7 5 7 .7 4 5 1 0 .6 3 7

2 0 0 2 12.761 1 .6 0 8 3 .3 0 0 7 .8 5 3 1 0 .9 9 0

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Instituto Gdansk de Economía de Mercado, “Modelo de presupuesto
social” , 2004.
a/El número de personas registradas ene) esquema de cdf se basa en el registro de supervisión (KNUIFE). La diferencia 
entre el número estimado de trabajadores cubiertos y el de personas registradas en el esquema de cdf resulta de la 
acumulación de las fluctuaciones en la fuerza de trabajo y las personas cubiertas. El número de miembros registrados 
representa a todas las personas que en algún momento pagaron cotizaciones e incluso a algunas que nunca cotizaron 
realmente. El número de personas con cuentas de cdn y de cdf está basado en las estimaciones del número de traba
jadores que cotizaron en el sistema de pensiones en un año dado.

Además, en los últimos años los salarios reales crecieron a una tasa inferior a la del 
PIB real, lo que también contribuyó a que se redujeran los ingresos por concepto de co
tización. Esta reducción en los ingresos fue particularmente marcada en 2002, cuando 
bajaron no sólo los ingresos reales por concepto de cotización, sino también los nominales. 
En el cuadro XIII.5 se presentan los ingresos totales por concepto de cotización corres
pondientes al sistema de seguridad social (lo que comprende CDN, CDF y cotizaciones 
no vinculadas a pensiones de vejez) y una estimación de la masa salarial cubierta con 
respecto al PIB, proporción que ha estado descendiendo desde 1998.

Como resultado de lo anterior, la situación financiera global del Fondo de Seguridad 
Social (FSS) empeoró. Las subvenciones del presupuesto estatal al FSS aumentaron como 
proporción del PIB (véase el gráfico XIII.2). Debe notarse que este resultado contradecía 
las proyecciones de 1998, según las cuales las subvenciones estatales descenderían en 
los años subsiguientes a la reforma del sistema.
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Cuadro X III.5
INGRESO TOTAL POR CONC LPTO DE COTIZACIÓN Y MASA SALARIAL CUBIERTA

( En porcentajes del PIB)

Año
Ingreso to ta l por concepto de 

cotización®
Masa salarial cubierta estimada 

(salarios más cotizaciones)^

1 9 9 8 1 1 .3 5 3 6 ,5 6

1 9 99 1 0 ,7 9 3 6 ,2 7

2 0 0 0 10 ,26 3 4 ,4 8

2001 1 0 ,4 7 3 5 ,2 0

2 0 0 2 1 0 ,0 7 3 3 ,8 5

Fuente: Agnieszka Chton-Domiñczak, “The collection of pension contributions in Poland” , Collection o f Pension C on
tributions: Trends, Issues, and Problems in Central and Eastern Europe, Elaine Fultz, Tine Sfanownik (eds.), Budapest, 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2004.
Nota: Las estimaciones incluyen cotizaciones pagadas por empleados y trabajadores por cuenta propia, pues el aporte 
de estos últimos no pudo ser separado del ingreso total por concepto de cotización.
aJ El ingreso total por concepto de cotización cubre todas las cotizaciones pagadas con fines de seguridad social (incluye 
cotizaciones referidas a pensiones de vejez y no referidas a éstas).
b/ La masa salarial cubierta comprende todos los salarios y las contribuciones pagadas por los empleadores a la Insti
tución de seguridad social. Esta información es plenamente comparable a lo largo del tiempo.

G ráfico X H I.2
SUBVENCIONES DEL PRESUPUESTO ESTATAL AL FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL

□  S u b v e n c ió n  c o m p le m e n ta r ia

□  S u b v e n c ió n  q u e  c u b re  tra n s fe re n c ia  a  C D F

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Seguridad Social (ISS) y de la Oficina Central de Estadística 
de Polonia (GUS).

Aunque estos hechos no fueron consecuencia de la implementación de los sistemas de 
CDN y  de CDF, han tenido alguna repercusión en ella. Primero, la tasa de retomo nocional
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ha sido relativamente baja, lo que refleja el descenso ya mencionado de la masa salarial 
cubierta. Segundo, el gobierno debió reducir la magnitud de las reservas técnicas (el 
Fondo de Reserva Demográfica o FRD) que había planeado. En un inicio estaba previsto 
que el FRD recibirla una transferencia anual equivalente a un punto porcentual de la 
masa salarial desde 2001 a 2008, pero el gobierno decidió que disminuyera a 0,1 puntos 
porcentuales en 2001 y 2002 y luego aumentara anualmente 0,05 puntos porcentuales 
hasta 2008. Como consecuencia de ello, no se materializó la transferencia equivalente 
al 1% del PiB que se planeaba hacer al frd  y el saldo del FRD al final de 2003 ascendía 
a sólo un 0,6% del PIB.

De igual modo, conforme a las proyecciones corregidas, es muy improbable que 
el sistema de pensiones arroje superávits financieros antes de 2010, que era lo que se 
esperaba cuando se emprendió la reforma.

2. Efectos microeconómicos de la reforma de pensiones polaco

Al examinar los efectos microeconómicos de la reforma, dos aspectos deben tomarse en 
consideración. Primero, el sistema antiguo estaba en déficit actuarial; las prestaciones 
prometidas eran, en el largo plazo, superiores a las entradas. Debido a la introducción del 
sistema de CDN y al mantenimiento de tasas contributivas constantes, tendió a bajar el 
nivel de las prestaciones como proporción de los salarios. Este efecto se vio intensificado 
por el establecimiento de un impuesto implicito del 25% a la tasa de interés del esquema 
de CDN, lo que redujo la magnitud de ésta por debajo del punto neutro, de modo que fue 
fijada según el índice de precios al consumidor (IPC), incrementado por el 75% del cre
cimiento del fondo de salarios reales cubiertos. Este impuesto fue establecido en 2004, 
cuando el parlamento elevó la indexación de las cuentas nocionales por el crecimiento 
del fondo de los salarios totalmente cubiertos.

Segundo, la fónnula de cálculo de las pensiones del esquema de CDN, que es actua- 
rialmente neutra, da origen a grandes diferencias en el monto de la pensión de quienes 
jubilan a distinta edad, y, como se dijo, la edad de jubilación de hombres y mujeres es 
diferente en el sistema de pensiones polaco. Si esa diferencia persiste, las pensiones de 
hombres y mujeres diferirán de modo considerable en el futuro.

a) Pensiones individuales en el nuevo sistema: debate político y  posibles cambios

En ejercicios de simulación acerca de las pensiones individuales en el nuevo sistema 
se ha establecido que, en las condiciones actuales, una mujer que hubiese comenzado 
a trabajar en 1999 a los 25 años y jubilara a los 60 puede esperar una pensión (la suma 
de las prestaciones de CDN y CDF) que representará cerca del 40% de su ingreso final, 
mientras un hombre que jubilara a los 65 recibiría una pensión equivalente a casi el 60% 
de su ingreso final {véase el cuadro X111.6). En el caso de trabajadores de más edad, la 
proporción entre el valor esperado de la pensión y el salario final es más alta. Esto refleja 
el impacto del capital inicial en las pensiones futuras.

Basado en las proyecciones acerca de las pensiones futuras y las tasas de reemplazo, 
el gobierno polaco propuso dos cambios en el sistema de pensiones. El primero consistia
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en aumentar la tasa de retorno de las cuentas de CDN al 100% del crecimiento del fondo 
salarial cubierto, medido por el aumento de la suma de las cotizaciones, a consecuencia 
de lo cual las pensiones futuras deberían incrementarse. Sin embargo, como se muestra 
en el cuadro XIII.6, el incremento es mayor cuando jubila a los 65 años que cuando lo 
hace a los 60.

Cuadro X I I I .6
SIML'LACIÓN DL TASAS DI Kl 1 .MPLAZO DF. DIFERENTES COHORl ES DE AMBOS SEXOS SEGÚN 

LA EDAD DL tUBIl \C ION Y EL IMPUESTO SOBRE LOS Rl.TORNOS DE LACON 
(Hn porcentajes del salario llnal)

Tasa de retom o nocional 
Aumento del 75% de la masa salarial

Tasa de retorno nocional 
Aumento del 100% de la masa salarial

Edad en 
1999

Jubilación 
a los 60 años

Jubilación 
a los 65 años

Jubilación 
a los 60 años

Jubilación 
a los 65 años

25 42,7 59,5 45,9 64,5
30 46,1 62,3 50,8 69,2
35 47,7 63,3 52,7 70,8
40 49,4 64,6 54,4 72,1
45 51,6 66,4 56,1 73,5
49 53,8 68,3 57,4 74,6

Fuente: Elaboración propia.
Nota: Las simulaciones se refieren a un asalariado promedio que comienza a trabajar a los 25 años y se basan en los 
supuestos siguientes: un aumento promedio del salario real del 3% al año: una tasa promedio de retorno del 4% al año 
del nivel capitalizado; una tarifa del 5% sobre el sistema capitalizado; un nivel constante de empleo (esto es, crecimiento 
promedio del salario = crecimiento de la masa salarial), y una esperanza de vida constante. La tasa de reemplazo está 
calculada neta de contribuciones a la segundad social.

En vista de la discrepancia existente entre las prestaciones concedidas a hombres y 
mujeres, el gobierno polaco esta estudiando nuevamente la posibilidad de igualar la edad 
de jubilación de ambos sexos a los 65 años. Una propuesta en tal sentido se incluyó en el 
paquete de reformas de las finanzas públicas presentado en octubre de 2003 en el llamado 
Libro Verde Racionalización del gasto social en Polonia. Todas las proposiciones del 
Libro Verde fueron sometidas a discusión con expertos, sectores sociales y organizacio
nes no gubernamentales (ONCi). La propuesta inicial incluía un incremento gradual de la 
edad de jubilación de las inuicres, que debía empezar en 2009 (es decir, el año en que se 
pagarían las primeras pensiones del nuevo sistema) y terminar en 2018.

No es nada fácil plantear en Polonia la igualación de la edad de jubilación, pues la 
sociedad en general se indina por una jubilación más temprana de las mujeres. A finales 
de 2003, se hicieron varias encuestas de opinión pública, conforme a las cuales el 51% 
de los polacos están por la solución actual (jubilación de las mujeres a los 60 años y de 
los hombres a los 65). Por otra parte, más de un tercio prefiere soluciones conducentes a 
una edad de jubilación flexible, entre 62 y 65 años. La vasta mayoría de los cncuestados 
(85%) no aprobaban la igualación de la edad de jubilación a los 65 años, y sólo entre el
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5% y el 10% la apoyaban. No obstante, casi el 35% de las mujeres estarían dispuestas a 
trabajar más tiempo si eso implicara una pensión más alta en el futuro.

En febrero de 2004, después del proceso de consulta, el gobierno recomendó preparar 
un cambio que conduciría a igualar en 2023 la edad de jubilación de ambos sexos, y, al 
mismo tiempo, planteó la posibilidad de que los trabajadores percibieran una pensión 
parcial a partir de los 62 años. A finales de ese mes se presentó la moción a sindicatos, 
asociaciones de empleadores y ONG con fines de consulta, y pese a las objeciones de 
éstos, en abril de 2004, se envió al parlamento el respectivo proyecto de ley. En mayo 
de 2004, el nuevo gobierno de Belka desistió de la propuesta.

Ambos cambios propuestos deberían haberse traducido en un aumento de las tasas 
de reemplazo futuras de los pensionados. No obstante, la elevación de la tasa de retomo 
del esquema de CDN también redundaría en un aumento global del gasto, aunque ello no 
perjudicaría el equilibrio macroeconómico de largo plazo del sistema de pensiones.

Estos debates muestran que si bien el diseño original del sistema se basaba en princi
pios económicos tendientes al logro de la estabilidad macroeconómica, el tiempo ha hecho 
ver la conveniencia de revisar algunos aspectos, ahora desde una perspectiva económica 
y política. En suma, el sistema de pensiones sigue siendo objeto de debate político.

b) Presiones individuales en el nuevo sistema: impacto de los cambios demográficos

En las simulaciones antes presentadas se partía del supuesto de que la esperanza de vida 
se mantendría constante en el nivel de 2002, pero el aumento real de la esperanza de vida 
tendrá un impacto en las pensiones futuras. En el gráfico XIII.3 se muestran los resultados 
de una simulación referida a las tasas de reemplazo en el caso de una persona que jubila 
a los 65 años, en un escenario en que la esperanza de vida a los 65 años aumenta tres 
meses cada año (es decir, siguiendo en forma lineal la tendencia de los años anteriores). 
En tal caso, no puede sorprender que el “precio demográfico” sea mayor para las cohortes 
más jóvenes; en el escenario referido a las personas que tienen 25 años en 1999, éstas 
perciben una pensión inferior en más de un tercio a la de las personas del escenario con 
una tasa de mortalidad constante.

Esta simulación muestra con cuánta fuerza inciden en el sistema de pensiones los cam
bios de la tasa de mortalidad y el alargamiento del tiempo vivido en calidad de jubilado. 
Bajo los esquemas tradicionales de BD, el ajuste a los cambios en la mortalidad está sujeto 
a la decisión política de modificar algunos de los parámetros de la fórmula de cálculo de 
la pensión, porque de otro modo resulta necesario elevar la tasa contributiva.

En lo que se refiere a los esquemas de CD, lo anterior hace ver que en el futuro será 
preciso extender la vida laboral de los individuos, con el fin de contrarrestar el efecto 
derivado de estos cambios favorables en las tendencias demográficas. Vista bajo esta luz, 
la edad de jubilación debería pasar a ser materia de debate político en Polonia.

Resultados de encuestas hechas en octubre y diciembre de 2003, sobre una muestra representativa de los 
polacos de 15 años y más.
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Gráfico XIII.3
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Fuente: Elaboración propia.
Nota: Las simulaciones se refieren a un asalariado promedio que comienza a trabajar a los 25 años y jubila a los 65, 
y se basan en los supuestos de un crecimiento real del salario promedio del 3% al año; una tasa de retorno de la cdn 
equivalente al 100% del crecimiento de ia masa salarial; una tasa de retorno de la cdf de 4% al año; una tarifa pagada 
por adelantado al sistema capitalizado del 5%; un nivel de empleo constante (esto es, crecimiento del salario promedio 
= crecimiento de la masa salarial), y un aumento de la esperanza de vida de tres meses al año. La tasa de reemplazo 
se calcula neta de contribuciones a la seguridad social.

3. Efectos macroeconómicos de la reforma del sistema de pensiones en Polonia

La implcmentación del nuevo sistema supone un ajuste ex ante del flujo de su gasto 
futuro, lo cual induce muy fuertes efectos macroeconómicos. Según se estima, la puesta 
en marcha del nuevo sistema de pensiones de vejez dará inevitablemente origen a una 
deuda que se extenderá hasta 2050 de casi 500 mil millones de euros (aprecios de 2000).'- 
En el cuadro X11I.7 se muestran proyecciones de la razón de dependencia demográfica 
de varios países seleccionados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), así como proyecciones de los gastos en pensiones y de los supe
rávits primarios que serán necesarios para mantener las deudas en su nivel de 2000. De 
estas proyecciones se desprende que la posición polaca es sumamente fuerte comparada 
con la de los demás países. El hecho de que Polonia no cargue con una gran parte de la 
deuda en pensiones - y  no cargue, por tanto, con la necesidad de financiar el servicio de 
esa parte- dará amplia libertad a los sectores público y privado del país para alcanzar 
diversas metas y aportar de ese modo al desarrollo nacional.

Para mayores detalles aeerca de estas proyecciones, véase Chloñ-Dominczak (2002).
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De las proyecciones del cuadro XIII,7 pueden sacarse dos conclusiones en lo relati
vo a la posición de Polonia. Primero, la situación demográfica (medida por la razón de 
dependencia), hoy relativamente buena, pasará a ser en 2050 una de las peores de los 
países de la OCDE. Segundo, al mismo tiempo, a causa de la implementación del nuevo 
sistema, la tasa del gasto en pensiones de vejez, hoy una de las más altas, llegará a ser en 
2050 una de las más bajas de la OCDE. Hay que notar, sin embargo, que en los cálculos 
que se expresan en el cuadro XIII.7 no se tomó en cuenta el cambio en la indexación 
de la cuenta de CDN introducido en 2004, por lo que el gasto global en pensiones será 
levemente superior al que indican las proyecciones.

Cuadro X II  1.7
EFECTOS PROYECTADOS EN POLONIA Y EN PAÍSES SELECCIONADOS DE LA OCDE

Razón de dependencia
Gasto en pensiones 
(porcentaje del p i b )

Superávit prim ario  
requerido 

(porcentaje del p i b )

País 2000 2050 Cambio 2000 2050 Cambio
Deuda

constante
Deuda

reducida

F ra n c ia 2 7 ,2 5 0 ,8 2 3 ,6 12,1 1 5 ,8 3 ,7 5 ,9 6 ,6

A le m a n ia 2 6 ,6 5 3 ,2 2 6 ,6 1 1 ,8 1 6 ,9 5,1 4 ,3 4 ,7

Ita lia 2 8 ,8 6 6 ,8 3 8 ,0 14 ,2 1 3 ,9 -0 ,3 4 ,9 5 ,9

Polonia 20,4 55,2 34,8 10,8 8,3 -2,5 -1,0 -1,0

E sp a ñ a 27,1 6 5 ,7 3 8 ,6 9 ,4 1 7 ,4 8 ,0 4 ,8 5 ,2

S u e c ia 2 9 ,4 4 6 ,3 1 6 ,9 9 ,2 1 0 ,8 1 ,6 1 ,0 1,1

R e in o  U n id o 2 6 ,6 4 5 ,3 1 8 ,7 4 ,3 3 ,6 - 0 ,7 0 ,8 1 ,2

E s ta d o s  U n id o s 2 1 ,7 3 7 ,9 16 ,2 4 ,4 6 ,2 1 ,8 2 ,7 3 ,2

OCDE (p ro m e d io ) 2 3 ,8 4 9 ,9 26,1 7 ,4 1 0 ,6 3 ,2 n.a . n.a .

Fuente; Thai Than Dang, Pablo Antolin y Howard Oxley, “Fiscal implications of ageing: projections of age-related 
spending” . Econom ics D epartm ent Working Papers, N° 305, Paris, Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), septiembre de 2001.
Nota: n.a. = no aplica. Si se toma en consideración sólo el gasto en pensiones, el superávit necesario en el caso de 
Polonia es aún más favorable (-2,8% del PiB). Un superávit primario negativo significa que la deuda de un país no ex
plotará ni siquiera si éste arrastra un déficit.

El tránsito al sistema de CDN en Polonia permite controlar los pasivos totales asociados 
a las pensiones. En el sistema de BD tradicional, la magnitud de la deuda implícita de las 
pensiones depende de la metodología que se utilíce para medirla. En el sistema de CDN, 
el valor total de las cuentas de pensiones es igual al valor de los pasivos asociados a las 
pensiones, de un modo semejante a lo que ocurre con los activos totales acumulados en 
el esquema de CDF. Dado el proceso de envejecimiento acelerado de la población que 
se espera en Polonia,''’ es importante que el pasivo de las pensiones se mantenga bajo 
control en el futuro.

En 1999, el v a lo r  e s tim ad o  d e  los p as iv o s acu m u lad o s  p o r el s is tem a de  p en s io n es  a sc e n d ía  a m ás o 
m enos el 120% del PIB, dos terc ios de  lo cual co rre sp o n d ían  a  p ersonas cub ie rtas  p o r el n u evo  sistem a.
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Las proyecciones de largo plazo elaboradas por el ISS permiten hacerse una idea más 
clara acerca del desempeño inacroeconómico que tendrá cn lo venidero el sistema de 
C D N . El ISS debe presentar proyecciones anuales de largo plazo acerca de las entradas y 
gastos asociados a las pensiones de vejez, con el propósito de preparar la estrategia de 
gestión del Fondo de Reserva Demográfica. Su primera proyección se publicó en 2003; 
la segunda, cn 2004. Estas proyecciones, a las que se adjunta la opinión de un actuario 
independiente, se someten después a consideración del Consejo de Ministros. En este 
capitulo trabajamos con la proyección de 2004.'’

Según el pronóstico demográfico empleado en esa proyección, es probable que dentro 
del próximo medio siglo el número de personas en edad posproductiva se duplique y que 
el número de personas en edad productiva baje en un tercio. La razón de dependencia 
demográfica aumentará en un 50% {véase el cuadro X111.8).

Cuadro X III .8
SUPUESTOS DIMOÜRÁLirOS (ESCENARIO DE LÍNEA DE BASE)

Censo Proyecciones
de 2002 2010 2020 2030 2040 2050

P o b la c ió n  to ta l (m illo n e s) 3 8 ,2 3 9 ,0 3 9 ,4 3 8 ,5 3 6 ,8 3 5 ,0

h o m b re s  (m illo n e s) 18 ,5 18 ,9 19,1 18 ,7 17 ,9 1 7 ,0

m u je re s  (m illo n e s ) 19 ,7 20,1 2 0 ,2 19 ,8 19 ,0 18 ,0

E s p e ra n z a  d e  v id a  al n a c e r

h o m b re s 70 ,3 7 2 ,0 7 4 ,2 7 5 ,6 77 ,0 78 ,5

m u je re s 78 ,4 7 9 ,4 80 ,7 8 1 ,9 8 3 ,2 8 4 ,7

E s p e ra n z a  d e  v id a

h o m b re s  d e  65  a ñ o s 14 ,3 14 ,7 15 ,4 16,1 17 ,0 17 ,9

m u je re s  d e  6 0  a ñ o s 22,1 2 2 ,7 2 3 ,6 24 ,5 2 5 ,6 2 6 ,8

E d a d  p r e p ro d u c t iv a  (m illo n e s) 8 ,9 7 ,4 7,7 6 ,9 5 ,8 5 ,6

h o m b re s  (0 -1 7  a ñ o s) (m illo n e s) 4 ,5 3 .8 3 ,9 3 ,6 3 ,0 2 ,9

m u je re s  (0 -1 7  a ñ o s ) (m illo n e s) 4 ,3 3 ,5 3 ,7 3 ,4 2 ,8 2 ,7

E d a d  p ro d u c t iv a  (m illo n e s) 2 3 ,6 2 5 ,2 2 3 ,3 22,1 2 0 ,8 1 7 ,8

h o m b re s  (1 8 -6 4 ) (m illo n e s) 12,1 13 ,2 12 ,4 11 ,7 11 ,2 9 ,7

m u je re s  (1 8 -5 9 ) (m illo n e s ) 1 1 ,5 1 2 ,0 10 ,9 10 ,4 9,5 8,1

E d a d  p o s p ro d u c t iv a  (m illo n e s ) 5 ,7 6 ,4 8 ,4 9 ,5 10 ,3 1 1 ,6

h o m b re s  (65  a ñ o s  y  m á s) (m illo n e s) 1 .8 2 ,0 2,8 3 ,4 3 ,7 4 ,4

m u je re s  (60 a ñ o s  y  m á s ) (m illo n e s ) 3 ,9 4 ,4 5 ,6 6 ,0 6 ,6 7,2

R a zó n  d e  d e p e n d e n c ia  d e m o g rá fic a 0 ,6 2 0 ,5 5 0 ,6 9 0 ,7 4 0 ,7 8 0 ,9 7

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description", nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.

De 1999 a 2002, d  valor e.stimado de las cotizaciones acumuladas en el esquema de CDN equivalía a 
aproximadamente el 2 I % dei Pili, mientras el valor de los activos de pensión en el esquema de CDF 
representaba, a finales de 2002, mas o menos el 4% del p ib .
La metodología dcl modelo eslá descrita en Mazur (2004).
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Para probar la sensibilidad a los supuestos, los resultados se calcularon en tres escena
rios macroeconómicos diferentes: un escenario de línea de base, un escenario pesimista 
(en el sentido de que el sistema de seguridad social soporta una carga más pesada) y uno 
optimista {véase el cuadro XIII.9).

Cuadro X1I1.9
SUPUESTOS MACROECONÓMICOS 

(En porcentajes)

2002 2010 2020 2030 2040 2050

ip c  (tasa) 1,9 2 2 2 2 2

C re c im ie n to  rea l d e l p ib 1,4 5 5 4 3 2,1

Tasa d e  d e s e m p le o  

L ín e a  d e  b a s e 20,1 1 4 ,8 10 ,0 7,1 6 ,4 6 ,0

P e s im is ta 20,1 19 ,2 12 ,2 1 0 ,0 1 0 ,0 1 0 ,0

O p t im is ta 20,1 12,2 7 ,8 6 ,0 5,1 4 ,5

C re c im ie n to  n e to  d e l sa la r io  real 

L ín e a  d e  b a se 1 ,5 3 2 ,0 1,5 1,0 1,0 1,0

P e s im is ta 1 ,5 3 1,0 1,0 0 ,5 0 ,5 0 ,5

O p t im is ta 1 ,5 3 2,5 2 ,5 2 ,5 2 ,0 2 ,0

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description”, nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.

En el cuadro XIII. 10 se ilustran los resultados de la proyección para todos los esce
narios. Estos resultados se refieren a los ingresos, los egresos y un balance de un año de 
los esquemas correspondientes a la vejez (en el sistema antiguo y en el sistema de C D N )  

medidos con relación al P IB , asi como el número de trabajadores cubiertos (de nuevo bajo 
el antiguo y el nuevo sistema), el número de pensionados (ambos sistemas en conjunto) 
y la razón de dependencia del sistema.

En lo que sigue se presentan con más detalle los resultados del escenario de línea 
de base. En el gráfico XIII.4 se muestra la proyección de las tasas de dependencia 
recíprocas. A causa del envejecimiento de la población polaca, se espera que de 2002 
a 2050 la razón entre el número de personas en edad productiva (de 18 a 59/64 años) 
y el número de personas en edad posproductiva (más de 60/más de 65) descienda de 
un nivel superior a 4 a uno cercano a 1,5. Sin embargo, estos cambios no se reflejarán 
inicialmente en las tasas de dependencia del sistema. Se espera que la relación entre el 
número de trabajadores y el número de personas con pensión de vejez siga aumentando 
hasta el año 2014. Este aumento estará ocasionado por un alza (proyectada) del número 
de asegurados (que se analiza más adelante) y, también por la reducción del número 
de personas con pensión de vejez, descenso que se producirá por la eliminación de las 
opciones de jubilación temprana. Esta tendencia se invertirá en la segunda década del 
siglo, como consecuencia de los cambios demográficos.
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Cuadro X IH .IO
RI SOLTADOS DE LA PROYECCIÓN

Escenarios 2002 2010 2020 2030 2040 2050

Línea de base

In g re s o s * 9 .2 8 ,2 6 ,0 4,1 3,1 2 ,3

C o tiz a c io n e s  (c o m o  p a rte  d e  lo s  in g re so s)* 8 .7 8 ,0 5,9 4,1 3,1 2 ,3

G a s to s * 12 ,7 9,9 7 ,3 5 ,0 3 ,6 2 ,7

B a la n c e  d e  un  añ o* -3 ,5 -1 ,7 -1 ,3 -0 ,9 -0 ,5 -0 ,4

T ra b a ja d o re s  c u b ie r to s  (m illo n e s) 12 ,9 14 ,9 15 ,5 15 ,2 14 ,3 12 ,6

P e n s io n a d o s  (p e n s io n e s  d e  v e je z  y o tra s ) (m illo n e s) 7 ,5 7,1 7 ,9 8 ,5 8,9 9 ,5

R a zó n  d e  d e p e n d e n c ia  d e l s is te m a 0 ,5 8 0 ,4 8 0,51 0 ,5 6 0 ,6 2 0 ,7 5

Pesimista

In g re s o s * 9 ,2 7 ,3 5,1 3,2 2 ,3 1,7

C o tiz a c io n e s  (c o m o  p a rte  d e  lo s  in g re so s ) * 8 ,7 7,1 5 ,0 3,2 2 ,3 1,7

G a s to s * 12 ,7 9 ,7 6 ,9 4 ,6 3 ,3 2 ,4

B a la n c e  d e  un a ñ o * -3 ,5 -2 ,4 -1 ,8 -1 ,4 -1 ,0 -0 ,9

T ra b a ja d o re s  c u b ie r to s  (m illo n e s) 12 ,9 14 ,2 15 ,2 14 ,8 13 ,9 1 2 ,2

P e n s io n a d o s  (p e n s io n e s  d e  ve je z  y o tra s ) (m illo n e s ) 7 ,5 7,1 8 ,0 8 ,7 9 .6 10 ,4

R a zó n  d e  d e p e n d e n c ia  d e l s is te m a 0 ,5 8 0 ,5 0 0 ,5 3 0 ,5 9 0 ,6 9 0 ,8 5

Optimista

In g re s o s * 9 ,2 8 ,7 6 ,8 5 ,3 4 ,4 3 ,6

C o tiz a c io n e s  (c o m o  p a rte  d e  lo s  in g re so s ) * 8 ,7 8 ,4 6 .8 5,2 4 ,3 3 ,6

G a s to s * 12 ,7 9 ,9 7 ,5 5 ,5 4 ,3 3 ,4

B a la n c e  d e  un  a ñ o* -3 ,5 -1 ,3 -0 ,7 -0 ,2 0,1 0,2

T ra b a ja d o re s  c u b ie r to s  (m illo n e s ) 12 ,9 15 ,2 15 ,9 15 ,4 14 ,5 12 ,7

P e n s io n a d o s  (p e n s io n e s  d e  v e je z  y o tra s ) (m illo n e s) 7 ,5 7,1 7 ,8 8 ,4 8 ,8 9 ,3

R a zó n  d e  d e p e n d e n c ia  d e l s is te m a 0 ,5 8 0 ,4 7 0 ,4 9 0 ,5 4 0,61 0 ,7 3

Fuente; Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland; model description” , nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.
Nota: ” Porcentaje del PIB.

En lo que se refiere al conjunto de las pensiones (las de invalidez y del sobreviviente, 
así como las pensiones de \'cjez), la tasa de dependencia del sistema sigue un patrón 
similar, Al final del período de proyección (2050) es probable que converjan las tasas 
de dependencia del sistema \ la tasa de dependencia demográfica.
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Gráfico XTTI.4
TASA DH DEPENDENCIA DEMOGRÁFICA Y TASAS DE DEPENDENCIA DEL SISTEMA, 2002-2050

(En porcentajes)

d̂"̂ d̂  ̂d̂"̂ d'̂  d̂'̂  d̂  ̂ d̂  ̂ ^  ^  d^ ^

—  P ro d u c tiv o  /  p o s p ro d u c tiv o  

A se g u ra d o s  /  p e n s io n is ta s  (vejez)

A se g u ra d o s  /  p e n s io n is ta s  (to d a s  las pe n s io n e s)

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description", nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.
Nota: Estas proyecciones se refieren a los tres escenarios demográficos; de línea de base, de mayor fecundidad y de 
menor mortalidad.

La evolución (proyectada) de las tasas de dependencia sigue los cambios proyectados 
en el número de pensionados y asegurados. Se espera que el número de pensionados 
aumente hasta el fina! de 2006 (año en que expira la jubilación bajo el sistema antiguo). 
De 2007 a 2012, el número de personas con pensión de vejez decrecerá paulatinamente, 
pues el flujo de nuevas personas con pensión de vejez será muy pequeño: la mayoría de 
los que jubilen bajo el sistema antiguo lo harán a edad temprana antes del final de 2006, 
y los afiliados al nuevo sistema podrán jubilar sólo a partir de 2009 (las mujeres) y de 
2013 (los hombres), cuando lleguen a la edad de jubilación. Después de 2012, el número 
de personas con pensión de vejez aumentará paulatinamente, siguiendo el proceso de 
envejecimiento. De acuerdo con la proyección, también se incrementará el número de 
los demás pensionados (invalidez y sobrevivencia), pero no en forma tan marcada {véase 
el gráfico XIII.5).
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Gráfico XII 1.5
\ I  MERO DE PENSIONADOS, 2002-2050 

(En millones)

<Ŝ

□  P e rso n a s  c o n  p e n s ió n  d e  ve je z

□  O tro s  p e n s io n a d o s

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections m Poland: model description’ 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.

nota preparada

En el gráfico XIII.6 se muestra el eonjunto de los pensionados divididos según su 
participación en el sistema antiguo y el nuevo. Durante las dos décadas siguientes, la ma
yoría de las personas con pensión de vejez recibirá su pensión conforme a las regulaciones 
del sistema antiguo. Después de 2020, aumentará la participación de los pensionados 
del nuevo sistema; en 2050. casi todos los pensionados recibirán su pensión en el nuevo 
sistema (aunque algunos de ellos sólo la percibirán a partir de una cuenta de CDN).

El gráfico X111.7 ilustra la c\ olución del número de trabajadores cubiertos. Se espera 
que este número aumente en el curso de la próxima década como consecuencia de las 
tendencias demográficas, los cambios proyectados del mercado de trabajo y el incremen
to de la edad de jubilación. Con posterioridad, a causa del proceso de envejecimiento, 
disminuirá el número de trabajadores cubiertos. Con el tiempo, se acortará la diferencia 
entre el número de personas que tienen dos cuentas (CDN y c d f ) y el número total de 
trabajadores cubiertos. Según la proyección, en 2025 la vasta mayoría de los trabajadores 
participarán plenamente en el nuevo sistema combinado.
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Gráfico XIII.6
DISTRIBUCIÓN DE LOS PENSIONADOS EN EL SISTEMA ANTIGUO 

Y EL SISTEMA NUEVO DE PENSIONES, 2002-2050

„N* O?

□  Sistema antiguo de reparto de BD 

■  Sistema nuevo de CDN

□  Sistema nuevo de CDN + CDF

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description", nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.

Gráfico XIII.7
TRABA.IADORES CUBIERTOS: TOTALES Y CON CUENTAS DE CDN Y CDF, 2002-2050

-Trabajadores cubiertos 
Titulares de cuentas de CDF -f cdn

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description”, nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.
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En el gráfico Xlll.8 se ilustra el valor proyectado de las entradas por concepto de 
cotización correspondientes a la parte no financiera del sistema de pensiones, valor que 
se expresa en relación con la masa salarial cubierta. En la proyección se toma en cuenta 
también la tasa de cobro. Al comienzo del período de proyección, dado que no todos los 
trabajadores cubiertos tienen cuentas de CDF, los ingresos por concepto de cotización 
correspondientes al esquema no financiero serán mayores. Con el tiempo, cuando aumente 
la participación de trabajadores cubiertos con cuentas de CDF, los ingresos por concepto 
de cotización llegarán al 11,92% (nivel que refleja la tasa contributiva de la cuenta de 
CDN ajustada por el nivel proyectado de cobro).

Gráfico X lll.8
ENTRADAS POR C( )Nt I PTO DE COTIZACIÓN DEL SISTEMA NO FINANCIERO 

(SISTEMA ANTIGUO Y SISTEMA DE CDN). 2002-2050 
(l:,ii porcenlajcs de masa salarial cubierta)

^  <9̂

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description” , nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.

Según la proyección, los egresos del sistema de pensiones decrecerán bruscamente 
después de 2006 debido a la reducción del número de pensionados (véase el gráfico 
XI11.9). A partir de 2014, los egresos tendrán un leve ascenso como consecuencia de 
la evolución demográfica y del aumento del número de personas con pensión de vejez, 
personas que pertenecen a la generación del baby boom de la posguerra. En la década de 
2020, los gastos descenderán una vez más, pues la mayoría de los afiliados que jubilen 
en esos años recibirán ya una parte de su pensión desde la cuenta de CDF. A partir de los 
supuestos macroeeonómieos de la línea de base, el déficit del sistema deberia redueirse 
en forma gradual hasta desaparecer, y luego cambiar de signo, pues se estima que al 
final del periodo de proyección (en 2049) el sistema habrá acumulado ya un pequeño 
superávit.
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Gráfico XI 11.9
ENTRADAS Y GASTOS DEL SISTEMA DE PENSIONES, 2002-2050 

(En porcentajes de la masa salarial cubierta)

^  ^  ^  <á̂

—  G a s to s

In g re so s  p o r  c o tiz a c io n e s

Fuente: Tomas Mazur, “Long-term social security actuarial projections in Poland: model description” , nota preparada 
para el Ageing Working Group of the Economic Policy Committee, Varsovia, 2004.
Nota: El gasto del sistema de pensiones comprende el gasto en pensiones del sistema antiguo y el del esquema de 
CDN.

D. Pr im er a s  e x per ien c ia s  con  la im plem en ta ció n  de la r efo r m a

Al diseñar el sistema de pensiones, debe prestarse particular atención al modo en que se 
llevará adelante su gestión. Sin embargo, no hay que eonfundir la gestión con el sistema 
mismo. La puesta en marcha del nuevo sistema fue una tarea compleja; un buen número 
de instituciones se sumó a la realización de las operaciones cotidianas de administra
ción, al tiempo que aumentaban también sus responsabilidades. En el recuadro XII 1.1 
se consignan aquellas instituciones que tuvieron un papel más destacado en la reforma 
y las tareas que desempeñan en el nuevo sistema.

El establecimiento de cuentas individuales es todo un desafío desde el punto de vista 
tecnológico y operacional, pues es necesario llevar registro de numerosos procedimientos. 
El más importante de ellos es el cobro y la asignación de los pagos. Todos los demás 
procedimientos (registro, transferencias y otros semejantes) sirven de soporte al proceso 
principal. De todos modos, tienen que cumplir ciertos requisitos de calidad con el fin de 
asegurar una apropiada asignación de los pagos. Por tanto, debe concederse un tiempo 
suficiente entre la promulgación de la ley y la puesta en funcionamiento del sistema. Un 
esquema de CDN impone arduas exigencias a los administradores de la seguridad social, 
dado que es necesario llevar cuentas individuales para todos los asegurados y no sólo 
para los pensionados.
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El establecimiento y manejo de cuentas individuales obliga a utilizar sofisticados sis
temas de información, cuyo mejor o peor desempeño depende de la calidad de los datos 
suministrados por los empleadores y la administración de la seguridad social. Posterior
mente, diversas instituciones deben ocuparse de aspectos particulares del sistema.

En sí mismo, el esquema de pensiones de vejez requiere información relativamente 
simple. Puede ser administrado con información referida sólo a los siguientes aspectos:

i) A nombre de quién se pagó la cotización (identificación del empleado y del em
pleador);

ii) Cuánto se pagó (monto);
iii) Cuándo se pagó la cotización (fecha), y
iv) Base salarial (variable de control).

La reforma se puso en práctica con mucha rapidez, lo que no dio tiempo suficien
te para preparar la gestión del sistema resultante. A causa de ello, la adaptación a las 
nuevas necesidades administrativas fue al comienzo caótica, lo que ocasionó numero
sos problemas al proceso mismo de implementación. Los retrasos en la instalación de 
los sistemas de tecnología de la información (l'i), así como las nuevas exigencias que 
recayeron sobre los empleadores en materia de presentación de datos, dieron cabida a 
numerosos errores.

Para constituir cuentas indi\ iduales, todos los afiliados y empleadores tienen que estar 
identificados apropiadamente, y todos los documentos relativos al pago de cotizaciones 
a la seguridad social deben llevar un número de identificación adecuado. Tal como se 
determinó durante el trabajo preparatorio de la reforma, los números de identificación 
vigentes en Polonia satisfacían los requisitos más importantes, a saber:

i) Son únicos (es decir, dos afiliados o dos empleadores no pueden tener el mismo 
número), y

ii) Son exhaustivos (es decir, todos los afiliados y todos los empleadores tienen su 
respectivo número de identificación).

No obstante, en el curso de la implementación se descubrió que había muchos pro
blemas en la identificación indiv idual de trabajadores y empleadores. Algunos de ellos 
derivaban de la información errónea contenida en los documentos de registro; otros, de 
los errores que cometían los bancos en los documentos de transferencia, pues muchos 
de los respectivos números de identificación eran incorrectos. Y, por último, se vino a 
saber que algunos de los empleadores que tenían redes regionales estaban dando mal uso 
al número de identificación del sistema tributario, toda vez que los utilizaban también 
para fines de seguridad social. Dicho en forma específica, todas las unidades regionales 
estaban usando el mismo número, pese a representar a distintos pagadores. Como resul
tado de esto, las cotizaciones no podían ser asignadas en forma apropiada.

Durante la fase inicial, la mayoría de la documentación remitida al ISS iba impresa en 
papel, porque todavía no se habían desarrollado del todo los programas computacionales 
pertinentes. Más tarde, sin embargo, mejoraron estos programas y, al mismo tiempo, se
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introdujeron enmiendas en la ley que obligaban a la mayoría de los empleadores a enviar 
los datos en forma electrónica, gracias a lo cual mejoró la calidad de la información.

De septiembre de 2001 a diciembre de 2003, la exactitud global de la información 
aumentó del 71,14% al 98,09%. Los mayores avances a este respecto se verificaron en dos 
planos: i) identificación de los empleados, y ii) control formal (lo que abarca elementos 
como el monto de las cotizaciones correspondientes a cada tipo de riesgo proveniente 
de empleados y empleadores, y la modalidad del contrato de empleo). Muchas de estas 
mejoras derivan de un mayor control de la documentación, lo que se vio facilitado por
que de 1999 a 2003 los empleados del iss aumentaron de 40 mil a 48 mil, esto es, un 
incremento del 20%.

En el año 2003, el iss puso en orden todas las cuentas individuales y estuvo en con
diciones de elaborar informes individuales sobre las cotizaciones pagadas en 2002, los 
que se remitieron a finales de 2003 y comienzos de 2004. Esto constituyó un gran paso 
hacia la individualización plena del pago de cotizaciones. Sin embargo, todavia no hay 
información completa acerca de las cuentas individuales, datos que sólo podrán distri
buirse una vez conciliadas las cotizaciones pagadas de 1999 a 2001. Esto significa que 
los trabajadores asegurados aún no reciben sus estados de cuenta anuales.

El financiamiento del nuevo sistema se basa en el método de contabilidad patrimonial. 
Antes de la existencia del nuevo sistema, el ISS no recurría a la contabilidad patrimonial 
ni a la individualización de las cotizaciones. El tiempo que tomó la adopción de estos 
métodos, combinado con el retraso en la instalación de los sistemas de tecnologías de 
información (t i), explica la demora que ha experimentado el establecimiento pleno de 
las cuentas de CDN de los trabajadores. La puesta en marcha de las Ti ha sido un gran 
obstáculo en más de una nueva iniciativa de política pública.

Recuadro XIH.l
INSTITUCIONES DE GESTIÓN Y SUS RESPECTIVAS TAREAS

Registro y otros procedimientos iniciales ISS, empleadores
Cobro de cotizaciones ISS
Transferencia de cotizaciones cuentas individuales de vejez y a 
los segmentos de la seguridad .social no vinculados a la vejez

ISS

Manejo de cuentas de CDN ISS
Manejo de cuentas de CDF PTE (privada)
Suministro de pensiones de CDN ¡ss
Suministro de rentas vitalicias de CDF Compañías de rentas 

vitalicias (privadas)“

F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .

S o f a :  I S S  =  I n s t i t u t o  d e  S e g u r i d a d  S o c i a l ;  P T E  ^  S o c i e d a d  d e  f o n d o s  d e  p e n s i ó n  ( a d m i n i s t r a d o r a  d e  a c t i v o s ) ,  

a-' F a l t a  m a y o r  l e g i s l a c i ó n  s o b r e  e s t e  e l e m e n t o  d e  l a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  d e l  s i s t e m a  d e  p e n s i o n e s .
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E . C o n c l u s i o n e s

En Polonia, el nuevo sistema de pensiones cambió la percepción tradicional acerca de 
cómo podian estos sistemas dar seguridad social a las personas. Como resultado de esto, 
Polonia pertenece hoy a ese pequeño grupo de paises que están preparados para encarar 
uno de los desafíos más difíciles de nuestro tiempo: el envejecimiento de la población.

En el futuro, el gasto en pensiones de vejez no sólo dejará de crecer, sino que también el 
gasto global del sistema de pensiones bajará en relación con el PIB. Esto permitirá asignar 
mayores recursos al desarrollo, lo que contribuirá a su vez a acelerar el crecimiento y a 
mejorar las condiciones de \ ida de las generaciones activas y jubiladas.

El nuevo sistema de pensiones polaco, enmarcado en la CDN, es interesante por una 
razón más: en efecto, los sistemas de esta indole inciden de modo favorable en la mo
vilidad laboral, cosa particularmente necesaria en Europa. El libre desplazamiento de 
la fuerza de trabajo seria imposible si el hecho de mudarse de un pais a otro afectara al 
ingreso de jubilación esperado. En tal sentido, la neutralidad del sistema de pensiones 
será cada vez más importante para la integración europea.

Cabe decir, por ùltimo, que el sistema permite seguir la evolución del pasivo de las 
pensiones, lo que reviste particular importancia, porque el monto de los pasivos públicos 
influye de modo aprcciablc en la percepción que se tiene de la configuración general de las 
finanzas de un pais. La reforma introducida en Polonia ayudó a reducir la deuda implicita 
en el esquema de pensiones y dio espacio adicional para el crecimiento económico.

En lo concerniente a la implemcntación administrativa de la reforma, una de las 
lecciones fundamentales que pueden derivarse de la experiencia polaca es que no hay 
que subestimar jamás las exigencias tecnológicas y la complejidad de las transacciones 
asociadas a un si.stema individualizado. Los esfuerzos que se destinen a resolver estos 
problemas pueden significar, posteriormente, un ahorro de tiempo y de dinero. Por otra 
parte, el demorar la reforma también entraña peligro. En primer lugar, es posible que se 
cierre el resquicio de oportunidad política; en segundo lugar, mientras más se posponga 
la implementación de un sistema neutro, mayor será la deuda en pensiones que habrá 
que pagar en el futuro.
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Capítulo XIV

L a  r e f o r m a  d e l  s is t e m a  d e  c o n t r ib u c ió n  d e f in id a

NOCIONAL EN SUECIA: DESDE LA LEGISLACIÓN 
DE 1994 HASTA EL PRESENTE

Bo Konberg, Edward Palmer y  Annika Sundén

La reforma del sistema sueco ele pensiones se remonta al verano de 1992, feeha en que 
el Grupo de Trabajo sobre Pensiones del parlamento publieó un "bosquejo” que contenía 
casi todos los elementos esenciales de la reforma. El grupo de trabajo se constituyó a 
finales de 1991 -cuando asumió el nuevo gobierno no socialista-, como consecuencia 
de la publicación, el debate v los comentarios oficiales sobre el informe final, publicado 
en 1990, de una comisión parlamentaria especial que había estudiado los problemas del 
antiguo sistema de pensiones, f.a reforma misma fue aprobada en el parlamento por 
amplia mayoria -cerca del S.s'’» de los votos-- en Junio de 1994. El proyecto aprobado 
era mucho más que una decisión "en principio”, pues en él estaban expuestos ya los com
ponentes fundamentales de la reforma, con la sola excepción del equilibrio automático, 
que fue desarrollado después de 1994. La iinplcmcntación comenzó en 1995 y avanzó 
por etapas. En este capitulo se examina cómo nació la reforma sueca, en qué consiste, 
su imagen pública y los problemas que siguen pendientes.

A. V isión  d e  c o n j u n t o  di l a  r e f o r m a  d e  1994

En virtud de la ley de 1994, el sistema público de pensiones de Suecia, que hasta entonces 
operaba como un sistema de reparto de beneficio definido (BD), se transformó en un sis
tema de contribución definida (en) que combinaba un esquema de contribución definida 
nocional (CDN) o no financierti \ un esquema de contribución definida financiera (c d f ).' 
- Los esquemas públicos de c d n  y de CDF, que son obligatorios para todas las personas 
que trabajan en el país, cubren las remuneraciones hasta un techo determinado. La tasa 
de contribución total es del I N.5"n, con un 16% que va a las cuentas de CDN y el 2,5% a

"Contribución dcrinid;i nocional" , "conlribución definida no financiera" deben entenderse eomo 
sinónimos.
Utilizamos la terminología iniroducida por Gòra y Palmer (2004). Los sistemas de t UN y de CDF son 
esquemas de cuenta individual, basados en la contribución definida (t u), aunque difieren en el o los 
determinantes de la tasa de retorno y por la presencia de capitalización en el esquema de CDF.
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las de CDF.̂  Los beneficios públicos que se hallan por debajo de ese techo -el cual, como 
parte de la reforma, está indexado por el aumento de los salarios- están suplementadas 
por beneficios ocupacionales cuasi obligatorios para más del 90% de los empleados, y 
suponen una tasa contributiva adicional cercana al 3,5%, aunque con alguna variación 
entre los esquemas. Estos dan cobertura también, hasta un techo más alto, a todos los 
trabajadores no manuales."^

Los beneficios ocupacionales que en el sistema público suplementaban las pensiones 
hasta ese techo también fueron transformadas en planes de CDF en virtud de la reforma 
del sistema público, con la excepción hasta ahora del plan para los empleados no manua
les del sector privado. Como resultado de ello, los nuevos derechos concedidos en los 
esquemas correspondientes a los funcionarios y a otros trabajadores del sector público 
se están convirtiendo ahora en derechos de capitalización pura. Con la transformación 
de los esquemas ocupacionales, la mayoría de los empleados de Sueeia tienen ahora una 
cartera de pensiones mixta, con una tasa contributiva del 16% en el caso del esquema de 
CDN y una tasa adicional cercana al 6% en el de los esquemas de CDF públicos y ocupa
cionales en conjunto. En los esquemas públicos y en los ocupacionales, los empleados 
pueden escoger sus propias inversiones (en el primer caso) y sus propios ejecutivos de 
cuenta individual (en el segundo caso).

En Suecia, como en la mayoría de los países hasta la década de 1990, los esquemas de 
vejez, de sobrevivencia y de invalidez del sistema de reparto público formaban parte de 
un solo paquete. Además, los derechos no contributivos formaban implícitamente parte 
de los esquemas antiguos de BD. Por efecto de la reforma, el esquema público de vejez 
quedó separado de los planes de invalidez y de sobrevivencia del sistema de reparto, 
que fueron traspasados al presupuesto general. Esto permitió que el esquema de vejez 
se convirtiera en un esquema financiero autónomo basado en cotizaciones. Todos los 
beneficios no contributivos, como los derechos a guardería infantil y el beneficio mínimo 
garantizado, se hicieron explícitos. Dado que estos beneficios son no contributivos, se 
financian ahora a partir de los ingresos tributarios generales. El dinero se transfiere al 
esquema de CDN y directamente a cuentas individuales privadas del esquema de CDF.

La implementación de la reforma tomó algún tiempo; primero, porque uno de los 
partidos que estaban de acuerdo con su ejecución, el Partido Socialdemócrata, necesitó 
un período adicional durante los años 1995 y 1996 para analizarla, y, segundo, porque 
había que resolver una serie de cuestiones legislativas de orden práctico. Era preciso 
reemplazar toda la legislación antigua, y había que identificar y ajustar la totalidad de 
las leyes conexas. Había que ajustar la legislación sobre impuesto a la renta, porque la 
reforma abolía también la deducción especial para los pensionados al poner todos los 
ingresos provenientes de pensiones en igual pie que las remuneraciones individuales. 
Además, se decidió aprovechar la reforma para reemplazar la anticuada tecnología com- 
putacional de la Junta Nacional de Seguridad Social, y los políticos no querían exponerse

Los conceptos “contribución” y “cotización” deben considerarse sinónimos. Ambo.s refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
Para un análisis de la reforma del sistema público de pensiones y de las pensiones ocupacionales, véase 
Palmer y Wadcnsjb (2004).
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al riesgo de tener que pagar después por los posibles errores de la ley o de una tecnología 
computacional introducida con excesiva premura.

Uno de los elementos más complicados de la reforma desde el punto de vista de la 
redacción de la nueva ley fue la decisión de transformar el beneficio de tasa fija combi
nado, asi como una deducción tributaria especial para los pensionados, en un beneficio 
garantizado imponible, lo que suponía coordinar las reglas tributarias vigentes tanto para 
las personas cubiertas como para las no cubiertas por el nuevo sistema. Además, la ley 
relativa al subsidio de vivienda para los pensionados de bajos ingresos (según compro
bación de medios) tenia que ser reescrita en forma acorde con las demás disposiciones. 
La legislación fue redactada \ aprobada por el parlamento principalmente en el período 
1997-1998.

El nuevo sistema de pensiones entró plenamente en vigor en 1999. En enero y febrero 
de ese año, todos los afiliados recibieron su primer estado de cuenta de CDN y de CDF. 
A partir de 1995, las pensiones individuales futuras de los nacidos en 1938 o después 
se calcularon según las nuevas reglas. En virtud de una regla de transición, los nacidos 
entre 1938 y 1953 recibirán parte de su pensión a partir del nuevo sistema: por ejemplo, 
sólo la mitad de la pensión total de los nacidos en 1944 se calcula según las nuevas 
reglas, mientras en el caso de los nacidos en 1954, la totalidad de la pensión se calcula 
conforme a éstas.

El esquema de CDF comenzó a operar en la práctica en 1995, cuando las cotizaciones 
fueron pagadas y depositadas en una cuenta bloqueada de la oficina nacional de crédito, 
donde pcrcibian una tasa de retomo de bono. Las cotizaciones no se distribuyeron en 
forma individual sino hasta que todas las cuentas individuales estuvieron listas, lo que 
ocurrió en enero de 1999.’' En el año 2000 se hieieron las primeras inversiones individua
les en el esquema de CDF.*' Los primeros beneficios definidos conforme a la legislación 
reformada (CDN y CDF) se desembolsaron en 2001.^

El propósito del presente capítulo es ofrecer un panorama general de la reforma del 
sistema de pensiones en Suecia y  describir cómo funciona su sistema de CDN. La segunda 
sección discute los motivos de la reforma de 1994; la tercera, el proceso de reforma; en 
la cuarta se describe el funcionamiento del sistema, y en la quinta se trata de averiguar 
si la reforma alcanzará sus metas. En la sección final se extraen algunas conclusiones.

B. La n ec esid a d  de l .\ refo rm a

El sistema público de pensiones que había en Suecia antes de la reforma combinaba 
una pensión universal de tasa fija, \a folkpension (FP), con una pensión vinculada a las

Un ejemplo de las lareas que hubo que llevar a cabo fue el cstableeimicnto de derechos para los niños 
en forma retroacliva a partir de I960, con tres reglas alternativas, lo que supuso combinar información 
proveniente de numerosas fucnles y que cubria casi 40 años.
La impicmentación se atrasó un año a causa de un problema de adquisición con el proveedor internacional 
contratado para proporcionar el sistema de TI.
La reforma trajo consigo no sólo una nueva ley. sino también una renovación total de la tecnologia de 
información utilizada por la \alioiuiI Social Insurance Board's.
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remuneraciones, la allmanna tillaggspemion (ATP). El sistema de ATP habia sido intro
ducido en 1960, después de los que fueron probablemente los enfrentamientos politices 
más duros de la historia sueca moderna.*  ̂ En el sistema de ATP, las pensiones estaban 
basadas en los 15 años de mejores remuneraciones de cada individuo; eran necesarios 
30 años de remuneraciones cubiertas para una pensión plena, y reemplazaba el 60% de 
las remuneraciones promedio -de los 15 mejores años- hasta un techo determinado. 
Las personas que carecían de pensiones ATP o percibian pensiones muy bajas recibían 
un beneficio adicional, el suplemento de pensión, equivalente más o menos a la mitad 
de la FP, y, si reunían los requisitos necesarios, también un subsidio de vivienda, previa 
una cuasi-comprobación de medios.

En conjunto, una pensión de FP de 1,5 veces la tasa fija y el subsidio de vivienda eran 
por lo general apenas suficientes para llevar el ingreso del pensionado hasta el nivel (o 
levemente por encima) del estándar mínimo de vida determinado por las necesidades de 
consumo. Este concepto se mantiene después de la reforma, pero el componente de FP, el 
suplemento de pensión y las reglas tributarias favorables han sido remplazados por una 
pensión mínima garantizada más el subsidio de vivienda (para un análisis más amplio de la 
pensión mínima garantizada, véase Palmer, 2000). Los derechos de pensión, los beneficios 
y el techo del sistema antiguo fueron indexados al índice de precios al consumidor.

Las prestaciones de FP y ATP se financiaban primordialmente por medio de impuestos 
sobre la nómina pagados por el empleador. Se trataba de un sistema de reparto de capita
lización parcial. En el régimen anterior a la reforma, las pensiones de vejez, de invalidez 
y de sobrevivencia (cónyuge e hijos menores) formaban parte del mismo sistema. La 
FP se financiaba mediante una tasa contributiva cercana al 6% más el equivalente a una 
tasa contributiva adicional del 2%, financiada a partir de los ingresos generales. En la 
época de la reforma, esto es, a mediados de los años noventa, los beneficios de atp se 
financiaban mediante una tasa contributiva del 13%. Sin embargo, ello no bastaba para 
solventar los gastos, y era preciso allegar fondos adicionales provenientes del retorno 
de los grandes fondos de reserva para cubrir los costos restantes.

Dentro del antiguo régimen, el costo del sistema de pensiones de vejez por sí solo 
correspondía, en 1995, a una tasa contributiva cercana al 20%, de la cual poco más del 
17,6% correspondía al costo del componente puramente vinculado a las remuneraciones 
y cerca del 2,2% al costo de los suplementos no vinculados a las remuneraciones (Mi
nisterio de Salud y Asuntos Sociales, 1994b). El costo total de cerca del 20% pasó a ser 
también una suerte de cota de referencia para el nuevo sistema, que tiene un componente 
vinculado a las remuneraciones del 18,5% (un 16% correspondiente a CDN y un 2,5% 
a CDF) y suplementos no vinculados a las remuneraciones que se financian a partir de 
los ingresos generales.'' En el proceso político referido a la adopción del nuevo sistema

La introducción dcl sistem a ATP requirió  un referendo, una elección parlam entaria extra y. finalm ente, una 
resolución en que la m ayoría se decidió por un solo voto ¡y eso gracias a que hubo una abstención!
Cabe notar que el principal costo “inesperado” desde que se propuso la reforma fue el coslo de 
financiamiento de los derechos acumulados bajo el esquema de invalidez, que junto con el porcentaje de 
personas que perciben subsidios de invalidez, ha subido hasta las nubes. Estas cifras pueden encontrarse 
en el informe anual dcl sistema de pensiones..
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se puso de manifiesto una restriceión adicional, que tenía que ver eon el heeho de que 
eerca del 90% de los empleados suecos estaban eubiertos también por esquemas privados 
negoeiados, easi obligatorios, asociados a su ocupación o rama de actividad,’®

En 1960, cuando se introdujo el sistema de ATP, la tasa contributiva se fijó de ma
nera que el sistema aeumulara un superávit." Este se ahorró en una serie de fondos de 
estabilización (los fondos a p  en el sistema ATP), y al momento de la reforma los aetivos 
netos de los fondos de estabilizaeión equivalían a aproximadamente cineo años de 
pago de beneficios. Como se \ io después, tales fondos fueron cruciales para introducir 
gradualmente el esquema de CDN, dado que los hijos del haby boom iban a empezar 
a convertirse en pensionados en torno a 2010. Sin estos fondos, y dado el panorama 
demográfico, el esquema sueco de CDN habría encarado un déficit financiero creciente 
muy poco después de su inicio.

El sistema de pensiones antiguo presentaba varios problemas:

i) La evolución de los costos era inversamente proporcional ai crecimiento econó
mico. Los beneficios y los derechos de pensión estaban indexados a los precios y 
no a los salarios. La ausencia de un vínculo entre los beneficios y el crecimiento 
del salario real de la población activa tomaba al sistema sensible a cambios de la 
productividad. La ausencia de un vínculo con la fuerza de trabajo dejaba al sistema 
expuesto al riesgo de una fuerza de trabajo en declinación. El hecho de que la 
base contributiva aumentara a una tasa más baja en términos reales, cualquiera 
que fuese la causa, daba origen a costos más altos.

ii) Falta de respuesta a! cambio demográfico. Como en casi todo el mundo, en 
Suecia aumenta la proporción de ancianos dentro de la población total. La tasa 
de mortalidad del pais es una de las más bajas del mundo y se estima que seguirá 
bajando de forma espectacular en las décadas venideras. Cuando se aprobó la 
reforma, se calculaba que las personas de 65 años y más iban a constituir el 20% 
de la población en 2025, lo que representaría un incremento de casi el 25% desde 
el comienzo dcl siglo (Palmer. 2001).

iii) FJ vinculo entre remuneraciones y beneficios era débil y  se debilitaba cada vez 
más. En primer lugar, el vínculo entre cotizaciones y beneficios era débil a causa 
de la fórmula de cálculo de los beneficios en los esquemas de FP y ATP. Pero la

Los principales esquemas ocupaeionales son cuatro: uno para los obreros del sector privado; uno para 
los trabajadores manuales del sector privado; uno para los trabajadores no manuales del sector privado, 
uno para los trabajadores de los gobiernos locales, y uno para los trabajadores del gobierno central. Con 
excepción del segundo, estos esquemas fueron convertidos dentro del sistema obligatorio en esquemas de 
Cl) hasta el máximo determinado después del anuncio, en 1994, de la reforma del sistema público. Para 
un examen de cómo afectó esto a los benelieios globales, véase Palmer y Wadensjó (2004).
El fondo de estabilización se constituyó para formar una suerte de amortiguador demográfico y conirarrestar 
un decrecimiento esperado del ahorro como consecuencia de la introducción de un beneficio universal 
vinculado a las remuneraciones.
Estos déficits habrian obligado a identificar y financiar el '’impuesto" con un monto de dinero catalogado 
como impuesto, o bien a esperar hasta que estuviera en funciones el “mecanismo de equilibrio” (que se 
describe más adelante) para equilibrar los activos y los pasivos.
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situación se puso incluso peor debido a reformas realizadas durante el periodo 
de mediados de los años ochenta. Sólo las remuneraciones hasta un determinado 
máximo contaban en lo concerniente a derechos de pensión, y ese techo, que era 
alto en comparación con el salario promedio cuando se introdujo en 1960, no 
había cambiado desde entonces en términos reales. Como ese tope estaba indexado 
por los precios al consumidor, el hecho de que el salario real hubiera aumentado 
durante más de 30 años desde 1960, introducción del esquema ATP, se traducía a 
su vez en que proporciones sucesivamente más amplias de la población percibían 
salarios superiores al techo, lo que minaba la capacidad del sistema de ATP de 
ser una fuente de reemplazo del ingreso. Librado a sí mismo, este proceso habría 
continuado indefinidamente y pronto se habría convertido en un serio problema 
para el vasto grupo de trabajadores manuales cuyos salarios promedio de tiempo 
completo iban aproximándose a ese techo, y que careeían de alguna eompensación 
organizada por encima de este.

iv) Redistribución contraproducente. Se dijo ya que el lazo entre contribuciones y 
beneficios era débil. Todas las remuneraciones debían pagar cotizaciones desde 
la edad de 16 años hasta la jubilación, mientras las prestaciones se basaban sólo 
en los 15 años de remuneraciones más altas. En consecuencia, la fórmula de 
cálculo redistribuía el ingreso desde las personas con una larga vida laboral y un 
ingreso fijo en el ciclo de vida (generalmente trabajadores de salarios bajos) hacia 
aquellas con una historia laboral más corta y un perfil ascendente de remuneracio
nes (generalmente trabajadores con salarios altos) (Stáhlberg, 1990). De hecho, 
según mostraron diversos estudios, los obreros, con un perfil de remuneraciones 
relativamente fijo y una larga carrera laboral (años de cotizaciones), y en especial 
las obreras, eran los perdedores en el antiguo régimen (Stáhlberg, 1988).

v) Distorsiones en el mercado de trabajo. Debido a la combinación entre la fórmula 
de cálculo de los beneficios y el hecho de que todas las remuneraciones debían 
pagar cotizaciones, la participación decreciente de la fuerza de trabajo no se 
traducía necesariamente en beneficios de pensión más bajos.

vi) Débiles incentivos para ahorrar. Un sistema de reparto puede reducir el ahorro 
nacional, aunque esta es más bien una cuestión empírica. Según algunos estudios 
referidos a Suecia, el sistema de pensiones de ATP en verdad tenía un efecto ne
gativo sobre la tasa de ahorro personal (Markowski y Palmer, 1979; Stáhlberg, 
1988).

En suma, había muchas razones para emprender una reforma. No obstante, la fuerza 
motriz fue el peligro de que el antiguo régimen implicara gastos imposibles de afrontar 
en el futuro. Además, la vulnerabilidad de los costos relativos a cambios en la base 
contributiva se intensificó en una perspectiva de corto plazo, cuando Suecia entró en 
una profunda recesión a partir del otoño de 1992. Para 1994 la base contributiva había 
caído un 10% y la tasa contributiva necesaria para financiar las pensiones de vejez se 
había elevado de forma concomitante. Como se verá en lo que sigue, esos años recesivos 
pusieron de relieve la necesidad general de una reforma estructural de los sistemas, entre 
ellos el sistema de bienestar.
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C. El pro ceso  de refo rm a

Ya en 1984 el gobierno liabia designado una comisión para estudiar el sistema de 
pensiones. Esta comisión c\ acuó su informe final en 1990, donde se concluía que el 
sistema succo de pensiones iba a entrar, a más tardar bacia 2020, en serias dificultades 
financieras. Como soluciones para el déficit financiero de largo plazo, se examinaba 
en el informe la posibilidad de indexar el sistema por el crecimiento económico, de 
aumentar la edad normal de jubilación, y de elevar el número de años requeridos para 
una pensión completa.

Aunque los políticos que integraban la comisión no pudieron ponerse de acuerdo en 
torno a una propuesta de reforma, su informe sirvió para poner al descubierto todas las 
debilidades y problemas del sistema antiguo.'-'* Durante los últimos años de la década de 
1980, la confianza pública cu el sistema también había empezado a flaquear y comenzó 
a expandirse la impresión, particularmente entre los jóvenes que se incorporaban a la 
fuerza de trabajo, de que no iba a ser capaz de cumplir sus promesas (Palmer, 2001 ).

El proceso público de rc\ isión del informe final -práctica usual en Suecia, donde 
se solicita a diversas organizaciones, organismos estatales y especialistas del ámbito 
universitario que expresen su opinión sobre los informes de cualquier comisión del 
gobierno- se extendió hasta pasadas las elecciones del otoño de 1991. El gobierno 
socialdemócrata, que había sido derrotado en esas elecciones, fue reemplazado por una 
coalición de cuatro partidos de centro derecha. La reforma del sistema de pensiones se 
convirtió en prioridad máxima para el nuevo gobierno, y se designó un grupo parlamen
tario formado por representantes de los siete partidos entonces en el parlamento para 
que se ocupara del asunto.

El grupo, que recibió el nombre de Grupo de Trabajo Parlamentario sobre Pensiones, 
se organizó según líneas bastante poco convencionales para una comisión nacional sueca. 
Presidido por el ministro de salud y seguridad social,''^ estaba integrado por miembros de 
alto rango de los partidos presentes en el parlamento,'“’ pero excluía a todo representante 
de otros círculos; no había en él ningún delegado de las organizaciones de trabajadores, 
de empleadores o de pensionados, aunque sí incluía un pequeño número de expertos.'^’

El éxito del grupo iba a depender de la buena voluntad de sus integrantes de compartir 
la dirección hacia la reforma. Era importante que estuviese compuesto por miembros 
de primera linca de los partidos, pues así podían traer consigo la confianza que deriva

Una propuesta encaminada a ele\ar en el sistema .M P la regla de los 30 y I 5 años a una de 40 y 20 años 
fue retirada, debido a las protesta^ públicas de la central sindical de los empleados no manuales, cuyos 
miembros se benctlciaban del corlo periodo de calificación (30 años) necesario para optar a beneficios 
completos y del periodo más corlo aún (15 años) para el cálculo de un beneficio. La única ley propuesta 
por la comisión y aprobada por el parlamento estaba referida al reemplazo de los beneficios de viudez por 
un beneficio temporal de sobrex o encía para cualquiera de los cónyuges.
Bo Kónberg, coautor de este eainlido, era en esa época ministro de Salud y Seguridad Social.
Los socialdcmóeratas estabtin l epresentados por el ministro saliente de asuntos sociales y el subsecretario 
de Estado saliente.
Aunque las partes del mercado de trabajo no estaban incluidas en el grupo, un "grupo de referencia” 
formado por los sindicatos fue informado permanentemente acerca del progreso de las discusiones.
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de esa posición de liderazgo. También era importante que fuese pequeño. Pero quizá lo 
más importante era que todos debian participar en las discusiones, a diferencia de lo que 
ocurre en las comisiones “tipicas”, donde representantes de diversos grupos de interés 
suelen participar sólo en calidad de observadores, con el único propósito de defender 
los intereses especificos de su bando.

Al comienzo habia grandes discrepancias entre los representantes de los siete parti
dos en lo concerniente a las metas de la reforma. En primer lugar, los socialdemócratas 
consideraban el sistema de ATP la piedra angular de su politica de bienestar, “la joya de 
la corona”, como solian decir, y se oponian firmemente a la incorporación de cuentas 
financieras en el sistema público. El segundo partido más grande, el Conservador, propo
nía reducir el alcance del esquema público e introducir cuentas financieras individuales 
privatizadas. El Partido Liberal también estaba por las cuentas financieras y favorecía, 
en general, el fortalecimiento del vínculo entre beneficios y contribuciones. El Partido de 
Centro, aunque también a favor de estas cuentas, había defendido durante mucho tiempo 
el establecimiento de una pensión de tasa fija, opinión con la que comulgaba el Partido 
Demócrata Cristiano. No obstante, los otros dos partidos del grupo -el partido populista 
de derecha y el partido de izquierda- pronto habrían de mostrar que se oponían, a partir 
de una serie de principios comunes, aunque por diferentes razones, a aquello en que 
concordaban los otros cinco, esto es, a la creación de un nuevo sistema de pensiones.

El grupo debía trabajar dentro de un marco de referencia sumamente acotado: el 
sistema tenía que ser sostenible desde el punto de vista financiero; había que reforzar el 
vínculo entre cotizaciones y prestaciones, y el sistema debía alentar el ahorro privado. 
Los delegados empezaron por revisar los problemas del sistema antiguo. Decidieron que 
en esa fase inicial no debían exponer sus diferentes convicciones políticas, sino dedi
carse más bien a escuchar el parecer de los principales especialistas del país en materia 
de pensiones y a conversar con ellos. Sólo después de esa etapa preliminar empezaron 
a discutir seriamente.

Del análisis pertinente se desprendía que el sistema de pensiones estaba en graves 
problemas: las proyecciones indicaban que con un incremento futuro del 1,5% del salario 
real, una longevidad en aumento y sin cambios en las tasas contributivas, los fondos de 
estabilización estarían agotados en algún momento entre 2010 y 2015. Para mantener 
la estabilidad financiera era preciso que las tasas contributivas totales se elevaran a 
cerca del 24% en 2015 (las tasas eran levemente inferiores al 20% en el momento de 
la reforma y empezaron a aumentar a partir de entonces). De hecho, las proyecciones 
mostraban que el sistema sería sostenible sólo con un incremento futuro al menos del 2% 
o más del salario real, y eso únicamente porque una fracción creciente de los trabajado
res percibirían remuneraciones por encima del tope (Ministerio de Salud y de Asuntos 
Sociales, 1994a). Este proceso avanzaría en forma gradual -con lo que el sistema se 
alejaría cada vez más de la meta de establecer un vínculo más estrecho entre beneficios 
y contribuciones- y de una manera ad hoc. El mantenimiento del actual estado de cosas 
no haría más que intensificar la incertidumbre de los individuos con respecto al marco 
futuro del sistema público.

En vista del incremento persistente de la carga financiera y la desconfianza cada vez 
mayor de la ciudadanía en el sistema público existente, el grupo desechó la opción de
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hacer cambios parciales, tal como habla aconsejado la anterior comisión sobre pensio
nes. Concluyeron que tales cambios sólo traerían un alivio pasajero y no impedirían que 
subsistiera la incertidumbre acerca del sistema -uno de los objetivos importantes era 
proponer un sistema robusto y estable frente a las mudanzas de las mayorías políticas- y 
que lo que se necesitaba era una reforma radical.

La meta del gobierno consistía en proponer una reforma que contara con amplio 
apoyo parlamentario, y el (arupo de Trabajo se vio sometido a fuertes presiones para 
alcanzar un compromiso político. En las primeras discusiones no se trató la cuestión 
de las cuentas financieras individuales, por estimarse que era demasiado controversia! 
y que era preferible ocuparse de ella cuando se estuviera por llegar a un acuerdo (si es 
que se llegaba).

Uno de los principales puntos de referencia del grupo de trabajo era la existencia de un 
fuerte vínculo entre contribuciones y beneficios. Después de discusiones bastante breves, 
se acordó que debía regir el principio de que “toda corona cuenta”. De esta manera, sin 
mayor controversia, el grupo había decidido que el sistema debía estar gobernado por el 
principio del ingreso duranic ¡a vida laboral y, en consecuencia, que sería un esquema de 
contribución definida y, también, que los beneficios debían estar basados en la esperanza 
de vida. Concordaron asimismo en que el sistema público global seguiría estando basado 
principalmente en el principio dcl sistema de reparto.'^ Hubo también acuerdo en que los 
derechos de pensión adquiridos debían indexarsc por los salarios y no por los precios, 
mientras los beneficios de pensión podían seguir siendo indexados por los precios (esto 
último fue cambiado, ver más adelante). Se convino asimismo que los beneficios debían 
reflejar los cambios en la mortalidad y que la edad de Jubilación debía ser flexible. De 
este modo, visto en retrospcciiv a, puede decirse que el sistema de CDN tuvo su nacimiento 
político a finales dcl verano de 1992, cuando el Grupo de Trabajo publicó el mencionado 
esbozo. En éste se hallaban contenidos los principios que estaban detrás de la reforma y 
una descripción general de lo que sería el sistema de pensiones una vez modificado con
forme a esos principios. El inlórme incluía también un análisis acerca de la posibilidad de 
reemplazar una parte del sistema de reparto por un componente de cuentas financieras 
individuales, pero indicaba explícitamente que en ese aspecto no se había llegado a una 
posición común (Grupo de Frabajo Parlamentario sobre Pensiones, 1992).

El grupo siguió trabajando, y en enero de 1994 cinco de los partidos que lo com
ponían alcanzaron un acuerdo que, convertido en proyecto de ley, fue aprobado por el 
parlamento en Junio de 1994. La reforma contó con el voto favorable de más del 85% 
de la Cámara, pues los representantes de los cinco partidos la respaldaron. La reforma 
tiene todavía un nivel parecido de apoyo en el parlamento. Dos colectividades, el Partido 
de Izquierda, que estaba representado en el Gmpo de Trabajo, y el Partido Verde, que 
en ese tiempo tenía demasiados pocos votos para estar en el parlamento -situación que 
ha cambiado desde entonces . siguen oponiéndose a la reforma 10 años después. Sin

Aunque en el grupo había discrepancias en cuanto a la cuestión fundamental, a saber, si los sistemas 
de reparto eran preferibles o no a los de capitalización, prevalecía un acuerdo general en torno a que la 
reforma no podía convertir todo el sistema de reparto en uno de capitalización puro, a causa de los costos 
que supondría la transición desde un sistema de reparto que había llegado prácticamente a su madurez.
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em bargo, d iscrepan  considerab lem ente en sus criticas: el prim ero deseaba in troducir sólo 
enm iendas m enores en el antiguo sistem a de ATP, posic ión  que aún m antiene, m ientras 
el segundo  prop icia  un sistem a de tasa fija.

La propuesta de 1994 diferia en algunos aspectos del esbozo de 1992. En la ley 
promulgada en 1994, los derechos de pensión adquiridos y los beneficios debian ser 
indexados por el incremento de los salarios. No obstante, la pensión inicial anual se cal
cularía mediante el cómputo de una renta vitalicia con una tasa real de retorno presunto 
del 1,6%, para luego ir ajustando anualmente la indexación con el objeto de tomar en 
cuenta las desviaciones con respecto a esa tasa. El sistema no impondria un limite su
perior al periodo de acumulación: los individuos podrían adquirir derechos de pensión 
durante todo el tiempo que trabajaran y pagaran cotizaciones. En las discusiones políticas 
que tuvieron lugar en el otoño de 1993, el grupo convino finalmente que el sistema de 
pensiones obligatorio debía incluir también un componente de cuenta financiera indivi
dual, a la que en el acuerdo original se le había fijado una tasa contributiva del 2%. Esta 
tasa se elevó después al 2,5% (durante el gobierno socialdemócrata que reemplazó en el 
otoño de 1994 a la coalición de centro derecha).

En 1994 se designó un grupo ejecutivo -formado por representantes de los partidos 
del Grupo de Trabajo que habían apoyado la reforma, y asistido por expertos- para que 
elaborara la ley respectiva y resolviera las cuestiones pendientes. Este grupo ejecutivo, 
que aún existe, desempeñó esa tarea entre 1994 y 1998. La implementación llegó a un 
punto muerto en 1995. El proyecto de reforma encontró seria oposición dentro del Partido 
Socialdemócrata, cuando algunos sindicatos locales comenzaron a pronunciarse en su 
contra. La dirección del Partido Socialdemócrata resolvió el problema solicitando una 
prórroga de más o menos dos años, para que los defensores y los detractores de la refor
ma dentro del partido pudieran ponerse de acuerdo. A causa de este contratiempo, poco 
ocurrió hasta 1997, año en que el Partido Socialdemócrata estuvo de nuevo plenamente 
en condiciones de actuar, y los legisladores comenzaron a redactar la ley definitiva. 
Ésta fue presentada por el grupo ejecutivo en la primavera de 1998, y el parlamento la 
aprobó en junio de 1998.

Mientras el grupo ejecutivo le daba los toques finales al proyecto de ley, la Junta 
Nacional de Seguridad Social trabajaba en un plan comercial global, que incluía, entre 
otras cosas, la capacitación de funcionarios locales y el establecimiento de un sitio web, 
para que los interesados pudieran obtener información individual y llevar a cabo sus 
propios cálculos. Se lanzó una campaña de información de tres años y se construyó 
una nueva plataforma de TI y de tecnología. Finalmente, a mediados de 1998 se creó la 
Premiumpensionsmyndighet (Autoridad de Pensiones Prima o APP), centro público de 
distribución de información y caja de compensación para el nuevo esquema de CDF.

D. /CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA?

En el nuevo sistema público de pensiones, el esquema vinculado a las remuneraciones 
está formado por dos componentes: el esquema de contribución definida no financiera 
(nocional) (CDN) y el esquema de pensión de prima (CDF). La tasa contributiva equivale al 
18,5% de las remuneraciones: el 16% se abona en la cuenta nocional y el 2,5% se destina
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al esquema de CDF, llamado en Suecia "pensión de prima”. Las contribuciones deben ser 
divididas en partes iguales entre empleados y empleadores, y las contribuciones para los 
dos esquemas se pagan sobre las remuneraciones hasta el máximo indicado.'*^

Los individuos adquieren derechos de pensión a partir dcl ingreso laboral y perciben 
ingresos de los programas de seguridad social de desempleo, enfermedad, invalidez y 
otros, así como por los años pasados en el hogar al cuidado de los hijos y por el tiempo 
pasado en el servicio militar \ en la educación.''^ Cabe notar que estos últimos derechos 
no contributivos y los derechos adquiridos durante los periodos cubiertos por otras for
mas de seguridad social se financian con ingresos tributarios generales. Para aquellos 
individuos que no reciben beneficios vinculados a las remuneraciones -o  que reciben 
beneficios de este tipo muy bajos-, el sistema proveerá un beneficio garantizado para 
asegurar un estándar de vida mínimo durante el período de jubilación. El beneficio garan
tizado está sometido a comprobación de medios contra los derechos de pensión pública 
y complementa, en el caso de quienes reúnen los requisitos, los beneficios de CDN y de 
CDF. Se financia a partir de los ingresos tributarios generales. Es pagable desde los 65 
años de edad y provee un beneficio que equivale aproximadamente al 30% dcl salario de 
un trabajador promedio. En la actualidad, cerca dcl 30% de los nuevos jubilados percibe 
al menos algún ingreso pro\ cniente del beneficio garantizado, que está indexado a los 
precios, por lo cual, con el crecimiento del salario real, la participación del beneficio ga
rantizado en el ingreso total por jubilación irá disminuyendo con el correr del tiempo.

1. El c o m p o n e n t e  d e  CDN

La parte principal dcl nue\o sistema de pensiones es el componente de CDN. La idea 
básica de un sistema de reparte' basado en contribuciones definidas, CDN, es la misma de 
un esquema convencional de contribución definida financiera (CDF). Las contribuciones 
quedan registradas en cuentas individuales y el valor de la cuenta representa el valor de los 
derechos individuales a beneficios de pensión futuros. Pero, a diferencia de un esquema 
de CDF, las cotizaciones anuales se utilizan para financiar las obligaciones actuales de 
pensión, tal como en cualquier sistema de reparto. Por tanto, las cuentas individuales 
son no financieras o nocionales.

El saldo de las cuentas indi\ iduales aumenta con las cotizaciones anuales y la tasa de 
retorno de la cuenta. En el esquema sueco de CDN, la tasa de retorno es igual al crecimiento 
per cápita dcl salario. En un primer momento, los encargados de formular la política de 
pensiones pensaron utilizar la \ ariación de la suma salarial contributiva (crecimiento del 
salario total) como medida de la tasa de retorno, dado que ésta refleja cambios en los 
contribuyentes (oferta de trabajo) y, por el hecho de ser la medida adecuada de la base 
contributiva y de la capacidad financiera del sistema, estaría más próxima a alcanzar la 
meta de estabilidad financiera del sistema. Sin embargo, otra de las metas políticas de 
la reforma -meta que compite con la anterior- era asegurar que los derechos a pensión

El techo equivale a aproximadanicnlc I,-“’ vcec.s el salario promedio.
Los créditos para la crianza de los niños rigen hasta que el niño cumple 4 años, y aunque hombres y mujcre.s 
pueden reclamarlos, en la práctica general sólo lo hacen las mujeres.
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adquiridos y los beneficios siguieran la elevación de los estándares de vida de la población 
activa y que el ingreso relativo de los individuos tuviera el mismo efecto en su ingreso 
por pensión, independiente del momento en que lo hubieran adquirido en el curso de 
su vida. Se determinó que la probabilidad de alcanzar esta meta era mayor cuando se 
vincula la tasa de retomo al crecimiento dcl salario per cápita.

No obstante, un indice basado en el crecimiento del salario per cápita encierra un 
inconveniente, a saber: que si disminuye la fuerza de trabajo, los beneficios y los dere
chos a pensión se incrementarán con mayor rapidez que la base contributiva a partir de 
la cual se pagan los beneficios. Para asegurar la estabilidad financiera se ha introducido 
un mecanismo automático que abandona temporalmente la indexación por el crecimiento 
promedio del salario cuando la estabilidad del sistema se ve amenazada. Esto se examina 
más adelante.

Los beneficios a que se tiene derecho una vez alcanzada la edad de jubilación pueden 
exigirse en cualquier momento a partir de los 61 años. (Conforme a la ley anterior, se podia 
jubilar a partir de los 60 años). Al jubilar, los beneficios anuales se calculan dividiendo el 
saldo de la cuenta nocional por un divisor de pensión. Este divisor está determinado por 
la esperanza de vida promedio en el momento de jubilar para una cohorte dada a la edad 
de 65 años y por una tasa real de retorno imputada del 1,6% (tasa de crecimiento real de 
largo plazo “esperada” de la economía de la que parten como supuesto los encargados 
de formular las políticas pertinentes).-“

Dado que la pensión anual equivale al valor actual neto de los beneficios cuando se 
aplica una tasa de retomo real del 1,6%, el beneficio inicial al momento de jubilar es más 
alto de lo que habría sido si, en vez de eso, los beneficios hubiesen sido ajustados por el 
salario per cápita. El hecho de que se haya escogido esta fórmula obedece al deseo de 
suministrar un beneficio inicial relativamente alto, en vez de entregar un beneficio alto 
al final de la vida. Desde luego, la opción alternativa habría redundado en un perfil de 
beneficio creciente a partir de un nivel inicial más bajo. Este método permitió también 
transitar en forma más suave desde el sistema de atp que estaba indexado a los precios 
(Palmer, 2001). Se aplica el mismo divisor a hombres y mujeres. Se fija a los 65 años 
para una cohorte dada de nacimiento. No se hacen ajustes por cambios en la esperanza 
de vida después de los 65 años.

Los beneficios se ajustan todos los años en función de la inflación. Como el cálculo 
dcl beneficio inicial incluye desde ya una tasa implícita de retorno (1,6%), las pensiones 
también están indexadas a los salarios, pero sólo por la diferencia entre el “retomo ade
lantado” del 1,6% y el resultado efectivo para los salarios reales per cápita. Por ejemplo, 
si el crecimiento real per cápita de los salarios es del 2% y los precios al consumidor

Otra decisión de los refomiadores fue que los pensionados de antes y después de la reforma deberían 
estar sometidos a la misma indexación de los beneficios. Como la diferencia entre la norma y la 
tasa de cambio efecliva (promedio) del salario per cápita habria constituido una indexación real de 
los beneficios incluso para los pensionados de antes de la reforma, era importante fijar la norma de 
acuerdo con lo que se estimaba era un nivel accesible. Sin embargo, una consideración adicional 
se refería a limitar el nivel de la norma a uno razonablemente accesible en la práctica, dado que los 
beneficios tendrían que ser ajustados a la baja para el crecimiento real bajo la norma, lo cual podría 
ser en la práctica delicado desde un punto de vista político.



L a  r e i -o r m a  d i-:l  s is t e m a  d e  < o \  i r ib u c iò n  d e f in id a  n o c io n a l  e n  S c f c ia 449

cambian en un 1 %, los beneficios serán ajustados en un 1,4%. Por otra parte, si el creci
miento real de los salarios cae por debajo de la norma, los beneficios se ajustarán en un 
porcentaje inferior al de la intlación. Si se eonsidera el período total de vida promedio 
de un trabajador, este tipo de indexación arroja el mismo resultado que la indexación 
regular a los salarios (Palmer. 2001).

2. Estabilidad financiera

Uno de los objetivos más importantes de la reforma era diseñar un sistema financieramen
te estable, incluso cuando encarase cambios demográficos y económicos adversos. Sin 
embargo, el sistema sigue siendo uno de reparto; el gobierno tiene que cubrir el pasivo de 
las pensiones mediante aportes anuales. Sin duda, sería posible aumentar la tasa contribu
tiva, pero en el marco de la ( l)N  no es una opción económicamente viable para resolver 
de modo permanente un desequilibrio, puesto que ello aumenta en forma automática las 
obligaciones. En consecuencia, el mecanismo de equilibrio automático y los fondos de 
estabilización son cruciales para asegurar la estabilidad financiera del sistema,

a) Equilibrio cnilomático

Hay en el diseño del sistema cinco elementos que pueden ser causa de inestabilidad 
financiera. El primero es la indexación de los beneficios por el crecimiento promedio 
de los salarios y no por el crecimiento de la suma salarial. La disminución de la fuerza 
de trabajo (y de los contribuyentes) es causa de inestabilidad, pues la tasa salarial y, por 
tanto, la tasa de retorno acordada a las cuentas aumentarán con mayor rapidez que la base 
contributiva salarial. El segundo es el uso de estimaciones transversales de la esperanza 
de vida de la cohorte sobre la base del resultado efectivo, en el pasado inmediato, del 
cálculo de las pensiones, en \ cz de hacerlo sobre la base de la proyección de la cohorte 
o de una tasa a la que se le permite cambiar cuando cambia la esperanza de vida en el 
momento que se conoce esta ultima.-' Tercero, los fondos de reserva del sistema deben 
dar origen a una lasa de retorno financiera por lo menos tan alta como la tasa de retomo 
acreditada a las cuentas.-- Cuarto, el equilibrio financiero del sistema es función de las 
remuneraciones del trabajo y de los perfiles de pago. Y por último, como la indexación 
debe calcularse en la práctica sobre la base de datos históricos, el sistema irá a la zaga 
de un índice instantáneo.

Precisamente para lidiar con estas fuentes de inestabilidad financiera, en el sistema 
sueco de CDN se ha incorporado un mecanismo de equilibrio automático (Settergren, 
2001; véase el capítulo VH). Cuando se aplica este mecanismo, la indexación por el 
salario per cápita se deja momentáneamente de lado y la indexación se reducirá para 
poner al sistema de nuevo en equilibrio. Como lo dice su nombre, el mecanismo opera

Con el aum ento conlinuo de la Ioiisícn idad. esto últim o supone ajustar continuam ente a la baja las pensiones 
anuales, lo que es m ucho m enos atrác ente que una pensión fija.
Las reservas son necesarias para linaneiarlos beneficios de las cohortes con tasas de natalidad relativam ente 
altas. HJcmplo de ello son. entre otros, los nacidos en el h a h r  b o o m  de la po.sguerra, y sus hijos.
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en forma automática y no requiere ninguna decisión politica. Un aspecto importante de 
la reforma fue que el sistema de pensiones estuviese a salvo de cambios discrecionales 
y se minimizara el riesgo de manipulación con fines políticos.

El mecanismo de equilibrio automático se basa en estados de situación financiera 
elaborados específicamente para el sistema de CDN. El estado de situación permite pro
ducir una medida que resume la estabilidad financiera, a saber, la razón de equilibrio. 
La razón de equilibrio, que relaciona los activos del sistema de pensiones a sus pasivos, 
se define de la siguiente manera;

Razón de equilibrio = (valor capitalizado de las cotizaciones + fondos de estabilización)
/ pasivo de las pensiones

Los activos corresponden al valor capitalizado de las cotizaciones y al valor actual de 
los fondos de estabilización. El valor capitalizado de las cotizaciones es igual al pasivo 
de las pensiones que las cotizaciones anuales podrían financiar en el largo plazo. Resulta 
de la multiplicación de las cotizaciones anuales por la duración del ciclo de rotación, que 
es el tiempo esperado promedio que transcurre entre el momento en que una cotización 
entra en el sistema y el momento en que se paga el beneficio basado en esa cotización.-’ 
En la actualidad, este ciclo dura cerca de 32,5 años (Social Insurance Agency, 2005). El 
pasivo de las pensiones es el pasivo actual conferido.’"̂ Una razón de equilibrio igual a 
1 significa que el sistema de CDN está en equilibrio financiero, es decir, que activos y 
pasivos son iguales. Si la razón de equilibrio es inferior a 1, el sistema está desequilibrado 
y los pasivos superan a los activos. Si la razón de equilibrio es mayor que I, el sistema 
ha acumulado un superávit. En el cuadro XIV. 1 se muestra el balance financiero del 
sistema de CDN durante el período 2001-2004.

Cuadro XIV. 1
ACTIVOS Y PASIVOS DEL SISTEMA DE CDN, 2001-2004 

(En miles de millones de coronas suecas)

2004 2003 2002 2001

A c tiv o  d e  la s  c o tiz a c io n e s 5 .6 0 7 5 .4 6 5 5 .2 9 3 5 .0 8 5

F o n d o s  d e  e s ta b iliz a c ió n 6 4 6 577 4 8 8 5 6 5

T o ta l a c tiv o s 6 .2 5 3 6 .0 4 2 5 .7 8 0 5 .6 5 0

P a s iv o  d e  la s  p e n s io n e s 6 .2 4 4 5 .9 8 4 5 .7 2 9 5 .4 3 2

A c t iv o s  - p a s iv o s 9 5 8 52 2 1 8

R a zó n  d e  e q u ilib r io 1 .0 0 1 4 1 .0 0 9 7 1 .0 0 9 0 1 .0 4 0 2

Fuente: Social Insurance Agency, The Swedish Pension System Annual R eport 2004, Estocolmo, 2005. 
Nota: 1 dólar = 7,5 coronas suecas.

La inversa d e  la duración del ciclo de rotación es la tasa de descuento  del flujo de contribuciones.
El cálculo de la razón de equilibrio envuelve sólo valores actuales y no se utilizan proyecciones para los 
activos y los pasivos. Las proyecciones tradicionales acerca del estatus financiero del sistem a de pensiones 
se presentan en un apéndice del infom ie anual del sistema.
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El cambio en la razón de equilibrio se debe a cambios técnicos y también a la muy 
positiva indexación de los derechos de pensión y de las pensiones salientes, indexación 
que fue resultado de un incremento bastante apreciable de los salarios reales. En términos 
reales, este incremento fue cercano al 3%. Durante la vigencia del antiguo sistema ATP, 

no hubo cambios de esta indole.
El mecanismo de equilibrio automático se activa tan pronto como la razón de equi

librio desciende por debajo de I y, en consecuencia, bajan también la indexación de los 
derechos adquiridos de pensión y los beneficios actuales. El proceso de búsqueda del 
equilibrio persistirá mientras la razón de equilibrio sea inferior a 1.̂ '’

En la actualidad, este mecanismo entra enjuego sólo euando los pasivos del sistema 
exceden a los activos. Sin embargo, es posible que el sistema, en eiertas eondieiones 
eeonómicas y demográficas, acumule un superávit permanente. A eso se debió el que los 
integrantes del grupo ejecutivo hayan sostenido que si el superávit llegaba a ser “tan gran
de que el riesgo de un déficit futuro se hacia casi nulo’’, entonces las reservas innecesarias 
debian distribuirse entre los contribuyentes. La pregunta es, desde luego, qué se entiende 
por “tan grande que el riesgo de un déficit futuro se haee casi nulo”. Una investigación 
ordenada por el gobierno examinó el nivel que debía alcanzar la razón de equilibrio para 
que pudiese hacerse una distribución que no amenazara la estabilidad finaneiera del 
sistema y propuso que el nivel se fijara en 1,10 (Gobierno de Sueeia, 2004).

b) L o s  fo n d o s  d e  e s ta b iliza c ió n

Estos fondos son importantes por dereeho propio eomo parte integrante del esquema de 
CDN, pero en la reforma sueca los fondos ya existentes cumplieron también una funeión 
destacada en la puesta en marcha del nuevo sistema. En el corto plazo, los fondos atenúan 
las presiones que provienen de los remanentes del antiguo régimen.

Como se dijo, dos programas (la pensión de invalidez y la pensión de sobreviven
cia), que antes estaban integrados en el sistema de pensiones de vejez y se finaneiaban 
mediante impuestos sobre la nómina, se han separado del sistema de pensiones de vejez 
y se finaneian mediante ingresos tributarios generales. Esto liberó una porción de los 
impuestos vigentes sobre la nómina del empleador a favor del nuevo sistema de pensio
nes de vejez basado en contribuciones. El costo total de corto plazo para el presupuesto 
general de los compromisos contraídos por la refonna era mayor que el aporte de los 
ingresos tributarios generales al fmaneiamiento de los compromisos de pensión existentes 
antes de la reforma. Para ayudar a eontrarrestar el aumento de la carga financiera sobre 
el presupuesto general, en 1999. 2000 y 2001 se transfirió dinero desde los fondos de 
estabilización al presupuesto general. El monto fue equivalente a un traspaso por una 
sola vez de más o menos un tercio de los activos totales de los fondos.^'’ En la primavera 
de 2004 se consideró la posibilidad de haeer una transferencia adicional y final desde

Para suavizar los efectos de declinaciones temporales, se utiliza un promedio móvil de tres años en el 
cálculo de la razón de equilibrio.
Kn la época de la reforma, los fondos podían cubrir más de cinco años de pago de beneficios; a finales de 
2003, después de las transferencias, pero también después de haber tomado en consideración el rendimiento
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los fondos de estabilización al presupuesto general, pero la decisión fue pospuesta, po
siblemente por un par de años.

En el largo plazo, los fondos de estabilización son necesarios para cubrir los déficits 
proyectados en el fínanciamiento de los beneficios cuando las grandes cohortes de la 
década de 1940 comiencen a jubilar. De ese modo, aunque la reforma creó un sistema de 
pensiones que es financieramente estable en el largo plazo, fue importante que se hubiera 
ahorrado dinero antes de que las tensiones económicas se hicieran presentes para ayudar 
a financiar los beneficios de estas cohortes. Nótese que si el esquema de CDN hubiera 
estado ya operando hacia 1960, justo antes de que esas cohortes de gran número de na
cimientos ingresaran a la fuerza de trabajo, las propias reglas de CDN habrían creado un 
fondo demográfico de CDN. Por tal motivo, fue afortunado que Suecia tuviera un grado 
tan alto de reservas financieras en el sistema de reparto antes de la reforma. De hecho, 
una de las metas explícitas de la ley que establecía el esquema de ATP introducido en 
1960 era la de crear una reserva demográfica, meta que se cumplió cabalmente hasta la 
reforma de mediados de la década de 1990.

Dada la importancia para la estabilidad financiera del sistema de los fondos de esta- 
bilizaeión, se han reevaluado las reglas del gobierno y de inversión de los fondos. Éstas 
habían sido critieadas en el pasado -hasta mediados de la década de 1980, euando se 
desreguló el mercado financiero sueco- porque sacrificaban retornos eon miras a alcan
zar metas políticas, en particular por subvencionar al gobierno y al mercado hipotecario 
con tasas de interés artificialmente bajas. Conforme a las nuevas reglas de inversión, 
las inversiones deben hacerse sobre la base de consideraciones de riesgo y de retomo, y 
han quedado prohibidas las inversiones que apuntan a fines económicos. Las directrices 
permiten también que se invierta una porción mayor en acciones (hasta de un 70% de la 
cartera) y en activos internacionales (hasta de un 40% de la cartera puede ser expuesto 
al riesgo monetario).

3. Transición

La transición hacia el nuevo sistema demandará más de 16 a ñ o s .L a s  primeras personas 
que participarán en él son las nacidas en 1938, y recibirán un quinto de sus beneficios 
desde el nuevo sistema y cuatro quintos desde el antiguo. Luego aumentará en 1/20 la 
participación de cada cohorte en el sistema nuevo, de manera que los nacidos en 1944 
recibirán la mitad de sus prestaciones del sistema nuevo y la otra mitad del antiguo. 
Los nacidos en 1954 y posteriormente a esa fecha participan únicamente en el nuevo 
s is tem a.L os beneficios no se pagarán completa y exclusivamente a partir del nuevo

de los fondos durante el período, los activos de los fondos de estabilización equivalían a cerca de 3,7 veces 
el pago de los beneficios anuales.
El período de transición era originalmente de 20 años, pero se acortó debido al aplazamiento de la 
reforma.
Aunque los nacidos entre 1938 y 1954 recibirán una parte cada vez mayor de sus pensiones del nuevo 
sistema, tomaron sus decisiones acerca de la oferta de trabajo (normalmente estas cohortes habrían estado 
ya en la fuerza de trabajo durante 20 años o más, con una regla de 30 años para la cobertura en el sistema 
antiguo) y de ahorro bajo el antiguo régimen. Por ese motivo, los derechos de pensión adquiridos hasta
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sistema sino hasta que los nacidos en 1937 y previo a esa fecha hayan cumplido cerca 
de 100 años (hacia 2040). No obstante, puede estimarse que las nuevas reglas han sido 
aplicadas con rapidez, en especial si se compara la refonna sueca con las de otros países, 
puesto que todos los derechos adquiridos por los nacidos en 1938 y después -casi la 
totalidad de la fuerza de trabajo en el momento de la reforma- fueron convertidos parcial 
o completamente en derechos de CDN.

4. Cuentas financieras individuales; la pensión de prima

Además de las cotizaciones en el sistema de CDN, el 2,5% de las remuneraciones se 
destinarán a una cuenta indi\ idual obligatoria de capitalización. Una de las razones 
principales para la introducción de estas cuentas fue el deseo de incrementar el ahorro 
en el país.-‘̂ El componente de cuenta financiera es un recorte de la contribución total; 
del 18,5% de la tasa contributiva total, 2,5 puntos porcentuales se asignan a cuentas 
financieras individuales en el esquema de CDF. Se fundó un nuevo organismo estatal, la 
ya mencionada Premiiimpeiisioiismyiidigheten (Autoridad de Pensión de Prima o APP), 

para administrar el esquema de CDF y actuar como caja de compensación. La APP será 
también el único proveedor de rentas vitalicias. Los propios contribuyentes deciden cómo 
van a invertir: pueden elegir hasta cinco de entre los fondos nacionales c internacionales 
registrados (en 2004). ’“ Todo fondo autorizado para operar en Suecia puede participar 
en el sistema, mientras cumpla ciertos requisitos establecidos por la APP. Desde el inicio 
del programa, el nùmero de fondos participantes se ha elevado de más o menos 450 a 
unos 700. ’' Se ha establecido lambién un fondo por omisión, manejado por el gobierno, 
para quienes no escojan ninguno de los otros fondos. Los recursos del fondo por omisión 
se invierten principalmente en acciones: en 2004, cerca del 65% de sus activos estaban 
invertidos en acciones internacionales y el 17“% en acciones suecas (el resto está invertido 
en activos que reditúan interés).

Las cotizaciones (y  los cambios de un fondo a otro) son transferidas por la APP a 
los individuos en sumas globales en transacciones diarias. Como resultado de ello, las 
compañías asociadas a los fondos reciben sólo cifras agregadas, y no saben quiénes son 
las personas que participan. Las primeras decisiones de invertir individualmente en el

1994 en el sistema antiguo por las cohortes de transición están garantizados en caso de que sus beneficios 
sean más bajos con las nuevas reglas Sin embargo, prácticamente todos los participantes estarán en mejores 
condiciones bajo las nuevas reglas

29 La introdueción de cuenltis ind¡\ iduales incrementará el ahorro sólo si se trata de ahoiTO nuevo. Es probable 
que haya una eompensaeión entre el ahorro vinculado a las pensiones y el no vinculado. Para un panorama 
general al respecto. \ 'é a .s c ,  por ejemplo. Gale ( 1999).

.30 Las contribuciones al pilar de eapiialización se invierten en bonos dcl gobierno de bajo riesgo hasta que 
se hayan establecido los derechos individuales a pensión. Esto ocurre una vez conciliadas la declaración 
de impuestos del empleador y la del empleado, proceso que toma unos 18 meses.

3 I Los fondos que desean participar tlebcn fim ia r un contrato con la API’. Este conirato gobierna la estructura 
larifaria del fondo (irá.ve Palmea'. 2000) para una descripción y un análisis del modo en que se determinan 
las tarifas) y los requisitos de informes, entre los cuales figura el que los informes deben ser enviados 
todos los días en forma electrónica
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esquema de pensión de prima tuvieron lugar en 2000. Cerca de dos tercios de los parti
cipantes decidieron invertir por esa fecha, y los activos del tercio restante se invirtieron 
en el fondo por omisión. Entre los que decidieron invertir, cerca del 75% lo hicieron en 
fondos accionarios y eligieron en promedio 3,4 fondos (Sundén, 2004). El participante 
es libre de exigir una renta vitalicia en cualquier momento después de haber cumplido 
61 años. Al mismo tiempo, puede solicitar en forma independiente de la primera o en 
conjunción con ésta una pensión parcial o total de CDN. La conversión en rentas vitalicias 
es obligatoria y el saldo de la cuenta en el momento de jubilar se convierte en una renta 
vitalicia fija o una variable, según decida el titular.

5. Necesidades de información

La reforma de CDN aumenta la necesidad de información acerca del sistema e impone al 
mismo tiempo nuevos requisitos en lo referido a la disponibilidad de estadísticas de alta 
calidad. Esto último es importante desde dos perspectivas; la de manejar el sistema por 
medio del equilibrio automático y la de los miembros individuales, que necesitan estar 
informados acerca del estado de su cuenta para decidir el destino de sus ahorros.

Desde la perspectiva del buen funcionamiento del sistema, es crucial contar con una 
infraestructura bien desarrollada para administrar un sistema basado en cuentas. Además, 
se necesitan datos de alta calidad para fines de transparencia y para la elaboración de 
los estados de cuenta financieros, con miras a realizar estimaciones fiables acerca de los 
activos y los pasivos del sistema.

También ha aumentado la necesidad de información de los propios participantes 
(Sundén, 2006). La reforma cambió completamente los principios y la estructura del 
sistema de pensiones, y el paso a un plan de contribución definida hizo recaer mayores 
responsabilidades sobre los afiliados. Por tanto, uno de los componentes cruciales de la 
implementación de la reforma consistió en la entrega de información. En 1998, un año 
antes de que entrara en funciones el nuevo sistema, se lanzó una vasta campaña de tres 
años destinada a educar a los miembros acerca de sus características. Por ejemplo, se 
difundió un folleto que describía con bastante detalle el nuevo régimen; hubo una serie 
de programas en la televisión pública, anuncios de servicios públicos en radio, diarios 
y televisión; se organizaron seminarios abiertos a la ciudadanía para analizar el funcio
namiento del sistema; se abrió un sitio web. En el curso de esta campaña los afiliados 
recibieron también el primer informe anual sobre el estado de cuenta de cada cual, el 
llamado “sobre naranja”, junto con un folleto explicativo. El sobre naranja, que se envía 
una vez al año, contiene información sobre la cuenta y además una proyección de los 
beneficios del sistema de CDN y de la pensión de prima para las edades hipotéticas de 
jubilación de 61,65 y 67 años, aunque los participantes pueden posponer indefinidamente 
la exigencia de un beneficio después de los 61 años.

Una vez finalizada la campaña inicial, el sobre naranja ha sido la principal fuente de 
información de los afiliados. Junto con indicar los beneficios esperados, en el sobre se 
explica en forma resumida cómo opera el sistema y se difunde el mensaje fundamental 
de que los beneficios están determinados por las remuneraciones percibidas a lo largo de 
la vida. En lo relativo al componente de CDF, la APP despacha también información anual
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acerca de los fondos que pueden elegirse, los riesgos de inversión y las tarifas. Además, 
la APP tiene un sitio weh donde los participantes pueden revisar y manejar sus cuentas.

E. ¿ A l c a n z a r á  sus  millas la  r e f o r m a ?

Uno de los objetivos más importantes de la reforma era poner en pie un sistema finan
cieramente estable a lo largo del tiempo, incluso si enfrentaba choques demográficos y 
económicos adversos. Otros objetivos eran generar mayores incentivos para el trabajo y 
ofrecer a los afiliados la posibilidad de controlar algunos de sus fondos de pensiones. ¿Al
canzará la reforma estas metas'.’ ¿Cuáles son los desafíos que se avizoran en el futuro?

1. Estabilidad financiera

La reforma sueca incorporó diversos elementos para asegurar la estabilidad financiera. 
No obstante, el sistema sigue siendo uno de reparto: el gobierno tiene que cubrir su 
pasivo por medio de aportes anuales. Como la tasa contributiva en un esquema de CDN  

es, por definición, fija, la estabilidad de largo plazo se mantiene gracias a la tasa de re
torno conferida a las cuentas, lo que determina el monto de los beneficios futuros. Esto 
significa que el sistema traslada el riesgo asociado al financiamiento de los beneficios 
desde las generaciones futuras a las actuales (Palmer, 2001).

Además, el mecanismo de equilibrio automático ajusta de modo inmediato los be
neficios cuando el sistema entra en situación de desequilibrio financiero. Sin embargo, 
el mecanismo no discrimina entre los desequilibrios causados por declinaciones pasa
jeras y los provocados por cambios económicos y demográficos más serios. Por tanto, 
es posible que se active en forma innecesaria. Esto podría no tener grandes efectos en 
los niveles de los beneficios, pero sí repercusiones serias en la estabilidad política del 
sistema. Cuando se introdujo el mecanismo de equilibrio automático, se lo describió 
como un “freno de emergencia", que sólo se utilizaría rara vez y únicamente cuando el 
sistema mismo estuviera en crisis. Por tanto, existe el peligro de que el sólo hecho de 
que el mecanismo se active sea interpretado por los ciudadanos como signo de que el 
sistema está en crisis y sus beneficios amenazados, aun si el valor actual de éstos hubiese 
aumentado en términos reales a lo largo del tiempo, merced a una indexación estable de 
igual proporción que el crecimiento del salario real per cápita de la economía. El desafío 
consiste, en consecuencia, en modificar esta imagen del mecanismo de equilibrio auto
mático, y caracterizarlo más bien como un componente de la indexación de los derechos 
adquiridos de pensión y de los beneficios. En general, estos últimos aumentarán junto 
con el promedio de las remuneraciones, pero el retomo puede variar en la misma medida 
en que varía la tasa de retorno del capital financiero.

2. Equidad y redistribución

El nuevo sistema establece un estrecho vínculo entre contribuciones y prestaciones. Sin 
embargo, para los trabajadores que están situados en el tramo inferior de la distribu
ción del salario (tramo que constituye hoy aproximadamente un tercio del total), este
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vínculo es menos claro, a causa de la compensación entre los beneficios procedentes 
de la CDN y  la pensión garantizada. En el caso de estas personas, el trabajo adicional 
no se traduce (necesariamente) en un aumento de las pensiones (en una relación uno a 
uno). Asimismo, el grupo dependiente de la pensión garantizada tiene menos libertad 
para elegir la edad de jubilación, puesto que la pensión garantizada puede pagarse sólo 
después de haber cumplido 65 años. Con todo, la existencia de una pensión garantizada 
alta fue importante para asegurar un ingreso a los individuos sin remuneraciones o con 
remuneraciones bajas.

La decisión de indexar el sistema por la variación de los salarios promedio, comple
mentada por la instalación de un mecanismo de equilibrio automático, repercute en el 
modo en que se distribuyen los beneficios entre las distintas eohortes. La activación del 
mecanismo reduce en igual monto la indexación de los valores contables de los trabaja
dores y los benefieios actuales de los pensionados. Quienes están comenzando su carrera 
laboral tienen un horizonte temporal más dilatado para resarcirse de la pérdida de bene
fieios que los jubilados que ya han comenzado a cobrar su pensión. No se ha examinado 
aún a fondo la magnitud esperada de este tipo de redistribución, pero es probable que 
algunas cohortes deban soportar una porción mayor del peso que implica el ajuste.

3. Incentivos para el trabajo

Con miras a proveer mayores incentivos para el trabajo, la edad de jubilación en el nuevo 
sistema es flexible, y el incremento de los beneficios derivado de un año adicional de 
trabajo es equitativo desde un punto de vista actuarial. En la mayoría de los casos, jubilar 
a los 66 en vez de a los 65 años reportará un aumento de la pensión mensual cercano al 
9%, y jubilar a los 67 en vez de a los 65 años trae consigo un aumento de casi un 20%. 
El sistema no fija una edad límite para las remuneraciones cubiertas: los participantes 
siguen acumulando créditos de pensión mientras continúen trabajando. Por ejemplo, un 
trabajador podría comenzar a recibir beneficios y luego volver a trabajar y continuar 
acumulando créditos de pensión después de cualquier edad. Sin embargo, los acuerdos 
colectivos del mercado del trabajo y la falta de voluntad de los empleadores dificulta 
que los trabajadores sigan trabajando más allá de los 67 años.

La mayoría de los trabajadores de Suecia salen del mercado laboral mucho antes de 
cumplir 67, normalmente con planes ocupacionales de retiro anticipado o beneficios 
públicos de invalidez, siendo la edad promedio de jubilación de aproximadamente 62 
años (National Social Insurance Board, 2000). Varios esquemas ocupacionales ofrecen 
incentivos para la jubilación anticipada, y los seguros de enfermedad y de invalidez 
suelen utilizarse como vías que conducen a la jubilación (Palme y Svensson, 1999). Sin 
embargo, dado que la capacidad laboral de los trabajadores de más edad está mejoran
do -y  se incrementa al mismo tiempo la demanda de sus servicios- y dado que sigue 
aumentando la esperanza de vida, parece indispensable revisar las relaciones existentes 
entre el sistema de pensiones y la legislación laboral. Asimismo, puesto que las personas 
cuya capacidad de trabajo ha quedado seriamente limitada pueden acogerse a un seguro 
de invalidez, sería necesario que tanto la pensión mínima como la edad mínima para 
reclamar la garantía se ajustaran por el aumento de la esperanza de vida.
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F, C o n c lu sio n es

En Suecia, la reforma del sisteina de pensiones dio en 1992 un contexto institucional a la 
CON, aunque esta no llevaba todavía la etiqueta de “ c d n ” . La refonna que se puso en obra 
posteriormente ya estaba especificada en la legislación de 1994. Lo que vino después en 
cuanto a desarrollo más acabado del concepto fue la metodología asociada al proceso de 
equilibrio automático. En lo político, el objetivo fundamental era conquistar un amplio 
respaldo para la reforma de parte de los partidos de derecha y de izquierda, objetivo 
que se alcanzó plenamente, si se considera que ésta fue aprobada en el parlamento con 
cerca del 85% de los votos.

No obstante, después de la aprobación de la ley, en 1994, se hizo evidente que el 
debate público debia proseguir, pese a que las propuestas habían sido discutidas en for
ma amplia y abierta entre el c erano de 1992, cuando se presentó el bosquejo inicial, y 
febrero de 1994, fecha en que el grupo de trabajo dio a conocer el paquete legislativo. 
La implcmentación fue gradual a causa del arduo trabajo que suponía cambiar un vasto 
cuerpo de leyes y también de la necesidad de incorporar nueva tecnología computacional 
en la administración del sistema.

La primera lección que se desprende de la reforma es que -a  pesar del extenso pe
ríodo de debate en los años iniciales y de la costosa campaña de información que se 
desplegó durante el trienio 1998-2000- la población sigue sin saber mucho acerca de 
las propiedades del sistema, incluso 10 años después de la aprobación de la primera ley. 
Hoy es más claro que al comienzo que la información debe reducirse a tres mensajes 
esenciales: primero, que todos los años en que se trabaje y cotice son importantes para 
la magnitud de la pensión resultante; segundo, que el aumento de la longevidad obligará 
a trabajar durante más tiem]io para recibir una tasa de reemplazo dada. Hay indicios de 
que la población ha comenzado a asimilar estos dos mensajes. El tercero es que debe 
tomarse casi como un hecho que la tasa de retorno de la CDN va a variar, y, aunque en 
general puede anticiparse que la fluctuación va a ser positiva, también puede ser nega
tiva en ciertas circunstancias. Esto es similar a lo que ocurre con la tasa financiera de 
retorno, sólo que la variación de la tasa de retomo de las cuentas de CDN será mucho 
más modesta. Lo que el sistema de pensiones de CDN está en condiciones de pagar está 
determinado por la tasa interna de retorno, que será positiva en el largo plazo en una 
sociedad con crecimiento económico positivo.

En cuanto a la posibilidad de introducir en otros países sistemas de CDN que imiten 
exactamente la reforma sueca, es importante tener presente que en Suecia la transición 
hacia el nuevo sistema se vio facilitada por el hecho de que en el régimen antiguo se 
habían acumulado ya grandes reservas para hacer frente a la carga demográfica repre
sentada por el baby boom de la posguerra. De modo semejante, el fondo de reserva 
actual ayudará al pago de los beneficios cuando jubile la generación siguiente, esto es, 
los hijos de esas generaciones de posguerra. Los cálculos muestran que esto significará 
una sobrecarga financiera en la década de 2040, lo cual será tomado en consideración 
para resolver el problema restante del “equilibrio”; el método para determinar cuándo las 
reservas son suficientes para poder distribuirlas entre los participantes que estén vivos 
en el momento en cuestión. Lo que todavía hay que estudiar son las repercusiones que
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tendrá la construcción del mecanismo de equilibrio sobre la distribución intergenera
cional de los recursos.

No es posible formarse una idea general del nuevo sistema sin tomar en consideración 
el hecho de que cerca del 90% de los asalariados de Suecia participan también en alguno 
de los distintos esquemas ocupacionales de pensión, que probablemente aportarán al 
menos un 10% de la tasa de reemplazo. Esto significa también que los suecos pagan en 
promedio cerca del 22% de sus ingresos con miras a recibir una pensión en el futuro. A 
esto se suman los costos (financiados a partir de los ingresos tributarios generales) de la 
pensión garantizada; los derechos a pensión para las personas cubiertas por seguros de 
desempleo, enfermedad e invalidez, y también los derechos no contributivos para los 
niños menores de 4 años. En conjunto, el sistema debería otorgar pensiones adecuadas a 
la vasta mayoría de las personas que viven en Suecia y completan una carrera laboral de 
duración normal. Y, lo que es decisivo, el sistema es ahora transparente -todos los com
promisos quedan consignados en el estado de situación-y financieramente sostenible.

Por último, si bien es importante lo que hacemos con nuestros sistemas de pensiones, 
más importante es lo que éstos hacen por nosotros. Además de entregar buenas pensiones, 
deben estar diseñados de manera de incorporar incentivos para actuar en pro del bienes
tar general de la sociedad, por ejemplo, estímulos para el trabajo y el ahorro. Creemos 
firmemente que el nuevo modelo sueco incorpora incentivos de este tipo.
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Capítulo X V

E l  s i s t e m a  d e  c o n t r i b u c i ó n  d e f i n i d a  n o c i o n a l

EN IT A L IA : P R ESE N T E IN SATISFACTO R IO , FUTURO IN CIERTO " 

Daniele Franco y Nicola Sartor*"

La refomia del sistema de pensiones está en el centro mismo del esfuerzo desplegado hoy 
día en Italia por asegurar la consolidación fiscal y la sostenibilidad fiscal de largo plazo. 
LI gasto en pensiones es aquí proporcionalmente más alto que en cualquier otro país occi
dental industrializado ( 15,5% del p ib  en 2002) y la tasa de fecundidad es la más baja ( 1,2 
niños por mujer en edad de concebir). En 2000, la razón entre la población de 65 años y 
la de 15 a 64 era del 26.6%, y se proyectaba que subiría al 37,2% en 2020 y al 60,1% en 
2040 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2002); con lo que será una de las más 
altas del mundo. La reforma del sistema de pensiones es un elemento importante de toda 
política encaminada a mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo, en particular 
en lo que se refiere a aumentar la tasa de participación, muy baja en la actualidad. Dado 
que las pensiones constituyen el 70% del gasto social, la reforma del sistema es también 
condición necesaria para mejorar el apoyo que brinda el Estado a otros grupos de personas 
(no ancianos) y elevar el gasto adicional en asistencia de largo plazo.

El proceso de reforma comenzó en 1992, cuando se canceló cerca del 25% del pa
sivo esperado del sistema público de pensiones. En 1995 se llevó a cabo otra reforma 
importante -semejante en muchos aspectos a la emprendida en Suecia en 1994-, que 
introdujo la CDN (contribución definida nocional) en el pilar del sistema de reparto. De 
acuerdo con esta segunda reforma, las pensiones se determinan sobre la base de una 
contribución definida, y las contribuciones (cotizaciones)' nocionalmente acumuladas 
se convertirán en pensiones al momento de la jubilación.

Varias reformas de menor envergadura se adoptaron en los años inmediatamente 
siguientes a 1995. En 2004 se promulgaron leyes sobre diversos cambios importantes. 
Algunos de éstos se encuentran en contradicción con la filosofía subyacente a la reforma 
de 1995. Este debate permanenle contrasta con la estabilidad normativa que exige el 
funcionamiento apropiado de un esquema de CDN.

[.as materias tratadas en este capítulo se examinan también en Franco (2002 y 2003) y Sartor (2001).
Los autores desean expresar su gratitud a Edward Palmer por sus valiosos comentarios sobre una versión 
preliminar de este estudio. Rigen aquí los descargos usuales.
l.os conceptos ‘'conlribución" y “ cotización”  deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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En este capitulo se examinan los logros y los principales problemas de la reforma 
de 1995. Entre los primeros destacan el mejoramiento de la estructura de incentivo 
-en especial los mayores estímulos para postergar la jubilación- y la incorporación de 
algunos mecanismos de equilibrio automático. Dentro de los problemas sobresalen la 
lenta transición hacia el nuevo régimen, el aumento esperado del gasto en pensiones 
como porcentaje del PIB, la no sostenibilidad social de algunos aspectos del sistema, y la 
existencia de fallas en el diseño de los mecanismos de equilibrio automático. También se 
examina el proceso que condujo a la rápida introducción de la reforma, y las consecuen
cias que ha tenido el hecho de que su adopción no haya estado precedida de un amplio 
debate abierto acerca de sus repercusiones. Por ùltimo, se hacen algunas consideraciones 
acerca del futuro de la c d n  en Italia.

En la próxima sección se pasa revista de manera breve a las reformas introducidas 
hasta 1995. En la tercera se describe la reforma de 1995, que fue la que incorporó la CDN 

en Italia. En la cuarta y quinta, respectivamente, se examina el impacto de las reformas 
en los individuos y en el gasto general de largo plazo. En la sexta se pone de manifiesto 
la vulnerabilidad de las nuevas reglas de pensiones a los choques económicos y demográ
ficos. En la séptima se indica la posible falta de efectos microeconómicos de la reforma. 
Luego se examinan las propuestas de reformas ulteriores, y se considera el futuro de la 
CDN en Italia. En la sección final se extraen algunas conclusiones.

A. El p r o c e s o  d e  r e f o r m a  h a s t a  1995

La cuestión de la reforma del sistema de pensiones habia sido objeto de amplios debates 
desde finales de los años setenta (Morcaldo, 1977; Ministero del Tesoro, 1981), pero no 
se tomaron medidas importantes al respecto sino hasta comienzos de los años noventa, 
fecha en la que los cambios se habían vuelto extremadamente urgentes.

1. Necesidad de la reforma

Tres factores principales confluían para exigir una reforma (Banca d’Italia, 1991, pp. 
68-70; Franco y Frasca, 1992). En primer lugar, se proyectaba que el gasto en pensio
nes, que había incrementado del 5% del PlB en 1960 al 14,9% en 1992, se expandiría 
aún más, hasta llegar aproximadamente al 25% del PiB en 2030. Se estimaba que la tasa 
de cotizaciones, necesaria para cubrir las presentaciones de los empleados del sector 
privado, iba a aumentar del 44% en 1995 al 60% en 2025. La fórmula de cálculo de las 
pensiones, las condiciones de elegibilidad y las reglas de indexación auguraban tasas 
de retorno considerablemente más altas que la tasa de crecimiento de la base impositiva 
de la seguridad social (Ministero del Tesoro, 1994 y Padoa Schioppa Kostoris, 1995). 
El gasto en pensiones contribuía en gran medida al desequilibrio global de las finanzas 
públicas italianas (Franco y otros, 1994).

Segundo, había razones vinculadas al mercado de trabajo. Las disposiciones que daban 
derecho a pensiones de antigüedad -esto es, la posibilidad de recibir prestaciones plenas 
con independencia de la edad al completar 35 años de cotizaciones (20 a 25 años en el 
sector público)- tendían a fomentar la jubilación anticipada y, asimismo, a la existencia de
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arreglos infomrales de empico, con el fin de evitar el pago de cotizaciones. Similares efectos 
ejercían las reglas que limitaban la posibilidad de percibir al mismo tiempo pensiones e 
ingresos laborales. La falta de correlación actuarial entre la magnitud de las prestaciones y 
la edad de jubilación actuó como estímulo para jubilar lo más tempranamente posible. En 
otras palabras, el seguir trabajando entrañaba un elevado impuesto implícito.- Esta situación 
se reflejaba en las bajas tasas de empleo de hombres y mujeres de mayor edad.̂  ̂Además, 
la segmentación del sistema general en varios esquemas de pensión independientes entre 
sí, cada uno de los cuales operaba con sus propias reglas, dificultaba la movilidad de los 
trabajadores entre el sector público y el privado y dentro de cada uno de éstos.

Finalmente, había razones de equidad para la reforma. La tasa de retomo de las coti
zaciones era extremadamente dispar (Gronchi y Aprile, 1998). El período de referencia 
para calcular las remuneraciones pensionables actuaba a favor de aquellos cuyos salarios 
habían aumentado más rápidamente hacia el final de su carrera laboral. En particular, 
los empleados del sector público y los trabajadores por cuenta propia gozaban de reglas 
sumamente ventajosas (Castellino, 1996; Peracchi y Rossi, 1998). La inflación afecta
ba el valor relativo de las prestaciones en el momento de jubilar y después. Aunque el 
aumento de los desembolsos iba acompañado de un acusado mejoramiento de las con
diciones económicas de los mayores y de los beneficiarios en general, también limitaba 
ios recursos que podían asignarse a otras políticas sociales."*

2. La reforma de 1992

La primera gran reforma tuvo lugar en 1992, bajo la presión de una crisis de la tasa de 
cambio y la necesidad urgente de controlar el déficit (Perrera y Gualmini, 1999; Fran
co, 1993; Vitaletti, 1993). Fue una reforma paramétrica que introdujo varios cambios, 
que habían sido objeto de largas discusiones en los años precedentes (véase el cuadro 
XV. 1).̂  La edad de jubilación para las prestaciones de vejez se elevó (a lo largo de un 
período de 10 años) de 55 a 60 años en el caso de las mujeres y de 60 a 65 años en el 
de los hombres ocupados en el sector privado. El período de referencia para calcular las 
remuneraciones pensionadles se alargó de 5 a 10 años, pero en el caso de los trabaja
dores más jóvenes se extendió a la totalidad de la vida laboral.'’ El número mínimo de 
años de cotización para optar a una pensión de vejez aumentó de 15 a 20. El indice de 
referencia para indexar las prestaciones cambió de salarios a precios. En el caso de los

Brugiavini (1998) estima que la lasa impositiva neta correspondiente al aplazamiento de la edad de 
jubilación por un año aumema moiiolonamentc del 25,7% a los 57 años al 74.6% a lo.s 65 años.
Lm 1990, .sólo el 32% de los individuos de 55 a 64 años estaban empleados. En 1995 este porcentaje había 
bajado ai 27%, y era muy inferior a los porcentajes registrados en la mayoría de los países occidentales. 
La tasa de pobreza de los hogares encabezados por individuos de más de 65 años había declinado de manera 
regular a lo largo de las décadas de I 970 y 1980 (Cannari y Franco, 1990). Estas tendencias persistieron 
en los años siguientes (Baldacci e Inglese, 1999; Cannari y Franco. 1999).
Además, para restringir inmediatamente el ga.sto público, se lim itó  de forma temporal el ajuste de las 
pensiones por la dinámica de los precios y se redujo la concesión de nuevas pensiones de antigüedad. 
Las remuneraciones anteriores fueron re\ alorizadas a una tasa igual al aumento del costo de la vida más 
un punto porcentual al año.
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empleados del sector público, el número mínimo de años de cotización para optar a una 
pensión de antigüedad aumentó gradualmente a 35, umbral que antes regía sólo para los 
trabajadores del sector privado.^

La reforma de 1992 modificó significativamente el panorama del gasto en pensiones. 
Un cuarto al menos de los pasivos netos de las pensiones fueron cancelados. Según 
Beltrametti (1996), el total de los pasivos pendientes de pago, que antes representaba el 
389% del PIB, bajó al 278%,^ Rostagno (1996) estima que los pasivos del esquema para 
los empleados del sector privado se redujeron en un 27%.

La reforma inició también una armonización gradual de las reglas de los diversos 
sistemas de pensiones y, al relacionar los niveles de pensión de los trabajadores más 
jóvenes con las cotizaciones pagadas a lo largo de la vida, fortaleció el vínculo entre 
cotizaciones y prestaciones. Sin embargo, no encaró el problema de las pensiones de 
antigüedad de los trabajadores del sector privado, lo que redujo sustancialmente el im
pacto que la elevación del límite de edad de las pensiones de vejez podía ejercer sobre 
la edad efectiva de jubilación. Además, la exclusión de los individuos con al menos 15 
años de cotizaciones de los cambios en la fórmula de cálculo de la pensión, tuvo como 
consecuencia un largo período de transición y una distribución desigual de la carga de 
la reforma.

Al poner fin a la paralización en que se hallaba la política italiana de pensiones y al 
restringir de inmediato el aumento del gasto, la reforma paramétrica de 1992 echó las 
bases para cambios más sistemáticos y mejor planeados.

B. La  r efo r m a  de pension es  de 1995
Pese a la reforma de 1992, los pronósticos sobre el gasto seguían siendo bastante inquie
tantes. En 1995, el Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) y el Ministero del Tesoro 
emitieron proyecciones aún más alarmantes que las de los dos años anteriores.Estas 
predicciones, junto con el alto nivel de las tasas de cotización que serían necesarias para 
financiar el gasto, indicaban la necesidad de otra reforma de gran alcance, que se llevó 
a cabo en 1995. Por efecto de esta nueva reforma se transitó de un sistema de beneficio 
definido a uno de contribución definida, en el que las contribuciones (cotizaciones) no-

Las pensiones de antigüedad pennitiaii a los trabajadores jub ila r a cualquier edad, siempre que hubiesen 
completado un período contributivo minimo, que era de 35 años en el seetor privado y de 20 a 25 años en 
el sector público (con un mínimo que incluso bajaba a 16 años para ciertas categorías).
Estas e.stimaeiones se refieren al valor actual de las pensione.s -que se pagarán en el futuro sobre la base 
de derechos acumulados a los pensionados y a los trabajadores actuales-, netas de las cotizaciones que 
estos últimos van a pagar según las reglas hoy vigentes.
Pese a la refonnade 1992, el Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) esperaba que la tasa contributiva 
de equilibrio de los empleados del sector privado se mantuviera en el nivel de 1995 (49%) (las proyecciones 
figuran en Senado de Italia, 1995). Según el Ministero del Tesoro (1996), esta tasa bajaría del 47% en 
1995 al 42% en 2010, para luego elevarse al 46%i en 2030. Las tasas contributivas de equilibrio de los 
esquemas correspondientes a los trabajadores por cuenta propia también fueron corregidas al alza.
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clónales acumuladas en cuentas individuales se convierten, en el momento de jubilar, en 
rentas vitalicias.'*’

La nueva reforma apuntaba a estabilizar la incidencia del gasto en pensiones sobre el 
PIB; a reducir las distorsiones dcl mercado de trabajo, y a hacer más equitativo el sistema." 
El vínculo más estrecho establecido entre pensiones y cotizaciones individuales debia 
servir para el logro de estos objetivos. Se esperaba que la ciudadanía viera con mayor 
claridad que las cotizaciones etiuivalian a ahorros individuales, lo que reduciría el efecto 
distorsionante de la aplieación de impuestos sobre los ingresos laborales. También se 
esperaba que disminuyera la e\ asión, gracias a la combinación de la fórmula de cálculo 
basada en las cotizaciones la disminución de los años de servicio mínimos para optar 
a pensiones de vejez.'- La reforma de 1995 se proponía igualar el rendimiento de las 
cotizaciones pagadas por todos los trabajadores del mismo se.xo y de la misma cohorte 
de pensiones (esto es, aquellos que comienzan a trabajar en el mismo año y jubilan 
también en el mismo año). Eliminó el trato favorable antes concedido a los trabajadores 
con carreras dinámicas. Según las nuevas reglas, que rigen para todas las categorías de 
trabajadores, el patrimonio indi\ idual de retiro dependería de las eotizaeiones eorres- 
pondientes a las remuneraeiones de toda la vida laboral.

En el cuadro XV. 1 se resumen las características principales de la reforma, que son 
las siguientes:

i) Las pensiones de vejez están vinculadas a las cotizaciones pagadas a lo largo 
de toda la vida laboral (capitalizadas según el promedio quinquenal móvil del 
crecimiento dcl p ib ) \  a la edad del individuo al jubilar. Cada trabajador tiene 
una cuenta nocional de seguridad social. En el momento de jubilar, la pensión se 
determina mediante la multiplicación del saldo de la cuenta por un coeficiente 
de conversión vinculado a la edad. Las prestaciones seguirán siendo entregadas 
de un modo en todo equivalente al de un sistema de reparto.

ii) Las cotizaciones son proporcionales a las remuneraciones, sin embargo, la tasa 
a la cual son imputadas las cotizaciones a las cuentas nocionales (del 33% en el 
caso de los empleados y de un 20% en el de los trabajadores por cuenta propia) 
es mayor que la tasa realmente pagada por los individuos (que al comienzo era 
dcl 32% y del 15*)o respectivamente, y que ahora es dcl 32,7% y cerca del 17%, 
tasa esta última que subirá en forma gradual al 19%).

iii) La fórmula empleada para calcular la pensión inicial es la siguiente:

P = PtTfj ^  (/ + rr)'* 1/ + g)“"

Como .se s;ibe. en 1994 so estudió en Suecia una reforma similar, que fue introducida en los años siguientes 
Para una comparación, véase Gronchi \ Ni.sticó (2003).
/ eau.ve Aprile, Fassina y Pace, 1990; Banca d'Ualia. 1995, pp. 65-79; Castellano, 1995: Padoa Schioppa 
Kostoris, 1995: Pelacchi y Rossi, 199S; Rostagno, 1996; Saraceno y otros, I 995.
F1 requisito de elegibilidad impuesto por la reforma de 1992, de un mínimo de 20 años de cotizaciones, 
alentó la evasión entre aquellos trabajadores que pensaban que nunca llenarian tal requisito.
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donde P es el coeficiente de conversión; c es la tasa de cotización; W, es el salario de 
entrada; a el número de años de cotizaciones; w el aumento promedio anual de las re
muneraciones de cada trabajador a lo largo de la carrera laboral completa, y g la tasa de 
incremento promedio del PIB real. Los coeficientes de conversión, que se determinan 
a partir de la esperanza de vida promedio -lo  que incluye la posibilidad de pagar be
neficios a los sobrevivientes- y de una tasa de retomo del 1,5% sobre las cotizaciones 
acumuladas, oscilan entre el 4,7% (para los que jubilan a los 57 años de edad) y el 6,1 % 
(para los que jubilan a los 65 años).

iv) Los coeficientes de conversión deben ser revisados cada 10 años, sobre la base 
de cambios en la esperanza de vida y de la comparación entre la tasa de creci
miento del PIB y  la tasa de crecimiento de las remuneraciones computadas para 
las cotizaciones de la seguridad social.

v) Por propia decisión, los individuos pueden jubilar cuando tengan entre 57 y 65 
años, siempre que la pensión sea al menos 1,2 veces mayor que las prestaciones 
de bienestar otorgadas a las personas de mayor edad. Las pensiones de antigüedad 
quedan abolidas para los individuos cubiertos por el nuevo régimen. No obstante, 
este último cambio es puramente nocional, dado que una pensión concedida a 
una persona de 57 años dificilmente podría catalogarse de pensión de vejez.

vi) El número mínimo de años de cotización requerido para una pensión de vejez se 
reduce a cinco. Queda abolida la pensión mínima garantizada y se reformarán 
las pensiones de bienestar para las personas mayores.

vii) Persisten las prestaciones para los sobrevivientes, pero desminuyen hasta un 50% 
según los otros ingresos del cónyuge. Esta reducción no se aplica a familias con 
hijos menores de edad, estudiantes o discapacitados.

viii) Las prestaciones se ajustan todos los años de acuerdo con la variación del índice 
de precios al consumidor.'^

La rapidez con que se adoptó el sistema de CDN constituye un hecho sorprendente dentro 
de la política de pensiones de Italia. En muy poco tiempo se introdujeron nuevas reglas 
orientadas a mejorar la estructura de incentivos del sistema, simplificar los complejos efectos 
redistributivos y ajustar automáticamente las prestaciones a las tendencias demográficas y 
económicas. Sin embargo, subsisten varios problemas; la transición hacia el nuevo régimen 
es extremadamente lenta; el gasto en pensiones seguirá creciendo durante un tiempo a un 
ritmo más vivo que el del p ib , y los mecanismos de equilibrio automático operan en for
ma lenta y parcial. Como resultado, los beneficios macroeconómicos y la sustentabilidad 
macroeconómica de las nuevas reglas distan mucho de estar asegurados.

En 2004 se incorporaron nuevos cambios en el sistema. Las condiciones de elegibi
lidad para las pensiones de antigüedad se harán más severas a partir de 2008. La edad 
mínima de jubilación en el nuevo sistema de c d n  será de 65 años para los hombres y

La reforma de 1995 estipulaba también la indexación parcial por el aumento de los salarios reales de las 
pensiones de hasta 10 millones de liras al año (unos 5 mil euros). La disposición se aplicará a partir de 
2009, con un techo y unos procedimientos no definidos aún.
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SISTEMA PÚBLICO DE PENSIÜNITS OBLIGATORIO PARA EMPLEADOS“

Antes de 1992 Reforma de 1992 Reforma de 1995

Características principales
Sector
privado Gobierno general

Sector
privado

Gobierno
general*^ Todos

Vejez
edad;

Hombres; 60 años 
Mujeres: 55 años

Todos; 65 años'̂ - Hombres: 65 años 
Mujeres; 60 años

Todos: 65 
años

57 años de edad y 5 años de cotización^ o 
más de 65 o más de 40 años de cotización

Mínimo de cotizaciones 15 años 15 años 20 años

requisitos de elegibilidad para:

Antigüedad 35 años de coti
zación

20 años de cotización® 35 años de cotización Abolida

Sobrevivientes 5 años de cotización 5 anos de cotización b anos de cotización 5 anos de cotización

Remuneraciones para cómputo 
de prestaciones de pensión

Promedio últimos 
5 años

Año final ^ Remuneraciones pro
medio de toda la vida

Remuneraciones promedio de toda la vida

Techo N.A.9 N.A.9 N.A.9 68.000 euros al año

Tasa de reemplazo 2% al año^ 2,33% - 1,8% al año' 2% al año*'' Relacionado negativamente con esperanza 
de vida, aplicado al 33% de! valor actual 
de las cotizaciones de toda la vida ajustado 
por la tasa de crecimiento nominal del pib

Piso 4.150 euros al año' N.A. 4.150 euros ai añoi N.A. N.A.

Prestación de pensión indexa- 
da por;

Salarios nominales*̂ Salarios nominales*̂ Precios al por menor*̂ Precios al 
por menor*̂

Precios al por menor*̂

c
.“n
Z

H

r-
>

c7̂

?O

Fuente; Nicola Sartor. ‘The long-run effects of the Italian pension reforms’', International Tax and Public Finance, vol. 8, N° 1, enero, 2001,
a/ En lo que concierne a ¡as reformas de 1992 y 1995, el cuadro destaca las reglas aplicables a los trabajadores que habían cotizado menos de 18 años en 1995. 
b/ Empleados dei gobierno central. Otros empleados públicos están sujetos a reglas diferentes de elegibilidad, especificadas en estas notas, 
c/ Reducida a 60 años para las obreras y para todos los empleados de organismos locales.
d/ A condición de que las prestaciones de la pensión excedan a los “beneficios sociales’’ en al menos un 20%. En 1996, la prestación social fue de 3.200 euros, 
e/ La condición de elegibilidad baja a 15 años de cotización para las mujeres casadas, las mujeres con hijos y el personal militar, 
f/ El salario base aumenta en un 18% como única compensación de la exclusión de partes del salario efectivo, 
g/ Se reduce la tasa de reemplazo de los salarios que exceden de cierto umbral.
h/ La tasa correspondiente a las remuneraciones de más de 27.650 euros al año baja progresivamente 0,9.
i/ Aplicable, respectivamente, a los primeros 15 años y a los años restantes de cotización. En e) caso de los empleados de organismos locales (para los que no es pertinente lo consig
nado en la nota e), la tasa aplicada a los primeros 15 años se eleva un 2,5%.
¡/ El derecho a este piso está condicionado a que los otros ingresos que se perciban no excedan más de dos veces este piso.
k/ El coeficiente de indexación desciende progresivamente de! 100% al 175% para las prestaciones que exceden dos veces este piso. ô
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de 60 para las mujeres. Según se estima, estas medidas no modificarán el panorama de 
largo plazo del gasto.

C. E l im pacto  g en era l  de las r efo r m a s  en los in d iv id u o s

Las reformas incorporadas en los años noventa en el sistema de pensiones contribuyeron en 
mucho a cambiar el panorama de las finanzas públicas italianas. ''' Para analizar los efectos de 
largo plazo de la reforma, conviene examinar por separado los factores que más inciden en el 
aumento del gasto en pensiones. En cada punto del tiempo, este gasto depende principalmente 
de: i) las reglas que definen el derecho a ingresar en el sistema; ii) la estructura demográfica;
iii) el desempeño del mercado de trabajo, y iv) el escenario macroeconómico.

En el gráfico XV. 1 y en el cuadro XV.2 se resumen los principales efectos del cambio 
de las reglas que definen el derecho a ingreso (Sartor, 2001 ). Si se supone una población

Gráfico XV.l
TA S A S  C O N T R IB U T IV'AS E FE C TIV A S  DE E Q U IL IB R IO  (T R A N S IC IÓ N  D E T E R M IN A D A  POR L A  L E Y )

R --= 3% ; G -  1,5%

—  F e c u n d id a d  c o n s ta n te  (1,2)

Tasa d e  fe c u n d id a d  = 2,1

-  - A n te s  d e  la re fo rm a  d e  19 92 (p o b la c ió n  e s ta c io n a ria )

R e fo rm a  d e  1 9 95  (p o b ia c ió n  e s ta c io n a ria )

Puente: Nicola Sartor, “The long-run effects of the Italian pension reforms”, International Tax and Public Finance, vol. 
8, N” 1, enero, 2001.

La refomia de 1995 no contribuyó a reducir el gasto en el largo plazo. Según estima Rostagno (1996), 
la reforma incrementó los pasivos del esquema de pensiones correspondiente a los empleados del sector 
privado en una proporción que oscilaba entre el 4% y el 9% del P I B ,  según fuese la tasa de crecimiento dcl 
P l B  (mientras más creciera el P I B ,  más aumentarían los pasivos, dado que, a diferencia de lo que ocurría 
con las cotizaciones en el régimen vigente antes de 1995, las cotizaciones son ajustadas de acuerdo con 
el crecimiento dcl P I B ) .
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estacionaria (por ejemplo, una cuya estructura etaria este determinada por las tasas de 
supervivencia), la comparación entre la situación anterior a la reforma de 1992 y la si
tuación posterior a la reforma de 1996 deja ver que la tasa de cotizaciones necesaria para 
financiar los gastos es, en el segundo caso, inferior a la mitad de la tasa vigente antes de 
1992 (pues baja de un rango del 54“/) al 61% a uno del 25% al 26%).

Cuadro XV.2
TA S A S  D It CON I R IBU C TÓ N  DE E Q U IL IB R IO  PAR A  LO S E M P L E A D O S "

S istem a de re parto

Pensiones P ob lac ión  estacionaria*’ E s tru c tu ra  de m ográ fica  e fe c tiva
del sob reviv ien te

G eneral
S ecto r S ec to r 1995 2040"

priva do esta ta l G eneral

Antes de la reforma de 1992

Antigüedad mínima

No 59.4 53,5 87,3 50,9 88,3

Si 60.9 52,2 90,6

Antigüedad promedio“" 

No 52.5 49,4 58,1 45,2 84,9

Si 54. ’ 46,6 87,4

Antigüedad promedio" 

No 53,8 49,4 68,8 46,2 84,4

Si 55.4 47,6 87,0

R efo rm a de 1995

Antigüedad mínima 

No 25.2 21,8 39,3

Sí 26,3 22,8 40,8

Fuente: Nicola Sartor. “The long-run effects -rt the Italian pension reforms”, International Tax and Public Finance, voi. 
8, 1, enero, 2001.
a/ Como porcentaje del salario bruto, sobre ;a case de un incremento de la productividad del 1,5% en el largo plazo y 
una tasa de interés rea) del 3%.
b/ Nùmero constante de recién nacidos. Por tanto, la dimensión relativa de la cohorte está determinada por las tasas 
de supervivencia.
c/El escenario demográfico parte dei supuesto de que la tasa total de fertilidad se eleva a lo largo de 10 años de 1,2 
(su valor actual) a 1,8.
d/ Antigüedad efectiva promedio registrada por las encuestas levantadas en 1993 por el Banca d'Italia.
e/ En lo que se refiere a los empleados estatales, el dato sobre antigüedad efectiva promedio proviene de A. Pandimi-
glio, Italia, 1990.

IZn el cuadro XV.3 aparecen ire.s conjuntos de índices (calculados para trabajadores 
representativos) de incidencia ele las pensiones: el primero expresa la incidencia de los 
años posteriores a la jubilación cu el tiempo total de vida de un individuo, y los otros 
dos guardan relación con el momo de las prestaciones. Los índices se refieren a las 
condiciones en que estará a lo largo de su vida un miembro de la cohorte nacida en el 
año base; en consecuencia, los Índices son independientes de la estructura actual de la 
población. Los índices referidos a las prestaciones están normalizados de acuerdo con el 
salario promedio pagado en el año base a un miembro representativo del grupo.
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Según puede verse en el cuadro XV.3, el tiempo correspondiente al periodo de jubi
lación disminuye para todas las categorías. Como era de esperar, la mayor reducción se 
presenta en los empleados públicos, porque en el pasado tenían derecho a un plan especial 
de jubilación anticipada. La reducción es muy pequeña en el caso de un empleado (varón) 
del sector privado que no se haya graduado en la universidad. El tiempo correspondiente 
al período de jubilación resulta mucho menor cuando se lo compara con el período laboral, 
pues con la reforma disminuye el numerador y aumenta el denominador. La duración 
del período de jubilación baja al 23% si se la compara con la de la vida adulta total, 
y al 38% al compararla con los años de trabajo. Y, lo que es más importante, el grado 
de dispersión entre los grupos desciende de manera notoria, pues la desviación media 
absoluta baja de un 0,75 a un 0,14, con lo que se incrementa la neutralidad del plan de 
pensiones obligatorio con respecto a las decisiones de asignación de la fuerza de trabajo. 
La menor dispersión (de entre el 50% y el 70%) refleja primordialmente la abolición 
del trato preferencial (requisito mínimo de antigüedad) antes acordado a los empleados 
públicos {véase la nota 7) y puede interpretarse como un indicador cuantitativo de los 
progresos alcanzados en la equidad.

Por efecto de las reformas, las prestaciones per cápita disminuyeron en forma consi
derable, como queda ilustrado por los dos últimos conjuntos de índices del cuadro XV.3, 
referidos, respectivamente, a la prestación promedio de las pensiones a los 60 años de 
edad y al valor neto actual de los ingresos del año base.'’ Según el escenario de línea de 
base, la pensión promedio percibida a los 60 años de edad disminuye un 34%, dentro de 
lo cual 14 puntos porcentuales corresponden al horizonte temporal más amplio utilizado 
para determinar las remuneraciones con el fin de calcular los beneficios (desde los cinco 
años finales y el año final, respectivamente, para los empleados del sector privado y del 
sector público, conforme a las reglas antiguas, hasta la vida laboral completa para ambas 
categorías de acuerdo con las nuevas reglas). La reducción de las prestaciones llega al 
50% si se toma en cuenta el flujo de prestaciones a lo largo de la vida. Esta reducción 
adicional obedece a dos causas; primero, se pasarán menos años, en promedio, como 
jubilado (efecto de frecuencia); segundo, la reforma de 1992 puso fin a la indexación de 
las prestaciones por el aumento de la productividad. Aunque en términos de valor actual 
neto los empleados públicos son los que experimentan la mayor reducción (a causa del 
efecto de frecuencia), su pensión promedio efectiva a la edad de 60 años no desciende de 
modo apreciable, porque el efecto sobre las prestaciones que acompaña a la prolongación 
del período laboral contrarresta la reducción de la tasa de reemplazo.

El cuadro se refiere a la proporción de la pensión efectiva promedio a los 60 años de edad con respecto 
al salario inicial y no con respecto -como es tradicional- a la tasa de reemplazo (la proporción entre las 
prestaciones de la pensión y el último salario). Se procedió así porque la primera proporción ofrece una 
base común para evaluar los rasgos particulares de los dos regímenes de pensión, en cada uno de los cuales 
se aplica un período contributivo distinto para la jubilación.



Cuadro XV.3
ITALIA: INDIC'ADORHS STLIX'CION ADOS DHL SISTHMA DH PlíNSIONES OBLIGATORIO 

DE LOS EMPLEADOS, PENSIONES DE VEJEZ Y ANTIGÜEDAD PARA LOS EMPLEADOS, ANTIGÜEDAD PROMEDIO

Frecuencia Valores actuales netos

Jubilación durante ia 
vida^

Jubilación con res
pecto al trabajo^

Pensión efectiva pro
medio a los 60 años^ Pensión*^

Remuneraciones 
durante la vida*^

Antes 
de la 

reforma Reforma

Antes 
de la 

reforma Reforma

Antes 
de (a 

reforma Reforma

Antes 
de la 

reforma Reforma

Antes 
de la 

reforma Reforma
de 1992 de 1995 de 1992 de 1995 de 1992 de 1995 de 1992 de 1995 de 1992 de 1995

Sector privado

Hombres

No graduados 0,33 0,35 0,49 0,52 2,57 1,58 2,93 1.66 20,01 18,50

Graduados universilarios 0,35 0,33 0.64 0,57 3,47 1,65 7,02 2,91 35,39 32,76

Mujeres

No graduadas 0,43 0,40 0,77 0,66 1,96 1,33 2,61 1,45 15,07 14,42

Graduadas universitarias 0,43 0,38 0,86 0,71 1,95 1,19 4,22 2,02 21,67 20,58

Gobierno general®

Hombres

No graduados 0,49 0,34 1,01 0,53 1,34 1,30 3,06 1,51 16,62 17,92

Graduado universitarios 0,47 0,33 1,13 0,59 1,70 1,28 5,05 1,99 21,43 23,14

Mujeres

No graduadas 0,53 0,39 1,23 0,68 1,91 1,29 4,68 1,67 17,49 17,56

Graduadas universitarias 0,54 0,38 1,46 0,73 1,65 1,33 4,68 1,94 17,48 19,41

GeneraE 0,41 0,37 0,72 0,59 2,16 1,43 3,23 1,63 18,09 17,44

Desviación media absoluta 0,06 0,07 0,34 0,14 0,62 0,29 1,54 0,48 5,60 5,23

Fuente; Nicola Sartor, “The long-run effects of the Italian pension reforms’’, International Tax and Public Finance, vol. 8, N° 1, enero. 2001.
Proporción entre las frecuencias de jubilación acumulativas y las tasas de supervivencia acumulativas correspondientes a las personas de 18 y más de 90 años, 

b/ Proporción entre las frecuencias de jubilación acumulativas y las frecuencias acumulativas de empleo.
c/ Como proporción del salario promedio percibido en el año base por un hombre empleado en el mismo sector con una antigüedad inferior a cinco años, 
d/ Basado en las tasas de mortalidad registradas en el año base y a una tasa de interés real del 3% (véase también la nota c). 
e/ Antigüedad promedio en el caso de jubilación anticipada. Datos consigandos por A. Pandimíglio, Italia en 1990.

c

zH

C

c
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En lo que se refiere al ingreso proveniente de las remuneraciones a lo largo de la vida 
y a las prestaciones del sistema, los individuos se verán marginalmente afectados (en el 
caso del miembro representativo de la cohorte, la reducción equivale al 4%), dado que el 
incremento de las remuneraciones laborales provocado por la prolongación del período 
contributivo minimo llega casi a contrarrestar el decrecimiento de las prestaciones. Este 
es un resultado general, en que se subsumen dos resultados diferentes, a saber, el que 
corresponde al sector público y el que corresponde al sector privado; el valor neto actual 
de las remuneraciones del año base experimentará, en el caso de los trabajadores del sector 
público, un incremento, y decrecerá, por el contrario, en el caso de los trabajadores del 
sector privado. Estos resultados subrayan la importancia que reviste el separar, cuando 
se evalúan las reformas del sistema de pensiones, los efectos de bienestar de los efectos 
de ingreso. Aunque la reforma puede reducir los efectos de bienestar de todas aquellas 
cohortes que tendrán que trabajar durante más tiempo, los efectos de ingreso son a veces 
positivos y, cuando son negativos, alcanzan un valor cuantitativamente más bajo.

En general, las reformas de 1992 y 1995, han modificado en forma considerable la 
magnitud y las características del derecho a pensión. Cuando haya llegado a su madurez, 
el nuevo sistema estará caracterizado por los siguientes rasgos: i) su grado de equidad 
horizontal habrá aumentado de manera sustancial; ii) la reducción del gasto en pensio
nes procederá, principalmente, de la prolongación del período laboral, lo que evitará 
que las remuneraciones individuales de toda la vida laboral se vean recortadas de modo 
apreciable; iii) si el panorama demográfico no fuese tan sombrío, la tasa de cotizaciones, 
necesaria para equilibrar los ingresos por cotizaciones y los egresos, estaría muy por 
debajo de las actuales tasas legales y se habría alcanzado la sustentabilidad financiera 
de largo plazo.

D. E l pa no ra m a  d e  largo  plazo  del  gasto  g lo b a l  sig u e  sien do
PROBLEMÁTICO

1. Tendencias del gasto

Pese a las importantes mermas que ha sufrido el derecho a pensión, la tasa contributiva 
con que el sistema llega al equilibrio tendrá necesariamente que elevarse por sobre el 
nivel inicial, cualquiera sea el escenario demográfico (véase el gráfico XV. 1). Esto 
depende en gran medida del panorama demográfico y también, aunque en menor me
dida, de la lentitud con que se transita hacia las nuevas reglas. Según estimaciones de 
contabilidad generacional (Cardarelli y Sartor, 2000), las reformas hicieron descender la 
brecha de equilibrio intertemporal (es decir, el monto de los pasivos futuros implícitos 
del gobierno) del 106% al 58% de la deuda pública pendiente. La sustentabilidad fiscal 
plena exigiría un aumento de 9,7 puntos de la tributación global (o un recorte del gasto de 
similar magnitud). Con una transición más rápida y más equitativa, basada en un criterio 
proporcional, el incremento de la tributación global sería 1,7 puntos porcentuales más 
baja (un 8% en vez del 9,7%).

Cuando se analiza el panorama de largo plazo, se advierte que la lentitud de la 
transición desempeña un papel menor en comparación con los efectos del escenario
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demográfico y la demora general en el cambio de los derechos a pensión. Incluso si las 
nuevas reglas se aplicaran a lodos los trabajadores, el equilibrio financiero sufriría un 
deterioro progresivo, a causa del cambio lento pero continuo de la estructura etaria de 
la población italiana.'^’ La importancia relativa del escenario demográfico y la demora 
general en la reforma del sistema pueden ser cuantificadas con referencia a los siguien
tes escenarios hipotéticos; i) si el tamaño y la estructura de la población permanecieran 
constantes, la brecha de equilibrio intertemporal seria negativa (los activos implícitos 
netos futuros equivaldrían al 64% de la deuda pública pendiente) y el equilibrio fiscal 
permitiría un recorte tributario (o un incremento del gasto) equivalente a cinco puntos 
porcentuales, incluso si la transición avanzara con la lentitud que ha determinado la ley, 
y ii) si las reformas del sistema de pensiones hubieran estado maduras ya en 1995 (lo que 
hubiese requerido que hubieran sido introducidas 40 años antes), la brecha de equilibrio 
intertemporal todavía tendría un valor negativo, aunque sería más pequeño que con la 
hipótesis anterior (los acti\os públicos netos equivaldrían al 46%). En este último caso, 
el equilibrio fiscal permitiría un recorte tributario de 3,7 puntos porcentuales.

En lo que respecta a la transición, los trabajadores con al menos 18 años de cotizaciones 
en 1995, recibirán una pensión calculada sobre la base de las reglas vigentes antes de la 
reforma de 1992. Los que luv ieran menos de 18 años de cotizaciones en 1992 estarán 
sujetos a un régimen proporcional; la reforma de 1995 se aplicará sólo a las cotizaciones 
pagadas después de 1995.'' Únicamente los individuos que comenzaron a trabajar después 
de 1995 recibirán una pensión calculada por completo sobre la base de las nuevas reglas. 
Además, sólo ellos estarán sujcios a las nuevas condiciones de elegibilidad, en particular 
las referidas a la abolición de la pensión de antigüedad y a la introducción del tramo de 
57 a 65 años de edad para las pensiones de vejez. Para aquellos que estén exceptuados 
de los cambios, el incentivo para jubilar con anticipación será incluso mayor, debido a 
la expectativa de que las condiciones de jubilación se vuelvan más rigurosas en el futuro 
(Porta y Saraceno. 1996). Esto implica que, pese al aumento de la edad límite para las 
pensiones de vejez, la edad efectiva de jubilación probablemente no va a cambiar en los 
próximos 15 años."^ Según estimaciones basadas en la contabilidad intergeneracional 
(Sartor, 2001 ), la desviación con respecto a una regla proporcional general representa una 
ganancia inesperada, cuya magnitud varía de acuerdo con las características individuales 
y que llega a un incremento má.ximo del 40% en las transferencias netas a lo largo de 
la vida (es decir, prestaciones de la pensión netas de cotizaciones) para las cohortes que 
tenían 45 años de edad en 1995.

HI cnvcjeciiniento continuo de la población de Italia obedece principalmente a la baja tasa de fecundidad y, 
en menor medida, al aumento de la esperanza de vida. La tasa de fecundidad italiana ha estado por debajo 
de la tasa de reemplazo desde 1977; desde 1993 ha estado por debajo del umbral de 1,3 (considerado 
crueial por los demógrafos de las Naciones Unidas), y en 1995 alcanzó su valor mínimo, de 1,18.
Las pensiones pagadas a los individuos en el régimen a prorrata se calcularán a partir de dos componentes: 
las cotizaciones anteriores a 1995 y las pagadas desde ese año en adelante.
La marcada diferencia en el trato dado a trabajadores cuyos registros contributivos diferían muy poco en 1992 
y 1995 plantea lambicn un problema de equidad (Commissione ministeriale per la valutazione, 2001).
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Diversos estudios, algunos llevados a cabo por organismos oficiales, destacan la 
necesidad de hacer más rigurosas las reglas del sistema de pensiones.Según estima
ciones del Ministero del Tesoro (2002), la razón entre el gasto en pensiones y el PIB en 
los principales esquemas públicos se elevará del 13,8% del PIB en 2001 al 16% en 2033. 
Después, pese a que según las predicciones la razón entre pensionados y trabajadores 
aumentará rápidamente, la razón entre el gasto y el PiB se estabilizará durante algunos 
años, y declinará de modo sustancial (hasta llegar al 13,6% en 2050).‘®

Estas tendencias del gasto implican transferencias de mayor magnitud a partir de la 
tributación general o un aumento aún mayor de la tasa de cotizaciones de la seguridad 
social, que son ya más altas que las vigentes en los otros países industrializados de 
primera línea (Commissione ministeriale per la valutazione, 2001). Ambas soluciones 
parecen problemáticas en un contexto de movilidad creciente de las bases impositivas, 
lo que acentúa los efectos de distorsión que ejerce la tributación en los mercados de 
bienes y factores de producción.

En última instancia, la mayor expansión de los gastos en pensiones puede significar 
que el gasto primario no vinculado a las pensiones tenga que ser comprimido sustancial
mente. Esto podría ser bastante difícil en una situación en que la mayor flexibilidad del 
mercado de trabajo exige fortalecer la red de seguridad social, con el fin de encarar los 
períodos de aumento del desempleo que muy probablemente y con mucha frecuencia 
han de sobrevenir.

2. ¿Recortes en el gasto no sostenible?

La composición de los recortes del gasto llevados a cabo por las reformas de 1992 y 1995 
es otra fuente de inquietud. Como se dijo, la fórmula de CDN ofrece mayores incentivos 
para postergar la jubilación. Con el alargamiento del período laboral podría evitarse la 
imposición de grandes recortes en las pensiones individuales; algunos trabajadores que 
jubilaran a edad más avanzada recibirían incluso pensiones más altas que con las reglas 
de jubilación antes vigentes (aunque el valor actual neto de los beneficios de pensiones 
vitalicios sería inferior al de los otorgados por el sistema antiguo), y el ingreso global a 
lo largo de la vida podría incluso aumentar (véase el cuadro XV.3). La edad promedio 
efectiva de jubilación, que determinará el nivel promedio de las pensiones futuras, de
penderá de las decisiones de los individuos y también de las condiciones del mercado 
de trabajo. Existe el peligro de que la edad de jubilación promedio no aumente en forma 
apreciable.

Para un examen de los efectos presupuestarios de la refomia de 1995 y de las medidas adoptadas en los 
años siguientes, véase Commissione ministeriale per la valutazione (2001). Los recortes en el gasto global 
estuvieron más o menos en línea eon las primeras estimaciones.
Según las proyecciones del INI’S (199S). la tasa de equilibrio de las eotizaciones del fondo de pensiones de 
los empleados del sector privado se elevará del 45% en 2000 al 47,8% en 2010 y al 48,5% en 2025. Según 
las mismas proyecciones, la lasa correspondiente al esquema de pensiones de los artesanos aumentará del 
2 1,3% al 28,2% y después al 30%, y la de los tenderos del 18,5 al 25,4% y después al 33,9%.



E l  c'Dn  l n  I t a l i a : p r l s l n t l  i \ s m  i s f a c t o r io . f u t u r o  in c il r t o 475

Las proyecciones oficiales acerca del gasto en pensiones parecen tomar en cuenta 
la existencia de este peligro. Según el Ministerio del Tesoro (2002), la razón entre las 
pensiones pagadas por los principales fondos de pensiones y el número total de personas 
ocupadas ascenderá más o menos del 87% en 2000 al 90% en 2015, al 110% en 2030, y 
al 125%) en 2050. La razón entre la pensión promedio y el PIB per cápita aumentará del 
15,7%o en 2000 al 16,l%o en 2015, y luego bajará al 14,3% en 2030 y al 11% en 2050. 
Estas proyeeeiones parten del supuesto de que las pensiones seguirán siendo indexadas 
sólo por los preeios, y de que los coeficientes de conversión utilizados para poner en 
relación las nuevas pensiones con el registro contributivo de cada individuo se revisarán 
cada 10 años, sobre la base de las tendencias demográficas. En estas predicciones, el plan 
para llevar de nuevo al sistema a una situación de equilibrio, descansa primordialmente 
en la baja de la pensión promedio, mientras la limitación del número de beneficiarios 
desempeña un papel más bien modesto.

La composición de los recortes del gasto depende de varios factores. Primero, pese 
al aumento de la longevidad, los individuos todavía tendrán derecho a jubilar a los 57 
años.-' La reducción actuarial de las prestaciones dará a los individuos mayores motivos 
para postergar la jubilación que las reglas anteriores, pero los coeficientes de conversión 
incorporan una tasa de actualización que todavía puede impulsarlos a dejar el mercado 
de trabajo (Brugiavini, 1998) o que podría no desalentarlos en cuanto a reclamar una 
pensión modesta, actuarialmente reducida, a una edad temprana (Palmer, 1999).

Segundo, la indexación por los precios implica que el ingreso de cada pensionado 
declina a lo largo del tiempo en comparación con el ingreso de los trabajadores y de 
los pensionados más jóvenes (Aprile, Fassina y Pace, 1996), Este efecto (“pensiones 
antiguas”) es particularmente importante si se permite a los individuos jubilar a una 
edad relativamente temprana: la mayoría de los que jubilan a los 57 años pueden recibir 
una pensión durante al menos 25 años. El problema reviste especial gravedad en el caso 
de las pensiones más bien pequeñas. En el largo plazo, si están indexadas sólo por los 
precios, los ingresos correspondientes a estas pensiones estarán bordeando la línea de 
pobreza. Sin embargo, una indexación plena o parcial por el incremento de los salarios 
reales habría requerido bajar la tasa de reemplazo en el momento de la jubilación (Banca 
d’ltalia, 1995, pp. 65-79; Castellino y Fornero, 1997; Giarda, 1998).-^ Si los individuos 
no están plenamente conscientes de las repercusiones de largo plazo de la indexación 
por los preeios sobre el poder adquisitivo de sus pensiones, esta solución podría indu
cirlos a anticipar la jubilación, a diferencia de lo que ocurriría en una situación en que 
las pensiones fuesen más bajas al jubilar, pero indexadas por los salarios a partir de ese 
momento.

En 2004 se decidió ele\ ar a 6,s â lo  ̂ para los hombres y a 60 años para las iruijercs la edad minima de 
jubilación, lo que e\ idenlcmcnle ledueiría el número de pensiones y aiimenlaría la pensión promedio. Sin 
embargo, la abolición de toda llexibilidad en el caso de los hombres, combinada con el mantenimiento de 
los eoefieicntcs de eom evsión introducidos en 1995, no parece tina solución óptima ni sosteniblc.
Esta solución habida sido contraria al objetivo del gobierno de asegurar que los individuos que jubilaban a 
los 62 años, después de .tT años de serv icio, se harían acreedores a la misma tasa de reemplazo que habían 
aeumniado antes de la reforma
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Finalmente, a causa de la estructura actual de los salarios, que recompensa en alto 
grado la antigüedad, es posible que el mercado de trabajo no esté en condiciones de 
acoger un incremento de la oferta de trabajo de individuos mayores.

La decisión de permitir la jubilación a los 57 años y de confiarse en la indexación 
por los precios puede nacer, también, del deseo de facilitar la introducción de la reforma 
mediante el desplazamiento al futuro de los problemas más difíciles. La misma consi
deración vale para la decisión de revisar los coeficientes de conversión cada 10 años a 
partir de 2005. Esta solución va a producir grandes diferencias en el trato que se da a 
generaciones contiguas de pensionados, lo que podría ser problemático desde el punto 
de vista político.

En general, las soluciones adoptadas en 1995 pueden dar ocasión al surgimiento de 
presiones políticas encaminadas a elevar de modo discrecional las pensiones en términos 
reales (D’Amato y Galasso, 2001; Peracchi y Rossi, 1998),“’ lo que no seria sostenible. A 
la larga, podría ser necesario acudir cada vez más a soluciones que impusieran requisitos 
de elegibilidad más severos para Jubilar y eliminar los obstáculos que limitan la actividad 
laboral de los trabajadores de más edad.

E. Persiste una gran vulnerabilidad frente a los choques

En el ámbito individual, el sistema, al imitar la lógica de un esquema plenamente capitali
zado, se basa en el establecimiento de un estrecho vínculo entre cotizaciones y prestacio
nes. En tal sentido, no plantea mayores dificultades desde el punto de vista de la equidad 
horizontal, aunque pueden surgir problemas financieros en el ámbito macroeconómico, 
toda vez que el esquema, por ser meramente un sistema de reparto, sigue siendo vidne- 
rable a los choques demográficos y económicos (Aprile, Fassino y Pace, 1996; Gronchi 
y Aprile, 1998; Hamann, 1997; Rostagno, 1996; Sartor, 2001). En consecuencia, para 
que la tasa contributiva de equilibrio permanezca estable, se requiere o bien la presen
cia de estabilizadores internos, como los incorporados en el sistema sueco desde 2001 
(Settergren, 2001), o bien la introducción de ajustes periódicos ad hoc para adaptarla 
a los cambios que experimenta el escenario. Dado el largo y dificultoso procedimiento 
que deben seguir todas las democracias parlamentarias cuando llega la hora de cercenar 
derechos adquiridos, la balanza parece inclinarse hacia la primera solución. En el caso 
del sistema de CDN, las dificultades políticas tradicionales podrían verse amplificadas por 
dificultades psicológicas, provenientes de la percepción (errónea) de los contribuyentes 
de que el sistema de pensiones en su conjunto está siempre en equilibrio en la medida en 
que las prestaciones individuales están ligadas a las cotizaciones individuales pasadas. 
Si esta impresión errónea arraiga, será dificil convencer a la opinión pública de que es 
necesario reducir las prestaciones, a causa, por ejemplo, de un escenario macroeconómico 
o demográfico inesperadamente desfavorable.

El Ministero del Tesoro (2000) estima que si las pensiones se ajustaran según el aumento de los salarios 
reales de 2005 en adelante, la participación del gasto en pensiones en el PIB sería dos puntos porcentuales 
más alta que en c! escenario de linea de base correspondiente a 2015, y en 2030 estarla más de tres puntos 
por encima.
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El sistema italiano no cuenta con estabilizadores automáticos. En particular, la in- 
dexación de las pensiones es exógena, rige sólo una disposición general conforme a la 
cual los parámetros deben ser revisados cada 10 años con el fm de tomar en cuenta todo 
cambio en el escenario demográfico. Pero, de todos modos, la ley no especifica ninguna 
metodología o fórmula precisa para modificar los parámetros.

En cuanto a las fuentes de fluctuación, el hecho de que las prestaciones, antes in- 
dexadas por los salarios, estén ahora indexadas por los precios ha sido un paso hacia 
el desequilibrio. Si la indexación por los precios determina, por una parte, un descenso 
gradual de los gastos, por otra, aumenta la sensibilidad de la lasa contributiva de equilibrio 
al incremento de la productiv idad. Sartor (2001, cuadro 10), después de examinar tasas 
de crecimiento de la productividad de entre el 0% y el 4%, estima que, en condieiones 
demográficas estables, la desv ¡ación absoluta media de la tasa contributiva de equilibrio 
casi se ha duplicado, al haber pasado de 3,8 a 7 a causa del cambio en la indexación. 
La razón es muy simple: como las cotizaciones son una función de la masa salarial, la 
indexación de las prestaciones por el salario hace que el gasto se mueva junto con las 
entradas, lo que estabiliza la tasa de equilibrio.

El aumento de la esperanza de vida debería limitar la eoncesión de nuevas prestaciones, 
por la vía de los coeficientes de conversión. Sin embargo, tiene que pasar mucho tiempo 
antes de que el impacto ejercido por el aumento de la esperanza de vida sobre el número 
de pensiones sea plenamente compensado por la baja del monto promedio pagado a cada 
pensionado. Esto es así porque el descenso de las tasas de mortalidad que tiene lugar 
después de concedida la pensión no afecta el nivel de esta última. £1 intervalo de 10 años 
entre cada revisión de los coeficientes alarga aún más el rezago del ajuste.-"* El sistema 
es vulnerable también a bajas en los índices de natalidad, que no afectan el monto de las 
cotizaciones acumuladas ni las pensiones ya otorgadas. Un descenso duradero de la razón 
con respecto al PIB de las remuneraciones utilizadas para determinar las cotizaciones 
de la seguridad social puede afectar a las nuevas prestaciones de la pensión, por la vía 
de los coeficientes de conversión. Tal como ocurre con los cambios en la esperanza de 
vida, el equilibrio financiero quedaría muy rezagado.

En último término, dado el carácter incompleto de los mecanismos correctivos, la 
aparición de fenómenos demográficos y económicos adversos puede traducirse en déficits 
de efectivo, que sólo pueden evitarse mediante recortes ad hoc en las pensiones y cambios 
en la fórmula de cálculo, tal como sucede en los sistemas de reparto tradicionales. Como 
es sabido, el aumento de las tasas contributivas, en el caso de un esquema de CDN, tendría 
sólo efectos temporales, puesto que se traduciría en mayores prestaciones.Además, los

Baldacci y Tu/i (1999) estiman cric las nuevas lasas de morlalídad significaián un recorte inmediato del 
1% en las prestaciones pagadas a t|uienes jubilan a los 57 anos y un recorte del 3% para los que lo hacen 
a los 6.S. Caselli y otros (2003), sobre la base de las tablas de mortalidad de 1997, indican recortes del 
2,5% y del 3.7% respectivamente para los mismos grupos etarios. Estiman que las tasas de mortalidad 
consideradas en el escenario demográfico de línea de base dcl Instituto Naeional de Estadística implican 
una reducción del 8.9% para quienes jubilan a los 57 años y del 1 1,8% para los que lo hacen a los 65.
En un esludio llevado a cabo a finales de 1994 (Aprile. Fassina y Pace. 1996) para el grupo parlamentario 
que apoyaba eon más fuer/'a la reforma, se hacia hincapié en la necesidad de conlar con un mecanismo 
interno de equilibrio que operase por medio de la indexación de las pensiones. En el estudio se propiciaba.
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coeficientes de conversión habian sido calculados sin tomar en cuenta una parte del gasto 
en pensiones de discapacidad y en pensiones del sobreviviente. Más especificamente, 
no se ha considerado que los trabajadores discapacitados vayan a recibir prestaciones 
superiores a las concedidas sobre la base de sus cotizaciones. Gronchi (1998) estimó de 
forma tentativa que este gasto podría representar dos puntos porcentuales de las remu
neraciones. Tampoco se han tomado en cuenta las pensiones pagadas a sobrevivientes 
de trabajadores fallecidos. Estos beneficios han sido considerados implícitamente pres
taciones de bienestar que deben ser financiadas a partir del presupuesto estatal.^'’

La predeterminación de la tasa de retomo de las cotizaciones acumuladas (1,5%) in
troduce otros elementos de inflexibilidad en el sistema (Giarda, 1998; Gronchi y Aprile, 
1998; Nicoletti-Altimari y Rostagno; 1999), pues reduce la capacidad de absorber cho
ques y, dado el descenso de la población en edad laboral, puede ocasionar desequilibrios 
persistentes si la productividad no aumenta en forma rápida.

F. ¿E stá  a portando  la  refo rm a  los efectos  m ic r o ec o n ó m ic o s
ESPERADOS?

Hay quienes proponen fortalecer los principios actuariales de los esquemas de seguridad 
social con el fin de limitar algunos de los efectos negativos de estos sobre el mercado de 
trabajo y el empleo (Orszag y Snower, 1999). Las cotizaciones suelen ser relacionadas 
en forma laxa con las prestaciones, por lo que se las considera fundamentalmente un im
puesto; el control del gasto descansa con frecuencia más en restricciones administrativas 
que en incentivos internos; a menudo se mezclan rasgos propios de la redistribución con 
rasgos propios de los seguros, y los planes de seguros se utilizan con fines inapropiados 
de distribución. El fortalecimiento del vínculo entre cotizaciones y prestaciones aumenta 
el incentivo para trabajar y, de modo más específico, para mantenerse en empleos regu
lares (dado que las prestaciones suelen depender del historial de trabajo), para aplazar 
la jubilación y para transitar de las prestaciones al trabajo. En el caso de los esquemas 
de pensiones, lo anterior puede suponer el reforzamiento del papel desempeñado por 
la capitalización (donde el vínculo entre cotizaciones y prestaciones normalmente es 
muy estrecho), o el transformar los esquemas de sistema de reparto desde sistemas de 
beneficio definido (donde las pensiones están basadas en las remuneraciones del período 
final de trabajo) a sistemas de contribución definida (donde las pensiones se basan en 
las cotizaciones pagadas durante toda la vida laboral). Desde 1995, Italia ha tomado 
ambos caminos.

En el cuadro XV.4 se ilustra el efecto estimulante de la reforma sobre un trabajador 
casado del sector privado, mediante el examen del impacto que tiene el posponer en un

por ejemplo, la introducción de un coeficiente que contrarrestara el efecto de los cambios experimentados 
por la población en edad laboral.
La solución consistente en considerar las prestaciones del sobreviviente como beneficios de bienestar 
pagaderos por el gobierno es de utilidad dudosa, dado que el conceder a los trabajadores discapacitados 
y a los sobrevivientes una pensión mínima garantizada puede considerarse un componente de seguridad 
social, en especial porque las tasas de cotización son relativamente altas (Giarda, 1998).
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año la jubilación sobre; i) la tasa de reemplazo; ii) la tasa de acumulación de las coti
zaciones nocionales (por ejemplo, el cambio porcentual del patrimonio de la seguridad 
social), y iii) la tasa impositi\ a neta implícita general que se aplica a las remuneraciones 
potenciales. Los datos correspondientes a 1995 se refieren a la situación que prevalecería 
cuando el sistema haya llegado a su madurez, lo que supone dejar de lado el largo perío
do de transición, Grandes progresos se han hecho con respecto a la situación existente 
antes de 1992. Pese al recorte global de la tasa de reemplazo, la tasa impositiva marginal 
correspondiente a los trabajadores de 57 años ha sido reducida de modo notorio (del 
25,7% al 4,4%). No obstante, el esquema de 1995 todavía contiene algunos elementos 
que desincentivan -aunque en pequeña medida- el trabajo. La tasa de acumulación es 
siempre negativa (con un rango que va del -0,4% a los 60 años al -46% a los 65 años) y 
la tasa impositiva marginal es siempre positiva. El valor de esta última no es muy alto 
para el tramo de edad que \ a de 57 a 61 años (del 4,4% al 6,3%), pero aumenta, hasta 
llegar a un máximo del 43.2'’o a los 65 años; a partir de esa edad, el factor de ajuste 
aetuarial del coeficiente de conversión de la CDN no se incrementa.

Cuadro XV.4
INCEN rtVOS l>AR A POSTERGAR POR UN AÑO LA JUBILACIÓN

(Hn porcentajes)

Último año 
de trabajo Tasa de reemplazo Tasa de acumulación

Tasa tributaria mar
ginal

Edad 1992
Después 
de 1995 1992

Después 
de 1995 1992

Después 
de 1995

55 63,8 n.a.® -1,4 -1,9 16,9 14,9
56 65,6 n.a. -1,8 -2,2 22,7 18,1
57 67,4 46,3 -2,0 -0,5 25,7 4,4
58 69,2 48,2 -2,3 -0,8 29,0 6,3
59 71,0 50,2 -2,5 -0,8 31,8 6,8
60 72,9 52,3 -2,7 -0,4 35,2 3,7

61 75,1 54,7 -3,0 -0,7 38,8 6,3
62 77,0 57,0 -3,2 -1,3 41,7 11,4
63 78,8 59,3 -3,5 -1,7 45,0 15,9
64 80,9 62,2 -3,8 -2,2 49,0 20,2
65 80,9 62.8 -5,8 -4,6 74,6 43,2

Fuente: Agar Brugiavini, “Social security and retirement in Italy” , Social Security and Retirem ent A round the World, 
Jonathan Gruber y David A. Wise (ed.). Chicago, University of Chicago Press, 1998. 
a/ No aplica.

Por otra parte, no puede pedirse que un sistema de pensiones actuarialmente basado 
como el que se adoptó en Italia en 1995 arroje en forma automática los beneficios espe
rados en el mercado de trabajo. Mientras los ciudadanos no entiendan cómo funciona el 
sistema de CDN, es poco probable que consideren las cotizaciones como inversiones en 
un fondo de pensiones. El vínculo entre cotizaciones y prestaciones debería ser trans
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parente, fácil de comprender, y los ciudadanos deberían verlo como algo estable. Es 
preciso informar a los trabajadores acerca de los derechos que los asisten en lo referido 
a prestaciones (por ejemplo, derechos de pensión acumulados).

Por último, habria que separar las prestaciones de bienestar de las prestaciones de 
seguro, y capitalizarlas a partir de los ingresos generales. Los gobiernos deberían preo
cuparse de explicar las nuevas reglas a la ciudadanía.

En suma, el impacto de las reglas introducidas en Italia en 1995 sobre el compor
tamiento de los individuos puede verse reducido por diversos factores. He aqui los 
principales:

i) Una fracción importante de la fuerza de trabajo no es afectada por la reforma.
ii) Hay una diferencia entre la tasa de cotización efectiva y la tasa imputada (más 

alta) que se utiliza en el cálculo de las prestaciones.
iii) Como la ciudadanía sabe que el equilibrio financiero de largo plazo no se ha 

alcanzado todavía, es posible que los trabajadores jóvenes piensen que se van a 
introducir nuevos cambios y crean, por tanto, que el retomo de sus cotizaciones 
es incierto.“̂

iv) Los gobiernos no han puesto empeño suficiente en explicar el funcionamiento 
del sistema de CDN, y sólo en el último tiempo los individuos han comenzado a 
recibir el estado de su cuenta contributiva en que se consignan los beneficios a 
que tendrán derecho en el futuro.

v) No hay mucha claridad acerca del modo en que opera el sistema. No existen 
documentos oficiales al respecto; no se ha publicado oficialmente la fórmula que 
subyace a los coeficientes de conversión (Gronchi, 1997) y no se ha especificado 
la metodologia con que se revisarán los coeficientes.

No será posible implantar plenamente el sistema de C D N  en Italia y cosechar sus 
beneficios microeeonómicos si no se avanza en forma decidida en todos esos frentes, 
en particular si no se introducen reformas de fondo que pongan fin al debate continuo 
acerca de la necesidad de nuevos cambios en la ley. Esto último, a su vez, exige pro
teger completamente al sistema contra los choques macroeconómicos y demográficos. 
También seria necesario un amplio debate público acerca de los beneficios del sistema 
y el modo en que opera.

G. La  l a r g a  lista  de o p c io n e s  de  p o l ít ic a s

En los últimos años se han propuesto otras reformas del sistema, que pueden ser clasifi
cadas en tres grandes categorias; incorporar los cambios previstos en la reforma de 1995 
antes de lo planeado; hacer más rigurosas las reglas de elegibilidad estables determinadas 
por esa reforma; y acelerar el desarrollo del pilar de capitalización.

Hsla percepción se ha visto reforzada por algunas medidas adoptadas en los últimos años con el fin de 
disminuir el gasto en pensiones.
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Aceleración de la refornia tic 1995. Es posible transitar con más rapidez hacia el nuevo 
régimen mediante la extensión, a todos los trabajadores, de la fórmula introducida en 
1995 y la eliminación de las pensiones de antigüedad de jacto (Ferraresi y Fomero, 
2000; Fornero y Caslellino. 2001; Giarda, 1998)u^Aunque se trata de propuestas simples 
desde el punto de vista técnico, pues no ponen en cuestión la arquitectura del sistema, 
son delicadas desde el pumo de vista político, porque afectan de modo inmediato a un 
gran número de trabajadores de más edad.

Mayor rigor en las reglas de elegibilidad estables. En los últimos años, el régimen de 1995 
ha sido objeto de numerosos estudios, en los que se proponen diversas modificaciones.-'^ 
La profusión de análisis posteriores a la reforma está en agudo contraste con la falta de 
trabajo preparatorio. Entre las principales propuestas figuran las siguientes:

i) Una reducción de los coeficientes actuales y un traslado del tramo de jubilación 
de vejez (por ejemplo, de 57-65 años a 62-70).' '̂*

ii) Una curva más pronunciada de los coeficientes de conversión y aumento del 
número de factores considerados en ellas, con el fin de tomar en consideración 
una gama más amplia de choques posibles.’'

iii) Revisiones más frecuentes de los coeficientes de conv'ersión y aumento del número 
de factores considerados en ellas, con el fin de tomar en consideración una gama 
más amplia de choques posibles.

iv) Indexación de las coii/aciones por la tasa de crecimiento de los salarios y no por 
la del PiB.

v) Reducción de las pensiones otorgadas en el momento de jubilar, reducción que ha 
de estar asociada a la introducción de un ajuste que siga el crecimiento real del 
PiB o la dinámica de las remuneraciones reales. Este ajuste debe tomar en cuenta 
los cambios demográficos y económicos.

Lo.s cambios inlroducidos en 2004 .ipuntan en osla dirección.
Véan.se Commissione per l'analisi delle compalibililà macroeconomiche della spesa sociale. 1997; Giarda, 
1998; Gronchi. 1997 y 1998; Gronchi y Aprile. 1998; Hamann. 1997; Padoa Schioppa Kostoris, 1996; 
Pcracchi y Rossi. 1998; Angrisam \ oíros. 2001 ; Fornero y Caslellano. 2001 : Sartor, 2001 ; Franco y Marc, 
2002.

Se ha sugerido también: i) que lac Lisas de catifaeión efeclivas sean iguales a las tasas que se toman en 
consideración para determinar las coO/.aciones acumuladas; ii) que las pensiones de incapacidad y las 
del sobrcvir icnle sean picnainenle l’manciadas a partir de la lasa de cotización, y iii) que sea abolida loda 
restricción residual a la posibilidtirl de acumular la pensión y el ingreso laboral. En 2004 se decidió abolir 
el tramo de jubilación para los hombres, pero no fue una solución óptima, porque redujo la flexibilidad 
otorgada a los individuos sin disminuir de modo apreciable el gasto.
Brugiavini y Pcraeelii (2003) niuesiran que hay amplios márgenes para incentivar con mayor fuerza el 
aplazamiciilo de la jubilación. Estiman que un régimen hipotético que aumentara en un 6% las prestaciones 
por año de aplazamiento de la jubilación -ajue definen como ajuste actuarial- ocasionaría un incremento 
de las lasas de empleo mucho mayor que el que se logra con el régimen resultante de la reforma de 1995, 
especialmente después de los 60 años de edad.
Esta solución baria bajar la presión politica que apunta a aumentar diserccionalmente las pensiones en 
términos reales, presiones que están moti\ adas por las grandes disparidades existentes entre los pensionados
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vi) Separación de las tasas contributivas de las pensiones por vejez de las que rigen 
para las pensiones de discapacidad y las pensiones del sobreviviente. En el caso 
de estas últimas, también puede considerarse el ofrecimiento de distintas opciones 
de seguros a los individuos.

Con estos cambios sería posible elevar la edad efectiva de jubilación y trasladar el 
foco del control del gasto desde la reducción de las tasas de reemplazo a la reducción 
de la razón entre pensionados y trabajadores.-’'̂  También sería posible eliminar todo 
impuesto implícito sobre la prolongación del período laboral y tomar en consideración 
las externalidades negativas de la jubilación sobre las cuentas públicas. Los márgenes 
para esta política son muy amplios: en 2000, la edad de jubilación promedio era de 
aproximadamente 58 años en el caso de los trabajadores del sector privado, y de 60 en 
el de los trabajadores del sector público; en 1998, cerca del 25% del gasto en pensiones 
se destinó a pagar a individuos de menos de 65 años (Istat, 2000).

Estas modificaciones podrían asegurar el equilibrio financiero del sistema. Junto con 
un rol más importante de los esquemas de capitalización, permitirían también disminuir 
la tasa contributiva del sistema de reparto, sin dejar de garantizar elevadas tasas de re
emplazo a los trabajadores que registrasen largos períodos contributivos.

Aceleración del desarrollo del pilar de capitalización. En varios estudios recientes^"  ̂se 
ha examinado la posibilidad de transitar desde la situación actual, en que la tasa contri
butiva global es aproximadamente del 40% (un 33% para el sistema de reparto, a lo que 
se suma al menos un 7% para los fondos de indemnización por cese de funciones o para 
los esquemas suplementarios), a una situación en que la tasa de cotizaciones del sistema 
de reparto sea del 23% al 25% y la de los fondos suplementarios del 7% al 10%. Según 
las simulaciones que se han hecho, las pensiones correspondientes al sistema de reparto y 
las pensiones suplementarias, incluso a partir de supuestos bastante prudentes en cuanto 
al retomo de los esquemas capitalizados, garantizarían del todo tasas de reemplazo rela
tivamente altas a quienes jubilan a los 65 años. No obstante, las simulaciones muestran 
también que hay un juego de compensaciones mutuas entre los beneficios asociados a 
una participación mayor de la capitalización y el costo presupuestario de la transición. 
Por tal motivo, en varios estudios se propone bajar las cotizaciones del sistema de re-

según el año en que Jubilan. Además, incorporaría en el sistema un segundo mecanismo interno de equilibrio: 
los ajustes en los coeficientes de conversión contrarrestarían el efecto de los cambios en la esperanza de 
vida, y el mecanismo de indexación tomaría en cuenta aspectos cíclicos y cambios en el indice de natalidad. 
Estos dispositivos, que fueron considerados en el trabajo preparatorio de la reforma (Aprile, Fassina y 
Pace, 1996), harían que los pensionados compartiesen la carga de los choques negativo.s y, a la inversa, 
se beneficiaran con los choques positivos. Véanse también Giarda (1998) y Gronchi (1998).
Esta estrategia está en línea con la política que proponen la Comisión Europea y la OCDfc para hacer frente 
al envejecimiento de la población, política que está centrada en aumentar el número promedio de años 
que los individuos dedican a la vida laboral activa y en garantizar un ingreso adecuado a los pensionados. 
Véanse Comisión Europea (2002) y Visco (2000).
Véanse Castellino y Fornero, 1997; Brambilla y Leone, 1998; Brugiavini y Peracchi, 1999; Forni y 
Giordano, 2001; Fornero y Castellano, 2001; Amato y Mare, 2001; Messori y Scaffidi, 2000.
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parto sólo para quienes ingresan por primera vez en el mercado de trabajo. El gobierno 
tendría que financiar un déficit que, al cabo de 40 años, alcanzaría un máximo cercano 
al 2% del PIB. El costo presupuestario de la transición disminuiría sustancialmente si la 
reducción del impuesto sobre la nómina ejerciera efectos positivos sobre la productividad 
del trabajo y el empleo. ’'

En conclusión, hay acuerdo entre los especialistas en el sentido de que un paquete 
amplio -que incluyera, entre otros elementos, una aplicación más rápida de la reforma de 
1995, algunos cambios de parámetros en el régimen de pensiones establecidos por esta 
refonna, y un desarrollo más acelerado de los esquemas de capitalización- evitaría el alza 
esperada del gasto en pensiones como proporción del PIB y disminuiría los efectos negati
vos de los sistemas sobre el mercado de trabajo y el empleo. El acelerar la ejecución de la 
refonna de 1955 daría algún margen presupuestario para disminuir de forma gradual las 
cotizaciones correspondientes al sistema de reparto, disminución que podría ir de la mano 
con el desarrollo de los esquemas capitalizados. Las reformas del sistema de pensiones 
podrían complementarse con reformas en el mercado de trabajo, entre ellas cambios en 
el perfil de edad de los salarios, más capacitación para los trabajadores de edad avanzada, 
y más flexibilidad en los convenios de trabajo (Marano y Sestito, 2004).

La combinación más óptima entre pensiones sujetas al sistema de reparto y pensio
nes capitalizadas sigue siendo materia de debate. Pero como las altas tasas contributivas 
actuales y las restricciones presupuestarias limitan la velocidad del tránsito hacia la ca
pitalización, lo más probable es que el sistema de pensiones italiano siga estando basado 
primordialmente, durante mucho tiempo, en los criterios propios del sistema de reparto.

H. El futuro del sistema de cdn en Italia

Para hacerse una idea de cuál será el futuro de la capitalización nocional en Italia, es 
preciso analizar los factores que subyacen a su adopción en ! 995.

I. Una introducción demasiado rápida

El enfoque actuarial que está detrás de la refonna de 1995 representa un quiebre estructural 
en la política italiana de pensiones, dado que en las décadas anteriores las consideraciones 
actuariales no desempeñaban ningún papel de importancia (Castellino, 1996). El cambio 
de orientación no deja de ser notable, pues la mayoría de los beneficios potenciales y 
de los efectos distributivos del nuevo sistema de contribución definida podrían haberse 
alcanzado mediante la adaptación del sistema de beneficio definido hasta entonces vi
gente (Cichon, 1999).’̂ ’

Modigliani y Ceprini (1998) adoptan un enfoque diferente y proponen tina transición gradual hacia un 
si.stcma plenamente capitalizado, que debería operar sobre la base de criterios de beneficio definido, 
mientras el gobierno garantizaría una tasa mínima de retorno sobre los activos y se beneficiaría de los 
retornos que estuviesen por encima de ese mínimo.
La equiparación del rendimiento de las cotizaciones y el fortalecimiento del vínculo entre cotizaciones y 

prestaciones podrían haberse logrado con la aplicación de la misma fórmula de cálculo de las pensiones
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El quiebre tuvo lugar sin haber estado precedido de un debate amplio acerca de la 
utilidad de las contribuciones definidas y del sistema de c d n , de modo que no puede 
sostenerse que reflejaba un cambio de perspectiva de los encargados de la formulación 
de políticas, de los especialistas y de la opinión pública. Incluso hoy, pocos entienden 
bien en Italia la filosofía de la CDN.

La introducción de una nueva fórmula de pensiones sirve a veces para recortar las 
prestaciones, pero de modo que tales recortes sean más aceptables que un cambio ex
plícito de los parámetros de! sistema anterior (Pizzuti, 1998). Esto, sin embargo, no es 
válido en el caso de la reforma de 1995, que, pese a la incorporación de una fórmula 
completamente nueva, no redujo el gasto futuro en pensiones más de lo que lo había 
hecho la reforma de 1992.

La adopción de la nueva fórmula podría haber constituido también una oportunidad 
para señalar explícitamente el cambio verificado en la estructura de incentivos. No obs
tante, en ausencia de un esfuerzo importante por explicar las modificaciones a la opinión 
pública, esa justificación de la reforma no parece convincente.

Es probable que lo decisivo para este cambio haya sido la entrada en juego de consi
deraciones políticas. La reforma se puso en marcha después del corto período de prepa
ración que siguió a la caída del gobierno de centro derecha, que había intentado iniciar 
una reforma de parámetros en el segundo semestre de 1994. El nuevo gobierno estaba 
empeñado en reformar el sistema de pensiones: el sistema de CDN, en conjunto con una 
generosa fase de transición, daba la ocasión de hacer cambios importantes sin modificar 
los derechos a pensión de los trabajadores de más edad, que están sobre-representados 
en los sindicatos y el parlamento. Para los sindicatos, la reforma puede haber constituido 
también una solución que permitía conservar el sistema de reparto y disminuir la redis
tribución regresiva en favor de aquellos trabajadores con remuneraciones crecientes.

Aunque el nuevo sistema italiano tiene varios elementos en común con el de Suecia, 
el proceso político que condujo a la reforma de 1995 está en notorio contraste con la 
experiencia de este último país. En Italia, la ley se aprobó apenas unas semanas después 
de que el gabinete analizó el proyecto correspondiente.”  El nuevo régimen de pensiones 
se implantó sin que mediase la publicación de un informe en que se consignaran las di
ferentes opciones y se examinaran en detalle sus repercusiones en el mercado de trabajo 
y en la situación económica futura de los pensionados. Si bien es comprensible que en 
1992, en medio de las consecuencias desastrosas de la crisis de la tasa de cambio de 
ese año, no se hubiese hecho un trabajo preliminar adecuado, tal omisión resulta menos 
comprensible unos años después, cuando el foco se había desplazado desde el control 
del gasto a una gama más amplia de objetivos. Según Gronchi y Aprile (1998), algunas 
de las deficiencias de la reforma de 1995 obedecen a la premura con que se hizo, lo que

a todas las categorías, esto es, calculando las pensiones sobre la base de las remuneraciones de toda la 
vida laboral e introduciendo una actualización actuarial de las prestaciones relacionada con la edad de 
jubilación. Gronchi y Nisticó (2003) hacen ver que la fórmula de beneficio definido y la de contribución 
definida arrojan consecuencias muy diferentes.
Giarda (1988) hace notar que los complejos tecnicismos del sistema de CDN tuvieron que ser comprendidos 
e ineorporados a la ley en apenas dos meses.
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impidió llevíir a cabo los análisis y las discusiones necesarios para entender de modo 
cabal sus repercusiones (Apnle, Fassinay Pace, 1996).

Lo precipitado de la rctonna impidió también analizar en forma cabal sus consecuen
cias financieras. Su impacto en las tendencias del gasto fue examinado en un informe 
emitido en junio de 199.5 por la oficina de presupuesto del ministerio de finanzas (Ra- 
gioneria Generale dello Siaio. 1996b) conforme al cual la reforma reducirla el gasto en 
pensiones. Según se pronosticaba, la lasa de cotizaciones de equilibrio del esquema de 
pensiones de los empleados privados sería levemente inferior a la vigente antes de la 
reforma.’’'* La incidencia dcl gasto en el PIB bajaría del 7,3% en 1995 al 6,3% en 2010, 
para luego subir al 7% en 2030. Se llegaba a valores similares respecto de los esquemas 
de los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, sorprendentemente, estos resultados 
aparecieron con grandes modificaciones en un segundo informe del mismo organismo, 
en que se suponía un escenario de línea de base mucho menos promisorio (Ragioneria 
Generale dello Stato, 1996c). En este segundo informe se pronosticaba que el gasto en 
pensiones de los empleados privados subiría del 8,3% dcl PiB en 1995 al 8,4% en 2010 
y al 9,8'% en 2030. El gasto total de los principales esquemas se elevaría en los mismos 
años del 13,6‘% al 14,Tu \ al 16%. Desde un punto de vista técnico, los cambios en 
las estimaciones dependían en gran medida de los modelos utilizados para proyectar la 
población de referencia.

La falta de trabajo preparatorio y las consideraciones políticas recién mencionadas 
también incidieron en el diseño de la reforma. Ante todo, ésta evitaba mostrar recortes 
en las tasas de reemplazo en el momento de la jubilación. Los coeficientes de conversión 
se calculaban sobre el supuesto de una tasa de retorno de las cotizaciones acumuladas 
dcl 1,5 % después de jubilar El gasto se controlaba esencialmente, aunque no de modo 
evidente, mediante la indexación por los precios. Como se dijo, esta solución podía 
conducii', en el curso de un prolongado período de jubilación, a presiones encaminadas 
a aumentar de manera discrecional las prestaciones.Asimismo, la reforma postergaba 
hasta 2005 la primera re\ ision de los coeficientes de conversión y contemplaba arreglos 
transitorios demasiado largos y complejos, los que, en lo sustancial, eximían a una gran 
parte de los trabajadores de la capitalización nocional. En conjunto, estas decisiones 
contribuyeron a desplazar hacia un futuro muy lejano las tensiones políticas.

Por otra parte, lo que es incluso más sorprendente, nunca se ha publicado la fórmula 
usada para calcular los coeficientes de conversión, lo que no deja de hacer más proble
mática la revisión futura de ios coeficientes.

El hecho de que los encargados de formular las políticas no hayan entendido a 
fondo la filosofía dcl sistema de c d n  queda de manifiesto en algunas de las soluciones

■Se estimó que la lasa de coli/.ición .seria en 2010 del 40.2% y no dcl 42.2%. y que en 2030 sería del 44.8% 
y no del 46.2%, Estas csumacioiics se basaron en un escenario en que el Pin y la tasa de ereeimiento de 
los salarios totales eran del 2'Ui y en que la tasa de conversión se revisaba cada 10 años. En Ragioneria 
Genérale dello Slato (lOOOai se examinaron las proyecciones de gasto eorrespondienles al esquema de 
los empleados por cuenta propia.
Pizzuti (1098) hace notar que esta decisión, que nace de la imprevisión de los individuos, está en clara 
contradicción con una de las principales funciones que recaen en las autoridades públicas en lo que a 
jubilación se reficie: la de contran'cstar esa falta de previsión.



486 F o r t a l e c e r  l o s  sisi e m a s  d e  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

adoptadas en 1995 y en los años siguientes. Se incorporaron algunas excepciones en el 
enfoque actuarial que estaba en la base de la reforma de 1955: las brechas entre la tasa 
de cotización real y la tasa de cotización imputada que se introdujeron en 1995 están en 
agudo contraste con el enfoque propio de la CDN. La situación no mejoró en los años 
siguientes: en diciembre de 2001 se sometió a consideración del parlamento un nuevo 
proyecto de reforma, que contemplaba una reducción de tres a cinco puntos de la tasa 
de cotizaciones que debian pagar los empleadores por las personas que ingresaban por 
primera vez en el mercado de trabajo, pero sin cambio alguno en las prestaciones. En 
2004, como ya se dijo, la edad mínima de jubilación para los hombres que estaban en el 
nuevo sistema de CDN se aumentó a 65 años, sin cambios en los coeficientes de conver
sión. Esto supone pasar por alto uno de los aspectos principales de la reforma de 1995: 
el de permitir cierta flexibilidad en la elección de la edad de jubilación en el marco de un 
régimen actuarial. Por último, no es probable que la primera revisión de los coeficientes 
de conversión -que se estima será significativa en vista del aumento de la esperanza de 
vida- tenga lugar en 2005, como estaba previsto en la reforma de 1995.

En definitiva, Italia tiene un sistema de CDN que todavía no es percibido por los en
cargados de la formulación de políticas y por la opinión pública como algo plenamente 
operativo, un sistema que no puede proveer aún los beneficios microeconómicos que se 
esperaban de él y que necesita ajustes considerables en reglas y parámetros para seguir 
siendo sustentadle. Por otra parte, no se ha hecho gran cosa hasta ahora para informar 
a los ciudadanos acerca del fondo nocional que corresponde a cada cual. La revolución 
de la capitalización nocional dista mucho de haber sido llevada a término.

2. La necesidad de elegir en forma inequívoca

En lo que toca al futuro, sería recomendable escoger uno de dos caminos: o adoptar 
plenamente el sistema de CDN, o pasar explícitamente hacia otras soluciones.

Lo primero supone incorporar procedimientos y parámetros que aseguren la susten- 
tabilidad del sistema de CDN. En particular, exige introducir los cambios examinados en 
la sección sobre opciones de política: reducción de los coeficientes actuales; desplaza
miento del tramo de jubilación de vejez; revisiones más frecuentes de los coeficientes de 
conversión y consideración de mayor número de factores en las revisiones; indexación 
de las cotizaciones por la tasa de crecimiento de los salarios; uso de procedimientos de 
indexación para mantener el equilibrio del sistema, y separación de las pensiones de 
vejez, de discapacidad y del sobreviviente. También habría que explicar a los ciudadanos 
el funcionamiento del sistema de CDN.

Ya se mencionaron las ventajas que ofrecen estos sistemas en lo que compete a 
eficiencia en la asignación de los recursos. Por otra parte, la CDN puede hacer más 
transparente la redistribución y permitir, asimismo, la incorporación de mecanismos de 
equilibrio automático. Por medio de las cuentas nocionales es posible también integrar 
las pensiones y otros esquemas de protección social, lo que daría a los ciudadanos alguna 
flexibilidad en el manejo de su patrimonio de seguridad social (Folster, 1999; Orszag 
y Snower, 1999).
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Sin embargo, la presencia de ciertos factores puede favorecer la adopción de otras 
soluciones. Primero, cabe preguntarse si la combinación de un sistema de reparto de 
contribución definida y de un amplio sistema capitalizado de contribución definida, al 
tiempo que se deja la redistribución a cargo de un tercer pilar (el de bienestar), es efec
tivamente la solución óptima. Si las tasas contributivas correspondientes a las pensiones 
del sistema de reparto se rebajan de manera significativa y si las prestaciones se reducen 
en forma concomitante, tal como se propone en los estudios mencionados en la sección 
sobre opciones de politica, muchas pensiones bajarían a un nivel próximo al del ingreso 
minimo acordado a todos los ciudadanos. Con ello se debilitarían un poco los efectos 
estimulantes del vinculo entre cotizaciones y prestaciones. Para limitar este efecto, sería 
necesario elevar la edad mínima -hoy de 65 años- para optar a una pensión mínima de 
bienestar, solución que podría ser inaceptable desde un punto de vista social.

Segundo, los derechos a pensión del sistema de reparto no están consignados, por 
lo general, en contratos formales. El gobierno puede modificar la distribución temporal 
y el monto del pago. Aunque el no rembolsar los pasivos financieros puede dar origen 
a demandas legales y a reacciones políticas, es posible que el desconocimiento de los 
pasivos del sistema de reparto acarree sólo esta última respuesta. La adopción de la CDN 
reduce la posibilidad de no cumplir con las obligaciones asociadas a los derechos de 
pensión y de introducir nuevas reformas en el sistema de pensiones. Aun cuando este 
aspecto de las reformas vinculadas a la CDN puede ser en principio positivo, a causa de 
la mayor certidumbre de los individuos, es sumamente difícil que así sea en el caso de 
Italia. Los pasivos del sistema de pensiones resultantes de la elección, en 1995, de los 
parámetros de la CDN, combinados con las impresionantes tendencias demográficas, son 
de tal magnitud que parece en extremo improbable que las medidas correctivas puedan 
ser aplicadas en un solo paso."̂ ®

Pese a que estos factores tienen validez sobre todo en Italia, cabe preguntarse también 
si en una situación economica y demográfica que evoluciona con rapidez -que puede 
demandar grandes y coniinuos cambios en la tasa de retomo de las cotizaciones para 
asegurar la sustentabilidad del sistema- pueden en realidad obtenerse los beneficios 
microeconómieos esperados que eventualmente derivarán del fortalecimiento del vínculo 
entre cotizaciones y prestaciones.'^’ Los individuos pueden pensar que el retomo de sus 
cotizaciones es, de todas formas, bastante incierto. Un sistema de reparto más tradicional 
parece al menos ofrecer mayor certidumbre a los afiliados en lo concerniente a la razón 
de reemplazo que corresponderá a cada cual.

Con todo, es posible que la elección entre uno y otro enfoque dependa primordialmente 
de consideraciones políticas. En última instancia, es posible que se dé preferencia a una

Como dice Boskin (1982. |i .100), “No querría que las actuales reglas y regulaeiones del programa 
de seguridad social cslinieran consolidadas en una cuenta unificada de capital del gobierno, corno 
si hubiéramos contraído deudas contractuales c-vplícitas de largo plazo, es decir, no quiero conservar 
como algo sagrado el financiamienlo según el sistema de reparto de estos programas y estas aetividades 
gubernamentales en los ni\elcs actualmente proyectados”.
l ' é í / s c  en Tamburi ( 1999) una demostración más general acerca de la necesidad de someter el suministro 
de pensiones a ajustes periódicos.
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solución, cualquiera que ésta sea, que permita formar un acuerdo politico en tomo a la 
conveniencia de introducir reformas adicionales que pospongan la jubilación, impida el 
incremento del gasto y ponga fin al prolongado proceso de reforma.

I. C o n c lu sio n es

Las reformas adoptadas en los años noventa cambiaron a fondo el panorama del sistema 
italiano de pensiones. El aumento pronosticado del gasto ha sido frenado. La armoni
zación de los diferentes esquemas ha avanzado un largo trecho. Los incentivos para la 
Jubilación anticipada se han reducido.

Sin embargo, el proceso no ha culminado aún. Todavía hacen falta importantes cam
bios de parámetros en el régimen de pensiones establecido en 1995, para evitar que siga 
aumentando la tasa contributiva de equilibrio. Es posible que haya que endurecer las 
reglas imperantes durante la transición, con el fin de disminuir el gasto en el mediano 
plazo. Es necesario elevar la edad de jubilación efectiva, con miras a desplazar el foco del 
control del gasto desde la reducción de las proporciones de reemplazo hacia la reducción 
de la proporción entre pensionados y trabajadores. Pero también hace falta una decisión 
relativa al marco general del sistema de pensiones italiano. La CDN ha sido introducida, 
pero aún no ha sido puesta en práctica en su totalidad. Algunos de los cambios recientes 
no están en consonancia con la filosofía básica de un sistema de CDN, lo que amenaza con 
llevar a Italia los aspectos problemáticos de los sistemas de CDN (complejidad, pasivos 
explícitos de las pensiones) sin traer consigo sus beneficios (efectos microeconómicos, 
mecanismos de equilibrio automático).

Los encargados de formular las políticas, así como los especialistas, no parecen 
muy dispuestos a reabrir el debate sobre el diseño general del sistema, a causa, tal vez, 
de cierta fatiga reformista, lo que hace pensar que quizá sería más eficaz centrarse en 
un abordaje más concreto, que avance paso a paso. No obstante, si no median algunas 
decisiones explícitas, el naciente sistema de CDN podría evolucionar cada vez más en 
dirección de un régimen diferente.

En este capítulo se ha sostenido que se está frente a una disyuntiva; o bien se estable
ce plenamente la CDN -lo que supone la adopción de procedimientos y parámetros que 
aseguren su sustentabilidad y también el despliegue de intensos esfuerzos para explicar 
su funcionamiento a la ciudadanía- o, en caso contrario, sería aconsejable pasar a otra 
solución, en línea con un sistema de reparto más tradicional Este podría retener algunas 
características de los sistemas de CDN, como la referencia a la historia laboral de toda la 
vida y la flexibilidad para jubilar sobre una base actuarial.

Cualquiera que sea la decisión sobre el diseño futuro del sistema, sería deseable que 
fuese el resultado de un debate abierto y de un amplio análisis.
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Capítulo XVI

iMPLEMENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO DE CONTRIBUCIÓN 
DEFINIDA NOCIONAL: COMPARACIÓN ENTRE ITALIA Y SUECIA

Sandro Gronchi y  Sergio Nisticó*

En el curso del último siglo, la mayoría de los países industrializados adoptaron esquemas 
de pensión públicos correspondientes a la modalidad de sistema de reparto. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, un periodo de rápido crecimiento económico y demográfico 
creó las condiciones para fórmulas de adjudicación y métodos de indexación que acerca
ron cada vez más las pensiones de jubilación al salario final, ajustadas además en forma 
anual según el aumento de las remuneraciones de los trabajadores activos. Posteriormente, 
esas condiciones de rápido crecimiento económico y demográfico se desvanecieron. 
La brusca desaceleración económica de la década de 1970 estuvo acompañada de los 
augurios de un envejecimiento de la población que, según se estima, se acentuará de 
forma drástica en las décadas s enideras. Sin embargo, la rigidez encontrada para bajar 
las prestaciones ha impedido adaptar el crecimiento del gasto al menor crecimiento de 
los recursos disponibles. En algunos países, esa diferencia en las tasas de crecimiento ha 
hecho aparecer diversos desequilibrios. Italia se destaca sobre los demás países en este 
aspecto; el .10% al 35% de su gasto en pensiones se financia a partir del presupuesto del 
Estado, y la mitad de su deuda pública proviene de ese gasto.

Algunos especialistas postulan que hay que protegerse del desequilibrio mediante 
un valeroso proceso de liberación de la “trampa” que representa el sistema de reparto, 
para arribar finalmente, aunque sea por medio de una larga y costosa fase de transición, 
al amparo seguro de sistemas públicos (Modigliani, Ceprini y Muralidhar, 1999) o pri
vados (Feldstein, 1998) de jubilación capitalizados. Otros ponen en duda los poderes 
curativos de la capitalización (Orszag y Stiglitz, 2001), y otros aún llaman a enfrentar la 
emergencia demográfica simplemente por medio de una revisión de los parámetros, con 
el fin de que las reglas tradicionales de adjudicación e indexación sean menos generosas 
(Chand y Jaeger, 1996). El debate acerca de los “vicios y virtudes” de los dos tipos de 
planes de pensión y su capacidad de soportar los ciclos demográficos no ha arrojado
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todavia ningún vencedor, aunque las recientes dificultades de los mercados financieros 
parecen haber cortado de forma temporal las alas de los defensores más ardientes de 
la capitalización. En ausencia de bases teóricas fiables, cada vez gana más adeptos la 
propuesta de compromiso de establecer sistemas mixtos, con el fin de diversificar las 
carteras de jubilación de los trabajadores, posición largamente propiciada, entre otros, 
por el Banco Mundial (Banco Mundial, 1994).

La gama de los planes posibles se ha ampliado últimamente por esa suerte de “in
novación genética” que ha inspirado las reformas de Italia y Letonia (puestas en vigor 
en 1996) y las de Suecia y Polonia, en vigencia desde 1998 y 1999, respectivamente. 
Reteniendo la arquitectura financiera del sistema de reparto -lo  que significa que el gasto 
actual en pensiones sigue siendo financiado mediante entradas actuales por concepto 
de cotización'-, el nuevo esquema se desplaza hacia las fórmulas de adjudicación y 
las reglas de indcxación que son propias de los sistemas capitalizados de contribución 
definida. Por eso los italianos llaman a su pian un sistema “basado en las cotizaciones”. 
En el ámbito internacional, el nuevo plan recibe diferentes nombres: “nocionalmente 
capitalizado”, “cuentas nocionales”, “contribución definida nocional”, o simplemente 
el acrónimo “CDN” .-

Lo.s conceptos "contribución'' y “cotización'' deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
La idea fue desarrollada en fomia independiente, a comienzos de la década de 1990, en Italia y en Suecia. 
En Italia, el esquema basado en cotizaciones fue propuesto por Gronchi en la versión “canónica'' que se 
examina más adelante, con el fin de conegir la redistribución no equitativa que es propia de las fórmulas 
basadas en remuneraciones y, a la vez, de asegurar la sustentabiiidad del sistema de reparto. Niccoli 
propuso una versión diferente, con la finalidad de otorgar al ahorro obligatorio acumulado en seguridad 
social el mismo retomo percibido por el ahorro orientado hacia los mercados financieros. En particular. 
véanse Niccoli, 1992; y Ministerio del Tesoro. 1994, del cual Gronchi (1993) es el primer borrador, 
mientras Gronchi ( 199,3a) es una versión corregida; Gronchi, 1994a y 1994b; Niccoli, 1994 y Gronchi. 
199.5b. El parlamento italiano prestó atención a las nuevas ideas en 1994, cuando el Partido Democrático 
de la Izquierda dio a conocer un detallado plan basado en cotizaciones. Un año de.spués, las mismas ideas 
quedaron resumidas en el proyecto de ley que el gabinete Dini sometió a consideración del parlamento y 
que fue aprobado por amplia mayoria de votos.
En Suecia, el nuevo plan, ya esbozado en los trabajos de Briims. 1990; Olsson y Schubert, 1991 ; Persson, 
1991 y Ackerby, 1992, cobró fomia gradualmente gracias al trabajo de las comisiones de expertos encargadas 
de desanollar propuestas de reforma basadas en los principios de sustentabiiidad y correspondencia entre 
contribuciones y derechos de pensión. Véanse en particular En Promoria av Pensionsarbctsgruppen, 1992; 
Refornierat Pensionssystem: Bakgrund, Principer ocli Skiss, 1992; Palmer y Sherman, 1993; Reformerat 
Pcnsionssystcnr. Betánkandc av Pcnsionsarbetsgruppcn, 1994 y Reformerat Pensionssystem; Kostnader 
och Indi vide ffckter, 1994.
Conviene destacar que los autores de los estudies italianos y suecos de comienzos de la década de 1990 
parecen haber desconocido las anticipaciones contenidas en dos importantes obras de finales de los años 
sesenta, redeseubiertas por Gronchi ( 1998) y Valdés-Prieto (2000), una de ellas de .lames Buchanan y la 
otra de Onorato Castellino. En el esquema propuesto por Buchanan (1968), todos los receptores de ingreso 
deben comprar "bonos de seguridad social'', cuyo retomo se determina como igual a la tasa más alta de 
crecimiento del PIB y la tasa de interés sobre los bonos del tesoro estadounidense. Es interesante notar 
que el objetivo del autor era otorgar a los trabajadores prestaciones más generosas que las concedidas por 
el esquema ba.sado en las remuneraciones. Castellino ( 1969) analizó cuidadosamente las propiedades de- 
una suerte de segundo pilar de un sistema de reparto ba.sado en cotizaciones, donde el retorno se fija como
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En el presente capítulo se pretende ofrecer un análisis comparativo detallado de las 
reformas del tipo 0)N llcxadas a cabo en forma independiente en Italia y Suecia, en 
ausencia de oportunidad para realizar un fructífero intercambio entre expertos suecos e 
italianos, c incluso entre sindicatos o líderes politicosc^ La comparación se hará a la luz 
de una investigación teórica preliminar, que nos permitirá medir mejor las principales 
diferencias entre ambas reformas.

A. El esqu em a  de c d \

En la mayoría de los sistemas de reparto de beneficio definido, las nuevas prestaciones 
concedidas son el producto de tres factores: el número de años de cotización, un porcen
taje llamado “tasa de acumulación”, y un salario convencional llamado “remuneraciones 
pensionablcs”. que es la media de las remuneraciones percibidas en los últimos años 
de trabajo, revalorizadas a una lasa dada. Aunque en algunos países la media se calcula 
sobre la base de cierto número de años en que se obtuvo la remuneración “máxima” y no 
sobre la base de los últimos años, las fórmulas de adjudicación siguen estando dominadas 
por la “regla de las últimas remuneraciones” (Disney, 1999). En cuanto a la indcxación, 
las pensiones han crecido por lo habitual a la par con los salarios, aunque las presiones 
que ha ejercido últimamente la evolución demográfica sobre los sistemas de reparto han 
inducido a la mayoría de los países a adoptar reglas menos generosas."*

En esquemas de beneficio definido que exhiben equilibrio financiero -esto es, que 
año tras año imponen una tasa tributaria igual a la razón entre gasto en pensiones y 
masa salarial- , las cotizaciones pagadas se benefician implícitamente de una tasa de 
retorno igual a la tasa de creeimiento de la propia masa salarial. Este conocido teorema'

igual al crecimiento del salano |iroincdio. Ninguno de estos artículos concitó sufieienic atención entre los 
especialistas internacionales, tampoco inspiraron decisión alguna de politica económica. Por otra parte, 
estas proposiciones estaban l'onnuladas en términos abstractos, sin abordar los numerosos y complejos 
detalles (c.xaminados. por ejemplo, en este capítulo) que inevitablemente hay que encarar cuando se 
construye un esquema i'eal basado en cotizaciones. Valdcs-Pricto (2000) recuerda que también Boskin, 
Kotliküfl'y Shoven ( 19S8) habían propuesto un esquema para la vejez basado en cotizaciones, dentro de 
un modelo más amplio de segundad social basado enteramente en cuentas personales.
No hay pruebas de lo que se dice en Franco (2002. p. 221 ), en el sentido de que el eco de la discusión que 
tenia lugar en Suecia inspirò ia rctorma italiana.
En Italia, la regla referida a "lodas” las remuneraciones fue sustituida en 1992 por la regla de las 
remuneraciones ''de los últimos cinco”, al tiempo que se sustituía la regla de indexación por los precios 
por la de indcxación por los salarios.
l ean.se Samuel son ( 19.bS), Aaivn i I 966) y Ue Finctti ( 1956). Nótese que en Samuelsoii ( 1958) el teorema 
no está explicitamente probado en un contexto de beneficio definido, y que en Aaron (1966) la fórmula de 
adjudicación no está referida propiamente a las remuneraciones, dado que la primera prestación anual es 
igual al salario promedio de los trabajadores activos. Una prueba del teorema se encuentra en Gronchi y 
Nisticó (2004) dentro de un nitido marco de beneficio definido, que también da cabida en forma realista 
a diferentes edades de jubilación \ patrones de carrera laboral.
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es rigurosamente válido cuando la tasa de crecimiento del salario y de la población, asi 
como la tasa de mortalidad son constantes a lo largo del tiempo.*’

Conviene subrayar que el retomo a que se refiere el teorema es un retomo “gene
racional”, es decir, el que deriva del agregado indistinto de las cotizaciones pagadas 
por una cohorte en su conjunto, mientras los retornos “individuales” derivados de las 
cotizaciones pagadas por los distintos participantes pueden diferir mucho entre sí. Se 
ha demostrado que los esquemas basados en remuneraciones son intrínsecamente no 
equitativos, en el sentido de que premian la Jubilación anticipada y las vidas laborales 
con salarios en rápido aumento.^

El principal objetivo del esquema de CDN es precisamente evitar las diferencias en 
los retornos individuales, de forma de garantizar la “equidad actuarial”. Por otra parte, el 
esquema apunta también a asegurar la “sustentabilidad” de los sistemas de reparto, esto 
es, su capacidad de adaptarse en forma automática a los choques demográficos y evitar 
de esa manera los atrasos que inevitablemente encaran políticas impopulares que deben 
reducir las prestaciones o, en caso contrario, elevar las tasas impositivas.

1. Una definición amplia

El esquema de CDN concibe el sistema de reparto como una suerte de “banco virtual”. 
Todos los individuos tienen una cuenta de ahorro en que se “depositan” las cotizaciones 
hasta el momento de jubilar y desde la cual después “se retiran” anualmente las pen
siones.

Para analizar, como haremos más adelante, las incongruencias de la reforma italiana, 
conviene aceptar una definición amplia de los sistemas basados en cotizaciones, definición 
que admita la heterogeneidad parcial de las tasas de retomo que el banco virtual concede 
a las cuentas personales. Específicamente, estos sistemas deben estar facultados para 
remunerar las cuentas de los pensionados a una tasa detemiinada (por ejemplo, el rédito 
de corto plazo de un titulo del gobierno) y las cuentas de los trabajadores activos a otra 
tasa (por ejemplo, el rédito de largo plazo de bonos del gobierno). En ambos casos debe 
satisfacerse “la restricción del agotamiento del depósito”, es decir, el dinero retirado debe 
ser igual al dinero depositado más el interés acumulado. En otras palabras, el saldo de la 
cuenta debe ser igual a cero una vez que se ha retirado la última prestación anual.

Si suponemos, por razones de simplicidad, que el tiempo es discreto, la restricción 
del agotamiento del depósito adopta la forma de la siguiente equivalencia entre el valor

En realidad, se necesitan algunas otras condiciones para que el teorema resulte válido. Véase Gronchi y 
Nisticó (2004, apéndice A. 1).
Para un análisis empírico de la ¡nequidad que caracterizaba al esquema italiano basado en remuneraciones 
antes de larcfonua de CDN de 1996, véanse Gronchi (1993); Ministero del Tesoro (1994), y Gronchi (1995a). 
En estos estudios se demostraba que la desigualdad de los retornos individuales se originaba no sólo en 
las diferencias en la edad de jubilación y el aumento de las remuneraciones, sino que tenía además otras 
fuentes. Asimismo, mostraban que la decisión tomada en 1992 en Italia de calcular las remuneraciones 
pcnsionables como promedio de todas las remuneraciones anuales atenuó, pero no eliminó, la disparidad 
de las lasas de retomo individuales.
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futuro de las cotizaciones depositadas hasta el momento de jubilar y el valor actual de 
las pensiones que se retirarán de ahí en adelante:

n // + !

7='̂
1-z n 1 + a

/ = ; ; + 2  / '= /7 + 2  i y

(XVI. 1)

donde n indica la duración de la vida activa, a la tasa contributiva, w. el salario perci- 
bido en el año /, j? la primera prestación anual, K y y K j el valor que tienen en el año 
/ los retornos que se ha decidido acreditar respectivamente al saldo de la cuenta de los 
trabajadores y al de los pensionados, el valor que tiene en el año j  la tasa escogida para 
indexar las pensiones, y ni la esperanza de vida al jubilar.

De la ecuación XVI. I se sigue que

P =
I I  I I  t■i'L n(i+n') ■h (XV1.2)

donde

1 ^  i J + m  . 1 q_0  ^i-s n^ =„+2 /w ,.: i+7I, ^
(XVI.3)

Adoptando la terminología italiana, de aquí en adelante /? será llamada rasa de con
versión y la expresión entre paréntesis cuadrados de la derecha de la ecuación XVI.2 
será el capital nocional acumulado al jubilar.*

Cuando llega el momento de entregar la primera pensión de acuerdo con la ecuación
XVI.2, el capital nocional es conocido, toda vez que puede ser calculado a partir de la 
historia salarial del trabajador y de la serie temporal de los valores pasados de la tasa de 
retorno para los trabajadores activos, . En cambio, el cálculo de la tasa de conversión 
exigiría conocer los valores futuros que adoptarían en los próximos m -  1 años tanto la 
tasa de indexación a  (por ejemplo, la inflación o el crecimiento promedio de los salarios) 
y la tasa de retorno para los pensionados, ti'*.

En la práctica sueca, la pensión adjudicada resulta de la división del lado izquierdo de la ecuación XVI. 1, 
llamado saUlo de la cuenta, por la recíproca de h, llamada divisor de anualización (Seticrgren, 2002, p. 
61).
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El cálculo de h resulta posible si se desiste de la idea de escoger a  independientemente 
de Tt̂ . Se puede elegir una u otra de estas dos opciones. Conforme a una de ellas, que es 
la adoptada por la reforma italiana, el eneargado de formular la política escoge la tasa de 
indexación (que es por tanto la variable exógena) y deja que las tasas anuales de retorno 
de los pensionados sean determinadas endógenamente por la fórmula;

7t =  ( l + a , )  • ( l  +  5 ) - l  V/- (XV1.4)

donde 5 es fijada también por el encargado de formular la política. Nótese que 5 es 
la medida en que Tr'̂ se desviará de o cada año, lo que explica por qué se le da el nombre 
de tasa de desviación en este estudio. Al sustituir la ecuación XVI.4 en la XVI.3, h se 
reduce a la siguiente función de sólo dos variables independientes, 6 y m\

h ( 8 , m )  = 1 ( 1 +  8 ) '"
/=!

(XVI.5)

Conforme a la segunda opción, que fue la adoptada por la refonua sueca, el encargado 
de formular la política fija exógenamente la tasa de retorno de los pensionados, y deja 
que las tasas anuales de indexación sean determinadas endógenamente por la fórmula:

1+6
(XV1.6)

Algebraicamente, la fórmula XVI.6 es sólo la inversa de la XVI.4. Por tanto, si se la 
sustituye en la ecuación XVI.3, se obtiene nuevamente la ecuación XVI.5.

La fórmula XVI.5 muestra que la tasa de conversión es una función creciente de 
la tasa de desviación. Es importante notar que el escoger valores altos para S con el 
fin de adjudicar pensiones iniciales más generosas, tendrá efectos que diferirán según 
si el encargado de formular la política opta por el retorno endógeno (véase la fórmula 
XVI.4) o por la indexación endógena (véase la fórmula XVI.6). Si escoge lo primero, 
la tasa de retorno para los pensionados será más alta; si escoge lo segundo, más baja. 
Por tanto, con la opción XVI.6 hay un juego de compensaciones entre la adjudicación 
de la pensión inicial y la indexación, donde 8 es la “palanca” para decidir el resultado 
en uno u otro sentido.

En la fórmula XVI.5 se muestra también que para todo valor dado de la tasa de des
viación 8, la tasa de conversión es decreciente con respecto a la esperanza de vida, de 
tal manera que esa tasa aumenta (dado el sexo) con la edad en el momento de jubilar y 
(dada la edad) es mayor para los hombres.
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2. EI esquema eanónieo

La definición del esquema de i i)N antes propuesta es suficientemente amplia para abarcar 
la reforma italiana y la sueca, asi como el esquema canónico que se analiza aqui. En la 
sección siguiente se liará una comparación entre las tres modalidades.

El esquema canónico se caracteriza ante todo por la opción expresada en la ecuación 
XVI.6, que considera la laca de retorno de los pensionados como exógena, y, dentro de 
esa opción, por la elección atlicional:

K = 0 + « / )  (I V/ (XVI.7)

donde a  indica la tasa de crecimiento de los salarios y X la lasa de crecimiento del em
pleo, de modo que la cxprcMon de la derecha es la tasa de crecimiento de la masa salarial 
en el año /. Segundo, el esquema canónico se caracteriza por la sigLiiente condición;

Tí -Tí V / (XVI .8)

que impide dar un trato diferente a trabajadores y jubilados, lo que asegura la unifor
midad "espaciar’ u "hori/onial ” de los retornos.

En una situación estable, esto es, a partir del supuesto de que a y X  son constantes a lo 
largo del tiempo, la uniformidad adopta también una dimensión “temporal” o “vertical”, 
en el sentido de que la tasa ile retorno que el banco virtual concede cada año a todos los 
tenedores de cuentas es la misma tasa global que concede a cada uno de ellos a lo largo 
de todos los años. En situación estable, por tanto, el esquema excluye la concesión de 
retornos generales diferentes a indi\iduos que asumen comportamientos diferentes o 
pertenecen a cohortes diferentes.

En un contexto menos lestrictico -una situación scmiestable donde la tasa X es 
constante y la lasa a  puede \ariar-, es posible comprobar que el esquema canónico es 
sosteniblc en cuanto origina un gasto en pensiones igual al ingreso producido por la tasa 
contribuli\ a actual." Por eso  la tasa de crecimiento de la masa salarial es llamada más 
adelante el “retorno sosteniblc”.

En presencia de lasas \ anubles de crecimiento del empleo, el esquema canónico no 
puede asegurar el equilibrio año tras año. Sin embargo, los superávits o los déficits que 
resultan de un aumento una disminución de X son absorbidos en forma progresiva.'*’ 
En consecuencia, el esquema de ct)N está dotado de un poderoso “piloto automático”

La prueba de esla .sii.stcnlahihdad, para el comc.xto realista a que .se refiere la nota 10, se encuentra en 
Gronchi y Nisticó (2004).
I 'éa.vc'Gronchi y Nisticó (2(Hl41 \  aldcs-Pricto (2000, pp. 407-408) so.sticne eiTÓneamcnte que un incremento 
de X ocasiona déficits tempoisdcs.
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que, en presencia de choques recurrentes de signo opuesto debidos a ciclos económicos, 
asegura el equilibrio como tendencia. En el caso de una reducción estable de X causada 
por una depresión demográfica de largo plazo, el piloto adopta de forma inmediata 
contramedidas para contener los gastos, con lo que evita el periodo usualmente pro
longado de espera que debe pasar antes de que los gobiernos se resignen a soportar el 
costo electoral de las reformas paramétricas y los sindicatos asuman la responsabilidad 
de mostrarse de acuerdo con tales cambios. Como esta intervención rápida adopta la 
forma doble de una indexación más lenta de las pensiones existentes y una reducción 
de los capitales nocionales que se están formando (y frena así las pensiones futuras que 
se adjudicarán a los trabajadores actuales), el sacrificio es impuesto de manera correcta 
a todas las generaciones existentes."

Los fundamentos teóricos dei esquema canónico se analizan a fondo en Gronchi y Nisticó (2004). De 
las diversas cuestiones consideradas en ese estudio, conviene resumir una de ellas, a .saber, el examen 
critico de la idea -formulada, entre otros, por Chicon (1999)- de que la ampliación de las remuneraciones 
pensionadles a la carrera en su conjunto constituye un modo rápido de lograr el objetivo del esquema basado 
en cotizaciones, al tiempo que se evita el anuncio de reformas falsamente innovadoras. Esta tesis es fácil 
de refutar. Para entender por qué, baste recordar que la fórmula tradicional vinculada alas remuneraciones 
referida a la primera prestación anual es:

Ï  " i - r K '+ f / )
■ i - n - r + \  i~ i+]

p = n- k ------------------------------

donde A: es la lasa de acumulación, rcl número de años de salario utilizado para calcular las remuneraciones 
pensionadles, e y la lasa de revaloración. En efecto, para r = n esta ecuación se transforma en;

de donde se sigue fácilmente que;

P = ■i'f no+fy),=1 ,/=/+!

En consecuencia, la pen.sión basada en remuneraciones puede .ser reordenada de modo de exhibir analogias 
fonnales con la pensión del esquema canónico de CDN, dado que también éste puede ser expresado como el 
producto de un capital nocional y una lasa de conversión. En otras palabras, el esquema canónico de CDN 
puede disimularse bajo ropajes de BD. Basta con elegir valores especiales para los parámetros envueltos 
en la fórmula de adjudicación. En particular, habría que fijar y como igual a la lasa de crecimiento de la 
masa salarial, diferenciar la tasa de acumulación por edad de acuerdo con la ecuación k -  h {h, m) ■ a y 
seleccionar la indexación {véase la ecuación XVI.6). Sin embargo, el camuflaje no puede durar. ¿Cómo 
podría justificarse esta extraña regla de indexación? ¿O cómo se podría ¡ustificar la circunstancia de que, 
para una mortalidad dada, las lasas contributivas no podrían modificarse sin alterar al mismo tiempo la
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B. Las r efo r m a s  de cdn  de Italia  y S uecia

La reforma del sistema de pensiones de la década de 1990 no adoptó, en Italia ni en 
Suecia, la forma del esquema canónico expuesto en la sección anterior. Sin embargo, 
ambas ealzan eon la definición dada al comienzo del presente capítulo. En lo que sigue 
se analizan ambos sistemas.

1. Las diferencias decisivas

Una primera difereneia, bastante radieal, tiene que ver con la elección entre las opciones 
expresadas en la ecuación XV'1.4 y la ecuación XVI.6. Italia optó por la ecuación XVI.4, 
con indexación sólo por la inflación, de modo que el retorno real para los pensionados 
será igual cada año al valor escogido para la tasa de desviación 5. Suecia optó por la 
ecuación XVI.6, que otorga a los pensionados un retorno igual al aumento del salario 
promedio, y permite así que la indexación sea igual cada año al crecimiento promedio 
de los salarios, neto de 5.

Una segunda diferencia importante guarda relación con la tasa de retorno para los 
trabajadores activos. En Suecia es igual a la tasa de retorno para los pensionados (creci
miento del salario nominal); en Italia es igual al crecimiento nominal del PiB. De esto se 
sigue que Suecia ha alcanzado perfectamente la equidad espacial, en el sentido de que 
año tras año se otorga el mismo retomo a trabajadores y pensionados, mientras que esa 
equidad no se ha alcanzado en Italia.

La elección de una u otra fórmula tiene repercusiones sobre la sustentabilidad. Como 
consecuencia de la retracción de la fuerza de trabajo presagiada por las proyecciones 
demográficas, se estima que en las próximas décadas el salario promedio aumentará a 
una tasa que tenderá a superar la tasa sostenible indicada por la tasa de crecimiento de la 
masa salarial. Debido a eso. en 2001 el parlamento sueco tomó medidas para solucionar 
el problema mediante la introducción de un ingenioso mecanismo de equilibrio, que 
comenzó a operar en 2003 (Settergren, 2001a).

En Italia, en cambio, la sustentabilidad no está asegurada, porque ni el retomo para 
los trabajadores ni el retorno para los pensionados es igual al retorno sostenible. El 
retorno para los trabajadores (la tasa de crecimiento del p ib ) podrá ser igual a la tasa de 
crecimiento de la masa salarial sólo si las proporciones distributivas del pib  permanecen 
constantes. En cuanto al retorno para los pensionados, sólo por azar podría coincidir la 
tasa garantizada de 8 puntos porcentuales en términos reales con la tasa sostenible.

2. Otros rasgos distintivos de la implementación

Otros rasgos, igualmente importantes, caracterizan a una y otra refonna de CDN. Los más 
significativos son aquellos que se refieren a los valores escogidos para la tasa de des
viación 5, la edad de jubilación, las prestaciones para el sobreviviente, la diferenciación

tasa de acumulación? ¿O, incluso, que cada vez que la mortalidad descienda, las tasas de acumulación 
también disminuirán?
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de las tasas de conversión por sexo, la tasa contributiva, la actualización de las tasas de 
conversión, las pensiones de invalidez, los costos administrativos, la fragmentación del 
sistema de pensiones y la diversificación de la cartera de jubilación de los trabajadores 
mediante el establecimiento de un esquema capitalizado paralelo. El análisis de todas 
estas características dará ocasión para un examen global de las opciones y flexibilidades 
que entrañan los esquemas de pensiones de CDN.

a) Los valores de 5

Una pequeña diferencia entre los dos sistemas de CDN atañe al valor de la tasa de des
viación 8 para el cálculo de las tasas de conversión según la ecuación XVI.5. En Italia 
se dio a 6 el valor del 1,5%; en Suecia, del 1,6%. Ambos valores son bastante altos; con 
ello se perseguía estableeer tasas de reemplazo que fuesen semejantes a las vigentes 
antes de las reformas.

Como consecueneia de la diferente elección, ya analizada, entre las opciones XVI.4 
y XVI.6, los altos valores escogidos para 5 tendrán efectos muy diferentes en uno y otro 
país. Ante todo, el esquema sueco de CDN está expuesto a la amenaza “social” que deriva 
de la indexación real negativa que tendrá lugar cada vez que el retorno real (crecimiento 
del salario real posiblemente ajustado por el mecanismo de equilibrio) sea inferior al 
1,6%. Si tales reducciones del poder adquisitivo de las pensiones resultaran inviables 
desde el punto de vista político, surgirían problemas de no sustentabilidad. Italia excluyó 
la indexación real negativa, pero ofreció a los pensionados un retomo nominal igual a la 
inflación más el 1,5%, decisión que, como se dijo, pone en peligro la equidad horizontal 
y la sustentabilidad.

Además, tanto el esquema italiano como el sueco están expuestos a otro tipo de 
amenaza social contra la su.stentabilidad. Esta amenaza deriva de la excesiva divergencia 
existente entre el alza de las nuevas pensiones concedidas (alza que debería tender a ser 
paralela al crecimiento de los salarios reales) y la indexación de las antiguas. En Suecia, 
la diferencia es de 1,6 puntos porcentuales, de modo que las primeras pensiones pagadas 
en cualquier año dado tienen un poder adquisitivo un 1,6% mayor que el de aquellas 
que comenzaron a pagarse el año anterior, un 17% mayor que el de las iniciadas 10 años 
antes, un 37% mayor que el de las iniciadas 20 años antes, y un 61% mayor que el de las 
pensiones concedidas 30 años antes. Estas pronunciadas disparidades podrían resultar 
intolerables desde un punto de vista social, y dar origen, en consecuencia, a igualaciones 
periódicas de las pensiones de más larga data. Estas igualaciones amenazan con ocasionar 
en Italia parecidos o incluso peores problemas, porque las pensiones están indexadas sólo 
por los precios y porque, de ordinario, los salarios reales aumentan más del 1,6%.'-

Sin embargo, hay una importante diferencia entre las “pensiones antiguas” de Italia 
y Suecia, diferencia que deriva de la elección hecha por uno y otro país entre las op
ciones XVI.4 y XVI.6. La opinión pública verá el pequeño monto de las pensiones de 
larga data como obra de una regla injusta de indexación que los políticos eligieron de

En los últimos 30 años los salarios reales han aumentado en llalla a una tasa anual promedio del 2% (Istat, 
2002 ).
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forma arbitraria y que deberian corregir (por ejemplo, mediante la indexación por los 
salarios), mientras en Suecia la regla de indexación endógena debería hacer entender a 
la población que las pensiones antiguas son el precio que los jubilados tienen que pagar 
por tasas de reeniplazo más alta.s. Esta compensación mutua podría entenderse incluso 
mejor si, ai jubilar, los trabajadores pudiesen elegir una indexación más fuerte a cambio 
de una tasa de conversión más baja. Esto podría refrenar sus quejas por no haberlo hecho 
más tarde.'-’

h) Edad de jubilación

Cuando haya terminado do introducirse en Italia el sistema reformado de pensiones, 
( véase la sección sobre transición) los trabajadores podrán por lo general jubilar entre 
los 57 y los 65 años. No obstante, está contemplada también la posibilidad de que los 
empleados, previo acuerdo con el empleador, sigan trabajando más allá de la edad normal 
de jubilación. Por consiguiente, deberían haberse definido tasas de conversión para todas 
las edades de 57 años hacia arriba. Como esto no se hizo, y como las tasas de conversión 
se especifican sólo en el caso de las edades normales de jubilación, la determinación de 
las prestaciones correspondientes a los que jubilan después de los 65 años va a constituir 
todo un problema técnico. i.Deben estas prestaciones ser inequitativamente determinadas 
sobre la base de la tasa de conv ersión correspondiente a los que jubilan a los 65? ¿Y ha
brá que determinar sobre la misma base las pensiones de otras categorías ocupacionales 
(como las de los profesores universitarios y los magistrados) cuya edad de jubilación 
obligatoria es tradicionalmciiie de más de 65 años?

No hubo tal descuido en Suecia. La jubilación ocurre de ordinario de los 61 a los 67 
años, pero, tal como en Italia, puede ser pospuesta sin limite superior -los empleados 
necesitan el consentimiento del empleador-(Settergren, 2002, p. 48). En consecuencia, 
la.s tasas de conversión se calcularon para todas las edades previsibles de jubilación.'“' 
Como la gama de edad ev bastante amplia, las tasas de conversión están muy diferen
ciadas. La tasa de alguien que jubila a los 80 años es casi dos y media veces más alta 
que la del que jubila a los 61.

De hecho, la reforma sueca da cabida a una “jubilación parcial”, que en lo esencial 
pone fin a la noción misma de edad estándar de jubilación. Porque a partir de los 61 años, 
una parle del capital nocional individual puede ser convertida en una pensión mientras

La elección .sin traba.s de ó iiiiede redundar cu selección adversa. Fs decir, podría incitar a quienes saben 
que tienen una c.spcranya de \ ula interior al promedio a escoger un valor de (5 má.s alio. Aun así, sería un 
Icnónicno cireun.scrito que ocasionaría desequilibrios mucho menos acentuados que las igualizaciones 
niasivas que serían necesaria-' para ajustar pensiones antiguas muy bajas. La selección adversa puede 
producir mayores desequilibrios en aquellos países, como llalla, donde se otorgan pensiones de 
sobrevivencia, pero las tasas de conversión no están diferenciadas de acuerdo con la existencia y la edad 
dcl cónyuge (véirve la sección sobre las prestaciones de sobrervivencia).
Se dieron a conocer las tasas correspondientes a todas las edades de 61 a 8Ü años, que pueden ser calculadas 
“a pedido" para eilades aun mayores.
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Nótese que mientras la fórmula sueca asegura la estabilidad financiera, no sucede así 
en el caso de Italia, debido al hecho de convertir el balance de la cuenta del trabajador 
muerto antes que su cónyuge en una pensión de sobrevivencia.

d) Diferenciación de las tasas de conversión por sexo

Aunque no coinciden en lo relativo a las prestaciones de sobrevivencia, el esquema ita
liano y el sueco excluyen por igual la diferenciación de las tasas de conversión según el 
sexo. Como la esperanza de vida de hombres y mujeres es bastante distinta, tal enfoque 
tiende a premiar a estas últimas (Kruse, 2002). En Italia, el premio es considerablemente 
atenuado por la presencia de la pensión de sobrevivencia. En particular, es atenuado por 
dos factores;

i) Es mucho menos probable que las mujeres (y no los hombres) dejen un cónyuge 
sobreviviente; y

ii) Los hombres sobrevivientes viven menos tiempo que las mujeres sobrevivientes.

Estos dos factores se ven aún más acentuados por el hecho de que el marido es, en 
general, mayor que la esposa, de modo que los trabajadores varones podrían estar obte
niendo en realidad una prima si la pensión de sobrevivencia no fuera significativamente 
menor que la pensión directa del fallecido (60%).

Las tasas de conversión iguales para ambos sexos deberían estar basadas en paráme
tros (tablas de mortalidad y demás estadísticas necesarias si rigen las prestaciones de 
sobrevivencia) que fuesen neutros; esto es, derivados de poblaciones mixtas de ambos 
sexos. En sus cálculos, los suecos utilizaron precisamente esta técnica rigurosa, mientras 
las tasas de conversión italianas son un promedio de tasas calculadas de manera inde
pendiente para hombres y mujeres.

e) Actualización de las tasas de conversión

Los mecanismos que regulan la actualización de las tasas de conversión deben tomar en 
cuenta tres aspectos principales. Ante todo, la sustentabilidad del sistema requiere que 
las tasas de conversión sean actualizadas en forma continua de acuerdo con las tasas de 
m ortalidad.Segundo, el sistema debe salvaguardar el derecho de los trabajadores a 
elegir la edad a la que desean jubilar sobre la base de tasas de conversión estables. En 
otras palabras, la decisión de postergar la jubilación para tener derecho a una pensión 
mayor no debe ser neutralizada (ni siquiera en parte) por el subsiguiente descenso de 
las tasas de conversión (a causa de la actualización). Tercero, el sistema debe evitar una 
actualización diferente de las tasas de conversión de los trabajadores de la misma cohorte

Ni siquiera la actualización continua garantiza el equilibrio perfecto del sistema. En presencia de tasas de 
conversión “retrovisora.s”, es imposible evitar que haya déficits, dado el aumento constante de la esperanza 
de vida. Por otra parte, se obtendrían superávits si las tasas de conversión fueran del tipo previsor, véase 
Valdés-Prieto (2000).
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que decidan jubilar a distinta edad. Esto constituiría una inequidad intrageneracional 
inaceptable, equivalente a postular diferentes expectativas de vida para trabajadores 
nacidos el mismo año.

La reforma sueca ha procurado conciliar estas tres necesidades mediante un procedi
miento destinado a asignar las tasas de conversión por cohorte, del modo que se describe 
a continuación:

i) Al comenzar el año (por ejemplo, 2002) antes del cual una primera cohorte al
canza la edad mínima de Jubilación de 61 años (2003 para los nacidos en 1942), 
se informa a los trabajadores de esta cohorte acerca de las tasas de conversión 
correspondientes a las edades que van de 61 a 64 años. Estas tasas están basadas 
en las tablas de esperanza de vida referidas a los últimos cinco años (1997-2001). 
Estas tienen validez temporal, en el sentido de que se usan para calcular la pen
sión provisoria, hasta los 65 años, concedida a los trabajadores de esta cohorte 
que jubilen en el curso de los próximos cuatro años (2003-2006).

ii) Al comenzar el año (2006) antes del cual la cohorte cumple 65 años (2007), se 
dan a conocer las tusas de conversión correspondientes a todas las edades de 65 
años hacia arriba, tasas que se han calculado mediante las tablas de esperanza 
de vida referidas a los últimos cinco años (2001-2005).

iii) El año (2007) en que la cohorte cumple 65 años, las pensiones provisorias de 
los trabajadores ya jubilados (que decidieron Jubilar entre los 61 y los 64 años) 
se recalculan en forma definitiva, sobre la base de la nueva tasa de conversión 
para las personas de 65 años y del capital nocional (correspondiente a estas 
personas) que resta después de deducir las prestaciones recibidas y sumar los 
retornos acreditados al saldo desde el momento de la jubilación.

En términos prácticos, la estabilidad plena de la tasa de conversión (y por tanto la 
plena planificación de la jubilación) queda asegurada sólo a partir de los 65 años. No está 
prohibido jubilar antes, pero quienes lo hacen deben aceptar la incertidumbre implicita 
en el hecho de que a los 65 años su esperanza de vida imputada será la misma que se 
asignará a sus contemporáneos que prefirieron seguir trabajando.

Por desgracia, los procedimientos italianos para revisar las tasas de conversión no 
satisfacen ninguna de las tres necesidades antes expuestas, a saber, las de actualizar de 
forma continua según las tasas de mortalidad, salvaguardar el derecho de los trabajadores 
a escoger la edad de jubilación sobre la base de tasas de conversión estables, y evitar 
la atribución de diferentes expectativas de vida a individuos que pertenecen a la misma 
cohorte. Ante todo, los procedimientos italianos son incapaces de evitar eficazmente 
los desequilibrios, porque las revisiones se hacen sólo cada 10 años. Las tasas vigentes 
a partir de 1996 se actualizarán recién en 2006. Segundo, tampoco se evitan las men
cionadas inequidades intrageneracionales, porque las nuevas tasas se aplican a todos 
los trabajadores (independientemente de la cohorte) que jubilan a lo largo de la década 
subsiguiente. Por ejemplo, a una persona nacida en 1962 y jubilada a los 64 años en 2026 
se le atribuirá una esperanza de vida más larga (al nacer) que a otra persona perteneciente 
a la misma cohorte que jubile a los 63 años en 2025. Y por último, no todas las cohortes
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pueden planear su jubilación sobre la base de tasas de conversión estables. De hecho, 
como el abanico de las edades de jubilación cubre 9 años (de los 57 a los 65) y como 
los coeficientes se actualizan cada 10 años, sólo dos cohortes de cada 10 pueden planear 
perfectamente la jubilación; las dos primeras que lleguen a la edad de jubilación después 
de cada revisión. Esta incertidumbre se ve agravada por el hecho de no estar estipulado 
que las nuevas tasas de conversión deban ser dadas a conocer antes de que expiren las 
antiguas. En consecuencia, el temor a lo peor podría desencadenar una jubilación masiva 
la víspera de cada revisión.

Para finalizar, conviene aludir a la naturaleza diferente del proceso de decisiones por 
medio del cual se revisan las tasas de conversión. En Italia es un proceso político que 
incluye al parlamento y a las organizaciones de empresarios y trabajadores, y concluye 
con una decisión tomada en conjunto por el ministro de Asuntos Sociales y el ministro 
de Economía y Hacienda. En Suecia, la revisión se lleva a cabo en un foro estrictamente 
técnico, formado por las oficinas estadístico-actuariales de la Junta Nacional de Segu
ridad Social, sobre la base de tablas de esperanza de vida preparadas por el Instituto 
Nacional de Estadística.

f )  Cotizaciones

En Italia rige una tasa contributiva global para los empleados de planta equivalente al 
32,7%. Formalmente, el 27% de este monto es cobrado a los trabajadores y el 73% a los 
empleadores. En Suecia la tasa global es del 14,884%, el 40“/o de lo cual se cobra a los 
trabajadores y el 60% a los empleadores.^-

En Italia, cuando el nuevo sistema esté plenamente en funciones, los trabajadores 
por cuenta propia tendrán que abonar una tasa contributiva del 19%.^  ̂ En Suecia, los 
trabajadores por cuenta propia han pagado desde 1998 cotizaciones iguales a las de los 
empleados de planta (incluyendo la cuota del empleador).

Debe tenerse presente que, en Italia, la tasa realmente pagada, que recibe el nombre 
de “tasa de financiamiento”, es diferente de la tasa usada para determinar el capital no
cional, que es una “tasa de adjudicación’’ convencional del 33% para los empleados de 
planta y del 20% para los trabajadores por cuenta propia.

La diferencia entre ambas tasas equivale a una transferencia progresiva del costo hacia 
los ingresos tributarios generales, lo que debilita aún más no sólo la autosuficiencia del 
sistema sino también su equidad. En efecto, se puede probar que esa diferencia premia la

El impuesto del 14,884% que financia el sistema de reparto obligatorio está complementado por un 2,326% 
que se destina al esquema capitalizado (también obligatorio) examinado en la sección sobre diversificación de 
la cartera de seguridad social. De esta manera, la tasa impositiva total es del 17,21%. Fuentes oficiales hablan 
de una tasa del 18,5%. La diferencia depende de la base imponible, que para la tasa más alta es insól itamente 
igual al salario menos el aporte del trabajador a la seguridad social (Settergren, 2002, p. 33).
Este valor común se alcanzará en forma gradual. En 2003, por ejemplo, la tasa contributiva era del 16,8% 
para los artesanos y del 17,19% para los comerciantes.
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jubilación anticipada y las carreras laborales caracterizadas por incrementos más abruptos 
de las remuneraciones (Gronchi, 1996 y 1998; Gronchi y Nisticó , 2004). "̂*

La tasa contributiva inmensamente menor de Suecia, en comparación con la tasa de 
adjudicación italiana, se relleja sólo de manera parcial en las tasas de reemplazo del 
ingreso, gracias a dos factores;

i) La edad de jubilación más alta imperante en Suecia, que permite tasas de con
versión más generosas y mayores capitales nocionales merced a los años de 
cotización adicionales y a los retornos provenientes de éstos; y

ii) Para la misma edad de jubilación en ambos países, las tasas de conversión suecas 
son más altas, debido a la ausencia de prestaciones de sobrevivencia y al valor 
levemente más alto de 5 (un 1,6% en vez del 1,5%).

Finalmente, ambos paises han limitado la base de remuneraciones de la seguridad 
social eximiendo los ingresos por encima de un techo dado.-''

g) Invalidez

Los dos países también han respondido de modo diferente en lo que atañe al riesgo 
de invalidez. En Suecia, el sistema de seguridad social otorga subsidios de invalidez 
por medio de un programa totalmente independiente del encargado de las pensiones 
de jubilación. Este programa se financia con aportes exigidos sólo a las empresas. Las 
disposiciones son las siguientes;

i) Se da al subsidio de invalidez un trato parecido al de los salarios, en el sentido 
de que está sujeto a contribuciones de pensión. Más precisamente, el programa 
que financia el subsidio de invalidez paga también la parte que corresponde 
pagar al empleador de la pensión de vejez, mientras el beneficiario del subsidio 
de invalidez paga la porción impuesta a los empleados. La contribución global 
incrementa el capital nocional del beneficiario, pues se suma a cualquier contri
bución pagada en conexión con el trabajo (de planta o por cuenta propia) que el 
beneficiario pueda estar desempeñando o con el trabajo que pueda emprender 
pese a la invalidez.

ii) El beneficiario recibe el subsidio de invalidez hasta la edad de jubilar, y en 
cualquier caso no más allá de los 65 años, momento en que el subsidio es re-

E1 "dc.sordcn" se ve agravado por el hecho de que en Italia (en virtud de una regla no derogada por la 
reforma de 199.S) la.s remuneraciones por sobre cierto techo están sometidas a una tasa de financiamiento 
que es 0,7 puntos porcentuales más alta que la tasa de adjudicación. La misma tasa adicional se impone a 
las remuneraciones de los traba jadores por cuenta propia cuando superan cierto techo (tope que es diferente 
del que rige para los empleados|.
Las empresas suecas pagan también contribuciones sobre las remuneraciones que están por encima de 

este techo, pero esas contribuciones son un verdadero impuesto para las empresas, toda vez que se pagan 
al Estado y no al sistema de seguridad social. No forman parte del capital nocional.
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iii)

emplazado por la pensión de vejez, calculada, por lo general, sobre la base del 
capital nocional acumulado hasta ese momento (como resultado del total de las 
cotizaciones pagadas antes y después del suceso invalidante).
En consonancia con lo anterior, este subsidio no se paga cuando la invalidez 
sobreviene después de los 65 años.

El arreglo sueco es racional. El programa de invalidez no es una carga para el sis
tema de pensiones de vejez porque está financiado por un aporte diferente, al tiempo 
que la inclusión de los subsidios en la base imponible del sistema para la vejez otorga 
a este último ios recursos necesarios para financiar las pensiones de jubilación de los 
discapacitados.

El sistema reformado de pensiones de Italia conserva la antigua fórmula “mixta”, 
pues paga prestaciones de jubilación y cubre también el riesgo de invalidez. Desde 
1984 se han introducido requisitos de elegibilidad más restrictivos, pero los subsidios 
de invalidez siguen representando, de todos modos, una parte nada desdeñable del gasto 
total del sistema.

Para someter a las pensiones de vejez a una reforma del tipo CDN, habría sido ne
cesario establecer un programa de invalidez independiente, al estilo del sueco; en caso 
contrario, debería haberse identificado un procedimiento especifico que permitiese el 
financiamiento pleno de las pensiones de invalidez a partir de contribuciones totales 
pagadas a un sistema mixto. Como podemos ver a continuación no ocurrió así (Gronchi, 
1996 y 1997);

i) En Italia, el subsidio de invalidez es igual al capital nocional en el momento de 
la invalidez multiplicado por la tasa de conversión usada para calcular la pensión 
concedida a un jubilado de 57 años.-’

ii) El subsidio se paga hasta los 57 años,’*' momento en que da paso a la pensión de 
vejez, calculada sobre la base del capital nocional acumulado hasta ese momento 
gracias a las cotizaciones pagadas antes de la invalidez o también después, si el 
discapacitado continúa trabajando.

Se avecinan cambios legislativos que van a incidir en estas disposiciones. Para mayores detalles, i-mvc 
Palmer (2000, apéndice 2).
Nótese que si el discapacitado sigue trabajando, el subsidio de invalidez disminuye de acuerdo con sus 
remuneraciones. Además, la legislación italiana contempla un subsidio de invalidez más generoso y 
permanente para las personas seriamente discapacitadas. Aunque la esperanza de vida de los beneficiarios 
suele ser muy corta, estos subsidios constituyen una carga muy pesada para el sistema, toda vez que el 
beneficio se extiende a los sobrevivientes.
En realidad, la reforma no fija un límite máximo de edad. La edad de 57 años resulta de la extrapolación 
de reglas anteriores para la transformación automática del subsidio de invalidez en una pensión de vejez 
al llegar a la edad de jubilar (o antes en caso de jubilación anticipada). El subsidio de invalidez se concede 
la primera vez por un período de tres anos, y pasa a ser definitivo después de haber sido renovado dos 
veces.
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iii) En consonancia con lo anterior, en Italia, tal como sucede en Suecia, no se paga 
subsidio cuandt' la imalidez sobreviene después de haber alcanzado la edad 
pensionable más baja Ĉ “ i.

Es evidente que no hay 
hasta los 57 años) y las cotiz 
se destinan en su totalidad a 
fallas, el subsidio de invalici 
decir, una porción de la contr 
Por otra parte, la fórmula in 
de sentido; una fórmula más 
trabajador discapacitado.

correspondencia entre el subsidio de invalidez (recibido 
aciones pagadas antes del suceso invalidante, porque éstas 
determinar la futura pensión de vejez. Para remediar estas 
cv debería financiarse por medio de una “tasa aparte”, es 
ibución total que no debiera incidir en la pensión de vejez, 
ada para calcular el subsidio por invalidez parece carecer 
apropiada no debería considerar la historia contributiva del

h) C a s ia s  aclm inislraiivo .s

En los esquemas de ci)N, lo> costos administrativos se cubren de dos modos: una mo
dalidad es que son financiado^ con una cuota aparte de la tasa contributiva, en forma 
parecida a la cuota recién memnonada para financiar los subsidios de invalidez. La otra, 
consiste en sustraer la parte correspondiente a los costos administrativos del retorno 
otorgado a trabajadores y pensionados.

En Suecia se adoptó este segundo camino.^** En Italia simplemente se hizo caso omiso 
del problema, de tal manera que los costos administrativos incrementarán el déficit que 
conlleva las deficiencias c.xaminadas hasta ahora.

i) Fragmenlucióii del sisieiiui de pensiones

Incluso cuando el equilibrio de largo plazo del sistema de pensiones en su conjunto está 
asegurado por la aplicación de reglas de CDN apropiadas, la fragmentación del conjunto 
en diferentes fondos ocupaeionales puede ocasionar problemas financieros bastante gra
ves, a causa de la diversifieación de las tasas de crecimiento de las distintas categorías 
ocupaeionales (Gronchi, I óóbr

Y eso es precisamente lo que ha pasado en Italia, donde la reforma de CDN no estuvo 
acompañada de la unificación del sistema de pensiones, que sigue dividido en varios 
fondos diferentes. La mayoría de los empleados del sector privado están cubiertos por 
el Fondo de Pensiones del fimpleado. pero algunas categorías ocupaeionales tienen sus 
propios fondos. Entre éstos se encuentran los correspondientes a trabajadores del trans
porte colectivo, de teléfonos, de la electricidad pública y privada, sacerdotes, persona!

Para lo-S pensionados, el de^eenso de la lasa de retorno adoptaría la forma de una tasa de ¡nde.xación más 
baja.
Hn realidad, en Siiceia se ilccidio eximir a los pensionado.s del pago de estas costos, con lo que .se evitó 
reducir su indcxaeióii.
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de vuelo de la aviación civil, trabajadores del espectáculo y atletas profesionales.’' Lo 
mismo sucede con los funcionarios públicos (gobierno central, gobierno local, sistema 
de salud y otros) y los trabajadores por cuenta propia (tenderos, artesanos, agricultores, 
abogados, notarios, médicos, farmacéuticos, periodistas, entre otros). La mayoría de estos 
fondos por categoría funcionan al amparo de las dos principales instituciones públicas 
de jubilación, una para el sector privado y la otra para el sector público de la economía. 
Sólo unos pocos son fondos realmente independientes, e incluso se hallan sometidos a la 
vigilancia del gobierno central. La reforma de CDN no se extendió de forma automática 
a estos planes independientes, que tienen un número bastante pequeño de miembros, 
principalmente profesionales.

En Suecia, el sistema reformado está estrictamente unificado, aunque en verdad encie
rra una forma inesperada de fragmentación. En 1998, cuando se llevó a cabo la reforma, 
el sistema público de reparto existente tenía cuantiosos activos, equivalentes a cuatro 
veces el desembolso del sistema en 2001 (Settergren, 2001b, p. 4), acumulados gracias 
a amplios superávits que el sistema ha seguido manejando.’  ̂Para mejorar la gestión y 
maximizar su retomo, estos activos fueron divididos en cuatro partes y asignados a cuatro 
fondos diferentes, que compiten entre sí, con gran libertad en lo relativo a elección de 
cartera de inversión.’’ Cada fondo recibe la cuarta parte de las entradas por concepto de 
cotización y paga la cuarta parte de las pensiones. Por estar las entradas y los gastos equi
tativamente distribuidos entre los fondos, los activos (inicialmente iguales) aumentarán 
más (o disminuirán menos) en aquel fondo que obtenga el rédito más alto. A finales de 
2001, los activos del “mejor” fondo eran superiores en un 1,2% a los del “peor”.

j) Diversijícación de la cartera de la seguridad social

No habiéndose definido aún la batalla intelectual entre defensores del sistema de re
parto y campeones de la capitalización, en muchos países se está optando por sistemas 
obligatorios mixtos, en los que puedan diversificarse las carteras de jubilación de los 
trabajadores. A este gmpo pertenece Suecia. Por efecto de la reforma de 1998, el pilar 
obligatorio del sistema de reparto pasó a estar acompañado de un pilar capitalizado 
avanzado que se financia mediante cotizaciones obligatorias equivalentes al 2,326% de 
las remuneraciones. En el caso de los empleados de planta, el 40% de las cotizaciones 
son pagadas por la empresa y el 60% por el trabajador.”  A diferencia del primer pilar.

Los primeros tres grupos han sido trasladados ahora al Fondo de Pensiones del Empicado, aunque con 
cuentas separadas.
En 2001. las entradas por concepto de cotización excedieron a los desembolsos por concepto de pensiones 
en más o menos un 10% (Settergren, 2002, p. 15). La reforma de 1998 no se acometió para contrarrestar un 
déficit actual, sino para prevenir la aparición de un déficit a partir de 2010, cuando la generación marcada 
por la explosión de nacimientos comenzara a jubilar (Palmer, 2002, p. 173).
La relativa ausencia de limitaciones de eartera queda de manifiesto en el hecho de que, en conjunto, el 
48% de la cartera de los cuatro fondos está constituido por títulos extranjeros. El 73% de estas inversiones 
externas está formado por acciones (Settergren, 2002, p. 27).
Véase la nota 22.
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que está garantizado y unificado por el Estado, el segundo es principalmente privado y 
está fragmentado en una multitud de fondos abiertos que compiten abiertamente entre 
si (en 2001 había 571 fondos de pensión). La competencia está garantizada sobre todo 
por el derecho de los trabajadores a cambiarse de un fondo a otro, sin costo ni demora.-'^ 
Para diversificar el riesgo, los trabajadores pueden distribuir tanto el capital acumulado 
como las nuevas cotizaciones entre fondos diferentes (con un máximo de cinco).

Las relaciones entre los trabajadores y los fondos de pensión privados están super
visadas por un organismo público, la Autoridad de Pensión de Prima (a p p ), que tiene 
cinco objetivos principales:

i) Suministrar información estandarizada y certificada acerca del desempeño de 
los fondos en competencia, lo que permite a los trabajadores elegir de manera 
informada;

ii) Centralizar el cobro de las cotizaciones y el traspaso de ahorros de jubilación 
de un fondo a otro, lo que reduce los costos administrativos, que son sufragados 
por los trabajadores en la forma de réditos netos más bajos;

iii) Garantizar el anonimato, es decir, impedir que los fondos conozcan el nombre 
de sus afiliados, lo que evita costosas campañas de publicidad y promoción 
(orientadas hacia los no afiliados) que podrían reducir el rédito;

iv) Aetuar como proveedor de rentas vitalicias mientras los fondos retienen el dinero 
dejado después de cada pago anual, y

v) A solicitud dcl trabajador, comenzar a administrar el capital acumulado en el 
momento de jubilar y garantizar un rédito nominal constante del 3%.̂ ®

Este segundo pilar comprende también un fondo de pensión público “residual”, donde 
confluyen las cotizaciones de aquellos trabajadores que, por una razón u otra, no escogen 
uno de los fondos privados autorizados.

Los fondos de pensión pri\ ados que ya existían en 1998 fueron relegados al tercer 
pilar. La mayoría de ellos, que surgieron de forma espontánea de la negociación colectiva 
desarrollada en la década de 1970, son fondos ocupacionales, y cubren a gran parte de 
los trabajadores (entre el 80‘''o y el 90%). Las cotizaciones para el tercer pilar (exentas 
de impuestos) perciben tasas que oscilan entre el 2,5% y el 4,5%.̂ *̂

La iey c.stipula que la orden de transid encía del Irabajador debe ejecutarse dentro de las 24 horas siguientes 
(Palmer, 2000, p. 33).
Kste es el eamino que toman aquellos individuos que desean evitar mayores rie.sgos después de jubilar. Su 
dinero está invertido en instrumentos de escaso riesgo y con retornos que posiblemente no puedan exceder 
del 3%, aunque la .API’ puede adjudicar retornos superiores a discreeión. Para evitar la seicceión adversa, 
la única regla de ajuste permitida es la de indexación igual a cero (lo que implica cuotas anuales fijas). 
Para una descripción más detallada del segundo pilar, véanse Palmer (2000, pp. 30-42) y Premium Pensión 
Authority (Autoridad de Pensión de Prima) (2001).
Para una descripción más detallada del tercer pilar, véase Palmer (2000, pp. 4, 8-9 y 2002, pp. 180- 
182).
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En Italia no hay en el presente verdaderos planes de jubilación capitalizados obliga
torios. No obstante, hay fondos obligatorios de indemnización por cese de funciones. 
Las cotizaciones correspondientes (exentas de impuestos) son bastante altas, en torno 
al 7% del salario. Los fondos son puestos aparte por los empleadores (que se pagan 
las cotizaciones “a sí mismos”), mientras a los trabajadores se les asigna un crédito de 
retorno equivalente al 75% de la tasa de inflación más 1,5 puntos porcentuales. Cuando 
termina la relación de empleo, cualquiera sea el motivo, la empresa paga al trabajador 
de una vez, en una suma global, el crédito acumulado.

Este anómalo segundo pilar proporciona a las empresas fondos de bajo costo'̂ '̂ ’ y les 
permite obviar, al menos en parte, el racionamiento de crédito a que están sometidas en 
particular las empresas más pequeñas.

En virtud de una ley de 1993, los fondos de indemnización por cese de funciones 
pueden convertirse, mediante negociación colectiva, en planes de pensión capitalizados. 
En conformidad a la ley, esta cotización exenta de impuestos (resultante de la transfor
mación de los fondos de indemnización por cese de funciones) puede ser complementada 
con cotizaciones adicionales del empleador y de los empleados hasta una proporción 
cercana al 14% de los salarios (sometidas a un techo anual de poco más de 5 mil euros). 
Si se aprovechara cabalmente esta oportunidad, los ahorros de jubilación exentos de 
impuestos totalizarían más del 50% de los salarios (un 32,7% por el primer pilar, y un 
7% + un 14% por el segundo).

Hasta ahora, la transformación voluntaria de los fondos de indemnización por cese 
de funciones ha involucrado al 10% de los empleados del sector privado y ha sido por lo 
común parcial, es decir, sólo una porción de los aportes de las empresas a estos fondos 
internos ha sido encauzada hacia fondos de pensión externos.''® Esta relativa falta de in
terés obedece no sólo al costo que lo anterior significa para las empresas, sino también a 
la preferencia de los trabajadores por un esquema establecido que proporciona un rédito 
semigarantizado (aunque bajo) y que es además muy útil, al permitir el pago de una 
suma global tan pronto como se pone término a una relación laboral, es decir, en caso de 
desempleo o cuando hay que mudarse a un nuevo trabajo situado en otra parte del país. 
Con todo, la renuencia de los trabajadores a abandonar el esquema de indemnización 
por cese de funciones obedeee a otros dos motivos: primero, las bajas tasas de interés 
actuales; segundo, las altas tasas de reemplazo del ingreso en el primer pilar, a causa no 
sólo (en el corto a mediano plazo) del carácter extremadamente gradual con que se está 
introduciendo la reforma de CDN,'" sino también (en el largo plazo) de las generosas 
prestaciones que la nueva fórmula podrá proporcionar (incluso a quienes jubilan a edad 
relativamente temprana), gracias a una tasa contributiva que es más de dos veces mayor 
que la de Suecia y que no tiene paralelo en el resto del mundo.

Suponiendo una tasa de inflación dei 2,5%, los recursos suministrados por el fondo de pago por cese de 
funciones equivalen al 0,875% en términos reales.

■*" Por ley, la conversión no puede ser parcial para los trabajadores contratados después del 28 de abril de 
199.1.
Véase la sección sobre transición.
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3. La transición

Cada vez que cambian las reglas sobre pensiones, surge el problema de salvaguardar 
los derechos acumulados bajo las reglas antiguas/- Suecia c Italia adoptaron criterios 
muy dispares a este respecto hn Suecia se decidió:

i) No dar protección (no preservar los derechos anteriores) a los trabajadores na
cidos después de 1057. es decir, aquellos que no hablan cumplido aún 45 años 
en 1998, fecha en que se aprobó la reforma;

ii) Garantizar salvaguardias plenas (no aplicación de la nueva fórmida de adjudica
ción) a los trabajadores nacidos antes de 1938, es decir, aquellos que ya estaban 
en edad de jubilar (b I años o más) en 1998, y

iii) Aplicaren forma parcial las nuevas reglas a los trabajadores nacidos de 1938 a 
1953, concediéndoles el 5% de la pensión basada en remuneraciones a que habrían 
tenido derecho en ausencia de la reforma por cada año de edad por encima de 
44 años en 1998. Por ejemplo, los nacidos en 1950, que cumplieron 48 años en 
1998, recibirán una parte de la pensión basada en remuneraciones, porción que 
se etilculará según la formula siguiente: 5% • (48-44) = 20%.

Lstas normas arrttjan los l esultados que se consignan en detalle en las columnas dos 
y cinco del cuadro XVI. I . Noiese que las salvaguardias rigen incluso para personas que 
ni siquiera habían empezado a trabajar antes de la puesta en vigor de la reforma.

En Italia se optó por un criterio basado en la antigüedad de la contribución y no en 
la edad, con las siguientes reglas:

i) Protección plena (no aplicación de la nueva fórmula de adjudicación) a los traba
jadores "antiguos" que. en la fecha de la reforma, ya habían pagado cotizaciones 
durante al menos 1 X afnts;

ii) Protección proporcional para los trabajadores “nuevos", que tienen derecho, por 
cada año de cotización anterior a la reforma, a una parte de la pensión basada en 
remuneraciones a que habrían tenido derecho bajo el sistema antiguo, fracción 
que será igual a la reciproca de su cotización total de antigüedad al jubilar.

La menor severidad de ui transición italiana queda de manifiesto sobre todo en el 
hecho de que eximió totalmente al 40% de los trabajadores existentes de la nueva fórmula 
basada en cotizaciones, fretite al 7% en el caso de Suecia. Dados los diferentes criterios 
adoptados (edad y antigüedad). no es posible hacer una comparación específica sin partir 
de ciertos supuestos relativo> a la edad al comienzo de la carrera laboral y a la duración de 
la actividad laboral, de modo de convertir la antigüedad en edad o viceversa. Si suponemos 
que un individuo empezó a trabajar a los 24 años y que su carrera laboral duró 40 años

Acerca de los efectos de equidad de los cambio.s iribiitario.s, véase Feidsiein (1976a y 1976b). Para un 
enfoque dislinlo. véanse (iraei/ ' 1 >̂•'̂ 5) y Kaplow (1986). Para un análisis especifico de los cambios en la 
segundad social, véanse Gio\ai!ni>ni (2000) y Nardini (2001).
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(por tanto, terminó cuando el sujeto tenía 63 años), las reglas italianas producirían los 
resultados “por edad” expuestos en las columnas 3 y 6 del cuadro XVI. 1. Estos resultados 
confirman que la transición sueca se llevó a cabo en forma mucho más rápida.

Cuadro XVI.l
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS VIGENTES ANTES DE LA REFORMA EN ITALIA Y SUECIA

(En porcc'ntajc.s)

Edad a 
la fecha 

de la 
reforma 

(1)

Porcentaje de la pensión 
respetada basada 

en remuneraciones

Edad a 
la fecha 

de la 
reforma 

(4)

Porcentaje de la pensión 
respetada basada 

en remuneraciones

En Suecia 
(2)

En Italia 
(3)

En Suecia 
(5)

En Italia 
(6)

2 4 0 2 .5 43 0 100

25 0 5 ,0 44 0 100

26 0 7 ,5 45 5 100

27 0 10 ,0 46 10 100

28 0 12 ,5 47 15 100

29 0 15 ,0 4 8 2 0 100

3 0 0 17 ,5 49 25 100

31 0 2 0 ,0 50 30 100

32 0 2 2 ,5 51 35 100

33 0 2 5 ,0 52 4 0 100

3 4 0 2 7 ,5 53 45 100

35 0 3 0 ,0 54 5 0 100

36 0 3 2 ,5 55 55 100

37 0 3 5 ,0 56 60 100

3 8 0 3 7 ,5 57 65 100

39 0 4 0 ,0 58 70 100

4 0 0 4 2 ,5 59 75 100

41 0 4 5 ,0 6 0 8 0 100

42 0 1 0 0 ,0 M á s  d e  60 100 100

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a la equidad, la manera en que se han protegido en Italia los derechos adqui
ridos no es satisfactoria, por dos razones:

ii)

Hay una brecha inaceptable entre los trabajadores “nuevos” de más edad (con 17 
años de cotizaciones y, por tanto, de 41 años de edad en nuestro patrón supuesto 
de carrera laboral) y los trabajadores “antiguos” más jóvenes (con una antigüedad 
de 18 años y con 42 años cumplidos); los primeros obtienen una protección del 
45% y los segundos una del 100%.
Dos trabajadores nuevos con la misma antigüedad antes de la reforma obtienen 
una protección dispar según cuántos años trabajen después de la reforma. Si
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dos trabajadores con 10 años de cotizaciones en la fecha de la reforma siguen 
trabajando durante ! 0 y 30 años respectivamente, el primero obtiene una pro
tección del 50% (10 K 1/10 + 10) y el segundo sólo del 25% (10 x 1/10 + 30). 
Para aplicar el principio de antigüedad de modo equitativo, habria sido necesario 
emular la manera en que se aplicó en Suecia el principio de edad, que estipula 
que por cada año de antigüedad en la fecha de la reforma una parte determinada 
de la pensión se adjudicará de acuerdo con la fórmula antigua, independiente de 
la antigüedad en el momento de jubilar. Por ejemplo, si esa parte fuera del 3%, 
los dos trabajadores nuevos que hemos supuesto gozarían de una protección del 
30% (ambos recibirían el 30% de su pensión basada en las remuneraciones).

También fue diferente el modo en que se determinó en uno y  otro país la fracción de 
CDN de la prestación total. En Suecia, esta fracción es un porcentaje de la pensión total de 
CDN generada por las cotizaciones pagadas antes y  después de la reforma. La fracción es 
el complemento de 100 de los porcentajes representados en las columnas dos y  cinco del 
cuadro XVI. 1. En Italia, los trabajadores en la misma condición reciben sólo la pensión 
de CDN generada por las cotizaciones pagadas después de la reforma (no una fracción de 
la pensión de CDN total generada por las cotizaciones pagadas antes y  después).

Por último, en Italia se excluyó aplicar un nuevo abanico de edad de jubilación (de 57 
a 65 años para hombres y mujeres) a todos los trabajadores actuales, que siguen some
tidos a la antigua edad de jubilación (65 años para los hombres y 60 para las mujeres). 
Sin embargo, existe la posibilidad de jubilar en forma temprana con al menos 35 años de 
cotizaciones a una edad mínima, edad que es diferente según la categoría ocupacional y 
que se amplía en forma gradual, aunque no regirá para todos los trabajadores sino a partir 
de 2006 (a la edad de 57 años).'*  ̂ Suecia amplió inmediatamente la edad de jubilación 
(a un abanico de 61 a 67 años) para todos los trabajadores actuales, frente a la edad de 
65 años antes vigente para hombres y mujeres.

En cuanto a indexación. Suecia no dudó en extender la nueva tasa de las pensiones 
basadas en cotizaciones (la tasa de retorno menos 1,6 puntos porcentuales) a las pensiones 
adjudicadas conforme a las reglas antiguas (hasta entonces indexadas por los precios) o 
a las que se concederían durante el período de transición. La preocupación fundamental 
era, en realidad, evitar la coexistencia de dos regímenes diferentes de indexación.

En Italia, la misma inquietud desempeñó presumiblemente un papel en la elección 
del camino opuesto, a saber, el de extender la indexación por los precios vigente a las 
pensiones basadas en cotizaciones. Es lamentable que la correcta indexación de las pen
siones de CDN, que habría asegurado la sustentabilidad y la equidad, haya sido sacrificada 
en aras de una necesidad de mediano plazo.

Bn 2005. el limite inferior de edad era de 55 años para los trabajadores manuales, de 57 para los trabajadores 
no manuales del sector privado, y de 56 para los trabajadores no manuales del sector públieo.
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C. C o n c lu sio n es

Al comparar las reformas italiana y sueca queda de manifiesto la fragilidad de la primera. 
La principal falla conceptual del esquema de CDN al estilo italiano sigue siendo el no dar 
un carácter endógeno a la tasa de indexación de las pensiones, tasa que debería derivar de 
la diferencia entre el retomo sostenible (aunque esté sustituido por el crecimiento del P IB )  

y el valor del 1,5% asignado a la desviación 5 en el cálculo de las tasas de conversión. 
Con ello peligran los objetivos fundamentales de equidad y sustentabilidad.

Las otras deficiencias e inconsistencias examinadas en este capitulo dan testimonio 
de la débil cultura de CDN que acompañó la aprobación y  la gestión subsiguiente de la 
reforma en Italia. El acalorado debate que exaltó durante años las pasiones de especialistas, 
politices y  dirigentes sindicales suecos -debate gracias al cual la sociedad sueca en su 
conjunto pudo entender las bases económicas y  éticas del nuevo sistema, y  ponerse de 
acuerdo en tomo a él, y  que permitió además al parlamento aprobar una reforma cohe
rente y  racional- brilló por su ausencia en Italia. El mismo espíritu ha impulsado a los 
legisladores sueeos a seguir introduciendo cambios cada vez más refinados. Uno de ellos 
es el mecanismo de equilibrio, método estadístico-actuarial encaminado a determinar 
en cada caso el retorno que asegura mejor la sustentabilidad tendencial del esquema de 
CDN, y  que efectivamente resuelve no sólo los problemas suscitados por la elección del 
crecimiento promedio de los salarios en vez del crecimiento de la masa salarial, sino 
también otros problemas causantes de desequilibrio temporal.'*"'

Ninguno de los gobiernos italianos de 1996 en adelante ha procurado consolidar la 
refonna de CDN y corregir los errores nacidos de la precipitación -que ha sido motivo de 
queja no sólo para los autores del presente estudio-'*“’ con que fue redactado el proyecto 
respectivo en J 995. La complejidad teórica y conceptual del asunto aconsejaba nombrar 
comisiones de expertos, que podrían haber salvado la distancia entre los fundamentos 
teóricos del esquema de CDN y los incontables detalles que inevitablemente habría de 
traer consigo la implementación. De haberse actuado así, habría sido posible realizar, al

Eslas causas se analizan en Gronchi y Nisticó (2004).
El prolesor Giarda, que era subsecretario de economía y que. como (al, estaba entre los redactores más 
autorizados de la reforma, escribe: “Casi todos los que participaron en la preparación de la medida -tanto en 
el gobierno como en los sindicatos- tuvieron que dominar los complejos tecnicismos del esquema basado 
en cotizaciones y traducirlos a normas legales en apenas dos meses. El método de contribuciones definidas 
tuvo un riguroso sumo sacerdote en el profesor Sandro Gronchi. Sus acólitos -yo entre ellos- no siempre 
estuvimos, en esos meses primaverales de 1995, a la altura de sus estándares". Y sigue: “Los estrictos 
límites temporales para la redacción de la medida se tradujeron en la determinación poco satisfactoria 
de varios parámetros fundamentales de la fómiula de adjudicación. El resultado, en la práctica, fue una 
violación de las condiciones del equilibrio financiero de largo plazo y de algunas reglas de imparcialidad” 
(Giarda, 1998, p. 275). En la misma tesitura, el profesor Salvad, uno de los más autorizados economistas 
de la izquierda italiana presentes en el parlamento, comentó de la siguiente manera el acuerdo entre el 
gobierno y los sindicatos que abrió el camino a la reforma: “Déjenme decir sencillamente que hasta hace 
un año el esquema basado en cotizaciones era analizado en círculos apenas más amplios que el de los 
profesores universitarios, y ahora lo encontramos como el criterio de cálculo sobre el cual ha de converger 
lodo el sistema público de pensiones” (Salvati, 1995).
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menos a posteriori, el trabajo decisivo de análisis y estudio que Suecia habia llevado a 
cabo escrupulosamente antes de acometer la reforma.

Este estudio podría qui/á sugerir un programa preliminar a algún encargado emergente 
de formulación de políticas que estuviese interesado en dotar al país de un esquema de 
pensiones equitativo y sostenible.
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DEFINIDAS NOCIONALES 

Andras Uthoff

A. In t r o d u c c i ó n

En América Latina las reformas a los sistemas provisionales surgen ante la necesidad 
de superar diversos problemas de sus diseños originales: alta segmentación y baja 
portabilidad de derechos y obligaciones; escasa cobertura y dificultades para enfrentar 
los desafios que imponen los cambios demográficos y del mercado de trabajo; altos 
grados de elusión y evasión debido a bajos incentivos para la cotización; reglas poco 
claras para definir las prestaciones' y su asignación entre ciudadanos contribuyentes y 
no contribuyentes; mala gestión financiera de los fondos de reserva; poca claridad de la 
relación entre los esfuerzos contributivos y el nivel de las prestaciones, y altos costos 
administrativos (Cepal, 2006. p. 119).

La búsqueda de solueiones a estos problemas se ha caraeterizado por una gran oleada 
de reformas a los sistemas pre\ isionales. La mayoría de ellas auspiciadas bajo el alero de 
organismos internacionales e inspirados en la reforma chilena de 1981, cuya característica 
fue la de establecer la noción de reforma estructural, toda vez sus objetivos consistían 
en superar los anteriores problemas rediseñando el sistema de pensiones en sus funda
mentos (Mesa-Lago, 2004). Es así como se separan los regímenes contributivos de los 
no contributivos y se cataloga a estos últimos como asistenciales; se establecen contratos 
individuales y portátiles; se establecen reglas de contribuciones definidas para determinar 
las prestaciones; se cambia la gestión financiera de las cotizaciones- desde el reparto 
hacia la capitalización; se incorpora la gestión privada en la administración de fondos de 
pensiones; se desarrolla una industria de administradores de fondos de pensiones, y se 
asigna un papel de regulador y supervisor al Estado, asi como de distribuidor mediante 
prestaciones asistenciales por fuera del sistema previsional.

No todos los países tuvieron las condiciones económicas, sociales pero en particular 
las políticas como para implementar una reforma con las características de la opción 
chilena de 1981. Es así como la sustitución total del sistema público de reparto por uno 
de capitalización individual (llamado modelo sustitutivo o chileno) se implementò para el

Los conceptos "prestación” y "beneficios” deben considerarse sinónimos.
Los conceptos "contribución” y "cotización” deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensione.s al que está afiliado.
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régimen del Instituto Mexicano de Seguridad Social en México, y para el Seguro Social 
en Bolivia, El Salvador y República Dominicana. En cambio, se implemento en forma 
complementaria al sistema público de reparto (o modelo mixto) en Argentina, Uruguay y 
Costa Rica. Y se implemento como optativo (o modelo paralelo) en Perú y Colombia. En 
todos los otros países las reformas fueron de tipo paramétricas, manteniendo el diseño del 
sistema público de reparto pero adoptando cambios en las edades mínimas de jubilación, 
en las tasas de reemplazo y en las tasas de cotizaciones. En Brasil se optó por establecer 
reglas de cálculo predeterminadas para evitar debates políticos al valorar los aportes de 
los trabajadores a lo largo de su vida activa en el Régimen General de Previsión Social 
(RGPS) (Pinheiro y Paiva, 2000).

Esta situación no es casual. Muchos países tuvieron dificultades para enfrentar los 
requerimientos fiscales y políticos de las reformas. En su esencia las reformas estruc
turales realizaron un significativo cambio en el contrato social que guía al sistema de 
pensiones. Fundamental a esta transformación es promover un mecanismo de contabilidad 
de derechos adquiridos y portátiles, para lo cual éstos se acumulan sobre la base de los 
esfuerzos individuales y no colectivos. En oposición a los sistemas de beneficios defi
nidos surge la noción de contribuciones definidas, donde las prestaciones no se fijan de 
antemano sobre la base de la antigüedad en el sistema y las remuneraciones durante las 
últimas etapas de ciclo de vida activa, sino que se realizan a partir de una valoración de 
cada uno de los aportes contributivos del afiliado a lo largo de su vida, y su capacidad de 
financiar consumo durante la vejez de individuos que se jubilan en diferentes períodos 
demográficos y, por ende, con diferentes esperanzas de vida. Su forma más extrema 
es la propuesta en el pilar de capitalización individual de la reforma de 1981 en Chile, 
donde sencillamente las cotizaciones son consideradas cuotas de ahorro individual, y 
los beneficios se estiman actuarialmente a la edad de retiro. Los requerimientos fiscales 
surgen cuando esta opción además sustituye como mecanismo de financiamiento el de 
reparto por el de capitalización y el Estado debe hacerse cargo de los derechos adquiridos 
en el sistema antiguo. Los costos políticos surgen como consecuencia de la reacción de 
la ciudadanía frente a la percepción acerca de la forma como se distribuyen los riesgos 
de operación del sistema entre los afiliados, el Estado y los nuevos operadores.

Este volumen, que sus autores .someten a discusión de la comunidad de habla hispana 
por medio de su edición en la Cepal, se ocupa en profundidad de esta transformación. 
Sin embargo, y en gran medida influenciado por la experiencia europea, se discute una 
modalidad un tanto diferente de contribuciones definidas. En particular sugiere adoptar 
el registro de cuentas sobre los esfuerzos contributivos individuales, pero sin abandonar 
el sistema de reparto como mecanismo de gestión financiera de las cotizaciones. En con
secuencia esta opción debe debatir la forma de valorar y capitalizar para un afiliado las 
cotizaciones que registra a lo largo de su vida activa. En la capitalización en un mercado 
financiero se conoce el valor de mercado del portafolio del fondo de pensiones, lo cual 
permite hacer valoraciones diarias del fondo, así como comparaciones entre portafolios. 
En cambio en el sistema de contribuciones definidas nocionales (CDN), se valoran los 
aportes y su capitalización a lo largo del tiempo sobre la base de un mercado imaginario 
(nocional), tratando de reflejar las condiciones de la economía y del sistema para cumplir 
con las prestaciones.
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Esta presentación se organi/a en cuatro secciones adicionales a esta introducción. 
La primera, examina la importancia que ha tenido el debate sobre los requerimientos 
fiscales en una sustitución tantt) del régimen de beneficios como del régimen de admi
nistración financiera de los aportes; la segunda parte que expone la forma de capitalizar 
y los incentivos a la cotización de un sistema de contribuciones definidas nocionales; la 
tercera que revisa la utilidad del sistema de contribuciones definidas nocionales ante los 
problemas de los sistemas públicos de reparto, para presentar principales recomendaciones 
de reforma y la necesidad de un nuevo pacto social que guíe tal proceso.

B . C o n t r i b u c i o n e s  d ió  i m d a s  y  r e q u e r i m i e n t o  f is c a l e s  
DE t r a n s i c i ó n

Cabe pregtintarse por qué, contrario a lo acontecido en América Latina, en Europa sur
gieron los sistemas de contribuciones definidas nocionales, y no se impulsó la creación 
de pilares de capitalización individual. La diferencia entre éstos es sustancial. Si bien 
en ambos se propone el cambio desde regímenes de beneficios definidos (BD) hacia 
otros de contribuciones definidas (CD). la diferencia se manifiesta en que mientras en el 
primero la gestión financiera de las contribuciones se realiza mediante el reparto, en la 
segunda ésta se hace mediante la capitalización financiera en cuentas individuales. La 
mayor implicación de esto es (.|iic, si bien en ambos se recurre a una capitalización de los 
aportes para valorar los derechos acumulados, esta capitalización se hace mediante reglas 
financieras imaginarias o micionales en el primer caso, en cambio en el segundo se hace 
directamente conforme a las ivntabilidades observadas en los mercados financieros.

La decisión sobre el tipo de sistema que se opte afecta la administración de activos 
y pasivos. La manutención del reparto como mecanismo de gestión financiera permite 
que siga operando un contrato intergeneracional, en cambio se implementa un contrato 
intrageneracional a nivel de cada afiliado si lo que se desea es una administración me
diante la capitalización financiera de las cotizaciones. Si bien la forma de contabilizar 
y asignar entre los afiliados los pasivos y activos del sistema sigue una fórmula similar 
en ambos casos debido ;i que se registran a título individual, el momento en el tiempo 
en que los activos deben estar disponibles para asignárselos a los beneficiarios difiere. 
Esto implica que los requerimientos fiscales de transitar desde los sistemas públicos de 
reparto hacia uno u otro mecanismo alternativo de financiamiento de las prestaciones 
con contribuciones definidas varían entre ambas opciones.

Los modelos de contribuciones definidas capitalizadas a valor de mercado, tal como se 
aplicaron en América Latina, demandan una reasignación de los pasivos con que operan 
los sistemas públicos, fisto significa que para implementar la transición es preciso hacer 
transparente la deuda del sistema anterior y ver la forma de servirla para darle viabilidad 
al nuevo sistema. Los componentes de ésta corresponden al valor presente de las obliga
ciones con los actualmente retirados y percibiendo beneficios provisionales del sistema 
(pensiones y jubilaciones en curso de pago); más el valor presente de las cotizaciones 
realizadas en el pasado por los afiliados en la fuerza de trabajo activa y en proceso de 
acumular derechos; más el \ alor presente de las garantías que ofrece el sistema, y neto 
del valor del fondo de reserv as (Holzmann, 1997).
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En los modelos que operan mediante el mercado financiero y abandonan el reparto, 
ya no se dispone de las cotizaciones de las generaciones futuras para servir las pensiones 
en curso de pago y se genera un déficit operacional. Respecto de la deuda por concepto 
de cotizaciones realizadas al sistema antiguo, por los afiliados aún activos, el gobierno 
puede emitir titulos de deuda y establecer en el nuevo contrato la forma de valorarlos y 
capitalizarlos en cada contrato individual. Esto es lo que se ha denominado en el caso 
chileno los bonos de reconocimiento. Finalmente, las garantías explícitas del sistema y 
las condiciones de elegibilidad para acceder a ellas, generan un pasivo adicional cuyo 
valor presente es la deuda por concepto de garantías y cuyo flujo es el déficit por con
cepto de garantías.

Los costos de la transición pueden representarse como un stock de deuda equivalente 
al valor presente de los pasivos o como el flujo de recursos necesarios para financiarla. 
El flujo del déficit previsionai depende no sólo de la magnitud de la deuda, sino de la 
dinámica de entrada y salida de beneficiarios dada la estructura y dinámica demográfica 
de los afiliados activos y pasivos del sistema y de la reconversión de deuda desde un 
sistema al otro.

En un estudio publicado por la Cepal (Bravo y Uthoff, 1999) se estimó mediante 
información secundaria la deuda previsionai con la cual operaban los sistemas públicos 
de reparto en tomo al año 2004, asumiendo para su cálculo que optaban por una susti
tución de sus sistemas hacia uno de contribuciones definidas capitalizadas en mercados 
financieros. Los montos en cada país, y las opciones de reforma efectivamente adoptadas 
aparecen en el cuadro XVII. 1, apreciándose que el monto de la deuda previsionai implí
cita sí parece haber sido un factor importante en la decisión. De hecho, con excepción de 
Chile, todos aquellos que aparecen con deudas altas optaron por modelos alternativos, 
ya sean mixtos o paralelos.

Este antecedente no es menor, ya que una vez transparentada la deuda con que opera 
un sistema de pensiones, surgen diversas opciones de política que afectan la economía 
política del proceso. Una alternativa es no reconocer la deuda, con lo cual se perjudica en 
lo inmediato a la generación actualmente pasiva (déficit operacional) y a futuro a aquellos 
que participaron del sistema antiguo (bonos de reconocimiento) así como a los elegibles 
para prestaciones garantizadas (garantías). Otra alternativa es cambiar la deuda por deuda 
gubernamental, con lo cual se difiere a lo largo de varias generaciones su pago. Y otra 
alternativa es la de generar un superávit primario para servir los déficits provisionales 
que la reforma origina, afectando tanto a la generación actual como a la futura.

La única experiencia bien documentada sobre las implicaciones financieras de esta 
decisión es la chilena cuyos resultados aparecen en la gráfico XVII. 1. Por el lado de las 
finanzas públicas inmediatamente después de tomada la decisión de llevar a efecto la 
reforma que sustituye el sistema de reparto público por uno de capitalización individual, 
el déficit previsionai se aumentó en el equivalente a más de dos puntos porcentuales del 
PIB. Incremento que se mantiene por más de 25 años, y se espera siga por otros tantos. 
Esto ocurre, primero por concepto de un aumento del déficit operacional, y luego por el 
pago de los bonos de reconocimiento y de las garantías estatales. Tal como se observa, 
lo primero en dispararse es el déficit operacional dado que en la operación del sistema 
antiguo se dejan de percibir las contribuciones de quienes se desplazaron al nuevo sistema
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Cuadro XVll.l
MODELOS Y CARACTERÍSl 1( AS DE LAS REFORMAS DE PENSIONES EN AMÉRICA LATINA, 2004

Deuda
Modelo, país y fecha de (porcentaje Régimen Adminis-

inicio de la reforma del PIB) Sistema Cotización Prestación financiero tración

Reformas estructurales

M odelo sustitutivo

Chile: mayo 1981 130 Privado Definida No definida CPl Privada^

Bolivia; mayo 1997 31

México: septiembre 1997 37

El Salvador: mayo 1998 9

Rep. Dominicana: 2003-2006 2 2

Nicaragua: 2004 33

M odelo paralelo

Perú: junio 1993 37 Público No definida Definida Reparto Pública

Colombia: abril 1994 63 0 privado Definida No definida CP|2 Privada*’

M odelo m ixto

Argentina: julio 1994 305 Público No definida Definida Reparto Pública

Uruguay: abril 1996 2 8 9 y

Costa Rica; mayo 2001 94 privado Definida No definida CPI^ Múltiple*^

Ecuador: 2004 19

Reformas paramétricas o sin reforma

Brasil'^ 202 Público No definida Definida'’ Reparto Pública

Cuba 1 5 1  OCPC*’

Guatemala 26

Haiti 4

Honduras 15

Panamá 145

Paraguay 36

Venezuela*  ̂ (Rep. Bol. de) 37

Fuente: Carmelo Mesa-Lago, "Las reformas de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la segu
ridad social”, serie Finandam iento del desarrollo, N° 144 (LC/L.2090-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), marzo de 2004. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G.29.
a/ Capitalización plena e individual, 
b/ Capitalización parcial colectiva, 
c/ Privada, pública o mixta.
d/ Reformas paramétricas recientemente implantadas o en proceso.

y ahora aportan esos recursos a sus cuentas individuales de ahorro previsional. A esto 
se suman las garantías existentes por eonccpto de pensiones asistenciales, las que para 
efectos prcvisionales son prestaciones no contributivas. Posteriormente, en la medida en 
que se retiran quienes se trasladaron al nuevo sistema comienzan a demandar el servicio 
de los bonos de reconocimiento, dado que éstos se traspasan como activos a su cuenta
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individual, para utilizarse en compañías aseguradoras para adquirir una renta vitalicia o 
realizar un retiro programado dentro de la administradora de sus fondos provisionales. 
Finalmente, surgen las garantías por concepto de pensiones mínimas toda vez que aquellos 
afiliados al nuevo sistema se jubilen y sean elegibles para tales prestaciones.

Como ya se señaló, el nivel y la dinámica de este déficit previsionai responden a 
factores demográficos, a la obligación del sistema de darle liquidez al capital acumulado 
por sus afiliados y al nivel de las garantías explícitas. Como se observa en el gráfico
XVII. I, para los primeros 25 años de operación, el déficit operacional luego de alcanzar 
un máximo va reduciéndose, lo que ocurrirá hasta desaparecer una vez que los beneficia
rios del sistema antiguo perezcan y no haya descendientes con beneficios. El pago por 
concepto de bonos de reconocimiento se aumenta en la medida que es mayor el número 
de aquellos del sistema antiguo que se acogen a jubilación y demandan del bono por sus 
cotizaciones en el sistema antiguo para completar el capital en el sistema nuevo. Final
mente, se aumentan tanto las garantías por pensiones asistenciales y mínimas, toda vez 
que el sistema es incapaz de permitir que todos lo ciudadanos se autofínancien su propia 
previsión y el gobierno asume un compromiso mediante garantías explícitas.’

La experiencia chilena ilustra que la opción de transitar desde un sistema de bene
ficios definidos a uno de contribuciones definidas, cambiando el sistema de gestión 
financiera desde el reparto hacia la capitalización en cuentas individuales puede tener 
importantes requerimientos fiscales. Dependiendo de la forma como el gobierno aborde 
este dilema, existirán diversas implicaciones de economía política así como de otros 
potenciales efectos del nuevo sistema sobre el funcionamiento de los mercados en la 
economía. Conocido es que la opción chilena se ha valorado por sus efectos sobre el 
desarrollo del mercado de capitales, el ahorro y la inversión (Corbo y Schmidt-Hebbcl, 
2003). Sin embargo, poco se ha debatido de la modalidad adoptada en esta opción para 
acumular activos financieros (véase el gráfico XVII.2) sobre la forma de financiar el 
aumento del déficit previsional.

Cuando con el objeto de acumular fondos de reserva (véase el gráfico XVII.2) un 
gobierno no está en condiciones de generar un superávit primario para acomodar parte de 
los mayores costos que ocasiona la transición, entonces es probable que deba endeudarse 
en el sistema financiero constituyéndose en un importante demandante de liquidez en el 
mercado financiero y por ende, desplazando la demanda de fondos para propósitos de 
inversión. Es lo que ha tendido a ocurrir en la mayoría de las experiencias de América 
Latina, que mediante las diferentes alternativas de incorporar un pilar de contribuciones 
definidas y capitalización individual han pretendido desarrollar su mercado de capitales. 
En prácticamente todas ellas, con excepción de Perú y Chile, en torno al 70% y más

Cabe señalar que hacia al año 2006, la.s proyecciones oficiales a disposición dcl gobierno de Michcllc 
Bacheiet, motivaron una profunda reforma al sistema de capitalización individual en Chile. Previendo que 
más de la mitad de los afiliados no estarían en condiciones de autofmanciar su propia previsión, y que la 
demanda por pensiones asisteneiales y mínimas sería creciente, se ha propuesto una reforma destinada, 
entre otras cosas, a crear incentivos para aumentar la densidad de cotizaciones de los afiliados así como la 
construcción de un pilarde prestaciones básicas solidario, que elimina las pensiones mínimas y asistenciales 
c íntegra un sistema contributivo con uno no contributivo (Consejo Ase.sor Presidencial para la Reforma 
Previsional, 2006).
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Gráfico XVI 1.1
Di-SCOMPOSlC iON l>! I OFFICH PRTiVISlONAL CIVIL CHILLNO. 10S1-20K 

(En poi'ccntajcs del PIB)

□  Garantía estatal de pensión mínima

□  Pensiones asisíenciales 

S  Bonos de reconocimiento

E  Déficit operativo = pensiones pagadas -  aportes recibidos

Fuente: Comisión Económica para America Latina y e( Caribe (Cepal). La protección  social de cara a! futuro. Acceso, 
financiamíento y solidaridad {\_C/Q.229~ .SES.31/3]), Santiago de Chile, febrero de 2006,

Gráfico XVII.2
FONDOS ADMINISTRADOS 
n millones de USS) junio de 2006

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AlOS), Boletín Estadístico, 

15, junio de 2006.
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del portafolio de los fondos de pensiones está compuesto por títulos gubernamentales 
{véanse los gráficos XVII.3 y XVII.4).

Gráfico XV1I.3
AMÉRICA LATINA: COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES 

(En porcentajes), junio de 2006

Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica E) Salvador México Perú Repúbica Uruguay
Dominicana

□  Deuda gubernamental 0  Instituciones no financieras B  Emisores extranjeros 

■  Instituciones financieras □  Acciones □  Fondos mutuos y de inversión ■  otros

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AlOS). Boletín Estadístico, 
N'" 15, junio de 2006.

No es de extrañar entonces, que en países con mayor cobertura en sus sistemas 
públicos de pensiones, en particular aquellos de Europa occidental, se haya optado por 
alternativas de reforma que, junto con beneficiarse con el mecanismo de contribuciones 
definidas, no demanden altos requerimientos fiscales. En efecto, la deuda implícita con 
que operan los sistemas públicos de reparto en esos países es de tal magnitud que hace 
poco viable generar un superávit primario para financiar el costo de la reforma. Los 
sistemas reformados se han diseñado avanzando hacia contribuciones definidas, pero 
sin abandonar el sistema de reparto como mecanismo de fínanciamiento. Al mantener 
el reparto se evita la necesidad de los costos por concepto de déficits operacionales así 
como por bonos de reconocimiento. Sin embargo, se debe buscar un sustituto al mercado 
financiero para valorar y capitalizar a lo largo del tiempo las cotizaciones de los afilia
dos. En ausencia de un mercado alternativo que haga esta función, es necesario crear 
un mecanismo imaginario, lo menos arbitrario posible y que refleje las condiciones de 
solvencia del sistema para pagar las prestaciones. Este sistema es el que se conoce como 
sistema de contribuciones definidas nocionales. Por cierto, en esta opción, el desarrollo 
del mercado de capitales por concepto de disponer de las cotizaciones de los afiliados 
para inversión se pierde. Este desarrollo, en cambio, fue altamente publicitado como 
subproducto de la reforma chilena (Corbo y Schmidt-Hebbel, 2003).
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Gráfico XVII.4
PARTICI PAC ION DE LOS FONDOS EN LA DEUDA GUBERNAMENTAL 

(En porcentajes)

(Relación entre las inversiones de los fondos en deuda gubernamental y la deuda gubernamental total)
Junio 2003-junio 2006

<5°

i jun-03 [Zljun-04 lZljun-05

Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AlOS), Boletín Estadístico, 
N° 15, junio de 2006.

C. S istem a s de c o n t r ib u c io n e s  d efin id a s  n o c io n a l e s ; in c en tiv o s  a
LA COTIZACIÓN Y CONTABILIDAD DE APORTES

Una crítica común a los esquemas de beneficio definido es que al definir una edad 
legal de jubilación a partir de la cual se puede recibir el beneficio máximo (siempre y 
cuando se haya cumplido el requisito de aportes correspondiente), se produce un fuerte 
desincentivo a seguir trabajando y aportando al sistema. La incorporación de cuentas de 
contribuciones definidas nocionales en los sistemas de reparto, al igual que los sistemas 
de capitalización individual, repercute directamente en esta dinámica laboral, mediante 
dos atributos básicos. Por una parte, la forma de cálculo de las prestaciones (en función 
del saldo acumulado y la esperanza de vida al momento de jubilarse) otorga flexibilidad 
en cuanto a la edad de jubilación y la posibilidad de solicitar jubilaciones parciales; las 
personas que deseen seguir trabajando más allá de la edad mínima pueden seguir aportando 
e incrementando sus fondos, o reducir el número de horas trabajadas, y complementar los 
menores ingresos con jubilaciones parciales (se transforma una parte del saldo nocional 
en una renta vitalicia). Por otra parte, al ser basados en cuentas individuales y no existir 
requisitos mínimos de contribuciones (como es típicamente el caso en los sistemas de 
beneficio definido) se favorece la libre movilidad entre ocupaciones, sectores económicos, 
regiones o países, sin perder el derecho a los aportes pasados. En esta sección y luego 
de un recuento de las reformas paramétricas que son aún las dominantes en la región 
reproducimos de la Ccpal (2006) dos aspectos esenciales dcl sistema de contribuciones 
definidas nocionales, su aliciente a la cotización y la fórmula de contabilizar la rentabi
lidad de los aportes para su capitalización en cuentas individuales.
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1. Priman reformas paramétricas en América Latina

Las reformas paramétricas que buscan restablecer el equilibrio financiero de los sistemas 
de reparto pueden clasificarse en dos tipos básicos; aquellas que tienden a estrechar, a 
nivel individual, la relación entre los aportes al sistema y las pensiones pagadas por el 
mismo, y aquellas que tienden a aumentar la recaudación, reducir beneficios o restringir 
el acceso a prestaciones.

En la primera categoría se incluyen las modificaciones que tienden a ampliar el número 
de aportes a ser considerados en el cálculo del ingreso base para efectos del cálculo de 
las pensiones, o las reglas que tienden a castigar las jubilaciones anticipadas y premiar la 
postergación del momento de jubilación. Un caso extremo de este tipo de reforma para
métrica, introducido por los países nórdicos, corresponde a la instauración de esquemas 
de contribuciones definidas. Sería el caso cuando para la definición de la prestación se 
consideran cada una de las contribuciones realizadas durante la vida activa del afiliado. Se 
habla de cuentas de contribuciones definidas nocionales, cuando las prestaciones pasan a 
ser calculadas sobre la base del historial completo de aportes, actualizados a una tasa de 
retomo establecida en el sistema mediante criterios técnicos y no a la tasa del mercado 
financiero. Se usa luego la esperanza de vida al momento de jubilarse, permitiendo que 
las pensiones se ajusten automáticamente a los cambios demográficos (mayor esperanza 
de vida) sin necesidad de incrementos en la edad legal de jubilación.“*

En el segundo tipo de reformas paramétricas, se incluyen aquellas que incrementan en 
fornia generalizada los aportes al sistema o reducen la magnitud de los beneficios pagados 
por éste, mediante aumentos en las tasas de contribución, cambios a los mecanismos de in- 
dexación de las pensiones, aumentos en la edad legal de jubilación (sustentados en la mayor 
esperanza de vida), o en el número de aportes necesarios para acceder a una jubilación.

Ai mantener sus sistemas públicos de reparto y de beneficios definidos, una gran 
mayoría de los países de la región debe introducir modificaciones a algunos parámetros 
clave del diseño del sistema. En diciembre de 2003 el Congreso brasileño aprobó una 
reforma provisional centrada en los programas de funcionarios públicos que incluye 
un proceso de unificación y homologación (MPAS, 2002; Schwarzer, 2004). Venezuela 
promulgó, a finales de 2002, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Losss), 
la cual ordena la integración de todo el sistema previsional, el que continuará siendo 
de reparto, beneficio definido y administración pública. Cuba ha estudiado por easi un 
decenio una reforma paramétrica y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha ela
borado modificaciones legales sometidas en 2003 a la Asamblea Naeional (Mesa-Lago, 
2003; Sandó, 2003). En Panamá se está debatiendo una reforma paramétrica desde 1998, 
pero hasta hace poco no se había llegado a un consenso y elaborado un proyecto legal 
(Mesa-Lago, 2000b). En Guatemala, Honduras y Paraguay se han preparado proyectos 
de reforma paramétrica y estructural (siguiendo los modelos mixto y sustitutivo) pero 
no se han aprobado reformas integrales aún; en Honduras hubo una reforma paramétrica 
marginal en 2001 (Mesa-Lago, 1997, 2000a; Durán-Valverde, 2003; Saldaín, 2003).

La reformas brasileña de 1999, al ineorporar el historial eonipleto do aportes y la esperanza de sobrevida 
al momento de jubilarse, constituye una aproximación a los esquemas nórdicos de cuentas nocionales.
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Tanto Estados Unidos como Canadá han hecho frente a las presiones demográficas 
ejercidas sobre sus sistemas de reparto, mediante la ejecución de reformas paramétricas 
graduales, tendientes a mantener el equilibrio financiero de los sistemas previsionales, 
pero manteniendo, hasta ahora, inalterados los principios e.strueturales de sus sistemas 
de seguridad social.’'

En un sistema de contribuciones definidas nocionales el propósito es acercar, a nivel 
agregado y en el corto y mediano plazo, los aportes recibidos y las prestaciones pagadas, 
sin necesidad de incurrir en el costo fiscal de transición hacia un esquema de capitaliza
ción. Sin embargo, las opciones comportan un alto costo político al demandar cambios 
en parámetros que representan derechos adquiridos y conciliarios con la capacidad de 
los sistemas para solventar las prestaciones que los hacen realizables.

Un caso especial de reforma paramétrica es la reforma brasileña de 1999 al Régimen 
General de Previsión Social (ROP.S) de los trabajadores del sector privado, la cual buscaba, 
mediante la introducción de una fórmula con criterios actuariales, estrechar la relación 
entre el valor presente de los aportes individuales y el valor esperado de las pensiones 
pagadas. La regla de cálculo de las prestaciones fue reemplazada por una ecuación que 
incluye los ingresos laborales, el tiempo de aporte, la edad y la esperanza de sobrevida al 
momento de pensionarse. Para efectos de contabilizar los ingresos laborales, se comenzó 
a llevar un registro de los aportes individuales de los trabajadores privados al sistema 
público, utilizando como factor de cálculo el promedio del 80% de los mayores salarios 
reales de contribución.

2. La historia contributiva y la tasa de reemplazo

El paso de un esquema de beneficio definido (BD) a uno de contribución definida (CD) 
puede llegar a ser importante en América Latina toda vez que, se presume, produce fuer
tes cambios en los ineenti\ os a participar en los sistemas contributivos. Esto se logra, 
como lo ilustra el gráfico XV'11.5, influyendo sobre la tasa de reemplazo (la tasa entre la 
pensión mensual y el salario) de la densidad media de aportes entre los 20 y los 65 años 
(la fracción del tiempo en que una persona realiza aportes) bajo distintos escenarios.

La estructura tradicional de beneficios de un sistema de b d , establece un número 
mínimo de aportes para acceder a una jubilación. Premia los aportes por sobre este 
umbral mínimo mediante mayores tasas de reemplazo, pero sólo hasta alcanzar una tasa 
máxima (en este ejemplo ubicada en un 70% a partir de los 20 años aportados). Las ta
sas de reemplazo obtenidas en un sistema de CD, varían, en cambio, según el momento

Canadá reformó su sistema d e  reparto (el Canadian Pensión Plan, C 'P P ) ,  mediante progresivos aumentos a 
la tasa de contribución, desde un .',6% en 1986 hasta un 9.9% en 2003, y una nueva política de inversiones 
del fondo de reserva. Se estima que con estos ajustes, se ha garantizado la viabilidad financiera al menos 
basta el año 2075 (Velloso \ \  é/ina, 2005). Por su parte, los estudios actuariales realizados sobre el seguro 
social norteamericano sugieren que con un aumento entre uno y dos puntos porcentuales en la tasa de 
cotización, se mantendría el equilibrio actuarial por los pró.ximos 75 años (Velloso, 2005).
Esta regla sólo se aplica, sin embargo, a las pensiones por tiempo de aporte o tiempo de servicio }' es 
opcional para la.s jubilaciones por edad. Para mayores antecedentes sobre esta reforma, véase Diniz Cotta 
(2005) o Pinheiro y Paiva Vieira (2000).
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en que son realizados los aportes. Puede ser que todos los aportes fueron “apilados” 
al principio del periodo (cotización temprana -la  línea superior donde se aprovecha al 
máximo el efecto del interés compuesto sobre los aportes), pueden “apilarse” al final 
del período (cotización tardía -la  línea inferior donde se aprovecha menos el efecto del 
interés compuesto) y los aportes pueden repartirse unifonnemente entre los 20 y los 65 
años de edad (cotización uniforme -la  línea intermedia).

El cambio en la lógica para definir el monto de los beneficios es esencial para incentivar 
la participación en calidad de contribuyente en los sistemas de pensiones. Cabe hacer notar 
que en el esquema de CD (capitalizado) existe, en primer lugar, una relación directa entre 
mayores frecuencias de las cotizaciones (densidades) y mejores tasas de reemplazo. En 
contraste, en el sistema de BD, tanto los trabajadores que no esperan alcanzar la densidad 
mínima durante la vida laboral como aquellos que alcanzan la máxima tasa de reemplazo 
carecen de incentivos para mejorar marginalmente su comportamiento contributivo (la 
estructura de beneficios es horizontal al principio y al final). De modo que el cambio de 
BD a CD fortalece el incentivo a cotizar en forma constante durante toda la vida.

Gráfico XVII.5
DENSIDAD DE COTIZACIONES Y TASAS DE REEMPLAZO EN MODELOS DE BENEFICIO 

Y CONTRIBUCIÓN DEFINIDA 
(En porcentajes)

D e n s id a d  d e  2 0  a  6 5  a ñ o s  d e  e d a d

Fuente: Eduardo Fajnzylber, “Sistemas de capitalización, densidad de cotizaciones y cobertura contributiva” , documento 
de trabajo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), inédito, 2005.
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En segundo lugar, bajo los esquemas de CD, los aportes a edad temprana son premia
dos con mayores tasas de reemplazo. En un sistema de BD, el momento de los aportes 
es mucho menos relevante (sólo importan aquellos que son utilizados para calcular el 
ingreso base, usuainrente lo.s .5 o 10 años previos a la jubilación o los 5 ó 10 mejores 
años de aportes).

Por último, en los esquemas de BD, el monto de los aportes que no entran en el cál
culo del ingreso base es práciicamente irrelevante en la pensión, lo que genera un fuerte 
ineentivo a subcotizar durante estos períodos. Bajo los esquemas de CD, en cambio, los 
mayores aportes siempre van acompañados de mejores pensiones, en especial si éstos 
son realizados a edades tempranas.

3. La computación de la rentabilidad y el equilibrio financiero de largo plazo

En un esquema de cuentas nocionales si bien la gestión fmaneiera se realiza mediante 
el reparto, los aportes pre\ isionales son eontabilizados en cuentas individuales {véase 
el capítulo I). El saldo en estas cuentas evoluciona con base en una regla que fija una 
tasa de retorno del sistema, además de los nuevos aportes que realice el trabajador o 
su empleador. A diferencia de los esquemas de cuentas individuales de capitalización 
-donde la tasa de retorno a la que son actualizados los aportes corresponde al retorno 
financiero del portafolio en que fueron invertidos los ahorros- la tasa interna de retorno 
de los esquemas de cuentas nocionales (a), en su forma más genérica, es una función 
de la productividad laboral (nredida por medio del crecimiento de los salarios reales,
g), la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo (}^) y un factor de ajuste actuarial que 
tiende a llevar al sistema a Lin estado de equilibrio financiero de largo plazo (p), y dado 
por la tasa entre el valor presente de los activos y el valor presente de los pasivos del 
sistema, menos uno:

a = g + X + p = ,q + X + vpM
yp{p,)

La pensión es pagada como renta vitalicia (una pensión mensual hasta el fallecimiento 
del beneficiario), calculada como el saldo en la cuenta al momento de jubilarse, dividido 
por la esperanza de vida estimada a ese mismo instante. Se suele establecer una edad mí
nima de jubilación y los aportes posteriores a esta edad siguen aumentando el saldo en la 
cuenta y el valor de la pensión. Hn los paises en que se han introducido esquemas de este 
tipo, se suele promover la solidaridad de género mediante tablas de mortalidad comunes 
para hombres y mujeres {iinisex), aunque especificas a cada cohorte de jubilados.

Un esquema de cuentas nocionales definido de esta forma promueve la estabilidad 
financiera de largo plazo del sistema, gracias a la influencia sobre el cálculo de las 
prestaciones de la esperanza de vida al momento de jubilarse, y a que la tasa interna de 
retorno incorpora aspectos económicos y demográficos y el factor de ajuste que permite 
corregir los desequilibrios actuariales del sistema.
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En los esquemas de cuentas nocionales, la única forma de ahorro financiero corres
ponde a los fondos de reserva, establecidos, entre otras funciones, para acumular los 
excedentes de aportes pagados por las mayores cohortes de trabajadores, en espera a 
que estas cohortes se pensionen.

D. Los PROBLEMAS RECURRENTES DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES Y 
LA OPCIÓN DE SISTEMAS DE CONTRIBUCIONES DEFINIDAS NOCIONALES

Como se ha destacado en los párrafos anteriores, la opción de los sistemas de contribu
ciones definidas nocionales aplica la lógica del sistema de capitalización individual, pero 
no cambia el mecanismo de gestión financiera de las cotizaciones desde el reparto a la 
capitalización. En esencia se cambia un contrato social donde el sistema se endeuda con 
las generaciones de afiliados activos para cancelar la deuda con los afiliados pasivos, 
bajo prestaciones de beneficios definidos. Lo sustituye por otros contratos individuales 
donde el sistema acumula activos financieros al nivel de cada individuo con la promesa 
de un pago de prestaciones actuariales sobre la base del monto acumulado. Sin embargo, 
para que rija este principio de equivalencia a nivel individual, el sistema debe establecer 
que cada contrato individual sea autosustentablc. Para ello buscará una fórmula actuarial 
para establecer, al momento del retiro y para cada individuo, un equilibrio entre el valor 
presente de las cotizaciones y el valor presente de las prestaciones. Bajo el régimen de 
capitalización la fónuula se realiza por mecanismos financieros de mercado; bajo el 
régimen de reparto se hace con base en consideraciones técnicas.

Para superar los problemas que enfrentan los sistemas de pensiones y para los cuales 
han sido o deben ser reformados, privilegiar el principio de equivalencia en contratos 
individuales puede resultar insuficiente. Por ello se examina a continuación sus bondades 
y limitaciones frente a cada uno de ellos.

I. Sistemas segmentados y de escasa portabílidad de derechos y obligaciones

En muchos países coexisten múltiples sistemas que operan sobre la base de establecer 
derechos y obligaciones diferenciales entre sí, así como regímenes especiales de alto 
costo. Para ello, se identifican profesiones y actividades profesionales que merecen un 
tratamiento especial, ya sea por su dedicación a tareas del gobierno, la defensa. Injusticia, 
la legislación u otras ocupaciones que se consideran de alto riesgo.

El problema fundamental surge a raíz de la visión que se tenga del mercado de tra
bajo. En la forma tradicional con que estos sistemas fueros diseñados está implícito un 
mercado de trabajo segmentado existiendo trabajadores de diferentes categorías y que, 
por la condición de su empleo, deben ser tratados en forma diferencial ante los riesgos 
que cubre el sistema de pensiones (invalidez, vejez y muerte). Esto no impide que el 
sistema pueda incorporar contribuciones definidas. Si así fuera, entonces la categoría 
de “especial” no se referiría ya a una garantía no contributiva de beneficios definidos, 
sino a la forma en que las cotizaciones se valoran para la adquisición de derechos y la 
fórmula con que éstos se traducen en prestaciones monetarias. En la medida en que las 
reglas establezcan la acumulación de derechos por medio de la suma actuarial de las
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cotizaciones y empleen una lonnula también actuarial basada en esos derechos acumu
lados para definir las prestaciones, esc sistema puede ser de contribuciones definidas 
nocionales. Toda vez que cada subsistema esté asociado a un conjunto particular de 
ocupaciones y fije exclusivamente para ese grupo un criterio para hacer los cálculos 
actuariales, persistirá la noción de segmentación y se perderá portabilidad en la medida 
en que la gente al moverse de ocupación cambia de “reglas del Juego”.

Es por ello que para promover la movilidad ocupacional no sólo se ha avanzado 
hacia contratos individuaic.v de contribuciones definidas, sino hacia un diseño donde 
el trabajador, en forma independiente de su empleo, pueda elegir entre alternativas de 
contratos con diferente éxito de gestión de sus fórmulas actuariales. En la capitalización 
individual esto puede realizarse con administradoras de fondos de pensiones que operan 
en el mercado financiero. En los sistemas nocionales las administradoras deben ofrecer 
sistemas actuariales discrecionales pero que cumplan con los contratos.

En definitiva las contribuciones definidas al realizar contratos individuales son útiles 
tanto en mercados segmentados como homogéneos, pero para que sirvan a la portabilidad 
de derechos y obligaciones y, por ende, a la movilidad de la mano de obra requieren que 
los afiliados puedan elegir libremente entre las fórmulas de actualización de sus contri
buciones y de su vinculo con las prestaciones. Si estas fórmulas discrecionales no son de 
libre elección sino que están adscritas a una forma particular de inserción ocupacional y 
varian entre ellas, entonces la simple implementación de contratos individuales mediante 
sistemas de contribuciones definidas nocionales limita la portabilidad de derechos y 
obligaciones y la movilidad de la mano de obra.

2. Escasa cobertura

Los sistemas de contribuciones definidas nocionales adolecen de los mismos problemas 
de cualquier otro sistema cuyo financiamicnto está basado en las contribuciones del em
pleado, su empleador o dcl Listado. La Cepal fue enfática en denunciar que la ampliación 
de la cobertura de sistemas contributivos sobre la base de la sociedad del trabajo, ha sido 
una promesa inconclusa. La persistencia de la informalidad y el aumento de problemas 
del desempleo, subcmpleo \ precariedad, se han manifestado en una fuerte merma en 
la densidad de cotizaciones, es decir, en la frecuencia con que un trabajador aporta con 
contribuciones para su prcv isión.

Bajo esas circunstancias, y si el sistema es exclusivamente de contribuciones defini
das, la cobertura se ha visto afectada tanto por una caida en el número de afiliados que 
eumple eon las condiciones de elegibilidad para acceder a una prestación basada en sus 
aportes, como en el momo mismo de la prestación a la cual accede dada su capacidad 
de ahorro.

Es importante apreciar que este es un fenómeno universal en la región, y que en los 
sistemas que optaron por sistemas de contribuciones definidas se manifiesta en una fuerte 
brecha entre el número de afiliados y el número de aquellos efectivamente contribuyendo 
al sistema (véase el gráfico XVII.6).
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Gráfico XVn.6
COBERTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES 

(Afiliados y aportantes en miles y aportantes como % de la PEA), junio de 2006
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Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AlOS), Boletín Estadístico, 

N° 15, junio de 2006.

Como se examina más adelante, existe un fuerte problema de incentivos (miopía) 
para que la ciudadanía participe en un sistema de pensiones. Sin embargo, un mal diseño 
de las condiciones de obligatoriedad así como de elegibilidad para garantías explícitas 
puede desincentivar aún más la participación en sistemas de pensiones contributivos. 
Sobre todo cuando la mayoría de las alternativas ocupacionales son informales y donde 
el cumplimiento de las obligaciones son difíciles de fiscalizar.

Si bien los sistemas de contribuciones definidas buscan incentivar la participación 
contributiva cambiando la noción de un impuesto contributivo por la de ahorro individual, 
sus coberturas tienden a reproducir las desigualdades inherentes a las características del 
propio mercado de trabajo. Esto resulta por la forma de realizar los contratos los cuales 
presumen una inserción estable del afiliado en el mercado de trabajo. En contraste es 
usual que un trabajador familiar no remunerado no cotice; que un trabajador independiente 
con otras opciones más líquidas de inversión o un empleado u obrero con bajos niveles 
de ingreso prefiera no cotizar; que un trabajador temporal lo haga en forma intermitente. 
Por eso no debe extrañar que en promedio en América Latina los contribuyentes sean 
alrededor del 40% de la población económicamente activa (Cepal, 2006).

Por cuanto los sistemas de contribuciones definidas continúan condicionando el 
acceso al sistema a la particular inserción del afiliado en el mercado de trabajo, será la 
estructura de este último la que determine en gran medida la ampliación de la cobertura. 
En América Latina el desafío es el de adaptar la lógica del sistema y en particular de 
su financiamiento a las características del mercado de trabajo. De no hacerlo, y ante un 
acelerado envejecimiento de la población, éstos continuarán con baja cobertura y con 
problemas de segmentación e insolvencia, ya sea para suavizar el consumo o aliviar la 
pobreza en la vejez.
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La Cepal (2006) y el Caprp (2006) coinciden en enfatizar que el desarrollo exclu
sivo de incentivos a la cotización mediante sistemas de contribuciones definidas, sean 
éstos nocionales o financieros, no ha mostrado ser suficiente para ampliar la cobertura 
en mercados de trabajo como los latinoamericanos. Estos diseños deben avanzar hacia 
modelos integrados, para garantizar acceso solidario a niveles básieos de protección y 
financieramente sostenibles. Dada esta lógiea, las contribuciones definidas nocionales 
debieran constituir sólo un pilar de un sistema que integre diferentes fuentes de finan- 
ciamiento en forma coherente con los incentivos a los esfuerzos contributivos.

3. Evasión y elusión de las cotizaciones

La práctica de cstableeer sistemas de beneficios definidos corre el riesgo de que los afi
liados no sepan cómo valorar el monto de la cotización, para efectos de que el sistema 
suavice su consumo a lo largo del ciclo de vida. En la medida que la definición de la 
beneficios se haga sobre la base de una tasa de reemplazo de los salarios cercanos a la 
fecha de retiro, y a una tasa que se incrementa con la antigüedad en el sistema, pero no 
con el monto de las contribuciones, el sistema tenderá a crear incentivos perversos desde 
la perspectiva de un contrato de ahorro para el retiro.

En efecto, bajo esas condiciones el afiliado preferirá ganar antigüedad mediante una 
cotización baja, declarando bajos salarios, si se le permite, a lo largo de toda su vida 
activa, excepto al final de la misma cuando los salarios se contabilizan para aplicarle 
la tasa de retorno prometida. Estos incentivos perversos desaparecen cuando la tasa de 
reemplazo se calcula sobre la totalidad de los salarios declarados, aproximándose a lo 
que sería un sistema de contribuciones definidas.

Es decir, los sistemas de contribuciones definidas sirven para que el afiliado valore la 
función de suavizar el consumo a lo largo de su vida, destinando excedentes de ingreso 
desde sus edades activas hacia las edades pasivas. Si ese es el propósito del sistema, en
tonces tanto la utilización de todos los salarios para la aplicación de la tasa de reemplazo, 
como la práctica de contribuciones definidas serán incentivos que operan para evitar la 
evasión y elusión de las cotizaciones al sistema.

La diferencia entre ambas alternativas estará en la fórmula para definir las pres
taciones. Mientras la tasa de reemplazo requiere ajustarse a cálculos actuariales, sus 
cambios tienen un alto costo político pues afectan un contrato social. La actualización 
de las contribuciones para estimar los beneficios que ellas comportan, requieren de un 
cuidadoso y transparente mecanismo de cálculo para que los riesgos que se le transfieren 
al individuo sean comprendidos y aceptados por éste.

En definitiva las contribuciones definidas valoran todos los aportes que hace el 
individuo para el cálculo de su prestación, eliminando incentivos para evadir o eludir 
la cotización. Algo similar ocurre en los sistemas de beneficios definidos que aplican 
la tasa de reemplazo al salario promedio del ciclo de vida. Sin embargo, para que éstos 
tengan sentido dentro de un contrato social, en los sistemas de contribuciones definidas 
es preciso hacer comprender a los individuos las fórmulas para actualizar el valor de las 
cotizaciones y de las prestaciones, incluyendo la edad de jubilación. Por su parte, en el
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sistema de reparto es preciso enfrentar los costos de cambios en las tasas de cotización, 
de reemplazo y de edad para jubilar.

4. Asignación de prestaciones no contributivas: solidaridad

Con el propósito de solidarizarse con quienes no tienen capacidad de ahorro y, por 
ende, aliviar la pobreza en la vejez, varios gobiernos han implementado prestaciones no 
contributivas focalizadas (Bertranou, 2004). Sin embargo, los criterios de elegibilidad 
asi como el financiamiento son considerados en forma aislada de los del sistema de 
pensiones, con lo cual se separan las políticas asistcnciales de las políticas previsiona- 
les. De esta forma las prestaciones para aliviar la pobreza no son integradas al sistema 
que suaviza el consumo mediante las cotizaciones de los afiliados. Esto supone que los 
modelos contributivos y no contributivos son dos cosas separadas, y no hay solidaridad 
entre quienes tienen capacidad de contribuir y quienes no la tienen.

En la medida en que los sistemas de contribuciones definidas nocionales se realizan 
para cerrar contratos al nivel de cada individuo esta situación se hace más elocuente. En 
esos casos el principio de equivalencia -bajo el cual una administradora de fondos de 
pensiones debe otorgar prestaciones actuarialmcnte equivalentes a las contribuciones de 
cada individuo-, termina siendo incompatible con el principio de solidaridad -bajo el 
cual los afiliados de más bajos ingresos reciben subsidios cruzados de los afiliados de 
altos ingresos para mejorar su acceso a prestaciones dignas.

La aplicación de sistemas de contribuciones definidas debe ser examinada con extre
ma cautela si lo que se desea es validar un sistema de pensiones integrado, donde todos 
los ciudadanos tienen derechos a una prestación durante la vejez. Dada la evidencia en 
América Latina de la baja densidad de cotizaciones que caracteriza la historia contributiva 
de la mayoría de los afiliados a los sistemas de pensiones, un sistema basado de manera 
exclusiva en prestaciones de contribuciones definidas y contratos individuales actuarial- 
mente cerrados dejará a una gran mayoría de la población subasegurada o no asegurada, 
haciéndose evidente la necesidad de prestaciones no contributivas para garantizar el 
derecho a una prestación digna (véase para el caso chileno Caprp, 2006).

Resulta esencial a un sistema de pensiones centrado en los derechos, tomar conciencia 
de que un excesivo énfasis en contribuciones definidas para establecer contratos indi
viduales sobre la base de equilibrios actuariales entre las cotizaciones y prestaciones de 
cada individuo, resta espacio para establecer subsidios cruzados desde los más ricos a 
los más pobres. Por ende, si ese es el caso, hay dos opciones para incorporar solidaridad 
en su funcionamiento. Incluir en forma integrada financiamiento no contributivo para 
cumplir con garantías explícitas ofrecidas a la ciudadanía. Esto debe realizarse inte
grando financiamiento para ambos tipos de prestaciones, pero sin restar incentivos a los 
esfuerzos contributivos (véase la propuesta para Chile de un pilar solidario básico Caprp, 
2006). O alternativamente incluir en la fórmula de equilibrio actuarial entre cotizaciones 
y prestaciones un componente de solidaridad, lo que por cierto es más viable cuando la 
fórmula de actualización es nocional.

En definitiva, los sistemas de contribuciones pueden ser compatibles con sistemas 
solidarios, pero requieren de un cuidadoso examen de su diseño ya sea en la forma de
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integrar el finaneiamiento no eontributivo o, en su defeeto. regulando la fórmula para 
fijar el equilibrio aetuariai entre eontribueiones y prestaeiones.

5. Mala gestión financiera de los fondos de pensiones

Fd tema de la inversión de fondos de pensiones no está ausente de los sistemas de eon
tribueiones definidas nocionales, que eontinúan realizando la gestión finaneiera de las 
eotizaeiones mediante el lepaito, donde una parte de ellas sirve para cubrir los gastos 
opcraeionales y otra, cuando el sistema es aún Joven, para constituir un fondo de reserva 
que puede invertirse en his mercados financieros. Un buen manejo financiero de este 
fondo significa mayores retornos y, por ende, la posibilidad de mejores prestaciones 
ante los cambios demográficos previstos. Si bien la rentabilidad del fondo de reserva 
no es el parámetro para capitalizar las eontribueiones, sí intluyc en el valor presente de 
los activos del sistema que. al compararlos con los pasivos, debiera servir de base para 
estimar el factor de ajuste para el equilibrio de largo plazo del sistema.

Por ende el hecho de que hi capitalización se realice en forma nocional, no evita que 
la rentabilidad del fondo de reservas sea considerada, aunque en forma indirecta, entre 
los factores de la fórmula nocional de capitalización de las contribuciones. La inversión 
de los fondos de reserva^ de los sistemas públicos de reparto ha sido criticada por su 
uso político, no siempre con los mejores retornos. Es por ello que la regulación y su
pervisión del proceso con fines exclusivamente previsionales debe ser de alta prioridad. 
Estos sistemas tienen la \ enlaia de poder centralizar y ganar economías de escala en las 
operaciones básicas de recaudación y administración de cuentas. Pero pueden benefi
ciarse de la subeonli'ataeion de las funciones de gestión de inversiones o administración 
de fondos.

En este sentido las empresas que compiten por administrar estos fondos debieran 
someterse a una estricta regulación y supervisión. Éstas debieran encaminarse a prevenir 
eontlietos de interés en la gestión de los fondos y en la comercialización de los servicios 
previsionales de modo de promover la competencia por su gestión financiera, median
te el más amplio acceso de agentes idóneos. Se sugiere que estos agentes no realicen 
operaciones con otros agentes relacionados, no se relacionen comerciahnente con sus 
accionistas mayoritarios, tengan una política y tomen decisiones de inversiones en forma 
independiente de sus personas relacionadas, y se sometan a una supervisión consolidada 
de conglomerados financieros.

En cuanto a promover una competencia por rentabilidad dentro de ciertos límites de 
riesgo, es necesario proveer de una estructura esencial y simplificada de elegibilidad de 
instrumentos y limites de inversión; hacerse asesorar por técnicos en inversiones para 
modificar esa estructura; establecer criterios de riesgo en la regulación de los límites, 
y dar garantías de seguridad sin mermar la competencia entre las administradoras. En 
definitiva, para promover la competencia entre administradoras se requiere avanzar hacia 
una supervisión sobre la base de riesgos para las alternativas de inversión de los fondos 
de reservas de propiedad de terceros.

Por el hecho de operar con fondos de reserva para fines provisionales, los sistemas 
de contribuciones definidas deben ocuparse de su política de inversiones con el mismo
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esmero que los sistemas de contribuciones definidas capitalizadas financieramente {véa
se rentabilidades brutas en el gráfico XVII.7). En tal sentido, no escapan a las mismas 
salvaguardas de estos sistemas para el resguardo de los fondos de pensiones.

Gráfico XVII.7
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Fuente: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AlOS), Boletín Estadístico, 
N° 15, junio de 2006.
Nota: a/ la rentabilidad en Chile corresponde al Fondo C. 
b/ la rentabilidad histórica corresponde a los últimos 120 meses

6. Definición de prestaciones

Otro de los problemas de los sistemas públicos de reparto son los costos políticos de 
llevar adelante las reformas programadas que requieren modificar las prestaciones y las 
condiciones de elegibilidad para recuperar la solvencia del sistema. Igualmente los sis
temas de beneficios definidos enfrentan presiones políticas por mejores prestaciones sin 
que guarden relación con mayores esfuerzos contributivos. Desde esta óptica, introducir 
sistemas de contribuciones definidas nocionales en contratos individuales tiene la ven
taja de transferir al afiliado los costos financieros de tales decisiones, y en cierta forma 
permitir que operen decisiones personales para ajustar las condiciones de elegibilidad y 
el monto de las prestaciones.

Al no establecer una regla de beneficio definido, sino un registro capitalizado de los 
esfuerzos contributivos a partir del cual se define luego la prestación, los sistemas de 
contribuciones definidas transfieren al afiliado los costos de la subdeclaración de ingreso, 
de las bajas densidades de cotizaciones, así como de la decisión de anticipar la edad de 
jubilación. Igualmente, establece una fórmula de cálculo actuarial para el retiro de estos 
fondos en la forma de prestaciones tomando en consideración los cambios demográficos 
acaecidos, en particular de la esperanza de vida al nacer.
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Al transferir al afiliado los costos de las bajas densidades y subdeclaraciones de las 
cotizaciones este tipo de reformas refuerza los incentivos a participar activamente en 
los sistemas contributivos, así como reduce los incentivos a subcotizar durante la etapa 
temprana del ciclo de vida. Al transferirle también el costo de la sobrevivencia y de la 
anticipación de la edad de jubilación, se le transfiere al afiliado los costos de los cambios 
demográficos.

De modo que la lógica de las contribuciones definidas evita los costos políticos de 
cambios en las condiciones de elegibilidad y del nivel de las prestaciones, pero sobre la 
base de un cambio sustancial en la concepción de equidad con que opera el sistema. Bajo 
contribuciones definidas se privilegia el concepto de equidad entre esfuerzo contributivo 
y prestación al nivel de cada individuo, pero en desmedro de la posibilidad de realizar 
subsidios cruzados desde contribuyentes de altos a los de bajos ingresos. Igualmente no 
se eliminan los impactos de cambios demográficos y en el mercado de trabajo sobre el 
sistema, sino que dentro del sistema se le transfieren de forma directa a cada afiliado las 
implicaciones de esos impactos.

Cabe destacar que en los sistemas de contribuciones definidas nocionales existe la 
posibilidad de cierta discrecionalidad en la determinación de la fórmula de capitalización, 
al tomar en consideración factores como la productividad laboral, la tasa de crecimiento 
de la fuerza de trabajo y un factor de ajuste actuarial que tiende a llevar al sistema a 
un estado de equilibrio financiero de largo plazo. Esto facilita la realización de ajustes 
del sistema a cambios observados en parámetros que afectan su solvencia. Como esa 
tasa afecta la capitalización de las contribuciones de los afiliados activos, los costos de 
cambios demográficos y en el mercado de trabajo son más compartidos que en el caso 
de la capitalización financiera, donde el afiliado capitaliza sus contribuciones a la tasa de 
rentabilidad que le reporta su administradora de fondos de pensiones, asumiendo en forma 
individual el riesgo financiero, y los costos de su situación laboral y demográfica.

7. Costos de administración

Los sistemas de pensiones deben ser capaces de administrar sus recursos con eficiencia, 
de modo de garantizar buenas prestaciones. En el caso de sistemas de contribuciones 
definidas, esto significa un buen retorno financiero a los aportes del trabajador sin incu
rrir en riesgos excesivos que pudieran comprometer sus pensiones futuras. Existen dos 
instancias relevantes para esto. Mejorar la gestión del sistema de modo de reducir sus 
costos, y traspasar las reducciones de costos a los afiliados de modo que los descuentos 
por costos administrativos de sus contribuciones sean mínimos. En los sistemas donde 
la administración de fondos la hacen empresas particulares esto se refleja en la inten
sidad de la competencia en el mercado de administración de fondos de pensiones; las 
comisiones cobradas a los afiliados por concepto de administración del sistema o de sus 
fondos cualquiera sea el caso, y el costo de las prestaciones, caso especial es el de las 
rentas vitalicias.

En la medida que los sistemas de contribuciones definidas avancen hacia sistemas 
únicos homogéneos, los afiliados podrán beneficiarse de las economías de escala que 
importan las tareas de recolección de contribuciones y de administración de cuentas. Si
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recurren a subcontratos para otras tareas, como la administración de fondos o adquisición 
de rentas vitalicias, éstas deberán hacerse en mercados que compiten por precios.

La solución de este dilema requiere de la identificación de las funciones que tendrá 
el sistema, asi como los mercados donde operan los agentes que ejecutan esas funciones. 
Ha sido habitual criticar los sistemas públicos de reparto por la multiplicidad y segmenta
ción de subsistemas con que operan, duplicando tareas de recolección de contribuciones 
y administración de cuentas y ejecutando con ineficicncia la gestión financiera. Estos 
sistemas han operado bajo desarrollos institucionales que administran el aseguramiento 
para diversos riesgos y con poca claridad sobre la forma como las funciones y su gestión 
afectan los resultados de cada uno de ellos. Tales desarrollos han terminado en enormes 
costos de administración. Sin embrago, en las opciones donde se ha privatizado la gestión 
de la totalidad o parte de estas funciones ha sido difícil generar la competencia por precios 
y beneficiar a los afiliados, quienes, por el contrario, han debido enfrentar importantes 
costos de comercialización, con enormes pérdidas en sus prestaciones.

El desafío de los nuevos diseños de sistemas provisionales es el de homologar el sis
tema, aprovechando las economías de escala de las diferentes industrias donde opera el 
sistema en favor del afiliado y, cuando sea necesario, subcontratar servicios para realizar 
algunas de las funciones, proponer mecanismos que sensibilicen a los afiliados al precio, 
permitiendo una mayor competencia y eventualmente la entrada de nuevos actores. Lo 
importante es lograr rebajas en la comisión que se le carga al afiliado por concepto de 
la administración de sus contribuciones.

E. C o n c lu sio n es

Robert Holzmann y Edward Palmer han reunido en este volumen un amplio y rico debate 
sobre los sistemas de contribuciones definidas nocionales. Han tenido la gentileza de 
solicitar a la Copal coeditar su edición en español, la que servirá para nutrir el debate que 
existe en América Latina sobre las alternativas de reformas a los sistema de pensiones.

La Cepal ya ha contribuido a este debate mediante una serie de publicaciones que han 
culminado en un importante documento sobre los desafíos de la protección social, el que 
fue sometido a consideración de sus países miembros en marzo de 2007 (Cepal, 2006). En 
ese documento se introdujo la noción de sistemas de contribuciones definidas nocionales 
y se analizaron algunas de sus ventajas y limitaciones. Sin embargo, esa presentación 
está muy lejos de poder compararse con la riqueza que se encuentra en este volumen. 
Por cuanto cada uno de los artículos que se incluyen se desarrolla debatiendo la forma 
como un sistema de contribuciones definidas nocionales aborda aspectos esenciales de 
un sistema de pensiones, no es exagerado decir que este volumen se constituirá en una 
lectura indispensable de los estudiosos de los sistemas de pensiones, como ya lo ha sido 
para quienes han accedido a él en otros idiomas. El estudio además aborda experiencias 
concretas, lo que lo hace aún más valioso.

Para la Cepal los desafíos del rápido envejecimiento y las crisis de los sistemas de 
pensiones responden en gran medida a que el estado de bienestar basado en la “sociedad 
del trabajo” ha sido una promesa inconclusa, manifestándose en una baja cobertura, que 
incide en la exclusión social y en una desigualdad en la distribución del ingreso que se
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traslada a la protección social. También reconoce que las reformas de los años noventa 
buscaron mejoras en el financiamiento y el acceso mediante una mayor relación entre 
empleo y protección, por medio de la formalización del mercado laboral, y un énfasis 
en mecanismos de incentivos \ eficiencia más que en los de solidaridad.

En América Latina estos últimos esfuerzos estuvieron altamente influenciados por 
la experiencia de reforma chilena de 1981, donde se iniciaron reformas de tipo estruc
tural en tanto se basaron en niodiilcaciones a las formas de definir beneficios, así como 
de realizar la gestión financíela de los aportes de los trabajadores. Esencial al cambio 
estructural ha sido separar los sistemas contributivos de los no contributivos;^ definir 
las prestaciones sobre la base de contribuciones definidas,*  ̂y permitir la gestión privada 
en la recaudación, en la administración de cuentas, en la administración financiera de 
los fondos de pensiones y en la provisión de alternativas de retiro programado y rentas 
vitalicias.

En su oportunidad la Cepa! advirtió de varios problemas de esta alternativa, los que 
se manifestaban en altos eosio', de transición para moverse desde un sistema público 
de reparto hacia uno de capitalización en cuentas individuales; en bajas densidades de 
cotizaciones asociados a los problemas de empleo que existen en los mercados de trabajo 
latinoamericanos (desempleo, subempleo, precariedad, cstacionalidad); en altos costos de 
comercialización debido a la falta de sensibilidad de la demanda al precio de las nuevas 
industrias que se generaban. \ en la dificultad para crear las condiciones c instrumentos 
idóneos para invertir los fondos de pensiones.

En un trabajo pionero solicitado al mismo Holzmann, se examinaron las bondades 
económicas y los requerimientos fiscales de las reformas de pensiones. Holzmann in
trodujo como alternativa a la capitalización financiera los primeros indicios de la expe
riencia sueca con los sistemas de contribuciones definidas nocionales donde se rescatan 
los principios de la capitalización individual, pero sin abandonar la gestión financiera 
mediante el mecanismo de reparto. Se pretende aminorar algunos de los requerimientos 
fiscales, aun a costa de mantener criterios arbitrarios de ajustes paramétricos en la fórmula 
de capitalización. En otro trabajo donde se dimensionò la deuda previsionai implícita 
con que operan los diversos sistemas públicos de reparto en América Latina se pudo 
comprender el peso de los requerimientos fiscales. Por ello, ante bondades económicas 
inciertas, varios países tomaron opciones diferentes a la chilena en América Latina.

Sin embargo, los problemas de los sistemas de pensiones públicos de América La
tina y el Caribe difieren de aquellos de Suecia y de otros países que han implemcntado 
sistemas de contribuciones definidas nocionales. En particular, la Cepal considera que 
las características estructurales de la región obligan “a replantearse la protección social 
en el marco de una solidaridad integral, en que se combinen mecanismos contributivos 
y no contributivos. Esto hace necesaria la conccrtación de un nuevo pacto social que 
tenga a los derechos sociales como horizonte normativo, y a las desigualdades y res
tricciones presupuestarias como limitaciones que son necesarias reconocer y enfrentar. 
En otras palabras, se requiere conciliar los imperativos éticos que sirven de marco a un

.Asociando los primeros a las |ioliticas prevLsioiiales y los segundos a políticas asislenciales.
Ets decir, a partir de la totalidad de los aportes del individuo, y no sólo de los aportes de mayor valor.
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contrato centrado en derechos sociales con las restricciones financieras. Asimismo, es 
importante realzar la eficiencia en el uso de recursos, a efectos de ampliar la cobertura 
y elevar la calidad de los servicios, en especial para los sectores de menores recursos” 
(Machinea, 2006).

Por definición, el sistema de contribuciones definidas nocionales se refiere al compo
nente contributivo. En la región estos componentes están asociados predominantemente 
a vínculos laborales formales de los afiliados y dada la naturaleza de los mercados de 
trabajo regionales, limitan su cobertura y eficiencia. Por ello su utilidad en la región 
debe analizarse con cuidado y esta introducción pretendió acompañar al lector en una 
evaluación crítica a partir de los problemas recurrentes que enfrentan los sistemas pú
blicos de reparto.

Es así como la simple aplicación de sistemas de contribuciones definidas nocionales 
es una condición necesaria, pero no suficiente para asegurar la portabilidad de derechos y 
obligaciones, es preciso complementarla ya sea con una fórmula única de capitalización, 
o en su defecto de una fórmula que dependa de la decisión del afiliado al optar entre 
alternativas de gestión de sus contribuciones. Los sistemas de contribuciones definidas 
nocionales tampoco garantizan el aumento de la cobertura, por cuanto siguen dependiendo 
de la capacidad contributiva vinculada al empleo. Será preciso combinar financiamiento 
contributivo con no contributivo para asegurar que el trabajo, no necesariamente en un 
empleo formal, también otorgue derechos jubilatorios. Tampoco los sistemas de con
tribuciones definidas nocionales bastan para reducir la evasión y elusión de modo de 
aumentar la densidad de las cotizaciones. Por ello requerirán de una apropiada integración 
del financiamiento de prestaciones contributivas y no contributivas que beneficiarán a 
cada afiliado de modo de no generar incentivos negativos para la cotización. Requerirán 
de fuertes regulaciones ya sea sobre la fórmula de capitalización y sobre la forma de 
otorgar prestaciones no contributivas para conciliar el principio de equivalencia que rige 
los contratos individuales de los sistemas de contribuciones definidas, con el principio 
de solidaridad necesario para realizar subsidios cruzados de ricos a pobres para ampliar 
la cobertura. En la medida que la gestión financiera del reparto opera con uno o varios 
fondos de reserva, la inversión de esos fondos de pensiones será esencial para determinar 
los activos de largo plazo que afectan la fónnula de capitalización de las cotizaciones. 
Por ende, la regulación y supervisión de los criterios de inversión así como de la orga
nización de la industria para respetar el giro exclusivo de los agentes deberá ser riguro
so. La fórmula de capitalización de las contribuciones también deberá ser blindada de 
presiones políticas, las que por medio de su manipulación pueden terminar en aumentos 
de prestaciones que no cuentan con un adecuado financiamiento, y afecten la solvencia 
del sistema a pesar de la modalidad de contribuciones definidas. Finalmente, conforme 
el diseño de un sistema de contribuciones definidas nocionales busque modalidades de 
gestión que incluyan nuevas formas de administración que signifiquen la incorporación 
de nuevos agentes en algunas de las funciones de recaudación y administración de cuen
tas, provisión de beneficios o inversión de fondos de pensiones, es preciso velar que lo 
hagan con eficiencia reduciendo los costos y las comisiones cobradas a los afiliados. 
Esto no queda garantizado por el simple cambio de sistemas de beneficios definidos a 
contribuciones definidas nocionales.
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Desde esa perspectiva la Cepal considera que estos sistemas son un gran avance, 
pero deben ser complementados por cuanto por su naturaleza contributiva limita su 
cobertura a relaciones laborales estables y bien remuneradas. Dada la persistencia de 
la informalidad y la precariedad en el empleo, asi como el reconocimiento de derechos 
de trabajadores que no se emplean necesariamente en forma remunerada, la región 
requiere integrar este tipo de sistemas a otros de naturaleza no contributiva mediante 
desarrollos de diseños que rescaten la posibilidad de acceso a los sistemas por medio de 
financiamiento de naturaleza solidaria. Los sistemas de contribuciones definidas podrían 
hacerlo por la vía de subsidios durante los períodos activos de los afiliados o mediante 
subsidios durante el período pasivo del afiliado. Cualquiera sea la manera de realizarlo 
no debe atentarse contra la lógica fundamental de los sistemas de contribuciones defi
nidas, aquella de valorar los esfuerzos individuales de ahorro para suavizar el consumo 
durante el ciclo de vida.

No existe un sistema de pensiones perfecto, tampoco la realidad de nuestra región 
admite modelos únicos, pero sabemos que la situación actual obliga a replantearse la 
protección social en el marco de una solidaridad integral en que se combinen mecanismos 
contributivos y no contributiv os. Esto hace necesaria la concertación de un nuevo pacto 
social que tenga a los derechos sociales como horizonte normativo y a las desigualdades 
y restricciones presupuestarias como limitaciones que es preciso reconocer y enfren
tar. Dentro de ese pacto, la C'epal anticipa que los componentes contributivos pueden 
beneficiarse bajo la lógica de los sistemas de contribuciones definidas nocionales. Sin 
embargo, también tiene la certeza de que tales sistemas deberán complementarse con 
fuertes regulaciones para incorporar solidaridad en forma integral.

Referencias bibliográficas

Bertranou, Fabio (2004), Refoniids a los sistem as de jub ilaciones y  pensiones en Am érica Latina: 
paradigm as y  temas cTOcrgc/í/i v,Organización Internacional del Trabajo, Santiago de Chile, 
agosto.

_____ , Carinen Solorio y Woiiter \an  Ginneken (eds.) (2002), Pensiones no contributivas y
asistenciaies. Argentina, Brasil. Chile, Costa R ica  y  Uruguay, Santiago de Chile, Oficina 
Internacional del Trabajo.

Bravo, .lorge y Andras Uthoff ( 1999). "Transitional fiscal costs and demographic factors in shifting 
from unfunded to funded pension in Latin America”, serie F inanciam iento del desarrollo, N° 
88 (LC/L. 1264-P), Santiago dc Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), octubre. Publicación dc las Naciones Unidas, N° de venta: E.99.II.G.38.

Bustino, Inés, Helvia Velloso y François Y. Vé/ina (2005), ‘‘The Canadian retirement income 
system”, Project Docum ent (\.C  W.90), Santiago dc Chile, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), mayo.

Copal (Comisión Económica para .América Latina y el Caribe) (2006), La protección s o d a i  de 
cara al futuro: acceso, financiam iento y  solidaridad (L C /G .2294(SE S,3 \I3)), Santiago de 
Chile, febrero.



552 F o r t a l e c e r  l o s  s is t e m a s  d l  p e n s io n e s  l a t in o a m e r ic a n o s

_____ (1991) “Sistemas de pensiones en Amériea Latina, diagnóstico y alternativas de reforma.
Estudios de caso de América Latina y el Caribe: conclusiones y recomendaciones”, serie  
Financiam iento del desarrollo, N° 9 (LC/L/656), Santiago de Chile.

Caprp (Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional) (2006), El derecho a una vida 
digna en la vejez. F iada un contrato social con la previsión en Chile. Santiago de Chile, 
Puerto Madero.

Corbo, Vittorio y Klaus Schmidt-Hebbel (2003), “Efectos macroeconómicos de la reforma de 
pensiones en Chile” (en linea). <http;//www.josepinera.com/text/corbo-schmidt.pdf>.

Diniz Cotta, Evandro (2005), “La experiencia reciente de Brasil. Reformas y desafíos (2003-2006)”, 
ponencia presentada al seminario internacional “Sistemas públicos de pensiones: situación 
actual y perspectivas”, Guadalajara, Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 
Públicas (Indetec), 26 y 27 de mayo.

Durán-Vaiverde, Fabio (2003), D iagnóstico de la seguridad social en H onduras, Lima, Oficina 
Internacional del Trabajo, marzo.

Fajnzylber, Eduardo (2005), “Sistemas de capitalización, densidad de cotizaciones y cobertura 
contributiva”, documento de trabajo, Santiago de Chile, Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), inédito.

Holzmann, Robert ( 1997), “On economic benefits and fiscal requirements o f moving from unfun
ded to funded pensions”, serie F inanciam iento del desarrollo, N° 48 (LC/L.1013), Santiago 
dc Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Publicación de las 
Naciones Unidas, N° de venta: E.99.II.G.38.

Machinca, José Luis (2006), “Presentación”, La protección social de cara al futuro: acceso, fi- 
nanclam ien toy solidaridad  (LC/G.2294 [SES.3 1/3]), Santiago de Chile, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal).

M esa-Lago, Carm elo (2004), “ Las reform as de pensiones en Am érica Latina y su impacto 
en los principios de la seguridad social” , serie  F inanc iam ien to  de l desarro llo , N” 144 
(LC/L.2090-P), Santiago de Chile, Com isión Económ ica para Am erica Latina y el Caribe 
(Cepal), marzo. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.04.II.G .29.

_____ (2003), “La crisis del programa de pensiones en la Caja de Seguro Social de Panamá”,
Jornada de reflexión sobre la reforma de la seguridad social, Panamá, Fundación Friedrich 
Ebert, 5 de febrero.

___(2000a), “Estudio comparativo de los costos fiscales en la transición dc ocho reformas de
pensiones en América Latina”, serie F inanciam iento de! desarrollo, N“ 93 (LC/L.1344-P), 
Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), marzo. 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.11.G.29.

___(2000b), inform e sobre la Reforma de la seguridad social en Panam á, San José de Costa
Rica, Fundación Friedrich Ebert, mayo.

___(coord.) (1997), La seguridad socia! en Guatemala: diagnóstico y  propuesta  de reforma,
Guatemala, Fundación Friedrich Ebert, abril.

http://www.josepinera.com/text/corbo-schmidt.pdf


A m é r ic a  L a t in a  y  l o s  sls i i \ i  a s  d e  c o n t r ib u c io n e s  d e f in id a s  n o c io n a l e s 553

MPAS (Ministerio da Previdencia e Assistencia Social. Brasil) (2002), A m iário  estatistico da 
previdèìicia .social 2001. Brasilia.

Pinheiro, Vinícius Carvalho y Solangc Paiva Vieira (2000). “Reforma previsionai en Brasil. La 
nueva regla para el cálculo de los beneficios”, .serie F inanciandento del de.sarrollo, N° 97 
(LC/L I386-P), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal), junio. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.00.II.G.62.

Saldain. Rodolfo (2003), Parapnay. Seguridad .social: jiihilaciones y  peiisione.s, Buenos Aires, 
Oficina Internacional del Trabajo.

Sandó, Dora (2003), “Modifieaciones en el sistema de pensiones de Cuba”, Montevideo, Confe
rencia Interamericana de Seguridad Social (C IS S ), Vil Conferencia de actuarios y  financistas a 
nivel internacional “Evolución y  perspectivas de los sistemas de pensiones y  salud”, junio.

Schwarzcr, llclmut (2004), "La nueva reforma previsionai de Brasil (2003)”, ¿PúbUeos o p r iva 
das'.^ Las .si.stemas de peu.sioues en Am érica Latina de.spués de dos décadas de reformas, Katja 
Hujo, Carmelo Mesa-Lago \ Manfred Nitsch (eds.), Caracas. Nueva Sociedad.

Velloso, Hcivia (2005), “Social security in the United States: overview and outlook”. Project 
D ocum ent (LC/W.89), Santiago de Chile, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal), julio.





Capítulo XVIII

E l s is t e m a  p ú b l ic o  d e  p e n s io n e s  d e  A l e m a n ia :
CÓMO ERA Y CÓMO LLEGARÁ A ASEMEJARSE A EN SISTEMA 

DE CONTRIBLCIÓN DEFINIDA NOCIONAL*

Axel H. Biirsch-Supan y Christina B. Wilke

A. P erspfxtiva  h istórica

El sistema de pensiones alemán, diseñado por Bismarek hace casi 120 años, fue el pri
mer sistema de pensiones formal del mundo. Fue muy eficaz en el pasado en cuanto a 
proporcionar un ingreso de jubilación alto y confiable a tasas de contribución razonables, 
y ha sido un modelo para muchos sistemas de seguridad social en todo el mundo. Ha 
sobrevivido a dos grandes guerras, a la Gran Depresión y, ùltimamente, a la unificación. 
Se lo ha elogiado como una de las causas de la estabilidad social y política de Alema
nia. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y hoy el sistema está sometido a fuertes 
presiones provenientes del en\ ejeciiniento de la población y del efecto de incentivos 
adversos. En este capítulo se examina cómo surgió este sistema prototípieo y en qué 
dirección está evolucionando.'

En contraste con países como el Reino Unido y los Países Bajos, que inícíalmentc 
adoptaron un sistema de seguridad social a la Beveridge, que otorgaba sólo una pensión 
básica, en Alemania las pensiones públicas fueron diseñadas desde el comienzo de modo 
de extender el estándar de vida alcanzado durante la vida activa al periodo de jubilación. 
De esa manera, las pensiones públicas son más o menos proporcionales al ingreso laboral 
promedio correspondiente a la totalidad de la vida útil y exhiben muy pocas propieda
des redistributivas. Por tal motivo, el sistema de pensiones alemán es más bien uno de 
“seguro de jubilación’’ que de “seguridad social”, como es el de Estados Unidos, y los 
trabajadores solian considerar sus eotizaeiones más como “primas de seguro” que como 
“impuestos”. El carácter de seguro se ve reforzado por la separación institucional: el

Este capitulo es una versión actualizada de un ensayo encargado por el Centro de Investigación sobre 
Jubilaciones de Michigan (.MRRt . documento de trabajo umO.S-01). Se obtuvo apoyo financiero adicional 
del Instituto Nacional del En\ c¡ccimiento ( N iv ) .  por intermedio de la n h f r ; de la Fundación Alemana 
para la C'ienci;i (l)Ki). por intermedio del Sonderforsehungsbereich 504; del estado de Baden-Württemberg, 
y de la Asociación de AsegurtuUacs de Alemania (GDV). Queremos agradecer los numerosos y útiles 
comentarios de Anette Reil-Hcid \ de quienes participaron en diversas conferencias en Europa y Estados 
Unidos. Todos los errores que subsisten son nuestros.

En el cuadro XVIII. I se resume la historia del sistema público de pensiones de Alemania.
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sistema de seguro de jubilación alemán no forma parte del presupuesto gubernamental, 
sino que corresponde a una entidad separada, que es subvencionada por el gobierno fe
deral. Esta subvención -que asciende más o menos al 30% de los gastos- está constituida 
principalmente por beneficios no vinculados al sistema de seguro, como aquellos pagados 
a los migrantes alemanes después de la caida de la Cortina de Hierro. Sin embargo, todo 
excedente permanece en el sistema; a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, no 
es transferible a un “presupuesto unificado”.

El seguro de jubilación alemán se inició como un sistema de capitalización pura, con 
una edad de jubilación obligatoria de 70 años, en una époea en que los varones tenían 
una esperanza de vida al naeer inferior a 45 años (eon respecto a la evolución del sis
tema, véase el cuadro XVIII. 1), Hoy dia, la esperanza de vida masculina es de más de 
75 años, pero la edad de jubilación promedio es de menos de 60, e incluso inferior en 
la República Democrática Alemana.- El sistema se convirtió de (acto en un sistema de 
reparto cuando la mayoría de los fondos se invirtieron, entre las dos guerras mundiales, 
en bonos del gobierno. Después de un largo y arduo debate, el parlamento decidió, en 
1957, transformarlo gradualmente en un esquema de reparto. La fracción excedente del 
capital social se gastó cerca de 10 años después. Desde entonces, el sistema alemán pasó 
a ser solamente un sistema de reparto, con un fondo de reserva muy pequeño, que en la 
primavera de 2004 podia solventar menos de 14 dias de egresos.

En 1972 se llevó a cabo una segunda reforma histórica, que hizo del sistema de 
pensiones alemán uno de los más generosos del mundo. Según muestran los datos, el 
comportamiento actual frente a la jubilación está determinado fundamentalmente por 
esa reforma. El sistema de 1972 es generoso en dos sentidos: primero, tiene una alta tasa 
de reemplazo, lo que da origen a ingresos de jubilación netos que equivalen hoy a cerca 
del 70% de las remuneraciones netas percibidas antes de jubilar por un trabajador con 
un historial de remuneraciones de 45 años y con remuneraciones iguales al promedio a 
lo largo de su vida.'  ̂ Esta tasa es sustancialmente más alta, por ejemplo, que la tasa de 
reemplazo neta de Estados Unidos, de más o menos un 53%,"' El elevado nivel inicial 
de las pensiones públicas sube aún más debido a la indexación a los salarios brutos. Se
gundo, la reforma de 1972 abolió la edad de jubilación obligatoria a los 65 años para los 
trabajadores de larga vida de servicio (al menos 35 años), en favor de la elección flexible 
de la edad de retiro dentro de una “ventana de jubilación” que se extendía entre los 63 
y los 65 años, sin ajustes actuariales. A estas muy generosas disposiciones con respecto 
a la jubilación anticipada se suman la facilidad para hacerse acreedor a beneficios de 
invalidez y la baja edad de jubilación obligatoria para mujeres y desempleados, lo que

La edad de jubilación promedio en un año dado es la edad promedio de los trabajadores que reciben por 
primera vez una pensión pública (VDR, 2002).
Esta tasa de reemplazo se define como la pensión actual de un jubilado eon una historia de remuneraciones 
promedio de 45 años dividida por las remuneraciones actuales promedio de todos los asalariados. Es 
diferente de la tasa de reemplazo que corresponde a las remuneraciones más recientes de un trabajador 
que jubila, que suelen ser más altas que el promedio de toda la vida laboral.
Se llegó a esta cifra utilizando el mismo concepto de tasa de reemplazo de la nota 3.
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EL SISTEMA PUBLICO DI
Cuadro X V I I I . 1

’I NSIONES ALEMÁN DESDE BISMARCK HASTA EL PRESENTE

1 8 8 9 /1 9 9 1  In t ro d u c c ió n  d e  la p e n s ió n  d e  in v a lid e z  re s p a ld a d a  c o n  c a p ita l 
P e n s ió n  d e  v e je z  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  d e  7 0  a ñ o s  y  m á s  
El e m p le a d o r  y  el e m p le a d o  p a g a n  las c o tiz a c io n e s  en  p a rte s  ig u a le s

1 9 1 3  J u b ila c ió n  a lo s  6 5  a ñ o s  (s ó lo  p a ra  lo s  tra b a ja d o re s  n o  m a n u a le s )

1 9 1 6  R e d u c c ió n  d e  la e d a d  d e  ju b ila c ió n  (d e  70  a 65  a ñ o s) p a ra  las p e n s io n e s  d e  in v a lid e z

1 9 2 1 -1 9 2 3  C o m p e n s a c ió n  in fla c io n a r ia

1 9 2 3  J u b ila c ió n  a  lo s  65  a ñ o s  ( tra b a ja d o re s  m a n u a le s )

1 9 2 9  J u b ila c ió n  a  lo s  60  a ñ o s  p a ra  lo s  d e s e m p le a d o s  d e  m a y o r  e d a d  (só lo  p a ra  los

tra b a ja d o re s  n o  m a n u a le s )

1 9 5 7  C o n v e rs ió n  en  s is te m a  d e  re p a rto
B e n e fic io s  v in c u la d o s  a  la s  c o tiz a c io n e s
P re s e rv a c ió n  d e l e s tá n d a r  d e  v id a  d e  lo s  a n c ia n o s  c o m o  o b je t iv o  p r in c ip a l 
B e n e fic io s  d in á m ic o s : in d e x a d o s  p o r  lo s  s u e ld o s  y  s a la r io s  b ru to s  

E d a d  d e  ju b ila c ió n  n o rm a l: 65  a ñ o s
J u b ila c ió n  a  lo s  60  a ñ o s  p a ra  lo s  d e s e m p le a d o s  d e  m a y o r e d a d  (tra b a ja d o re s  
m a n u a le s )
J u b ila c ió n  d e  las m u je re s  a lo s  60 a ñ o s

1 9 6 8  E x c lu s iv a m e n te  s is te m a  d e  re p a rto  c o n  re se rva s  m ín im a s  p a ra  tre s  m e se s

19 7 2  S is te m a  d e  s e g u ro  d e  ju b ila c ió n  p ú b lic o  a b ie rto  a  to d o s  lo s  c iu d a d a n o s  (tra b a ja d o re s
p o r  c u e n ta  p ro p ia , d u e ñ a s  d e  ca sa )

S e  h a c e  p o s ib le  el p a g o  e x  post d e  las c o tiz a c io n e s
E d a d  f le x ib le  d e  ju b ila c ió n  a n tic ip a d a  p a ra  lo s  a s e g u ra d o s  c o n  u n a  la rg a  v id a  d e  

s e rv ic io  (63) y  p a ra  lo s  d is c a p a c ita d o s  (60)
N u e v o  m e c a n is m o  d e  p e n s ió n  m ín im a

1 9 7 7  P o s ib ilid a d  d e  d iv id ir  la  p e n s ió n  p a ra  la s  p a re ja s  d iv o rc ia d a s

1 9 7 8  L a s  re s e rv a s  m ín im a s  se  re d u c e n  a un  m e s

1 9 8 6  B e n e fic io s  p a ra  la e d u c a c ió n  d e  lo s  h ijo s  m e n o re s  (u s u a lm e n te  un  a ñ o  d e  v id a  d e

s e rv ic io )
Igu a l t ra to  p a ra  h o m b re s  y  m u je re s  c o n  re s p e c to  a  las p e n s io n e s  d e  s o b re v iv e n c ia

1 9 9 2  In te g ra c ió n  d e  la R e p ú b lic a  D e m o c rá tic a  A le m a n a
In d e x a c ió n  d e  la s  p e n s io n e s  a lo s  s u e ld o s  y  s a la r lo s  n e to s  en  ve z  d e  lo s  s u e ld o s  y 

s a la r io s  b ru to s
A u m e n to  g ra d u a l d e  la e d a d  d e  ju b ila c ió n  p a ra  lo s  d e s e m p le a d o s , lo s  d is c a p a c ita d o s  y 

las m u je re s
In tro d u c c ió n  d e  a ju s te s  a c tu a r ia le s  p a ra  la ju b ila c ió n  a n tic ip a d a

S ig n if ic a tiv a  re d u c c ió n  d e  lo s  a ñ o s  d e  e d u c a c ió n  q u e  c u e n ta n  c o n  re s p e c to  a  la v id a  d e  
s e rv ic io

B e n e fic io s  p a ra  la e d u c a c ió n  d e  lo s  h ijo s  m e n o re s  a u m e n ta n  a tre s  a ñ o s  d e  v id a  d e  
s e rv ic io

1 9 9 8  S e e le va  el im p u e s to  s o b re  el v a lo r  a g re g a d o  p a ra  e s ta b iliz a r las c o tiz a c io n e s  c o n
re s p e c to  al grv
In t ro d u c c ió n  d e l fa c to r  d e m o g rá fic o

{Continúa en la página siguiente)
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{Continuación cuadro XVIIU)

1 9 9 9  S e  d e ro g a  la in tro d u c c ió n  d e l fa c to r  d e m o g rá fic o

S e lim ita n  las o p c io n e s  d e  ju b ila c ió n  a n t ic ip a d a  p a ra  las m u je re s  y  lo s  d e s e m p le a d o s  
J u b ila c ió n  te m p ra n a  s ó lo  p a ra  lo s  a s e g u ra d o s  d e  la rg a  d a ta  y  c o n  a ju s te  d e  lo s  

b e n e fic io s
E x c e p c io n e s  p a ra  lo s  d is c a p a c ita d o s

S e e le v a  el im p u e s to  e c o ló g ic o  p a ra  e s ta b iliz a r la s  c o tiz a c io n e s  c o n  re s p e c to  al grv

2001 T ra n s ic ió n  h a c ia  un  s is te m a  d e  p e n s io n e s  d e  p ila re s  m ú lt ip le s  (re fo rm a  R ie s te r)
R e d u c c ió n  d e  la s  p e n s io n e s  d e l p r im e r  p ila r  m e d ia n te  in d e x a c ió n  b ru ta  m o d if ic a d a  
F o r ta le c im ie n to  d e l p r im e r  y  s e g u n d o  p ila r  re s p a ld a d o s  p o r  c a p ita l m e d ia n te  

s u b v e n c io n e s  y  a liv io  t r ib u ta r io  

R e d e fin ic ió n  d e  “ in v a lid e z ”
B o n if ic a c io n e s  a d ic io n a le s  p a ra  la e d u c a c ió n  d e  lo s  h ijo s

M a y o r  v a lo r  en té rm in o s  d e  a ñ o s  re g is tra d o s  d e  v id a  d e  s e rv ic io  

S e h a c e  p o s ib le  el re g is tro  a d it iv o  d e l e m p le o  
P rim a  p o r  e m p le o  d e  t ie m p o  p a rc ia l 

R e fo rm a  d e  la s  p e n s io n e s  d e  s o b re v iv e n c ia  
E x p a n s ió n  d e  la  b a se  d e  in g re s o  e le g ib le  
R e d u c c ió n  d e  lo s  b e n e fic io s  d e  s o b re v iv e n c ia  
In t ro d u c c ió n  d e  u n a  p r im a  p o r  n iñ o s  
D iv is ió n  o p c io n a l d e  la p e n s ió n  p a ra  la s  p a re ja s  c a s a d a s

2 0 0 2  L a s  re se rva s  m in im a s  se re d u c e n  a d o s  s e m a n a s

2004 introducción de un factor de “sostenibilidad” que transforma efectivamente el pilar de
reparto en un sistema de cuasi cdn

2 0 0 7  In c re m e n to  g ra d u a l, d e  6 5  a  6 7  a ñ o s , d e  la e d a d  d e  ju b ila c ió n  n o rm a l a  p a rt ir  d e  2 0 1 2

Fuente'. Elaboración propia.
Nota: El GRV es el seguro público de pensión de Alemania.

aumenta todavía más el número de beneficiarios y amplía a cinco años el lapso de la 
“ventana de jubilación” (el intervalo entre 60 y 65 años).

No es de extrañar, por tanto, que el sistema público de pensiones constituya el ítem 
más oneroso del presupuesto social del país. En 2001, los desembolsos del sistema ascen
dieron a unos 200 mil millones de euros, cifra que representó el 21 % del gasto público y 
el 11,8%  del p ib . Proporcionalmente, es el segundo mayor presupuesto de pensiones de 
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
sólo superado por el de Italia (14,2% del PIB), y más de 2,5 veces más costoso que el 
sistema de seguridad social estadounidense (4,4% del p ib ) (o c d e , 2001).

Aunque su generosidad es considerada un gran logro social, el sistema se encuentra 
amenazado en su centro mismo por efecto de incentivos adversos y por el envejecimiento 
de la población. Si bien los políticos y el electorado no se han percatado aún de esos 
efectos adversos, el envejecimiento de la población ha pasado a ser una de las cuestiones 
primordiales dentro del debate público. Cierto es que todos los países industrializados 
están envejeciendo, pero Alemania -junto con Italia y Japón- experimentará un cambio 
particularmente marcado en lo tocante a la estructura etaria de la población. Lo acusado 
de la transición demográfica obedece a dos causas; un aumento de la esperanza de vida 
más rápido que en cualquier otro país, debido en parte al nivel aún relativamente bajo
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imperante en la década de 1970, y una transición más incisiva (que en Estados Unidos, 
por ejemplo) desde la explosión a la implosión de los nacimientos, con una tasa de fe
cundidad sumamente baja, de 1,3 hijos por mujer, apenas un poco más alta que la muy 
baja (de 1,2) que se registra en España e Italia. Como consecuencia de ello, la propor
ción entre los ancianos y las personas en edad de trabajar -la  tasa de dependencia de la 
vejez- aumentará en forma brusca. En Alemania, según las proyecciones más recientes 
de la OCDH, las personas de 65 años y más constituirán un porcentaje superior al 25% de 
la población en 2030, y la tasa de dependencia de la vejez casi se duplicará, pues pasará 
del 24% en 2000 al 43,3% en 2030 (véase el gráfico XVIIl.l)."

Graneo XVIII.I
EVOLUt ION 1)F, LA LASA DE DEPENDENCIA ECONÓMICA

ta s a  d e  d e p e n d e n c ia  e c o n ó m ic a

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos aportados por la Comisión Rürup.
Nota: Aquí la tasa de dependencia económica es el número de equivalencia de pensionados en relación con el número 
de equivalencia de contribuyentes.

El aumento de la tasa de dependencia tiene consecuencias inmediatas sobre un sistema 
de seguro social que opera como sistema de reparto, porque un número menor de traba
jadores tendrá que financiar los beneficios de un número mayor de beneficiarios. Según 
proyecciones hechas a finales de la década de 1980, la tasa de contribución de la seguridad 
social alemana (que en 2003 equivalía al 19,5% del ingreso bruto) llegará en 2035, es 
decir, en el peak del envejecimiento de la población, a más del 40% del ingreso bruto si 
se mantienen las tasas de reemplazo actuales y la indexación de las pensiones al ingreso

La tasa de dependencia de la (k de relaciona a personas de 65 anos y más eon personas de entre 15 
y 64 años (0( de, 2001).
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bruto (Prognos, 1987).'’ Eso condujo, en 1992, a una gran reforma del sistema de pensiones, 
que abolió la indcxación de las pensiones a los salarios brutos para reemplazarlos por los 
salarios netos. Aunque esta medida resultó aún más generosa que la indexación al costo de 
la vida (como sucede en Estados Unidos), tuvo el importante efecto de dejar atrás el circulo 
retroalimentador desestabilizante por obra del cual las pensiones aumentaban cada vez que 
subian los impuestos y las cotizaciones. Además, la reforma de 1992 introdujo ajustes a 
los beneficios asociados a la jubilación anticipada y puso fin a la generosa “ventana de 
jubilación”, excepto para quienes registraban una larga vida de servicio. Sin embargo, los 
ajustes a los beneficios no son plenamente actuariales. Los cambios en la edad de jubilación 
obligatoria se están introduciendo con un largo desfase. Las primeras cohortes empezaron 
a experimentar los ajustes en 1997, y éstos tenninarán de ponerse en práctica en 2017.

Sin embargo, pronto quedó en claro que la reforma de 1992 no era suficientemente 
profunda y había llegado demasiado tarde para poner al sistema alemán en una senda 
estable y sostenible. Unos años después, el gobierno conservador propuso otra reforma 
“paramétrica”, que debía convertirse en ley en 1999, pero ésta no llegó a concretarse 
debido al cambio de gobierno en 1998. En una notable ironía de la política, fue un so- 
cialdcmócrata, el ministro del trabajo Walter Riester, quien consiguió que el parlamento 
aprobara en 2001 una importante ley de reforma. En virtud de ésta, se ponía fin al sistema 
de reparto puro y se introducía un sistema de pensiones de pilares múltiples, con un pilar 
de capitalización pequeño pero creciente. El nuevo sistema, que se pondrá en práctica 
en forma gradual, estará plenamente vigente hacia 2050, sin embargo, sus principales 
consecuencias comenzarán a sentirse a partir de 2011.

A finales del otoño de 2002, el sistema se quedó sin fondos a causa de una grave de
clinación del ciclo económico. El gobierno elevó la tasa de contribución y estableció al 
mismo tiempo una comisión de reforma para la “Sostenibilidad del Financiamiento de los 
Sistemas de Seguro Social”, llamada popularmente Comisión Rürup.^ En agosto de 2003 
emitió una serie de propuestas concretas de reforma, que en lo fundamental apuntaban 
a transformar el pilar de reparto en una suerte de contribución definida nocional (CDN)'' 
mediante la incorporación de un factor de sostenibilidad en la fórmula de indexación de 
los beneficios. Asimismo, la Comisión recomendó elevar la edad de jubilación normal. 
El nuevo paquete de reformas se convirtió en ley en la primavera de 2004.Es probable 
que haya otras reformas en el futuro.'' Hasta hace poco, ningún gobierno se había atrevido 
a tocar la edad de jubilación normal, fijada a los 65 años, lo que va en contra de la ten
dencia de largo plazo hacia un ciclo de vida más prolongado. El alargar el período activo

Lo.s conceptos “contribución” y “cotización” deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte 
que hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
Fl nombre de la Comisión alude a su presidente. La tarea de esta eonsistía en proponer reformas sobre 
pensiones, salud y asistencia de largo plazo. Uno de los autores de este capítulo. Axel Bórsch-Supan, 
copresidió la subcomisión de reforma de las pensiones.
“Contribución definida nocional” y "contribución definida no financiera” deben ser entendidas como 
sinónimos.
Para una descripción de los problemas, véanse Borsch-Supan (1998, 2000a) y Schnabel (1998); con respecto 
a propuestas concretas de rcfomia, véanse Birg y Bórsch-Supan (1999) y Borsch-Supan (2001).
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parece una opción bastante lógica, sobre todo si se toma en cuenta que ello aumentaría 
ci número de contribuyentes \ leduciría el número de beneficiarios, y porque las tasas 
de morbilidad asociadas en forma especifica a la edad parecen haber cambiado a la par 
con la mortalidad (Cuticr y Shciner, 1998). Como se dijo, en 2002 la edad de jubilación 
promedio, mediana y modal oscilaba en torno a 60 años, que era la edad más temprana 
para optar a pensiones de veje/ \ más de cinco años inferior a la edad de jubilación “nor
mal” en Alemania. El gobierno anunció que habría un aumento gradual de 65 a 67 años, 
que estará plenamente vigente en 2019, En la primavera de 2007, el gobierno aprobó el 
proyecto de ley (revisado), según el cual la edad legal de jubilación se aumentará de los 
65 a los 67 años, a partir de 2012 y que finalizará en 2029.

En el presente eapítulo se describe ci proceso actual de reforma. El capítulo está 
estructurado de este modo: en las dos secciones siguientes se describe el marco insti
tucional de las pensiones del sector privado y de los funcionarios públicos, en cuanto 
ello determinó el comportamiento frente a la jubilación desde 1972 hasta finales de los 
años noventa. En las tres secciones siguientes se describe y evalúa el proceso de reforma 
del pasado (que culmina en la ’’reforma Riester” de 2001) y el actual, signado por los 
esfuerzos de la Comisión Rürup. En la sección final nos preguntamos si las reformas del 
período 1992-2001 y las propuestas actuales solucionarán o no los problemas del sistema 
de pensiones alemán. Aunque todavía queda mucho por hacer para estabilizar el sistema, 
miramos con optimismo el proceso: se ha hecho un muy buen trabajo, y esperamos que 
también puedan extraerse algunas lecciones para otros países.

B. CÓMO ERA EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES ALEMÁN

En su parte medular, el sistema entrega pensiones a todos los empleados dependientes 
del sector público y el privatlo. con exclusión de los funcionarios públicos y de los 
trabajadores por cuenta propia. Por razones de simplicidad y en forma algo vaga, nos 
referiremos a este sistema nuclear como “pensiones públicas" o “pensiones del sector 
privado”, que describiremos en la subsección siguiente. Por otra parte, los funcionarios 
públicos -cerca del 7% de la fuerza de trabajo- tienen su propio sistema de reparto, que 
describiremos en la subseceion subsiguiente. Los empleados por cuenta propia -cerca 
del 9% de la fuerza de trabajo pueden participar en el sistema público (en algunas aso
ciaciones gremiales es obligtilttrio; cerca de dos tercios participan) o asegurarse en forma 
independiente (cerca del 3" o de la fuerza de trabajo). En nuestra descripción pasamos en 
gran medida por alto el eslauis especial de estos segmentos.

1. Pensiones del sector privado

El seguro público de jubilación { Gesctzliche Rentenversicheriing o GRV) cubre a aproxi
madamente el 85% de la fuerza de trabajo alemana."’ En su mayoría son trabajadores del 
sector privado, pero el GR\ abarca también a los trabajadores del sector público que no son

Csia .sección y la siguiente son \crsiones actualizadas de Borsch-Supan y otros (2004).
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funcionarios públicos. Para el jubilado promedio, las pensiones ocupacionales no desem
peñan un papel de peso en lo concerniente al suministro de ingresos en la vejez. Tampoco 
lo hacen las cuentas de jubilación individuales, aunque hay importantes excepciones en 
este cuadro general. Grosso modo, el sistema de pensiones alemán -tal como fue creado 
en 1972 y tal como determina el ingreso de los jubilados actuales- es monolítico, lo que 
cambiará en virtud de la reforma que expondremos más adelante. Sin embargo, algunos 
de los rasgos típicos del sistema, como la fórmula de cálculo de los beneficios, que está 
estrechamente vinculada a los ingresos de toda la vida, y el consiguiente papel menor que 
cumple en él la redistribución, subsistirán después de las últimas reformas.

2. Cobertura y cotizaciones

El sistema público alemán se caracteriza por cubrir en forma obligatoria a la gran masa 
de los trabajadores. Sólo los trabajadores por cuenta propia y, hasta 1998, los trabajadores 
con remuneraciones inferiores al umbral minimo oficial de remuneraciones {Geringfü- 
gigkeitsgrenze, que equivale al 15% del salario bruto promedio de todos los empleados 
que pagaron cotizaciones ese año, umbral por debajo del cual están cerca del 5,6% de 
los trabajadores) no están sometidos a cobertura obligatoria.

Cerca del 70% del presupuesto del seguro público de jubilación alemán se financia 
mediante cotizaciones que son administradas como impuestos sobre la nómina, aplica
dos por igual a empleados y empleadores. En 2003, las cotizaciones totales equivalían 
al 19,5% de los primeros 5.100 euros del ingreso mensual bruto (el umbral más alto 
de las remuneraciones, Beitragsbemessungsgrenze, equivale a casi dos veces el salario 
mensual bruto promedio)." Técnicamente, las cotizaciones se dividen en partes iguales 
entre empleados y empleadores. La tasa contributiva ha estado subiendo en forma cons
tante desde finales de los años sesenta, y el umbral más alto de las remuneraciones se 
ha utilizado como instrumento adicional de financiamiento. Este umbral se ha elevado 
en forma mucho más rápida que el salario.

Las pensiones del sector privado están, en lo eseneial, exentas de impuestos. Sus 
beneficiarios no pagan cotizaciones al sistema de pensiones ni pagan tampoco seguro de 
desempleo. Sin embargo, los pensionados tienen que pagar el equivalente de la cotización 
de los empleados al seguro obligatorio de salud y de atención de largo plazo. El sistema de 
pensiones paga al seguro de salud el equivalente de la contribución de los empleadores.

Aproximadamente el 30% restante del presupuesto de seguridad social se financia 
mediante impuestos indirectos con destino predeterminado (una fracción fija del impuesto 
sobre el valor agregado y el nuevo “impuesto ecológico” sobre los combustibles fósiles) 
y una subvención del gobierno federal. Esta última se utiliza también para ajustar con 
precisión las limitaciones del presupuesto de reparto, dado que las reservas del sistema 
pueden solventar apenas unos 14 días de gastos en beneficios (en la primavera de 2004).

Este promedio es cerca de un 20% inferior en la República Democrática Alemana. El euro tiene un poder 
adquisitivo parecido al del dólar (en septiembre de 2003, la tasa de cambio era de 1,1 euros por dólar). 
Los conceptos “contribución” y “cotización” deben considerarse sinónimos. .Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.
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A diferencia del “presupuesto unificado” que opera, por ejemplo, en Estados Unidos, 
en Alemania pueden hacerse transferencias desde el gobierno al seguro de jubilación, 
pero no a la inversa.

aj Tipos de beneficios

El seguro público de jubilación alemán entrega pensiones de vejez a trabajadores de 60 
años y más; beneficios de invalidez a trabajadores de menos de 60 años, las cuales se 
convierten en pensiones de vejez a los 65 años (la edad de jubilación estatuida por la 
ley), y beneficios de sobrev ivencia a cónyuges e hijos. Además, es posible acogerse a 
prejubilación (esto es, jubilación antes de los 60) por medio de diversos mecanismos del 
sistema público de transferencias, principalmente el seguro de desempleo. Empezaremos 
por describir las pensiones de vejez.

i)  E l e g ib i l id a d  p a r a  la s  p r e s  ta c io n e s  y  e d a d  d e  ju b i la c ió n  p a r a  la s  p e n s io n e s  

d e  v e je z

La elegibilidad para los beneficios y la edad minima de jubilación dependen del tipo de 
pensión que rija para el trabajador. En el seguro público de jubilación de Alemania se 
distinguen cinco tipos de pensiones de vejez, uno que corresponde a la jubilación nor
mal y cuatro a otras tantas modalidades de jubilación anticipada. En el cuadro XV1IL2 
se muestra la edad minima de jubilación correspondiente a los cinco tipos de pensión 
vigente hasta finales de los años noventa.

Cuadro X V H I.2
PENSIONES DE VE.IEZ (LEGISLACIÓN DE 1972)

Tipo de pensión
Edad de 

jubilación
Años de 
servicio Condiciones adicionaies

Test de 
ingresos

A . Normal 65 5 N o

B. V id a  d e  s e rv ic io  p ro lo n g a d a  

(“ ju b ila c ió n  f le x ib le ” )

63 35 S i

C . M u je re s 60 15 10 d e  lo s  a ñ o s  d e  s e rv ic io  

d e s p u é s  d e  lo s  4 0  a ñ o s  d e  

e d a d

S í

D. D is c a p a c ita d o s  d e  m á s  e d a d 60 35 P é rd id a  d e  al m e n o s  un  5 0 %  

d e  la c a p a c id a d  d e  p e rc ib ir  

re m u n e ra c io n e s

S í

E. D e s e m p le a d o s 60 15 1,5  a 3  a ñ o s  d e  d e s e m p le o  (ha 

c a m b ia d o  va r ia s  ve ce s)

S í

Fuente: Elaboración propia sobre la base de documentos legales.
Nota: Esta legislación fue modificada en la reforma de 1992. Los cambios empezaron a introducirse entre 1997 y 2001 
{para los diferentes tipos de pensión) e irán entrando en vigor gradualmente hasta 2017, aunque la mayoría de (os 
cambios ya se habrán efectuado en 2011.
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Este complejo sistema fue introducido por la reforma de la seguridad social de 1972. 
Una de sus disposiciones fundamentales fue el establecimiento de la “jubilación flexible” 
después de los 63 años, con beneficios plenos para los trabajadores con un largo historial 
de servicio. Además, se autorizó la jubilación a los 60 años con beneficios plenos para las 
mujeres, los desemplcados y los trabajadores discapacitados de más edad. Estos últimos 
son aquellos que no pueden ser empleados apropiadamente por razones de salud o del 
mercado de trabajo y tienen 60 años y más. Había tres modos de optar a los beneficios 
de invalidez de vejez. La persona tenía que: i) estar físicamente discapacitada hasta 
el punto de no poder trabajar ni siquiera el 50% del tiempo; o ii) aprobar un estricto 
examen de remuneraciones; o iii) aprobar un examen de remuneraciones mucho más 
benévolo. El examen estricto se aprueba si la capacidad de percibir remuneraciones se 
halla reducida por debajo del umbral mínimo de remuneraciones correspondiente a toda 
ocupación razonable (en torno al 15% del salario bruto promedio, Erwerhsimfáhigkeit o 
EU). El más benévolo se aprueba si no hay vacantes para el tipo específico de trabajo de 
la persona y si ésta sufre una pérdida de remuneración de al menos un 50% cuando se 
cambia a otro trabajo {Benífsunfáhigkeit o BU). En contraste con el seguro de invalidez 
para los trabajadores de menos de 60 años {véase el cuadro XVII1.2), en los tres casos 
se pagan beneficios plenos. Esta definición de discapacidad y las pruebas de remune
raciones asociadas fueron modificadas en 2001, como parte de la reforma Riester, y el 
término de invalidez se aplica ahora en general sólo a las limitaciones vinculadas a la 
salud y no al mercado de trabajo.

Como consecuencia de la reforma de la seguridad social de 1992 y las modificaciones 
que se le hicieron posteriormente, el límite de edad para la jubilación anticipada se irá 
elevando en forma gradual hasta llegar a 65 años. Aunque estos cambios graduales tienen 
como fecha final el año 2017, casi todos se habrán efectuado ya en 2011. Por tanto, lo 
único que ha de distinguir entre sí a los tipos B y C de “jubilación anticipada” será la 
posibilidad de jubilar hasta tres años antes de cumplir 65 si la persona ha acumulado un 
número suficiente de años de servicio (actualmente 35). En contraste con las regulaciones 
vigentes antes de 1992, los beneficios se ajustarán a la jubilación antes de los 65 años 
del modo que se indica a continuación.

ii)  P e n s io n e s  d e  vejez.

Los beneficios están estrechamente vinculados al trabajo, están muy cerca de ser equi
tativos desde un punto de vista actuarial y se hallan exentos de redistribución, lo que es 
muy diferente de lo que sucede en Estados Unidos.'^ El sistema alemán no contempla 
beneficios para los cónyuges como lo hace el sistema estadounidense -hay, desde luego, 
prestaciones del sobreviviente-. Los beneficios se calculan sobre la base del curso de

Todavía hay excepciones con respecto al vínculo estricto a los problemas de salud, como consecuencia 
del derecho jurisprudencial establecido por tribunales del trabajo.
En Alemania, la redistribución tiene lugar principalmente por medio de la jubilación anticipada; véase 
más adelante el análisis respeetivo.
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vida y se ajustan según el tipo de pensión y la edad de jubilación. Son el producto de 
cuatro elementos: i) el puntaic o puntos por concepto de remuneraeión (EP), que reflejan 
la posición relativa del empleado en lo que a remuneraeiones se refiere; ii) los años de 
vida útil del empleado (S> ): ni) ciertos factores de ajuste ( a f ) por tipo de pensión y (desde 
la reforma de 1992) por eiiad de jubilación, y iv) un valor macrocconómico de pensión 
de referencia -el “valor aciual de la pensión” (PV), De esa manera, el valor anual de una 
pensión P, I en el año t para un pensionado i se ealcula del modo siguiente:

P ^ EP SY !/■' PV (XVIII. 1)

Los tres primeros factores constituyen la base de la pensión personal; el cuarto detennina 
la distribución del ingreso entre los trabajadores actuales y el conjunto de los pensionados. 
La combinación de los tres primeros factores, que es un rasgo exelusivo del sistema de 
pensiones alemán, permite establecer un fuerte vínculo actuarial entre el ingreso en el curso 
de la vida y las pensiones, \ poi' eso la redistribución desempeña aquí sólo un papel menor. 
L1 actual proceso de reforma no modificará esta situación. Todas las reformas tendientes a 
bajar costos puestas en práctica desde 1992 se concentran más bien en el cuarto factor, y 
rcdefmen el modo en que los cambios en las remuneraciones promedio inciden en la pen
sión promedio. Nótese que la l'óiTnula se aplica a la totalidad de los pensionados y no sólo 
a los nuevos. De ahi que el sistema alemán se caracterice por una orientación temporal, y 
no por una orientación ccnti ada en las cohortes. Esta diferencia crucial con otros sistemas 
de pensiones -en especial con el italiano - hace más fácil su reforma, sobre todo si los 
votantes concuerdan en el pi incipio de la repartición equitativa de la carga.

Pumajep o r  concepto de rcniuncraci()ii (E P ) .  Estos puntos se expresan como un múltiplo 
de la cotización promedio anual (grosso modo, la posición relativa en términos de ingre
so) en cada uno de los años históricos de trabajo: 1 fp corresponde a las remuneraeiones 
promedio en ese año: 0,5 i i> al 50% de las remuneraciones promedio, y 2 ep  a remune
raciones que equivalen al doble de las remuneraciones promedio de esc año.

Años de servicio (SY). Este concepto comprende los años de cotización activa, más los 
años de cotizaciones hechas a nombre del empleado y los años que se contabilizan como 
años de servicio, incluso si en ellos no se pagaron cotizaciones. Estos últimos abarcan, por 
ejemplo, los años de desempleo, los años en el servicio militar, tres años por la educación 
de cada hijo para uno de los padres, y algunas bonificaciones para educación avanzada. 
A diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, no se fija un límite superior a los 
años que pueden entrar en el calculo de los beneficios, ni tampoco pueden los trabajadores 
escoger ciertos años en su historial de remuneraciones y descartar otros.

Factor de ajuste (,4F). Este factor es igual a 1 en el caso de una pensión normal de vejez. 
Antes de 1999, incluía varios aiustes a las pensiones de invalidez. Según el tipo de pensión 
de invalidez, el AF puede asumir valores entre 0,25 y  1. Desde el año 2000 aproximada
mente, el ,AF tiene un segundo elemento, el que representa, en el caso de las pensiones
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de vejez, los ajustes de los beneficios por la edad de jubilación, esto es, los ajustes que 
se están introduciendo actualmente en forma gradual (véase el cuadro XVI 11.3).

Va/or actual de la pensión (PV). Este valor constituye el vínculo crucial entre las remu
neraciones de los trabajadores y los beneficios de los pensionados. El PV es indexado 
por los cambios anuales en el monto de los sueldos y salarios (netos de cotizaciones de 
pensión), lo que permite que los pensionados participen en la prosperidad resultante del 
crecimiento económico. Este vínculo entre los cambios que experimentan las remunera
ciones de los trabajadores y los beneficios de los pensionados queda especificado en una 
fórmula matemática de indexación de las prestaciones. En un rasgo típico del espíritu que 
anima al sistema público de pensiones alemán, esta fórmula matemática está consignada, 
al pie de la letra, en la ley respectiva.

En el pasado, la estabilidad de la fórmula dio origen a una sensación de equidad 
actuarial, de manera que los trabajadores percibían las cotizaciones fundamentalmente 
como primas de seguro. No obstante, esa sensación cambió después, a causa de las di
versas modificaciones que experimentó la fórmula a partir de 1992. Hasta ese año, las 
pensiones eran indexadas a los salarios brutos; entre 1992 y 1998, a los salarios netos, 
y en 1999 y 2000, a la tasa de inflación del año anterior respectivo. La impresión de 
que se trataba de cambios discrecionales y la perspectiva de que la generosidad de las 
pensiones sufriera nuevas mermas han suscitado profunda insatisfacción con el sistema, 
sobre todo entre los trabajadores más jóvenes. Según diversas encuestas, en 2001 las co
tizaciones eran vistas en gran medida como impuestos (Boeri, Bórsch-Supan y Tabellini, 
2001). No obstante, y de manera inevitable, la introducción de cambios en la fórmula de 
indexación de los beneficios es uno de los elementos decisivos de las reformas actuales, 
tendientes a reducir costos. La indexación al ingreso laboral neto promedio verificada 
desde 1992 hasta 1998 solucionó algunos de los problemas que ocasionaba, hasta 1992, 
la indexación por los salarios brutos.

El sistema público de pensiones alemán ha suministrado beneficios de un monto no 
poco generoso a las personas de ingresos medios. En 1998, la tasa neta de reemplazo 
para los trabajadores con 45 puntos por concepto de remuneración fue del 70,5%."’

A diferencia del sistema de seguridad social estadounidense, en el sistema de pensio
nes alemán hay sólo un pequeño grado de redistribución, como lo deja ver la fórmula de 
cálculo de los beneficios.'^ Las bajas tasas de reemplazo de los ingresos altos derivan 
del límite superior fijado a las remuneraciones sometidas a cotizaciones de la seguridad

No obstante, la indexación por el salario y no por el costo de la vida hace imposible financiar, mediante 
incrementos de la productividad, la carga representada por las jubilaciones.
Los cálculos oficiales dcl gobierno, como la mencionada tasa de reemplazo oficial (Rentenniveau), suponen 
una historia de 45 años de cotizaciones para lo que se estima una “historia normal de remuneraciones” 
(Eckrentner). En realidad, el número promedio de años de cotización es de aproximadamente 38. A la 
vez, sin embargo, muchos pensionados con una historia corta de remuneraciones perciben remuneraciones 
superiores al promedio. En consecuencia, cerca de la mitad de los participantes tienen 45 o más puntos 
por concepto de remuneración.
Para una comparación entre los sistemas alemán y estadounidense, véase Casmir (1989).
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social; tales tasas corresponden a una tasa efectiva de cotización proporcionalmente 
más baja. El único elemento de redistribución de la fórmula de cálculo de los beneficios 
individuales fue introducido por la legislación de 1972, por la cual se estableció que el 
puntaje anual por concepto de remuneración no podia ser inferior a 0,75 antes de 1972, 
siempre que el trabajador tu\ lera una vida de servicio de al menos 35 años. Una regla 
similar se introdujo en la reforma de 1992: los puntajes por concepto de remuneración 
inferiores a 0,75 del período 1973-1992, fueron multiplieados en forma retroactiva por 
1,5 hasta llegar al máximo de 0,75, con lo que se redujo efectivamente la redistribución 
para los trabajadores con una posición de ingreso inferior al 50%. Este sistema se derogó 
en 2001, en favor de una pensión mínima garantizada (Grundsicheruiig) en el nivel de 
la asistencia social más un 15“ o.

Antes de 1992, el ajuste de los beneficios a la edad de jubilación se hacía sólo de 
modo implícito, por intermedio de los SY. Dado que los beneficios eran proporcionales 
a los SY, los trabajadores con menos SY percibían menos beneficios. Con un perfil de 
ingreso constante y con 40 S5. cada año de jubilación más temprana reducía en un 2,5% 
las pensiones, y vieeversa. La reforma de la seguridad social de 1992 está modificando 
gradualmente esta situación (\'éase el gráfico XVII1.5). De esa manera, la edad de 65 
años, esto es, la “edad de jubilación normal,” está sirviendo como “edad axial” para el 
cálculo de los beneficios. Por cada año de jubilación anticipada en ha.sta cinco años, y 
si se cumplen las condiciones apropiadas (que se expresan en el cuadro XVin.2), los 
beneficios se reducirán en un 3,6% (a lo que se suma el efecto del menor número de 
años de servicio). La reforma de 1992 introdujo también, de manera sistemática, premios 
por la jubilación aplazada. Por cada año de aplazamiento de la jubilación más allá de la 
edad de jubilación obligatoria, la pensión se incrementa en un 5%, a lo que se suma el 
incremento “natural” asociado al mayor número de años de servicio.

En el cuadro XV111.3 se muestran los ajustes específicamente vinculados a la edad 
de jubilación que rigen para un trabajador cuyas remuneraciones permanecen constantes 
después de los 60 años. En el cuadro se relaciona el ingreso de jubilación que corresponde 
al hecho de jubilar a los 65 años (expresado como el 100%) con el ingreso de jubilación 
correspondiente a una jubilación más temprana o más tardía, y se comparan los ajustes 
implícitos hechos a partir de 1972, con los ajustes totales que resultarán después de que 
se hayan completado los cambios previstos en la reforma de la seguridad social de 1992. 
Como puntos de referencia, en el cuadro se ilustran también los ajustes correspondientes 
introducidos en Estados Unidos y los ajustes actuarialmente equitativos a una tasa de 
descuento del 3%.'^

Los ajustes acluíirialmcntc equitaiuos igualan el patrimonio esperado de seguridad soeial de un trabajador 
con una historia de remuneraciones iniciada a la edad de 20 años. Una tasa de actualización más alta arroja 
ajustes más pronunciados.
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Cuadro XVIII.3
AJUSTE DE LAS PENSIONES PÚBLICAS POR LA EDAD DE JUBILACIÓN

Edad

Pensión como porcentaje de la pensión que se recibiría si se hubiera jubilado
a los 65 años

Alemania Estados Unidos

Aetuarialmente
equitativo®

Antes de 
1992®

Después de 
1992“̂

Antes de 
1983®

Después de 
1983®*

62 100,0 89,2 80,0 77,8 80,5
63 100,0 92,8 86,7 85,2 86,3
64 100,0 96,4 94,4 92,6 92,8
65 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
66 107,2 106,0 103,0 105,6 108,1
67 114,4 112,0 106,0 111,1 117,2
68 114,4 118,0 109,0 120,0 127,4
69 114,4 124,0 112,0 128,9 139,1

Fuente: Axel Bórsch-Supan y Reinhold Schnabel, “Social security and retirement in Germany” , Social Security and 
Retirement Around the World, Jonathan Gruber y David A. Wise (eds,), Chicago, University of Chicago Press, 1999. 
a/ GRV 1972-1992.
b/ GRV una vez completados los cambios previstos en la reforma de 1992 (después de 2011). 
c/ Seguridad Social de Estados Unidos (Oasdhi) hasta 1983.
d/ Seguridad Social de Estados Unidos una vez completados los cambios previstos en la reforma de 1983. 
e/ Estimado con una tasa de descuento del 3% , el riesgo de mortalidad de los hombres de Alemania occidental en 

el período 1992-1994, y con un incremento anual del 1 % de las pensiones netas.

Aunque ni el sistema alemán ni el estadounidense eran aetuarialmente equitativos antes 
de las reformas, el sistema públieo dejubilaeión implantado en 1972 en Alemania resultó 
distorsionador en extremo. Después de la reforma de 1983, el sistema estadounidense 
contenía menos incentivos económicos para que los trabajadores jubilaran antes de los 65 
años y sólo un pequeño desineentivo para que lo hieieran después de esa edad, mientras 
el sistema alemán de seguridad social, en esa misma época, incitaba decididamente a los 
trabajadores a jubilar a la edad más temprana posible. La reforma de 1992, ha reducido 
pero no eliminado ese incentivo, como deja ver la comparación entre las columnas seis 
y tres del cuadro XVIII.3.

i i i j  B e n e f ic io s  d e  in v a l id e z  y  s o b r e v iv e n c ia

Las cotizaciones pagadas al seguro de jubilación alemán financian también beneficios 
de invalidez para los trabajadores de cualquier edad y beneficios de sobrevivencia para 
cónyuges e hijos menores. Para tener derecho a los beneficios de invalidez, los traba
jadores deben aprobar una de las dos ya mencionadas pruebas de ingresos relativas a 
pensión de vejez por invalidez. Sólo se pagan beneficios plenos si se aprueba el examen 
más estricto {Erwerhsunfahigkeitsrente o EU). Si se aprueba sólo el examen más benévolo 
y si el trabajador conserva alguna capacidad de percibir remuneraciones, las pensiones 
de invalidez antes de los 60 años equivaldrán a sólo dos tercios de la pensión de vejez
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pertinente {Benifsunf¿ihi<^kc¡isrente o BU). En los años setenta y eomienzos de los años 
ochenta, la jurisprudencia alemana interpretó ambas reglas en forma muy amplia, en 
particular la aplicabilidad de la primera regla. Además, la jurisprudencia se pronunció 
en contra de la prueba de ingresos durante el período de jubilación por discapacidad. 
Como consecuencia de ello, las pensiones de invalidez del tipo bu pasaron a constituir 
más del 90% de las pensiones de invalidez. Debido a que ambas reglas se utilizaron 
como herramientas para mantener bajas las tasas de desempleo, esta interpretación ge
nerosa fue reemplazada en fecha reciente, en el contexto de la reforma Riester, por una 
legislación más estricta.

Las pensiones de sobre\ ivencia equivalen al 60% (después de 2001, al 55%) de 
la pensión a que tendría derecho el marido en el caso de que la viuda tuviese 45 años 
y más o si hubiese hijos menores en el hogar {große Witwenrente)', si no se dan estas 
condiciones, equivalen al 25" u (kleine Witwenrente). Los beneficios de sobrevivencia 
constituyen, por tanto, una parte considerable dcl presupuesto de pensiones públicas 
y del patrimonio total de pensiones. Ciertas pruebas de ingresos se exigen en caso de 
que la viuda tenga entradas propias, por ejemplo, su propia pensión. Esto es pertinente 
sólo en una pequeña fracción (menos del 10%) de los viudos. Como se dijo, el sistema 
alemán no ofrece un suplemento correspondiente a parejas casadas para el cónyuge del 
beneficiario. Sin embargo, la mayoría de las casadas forman su propia pensión mediante 
cotizaciones activas (empleo propio) y pasivas (años de educación avanzada y años de 
educación de los hijos).

h) Prejiihilación

Además de los beneficios prov enientes dcl sistema público de pensiones, la existencia 
de pagos de transferencia (principalmente indemnización de desempleo) da lugar a la 
llamada prejubilación. No es infrecuente que las personas abandonen la fuerza de trabajo 
antes de cumplir 60 años: cerca del 45% de los hombres jubilan a los 59, y sólo aproxi
madamente la mitad de éstos lo hacen por razones de discapacidad; el otro 50% recurre 
a alguno de los numerosos esquemas oficiales y no oficiales de prejubilación.

La indemnización de desempleo se ha utilizado como ingreso de prejubilación en 
un esquema no oficial que ha inducido a una jubilación sumamente anticipada. Los 
trabajadores entraban en este esquema mucho antes de cumplir 60 años, y se les pagaba 
una combinación negociable de indemnización de desempleo y una compensación o 
una indemnización por despido. De esa manera, una pensión de tipo E (véase el cuadro
XV111.2) podía comenzar a los 60 años. No obstante, al cambiar las reglas sobre las 
pensiones de tipo E y la duración de los beneficios de desempleo, cambiaron también 
las edades “no oficiales’’ de jubilación. El jubilar a los 56 años era particularmente 
frecuente en la República federal de Alemania, porque los trabajadores de mayor edad 
reciben indemnización de desempleo por un lapso de hasta tres años, a lo que sigue 
un subsidio de desempleo de monto menor. Incluso podía inducirse una jubilación a

Para un análisi.s sobre las reglas de discapaeidad, véase Riphahn (1995).
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edad aún más temprana, pagando al trabajador la diferencia entre el ùltimo salario y la 
indemnización de desempleo durante tres años, y durante algunos años adicionales la 
diferencia entre el último salario y el subsidio de desempleo: todo dependía del “plan 
social” que hubiese negociado una empresa con sus trabajadores antes de reestructurar 
la fuerza de trabajo.

También era posible jubilarse en forma anticipada a los 58 años gracias a un esquema 
oficial de prejubilación (Vorruhestand), en el cual el empleador recibía una subvención 
del seguro de desempleo si contrataba a un empleado más joven. El primer esquema de 
prejubilación (no oficial) fue sumamente popular, y ofrecía un camino fácil para sortear 
las severas leyes laborales alemanas; por el contrario, pocos empleadores recurrían al 
segundo esquema, el oficial.

c> Comportamiento frente a la jubilación

El comportamiento frente a la jubilación de quienes ingresan al sistema público de seguro 
de jubilación alemán refleja en forma muy precisa los cambios registrados en el entorno 
in.stitucional. Este es un hallazgo de no escasa importancia, que resumimos en el gráfico 
XVIII.2. En el gráfico se muestra el flujo de las diversas vías hacia las pensiones de vejez 
(Jacobs, Kohli y Rein, 1990), entre ellas la senda de la invalidez (que suma un 100% en 
el eje vertical) y su evolución temporal (expresada en el eje horizontal). La mayoría de 
estos cambios respondieron al ajuste de los beneficios y a modificaciones de las reglas 
administrativas, en particular la aplicación de criterios más rigurosos para la concesión 
de pensiones de invalidez. El porcentaje de trabajadores que jubilan por medio de una 
pensión de invalidez ha descendido, y en 1998 fue del 29%. Sólo el 20% más o menos 
de los que ingresaron al sistema utilizaron la via “normal” de la pensión de vejez a la 
edad de 65 años.

En 1998, la edad de jubilación promedio fue de 59,7 años para los hombres y de 60,7 
para las mujeres. Estas cifras se refieren a Alemania occidental. En Alemania oriental, 
la edad de jubilación fue de 57,9 años en el caso de los hombres y de 58,2 en el de las 
mujeres. La edad de jubilación promedio ha bajado en forma espectacular a partir de la 
reforma de 1972 {véase el gráfico XVIII.3), hecho que interpretamos como claro signo 
de reacción frente a las políticas, puesto que no coincide con efectos de la demanda de 
trabajo ocasionados por un aumento del desempleo (Bórsch-Supan y Schnabel, 1998). La 
edad de jubilación más frecuente es de 60 años {véase el gráfico XV1II.4). La estrecha 
correspondencia/concordancia entre la evolución de la edad de jubilación promedio y 
las vías consignadas en el cuadro XV1II.2 es otro signo claro de respuesta conductual 
frente a los incentivos generados por el sistema de pensiones, en particular el cambio de 
los máximos y obstáculos después de la reforma de 1972 (Borsch-Supan, 2000b).
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Gráfico XVII 1.2
I K W 'EC T O S  DE J U B IL A C IÓ N , 1960-2002 
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Fuente: Verband deutscher Renteriversicherungsträger (vor), Die Rentenversicherung in Zeitreihen, Frankfurt, 2002.
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Gráfico XVIll.3
E D A D  p r o m e d i o  DE J U B IL A C IÓ N , 1960-1995 
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Fuentes: Verband deutscher Rentenversicherungsträger (VOR) (en línea), <www.vdr.de>, 1997; Bundesministerium íür 
Arbeit und Soziales (bm as), Statistisches Taschenbuch, Bonn, Bundespresseamt, 1997.
Nota: La edad de jubilación es la edad promedio de todas ias entradas nuevas en el sistema público de pensiones; 
desempleo es la tasa nacional general de desempleo; desempleo (50-55) se refiere a los hombres desempleados de 
50-55 años de edad.

Gráfico XVI1I.4
D IS T R IB U C IÓ N  DE L A  E D A D  D E  J U B IL A C IÓ N , 1970, 1975, 1 9 8 0 Y  1995
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Fuente: Verband deutscher Rentenversicherungsträger (vor) (en linea), <www.vdr.de>, 1997.

http://www.vdr.de
http://www.vdr.de
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3. Pensiones de la adminístraeión pública

Cerca del 90% de la fuerza de trabajo alemana está afiliada al sistema descrito en la 
sección anterior. Aproximadamente un tercio de los trabajadores por cuenta propia (el 3% 
de la fuerza de trabajo) se aseguran en forma independiente, y el otro 7% son funciona
rios públicos, que se hallan exentos de la afiliación al sistema público de pensiones, es 
decir, a diferencia de los empleados del sector público y el privado, no pagan cotizacio
nes cxplicitas por sus pensiones.'*^ A cambio de eso, su salario “bruto” es inferior al de 
otros empleados del sector público con un nivel análogo de educación. Los funcionarios 
públicos, que adquieren derecho a pensiones mucho más generosas que las descritas 
en la sección anterior, son objeto de incentivos bastante cspecificos hacia la jubilación 
anticipada. Aunque las pensiones dcl sector privado antes descritas han experimentado 
un profundo proceso de reforma {vedase la sección siguiente), los funcionarios públicos 
han estado hasta ahora en gran medida a salvo del recorte de los beneficios.

a) Elegibilidad: vías de ¡idiilación para los funcionarios públicos

Los funcionarios públicos pueden escoger tres caminos para jubilar; la opción estándar, 
la opción anticipada y la de jubilación por discapacidad. La edad estándar de jubilación 
es de 65 años. Antes dcl I de julio de 1997, la edad de jubilación anticipada de los 
funcionarios públicos era ile 62 años, es decir, un año menos que la edad de jubilación 
anticipada de los trabajadores con larga vida de servicio afiliados al sistema de segu
ridad social. En 1997, la edad de jubilación anticipada se elevó a 63 años. De 1998 a 
2003, entraron en juego gradualmente, en forma lineal, factores de actualización para 
la jubilación anticipada que alcanzaron un valor de 0,3 puntos porcentuales por mes 
de jubilación anticipada, esto es, el mismo que rige en el sector privado y que es muy 
inferior al valor actuarialmente equitativo.-'

Como tercera vía, los funcionarios públicos pueden acogerse también a jubilación 
por invalidez, caso en el cual reciben una pensión basada en el sueldo anterior. La tasa 
de reemplazo depende del número de años de servicio alcanzado antes de la jubilación 
por invalidez y también dcl número de años de servicio que podrían haberse acumulado 
hasta cumplir 60 años. En el caso de aquellos que no alcanzan la tasa de reemplazo 
máxima antes de acogerse a discapacidad, un año adicional de servicio eleva la tasa de 
reemplazo en sólo 0,33 puntos porcentuales por año.

Lo.s funcioiLirio.s públicos esuin exentos también de cotizar en el seguro de desempleo, porque tienen 
garantizado el empleo a lo largo de la vida. El gobierno paga una fracción, que oscila entre el 50% y el 
80%. de los gastos de salud del funcionario público y de sus cargas. El resto debe cubrirse con seguro 
privado.
Algunos funcionarlos públicos están sujetos a reglas muy específicas. Por ejemplo, los agentes de policía 
pueden jubilar en fonna regular a los 60 años; la edad de jubilación regular de los soldados es aún más 
baja y depende del rango.
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b) Cálculo de las pensiones de los funcionarios públicos

La pensión estándar de los funcionarios públicos resulta de tres elementos: i) el nivel de 
las últimas remuneraciones brutas; ii) la tasa de reemplazo como función de los años de 
servicio, y iii) los nuevos factores de ajuste de la jubilación anticipada. Hay tres dife
rencias fundamentales entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector 
privado. Primero, la base de los beneficios está constituida por el ingreso bruto y no 
por el ingreso neto, como ocurría en el sector privado entre 1992 y 1998. A cambio, las 
pensiones de los funcionarios públicos están sometidas a impuestos, tal como cualquier 
otro ingreso. Finalmente, la base de los beneficios es el último sueldo y no el promedio 
a lo largo de la vida.

Nivel de ¡as últimas remuneraciones brutas. Los beneficios están anclados en la última 
posición de las remuneraciones, y luego son puestas al dia anualmente conforme a la 
tasa de crecimiento de las remuneraciones netas de los funcionarios públicos activos. Si 
la última posición se alcanzó dentro de los dos últimos años antes de jubilar, la pensión 
se basa en la posición anterior, más baja. Debido a la diferencia en la base de beneficios, 
las pensiones brutas de los funcionarios públicos son cerca del 25% más altas, ceteris 
paribus, que las dcl sector privado.

Tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo máxima es igual al 75% de las remuneraciones 
brutas, considerablemente más alta que la tasa de reemplazo oficial del sistema del sector 
privado, que es aproximadamente de un 70%i de las remuneraciones netas. La tasa de 
reemplazo depende de los años de servicio. La educación secundaria y universitaria, el 
servicio militar y otros trabajos en el sector público se computan también como años de 
servicio. En el caso de las jubilaciones verificadas después de junio de 1997, el crédito 
concedido por la educación universitaria se limita a tres años.

Antes de 1992, la tasa de reemplazo era una función no lineal de los años de servicio. 
La tasa partía con un valor del 35% para todos los funcionarios públicos con al menos 
cinco años de servicio. Luego se incrementaba en dos puntos porcentuales por cada año 
adicional de servicio entre el año 10“ y el 25°, y se incrementaba anualmente en un 
punto porcentual desde el año 25° al 35°. De esa manera, la tasa de reemplazo máxima 
del 75% se alcanzaba, conforme a la regla antigua, a los 35 años de servicio, la cual 
es mucho más generosa que la tasa de reemplazo del sector privado, que es del 70% y 
demanda 45 años de servicio.

Nuevos faetores de ajuste de la jubilación anticipada. Para quienes jubilan después del 1 
de enero de 1992, la tasa de reemplazo aumenta 1,875 puntos porcentuales por cada año 
de servicio, con lo cual el valor máximo se alcanza después de 40 años de servicio. Sin 
embargo, esta regla simple está sometida a ciertas modificaciones de transición. Primero, 
los funcionarios públicos que llegaron a la edad de jubilación estándar (usualmente 65 
años) antes del 1 de enero de 2002, no se ven afectados en absoluto. Segundo, los fun
cionarios públicos más jóvenes conservan todos los derechos adquiridos antes de 1992. 
Estos funcionarios ganan un punto porcentual adicional por año de 1992 en adelante.
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Todas las personas que hubieran completado 25 años de servicio antes de 1992 habrían 
alcanzado 65 puntos porcentuales, y habrían también ganado sólo un punto adicional por 
año con la regla antigua. Sólo las personas que tenían menos de 25 años de servicio en 
1991 podrían haber salido peor paradas con la reforma. La nueva regla proporcional se 
aplica sólo si da origen a una tasa de reemplazo más alta que la regla de transición.

La generosidad de las pensiones brutas recibidas por los funcionarios públicos en 
comparación con los trabajadores del sector privado se ve contrarrestada sólo parcialmente 
por el tratamiento tributario prcferencial de que gozan las pensiones del sector privado. 
Dado que las pensiones de los funcionarios públicos se gravan de acuerdo con el amplio 
impuesto sobre la renta vigente en Alemania, la tasa de reemplazo de los beneficiarios de 
pensiones de la administración pública depende de su posición en la escala de impues
tos, que en Alemania es suitiamente progresiva. En general, la tasa de reemplazo neta 
correspondiente a las remuneraciones netas de prejubilación es superior al 75%, y por 
tanto mucho más generosa que la tasa de reemplazo neta del sector privado.

c) Incentivos para jubilar entre los funcionarios públicos

En la actualidad, la mayoría de los funcionarios públicos alcanzan la tasa de reem
plazo máxima a los 54 años. Quienes han empezado a trabajar en el sector público antes 
de los 23 años llegan a una tasa de reemplazo del 75% si se toman en cuenta las reglas 
de discapacidad. Esto vale también para los funcionarios públicos, quienes -como los 
profesores universitarios- reciben su cargo en propiedad vitalicia sólo a una edad bastante 
avanzada. La edad inicial para esos grupos se fija, por lo habitual, a los 21 años. Los 
años de servicio adicionales más allá de los 54 elevan las pensiones sólo si el funcionario 
público es promovido a una posición mejor pagada. Por tanto, los incentivos para jubilar 
dependen fuertemente de las expectativas de ascenso.

Para las personas que no tienen posibilidades de ser promovidas después de los 54 
años, el aumento de la pensión es cero o muy pequeño. Para quienes han alcanzado ya la 
tasa de reemplazo del 75" o. el incremento del patrimonio de pensión presente actualizado 
es negativo. Como la tasa de reemplazo equivale al 75% de las remuneraciones brutas 
en la última posición antes de jubilar, el incremento negativo resultante de aplazar la 
jubilación en un año es simplemente el 75% de las últimas remuneraciones brutas. Esto 
equivale a un impuesto del 75% sobre las remuneraciones.

Para las personas que tienen esperanzas de ascender otro escalón en la jerarquía, el 
incremento del salario bruto es en promedio de un 10,5%, lo que eleva la pensión en 
aproximadamente un lO"». Para percibir la pensión más alta, el funcionario público 
tiene que posponer la jubilación al menos por un año.*" En tal caso, el patrimonio de 
la seguridad social se incrementa en un 10%, por efecto de las pensiones más altas, y 
decrece un 5% por efecto del aplazamiento de la pensión. En este caso, el incremento de

Para que las remuneraciones más elevadas resultantes de la promoción hagan sentir su efecto en las 
pensiones, por lo general se exige a los funcionarios públicos que trabajen durante varios años después 
del ascenso.
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la pensión es positivo. Si el funcionario público tiene que aguardar varios años para la 
promoción siguiente (o para que la promoción surta efecto en los derechos de pensión), 
la acumulación de trabajo se vuelve negativa, por lo que seguir trabajando carece de 
sentido desde un punto de vista financiero.

d) Comportamiento de los funcionarios públicos frente a la jubilación

Este comportamiento es un reflejo de la gran generosidad de las reglas sobre invalidez 
y jubilación anticipada. En 1993, la edad de jubilación promedio de los funcionarios 
públicos fue de 58,9 años, es decir, cerca de un año menos que en el sector privado. La 
invalidez es para ellos la ruta más socorrida hacia lajubilación: el 40% de los que jubilaron 
en 1993 escogieron esa via. Casi un tercio recurrió a la opción de jubilación anticipada a 
los 62 años, y sólo el 20% aproximadamente jubilaron a la edad regular de 65 años.

C. E l sistem a  pú blico  de pen sio n es  a l e m á n : ¿c óm o  lleg ará  a
ASEME.IARSE A UN SISTEMA DE CDN?

1. El proceso de reforma de las pensiones en Alemania

Después de la notable expansión que experimentó el sistema de pensiones alemán a partir 
de 1972, cuatro fechas han marcado el proceso de reforma: en 1992 y en 2001 hubo dos 
reformas de fondo, y la reforma de 2001 se hizo aún más profunda en 2004. Aunque una 
reforma que debia convertirse en ley en 1999 no pudo llegar a término después de las 
elecciones federales, algunos de sus componentes reaparecieron en la reforma de 2004. 
Además, hubo entre tanto un ajetreo constante de ajustes menores.

Desde sus comienzos, el sistema de puntaje puede considerarse como el primer y más 
importante elemento del enfoque de C D N . Gracias a esto, junto con la medida central de 
la reforma de 2004, el factor de sostenibilidad, y los factores cuasi actuariales de ajuste 
introducidos en 1992, el sistema de reparto alemán llegó a ser, a partir de 2005, casi 
idéntico a un sistema de C D N ,

a) La reforma de 1992

La primera modificación de importancia introducida por la reforma de 1992, consistió 
en vincular los beneficios a los salarios netos en vez de a los salarios brutos. Eso ha 
reducido implicitamentc los beneficios, dado que han aumentado los impuestos y las 
cotizaciones de la seguridad social, con lo cual han disminuido los salarios netos con 
respecto a los salarios brutos. Este mecanismo cobrará particular importancia cuando se 
acelere el envejecimiento de la población, puesto que representa un mecanismo implicito 
para repartir la carga entre las generaciones.

El segundo elemento importante de la reforma de 1992, fue la introducción de ajus
tes “actuariales” a los beneficios vinculados a la edad de jubilación y el aumento a 65 
años de la edad “normal” de jubilación para todos los tipos de pensión, salvo para las 
de invalidez (63 años). Estos cambios -ya descritos y que se muestran en el gráfico
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XVIII.5 (donde se incluye ia aceleración que experimentaron en 1999)- aminorarán 
los incentivos para jubilar en forma anticipada, pese a que los ajustes “actuariales” no 
son acluarialmente neutros en sentido matemático, excepto cuando se aplica una tasa de 
descuento muy baja para calcular lo que constituye neutralidad actuarial."'* Los ajustes 
de los beneficios a la edad de jubilación introducidos en Alemania se asemejan al ajuste 
automático de los beneficios que es propio de un sistema de CDN, donde estos se ajustan 
a la edad de jubilación por medio de una fórmula de cálculo de la pensión. Sin embargo, 
en contraste con un sistema de CDN, los ajustes del sistema alemán se han fijado en forma 
discrecional y no están directamente vinculados a cambios en la esperanza de vida. Estos 
ajustes son cerca de 1.5 punios porcentuales más bajos de lo que implicarían las tablas 
de vida actuales y una tasa de descuento del 3%.

h) La reforma de 1999

Se suponía que la refonria de pensiones de 1999 reduciría la lasa de reemplazo de acuerdo 
con un "factor demográfico" especificado de antemano, que es función de la esperanza 
de vida y de varios factores correctivos. Aunque la reforma fue revocada después del 
cambio de gobierno de I óúK. no se eliminó uno de sus efectos laterales, a saber, un eambio 
gradual, de 60 a 65 años, de la edad en que las mujeres y los descmpleados (tipos C y 
E del cuadro XVIII.2) podían optar a una pensión. Este cambio, que estará plenamente 
impicmcntado en 2017, deja abierta una "ventana de jubilación” a los trabajadores sa
ludables sólo si éstos han completado al menos 35 años de servicio. A diferencia de los 
arreglos consignados en el cuadro XVIII.2, no habrá distinción entre hombres y mujeres 
(después del año 2015); después de 2007, se pondrá fin a la jubilación por desempleo, 
y a partir de ese mismo año será imposible acogerse a la jubilación de tiempo parcial, 
que estaba en gran parte di\ idida en dos "bloques”: de trabajo a tiempo completo y de la 
subsiguiente jubilación plena. En el gráfico XVIII.5 se muestran las nuevas regulaciones 
sobre elegibilidad y las nue\ as sendas de ajuste de los diversos tipos de pensión descritos 
en el cuadro XVI11.2. Estos cambios, que pasaron en gran medida inadvertidos para la 
población, modificarán la edad efectiva de jubilación en alrededor de dos años, desde 
más o menos 60 a 62 años. ‘

e) La refornw Riesíer de 20(11

El 11 de mayo de 2001 se ratificó en Alemania una nueva reforma del sistema de 
pensiones, conocida popularmente como reforma Riester, en alusión al entonces ministro 
del trabajo Walter Riester. Esta reforma constituye un cambio de vasto alcance, pues ha de 
convertir el monolítico sistema alemán de previsión para la \ ejez en un verdadero sistema

t.os cálculos aduanales dependen de una lasa de retorno o de interés que haga conmensurables los pagos 
hechos o recibidos en diferente^ momentos. Usualmente se supone una tasa del 3%. y a veces una del 4% 
o del 5“ü, Los cálculos alcm¿incs se basan cu una tasa de aelualización de más o menos el 1%.
Véanse las proyecciones de Herkel y Bórseh-Supan (2004) sobre el eambio de la edad de jubilación.
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Gráfico XVIII.5
EDAD DE JUBILACIÓN CON Y SIN AJUSTES ACTUARIALES 

(Reformas de 1992 y 1999)

—  A s e g u ra d o  d e  la rg o  t ie m p o  (sin a ju s te )

—  T ie m p o  p a rc ia l d e s e m p le o /v e je z  (sin a ju s te )

-  -  M u je re s  (s in  a ju s te )

- - D is c a p a c ita d o s  (sin a ju s te )

A s e g u ra d o s  d e  la rg o  t ie m p o  (p re ju b ila c ió n  c o n  a ju s te )

T ie m p o  p a rc ia l d e s e m p le o /v e je z /m u je re s  (p re ju b ila c ió n  c o n  a ju s te ) 

D is c a p a c ita d o s  (p re ju b ila c ió n  c o n  a ju s te )

Fuente'. Elaboración propia.

de pilares múltiples. Su aspecto más importante, puesto en vigencia el I de enero de 2002, 
es la sustitución parcial de las pensiones financiadas conforme al sistema de reparto por 
pensiones de capitalización. La reforma apunta a tres objetivos principales;

i) Tasas de contribución sostenibles. El objetivo fundamental de la refomra Riester 
era estabilizar las tasas de contribución, con el fin de: i) limitar el incremento 
adicional de los costos no salariales del trabajo, y ii) lograr una repartición más 
equitativa de las cargas intergeneracionales. En efecto, la ley establece que las 
tasas de contribución al esquema de seguro público de jubilación deben perma
necer por debajo del 20% hasta el año 2020 y por debajo del 22% hasta el año 
2030, mientras la tasa neta de reemplazo ha de mantenerse por sobre el 67%. El 
gobierno debe intervenir si no se cumplen estas condiciones.

ii) Asegurar la estabilidad de largo plazo del nivel de las pensiones. El porcen
taje representado por las pensiones con respecto a las remuneraciones se irá 
reduciendo en forma gradual, por lo cual bajará del nivel actual del 70% de las 
remuneraciones netas promedio entre el 67% y el 68% en el año 2030. Al mismo
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iii)

tiempo, sin embargo, la reforma Riester modificò el procedimiento de cálculo de 
las remuneraciones de referencia, que hoy sustrae un 4% ficticio de la remune
ración bruta para invertirlo en las nuevas pensiones privadas complementarias 
de capitalización. E.sto difiere de la definición de remuneraciones netas vigente 
antes de la reforma, en cuanto significa que los niveles reales de pensión de re
parto van a caer en un margen más amplio (cerca del 10%, con lo que llegarán 
a ser de aproximadamente el 63,5%) que el indicado por la nueva definición. 
Margen de ahorro para pensiones privadas complementarias. Se espera que la 
declinación de las pensiones públicas pueda contrarrestarse mediante pensiones 
complementarias (ocupacionales y privadas). Para alcanzar este objetivo, las 
pensiones complementarias son subvencionadas, sea por deducción y aplaza
miento tributario, o mediante subvenciones directas a los planes de pensión 
individuales y ocupacionales. Sin embargo, estas pensiones complementarias 
no son obligatorias.

En el cuadro XV1II.4 se presenta una visión general de los principales cambios. En la 
subsección siguiente se describe en detalle cómo se reducen los costos en el pilar de re
parto. Se supone que la brecha emergente podrá cerrarse mediante pensiones individuales 
y ocupacionales privadas, fin las subsecciones siguientes se describen las subvenciones 
otorgadas a las pensiones privadas de capitalización complementarias y los cambios 
introducidos en la pensión ocupacional. En la sección principal que viene más adelante 
se evalúa el posible éxito económico de la reforma Riester.

Cuadro X V III.4
VISIÓN GENERAL DE I OS ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA REFORMA RIESTER

Medida Contenido Pilar

In t ro d u c c ió n  d e  un in g re s o  

b á s ic o  o r ie n ta d o  h a c ia  las 

n e c e s id a d e s

S e g u rid a d  s o c ia l m ín im a  g a ra n t iz a d a  p a ra  la ve je z ; re d u c c ió n  

d e  la  c a p a c id a d  d e  p e rc ib ir  re m u n e ra c io n e s  c o n tra r re s ta d a  

m e d ia n te  el in g re s o  b á s ic o  o r ie n ta d o  h a c ia  la s  n e c e s id a d e s

0

N u e v a  fó rm u la  d e  a ju s te R e d u c c ió n  en  c e rc a  d e l 1 0 %  d e l n ive l d e  la s  p e n s io n e s 1

A b o lic ió n  d e  la s  p e n s io n e s  

d e  in v a lid e z  o c u p a c io n a le s

C e se  d e  las p e n s io n e s  d e  in v a lid e z  o c u p a c io n a le s ; re e m p la z o  

p o r  u n a  p e n s ió n  g e n e ra l d e  in v a lid e z  d e  d o s  n ive le s

1

R e fo rm a  d e  las p e n s io n e s  

p a ra  m u je re s  y 

s o b re v iv ie n te s

M o d if ic a c ió n  d e  la s  re g la s  d e  in g re s o  re fe r id a s  a  las 

p e n s io n e s  d e  s o b re v iv e n c ia ; in tro d u c c ió n  d e  la “ d iv is ió n  d e  la 

p e n s ió n  p a ra  la s  p a re ja s  c a s a d a s ”

1

M a rc o  re fo rm a d o  p a ra  las 

p e n s io n e s  o c u p a c io n a le s

In tro d u c c ió n  d e l d e re c h o  lega l a c o n v e r t ir  el s u e ld o  en 

c o tiz a c io n e s  d e  p e n s ió n ; m a y o r l ib e rta d  d e  la s  re g la s  d e  

In ve rs ió n ; in tro d u c c ió n  d e  lo s  fo n d o s  d e  p e n s ió n ; a u to r iz a c ió n  

d e  lo s  p la n e s  d e  CD

2

E s ta b le c im ie n to  d e  

s u m in is tro  d e  p e n s io n e s  

(v o lu n ta r ia s ) d e  c a p ita liz a c ió n  

c o m p e n s a to r ia s

In tro d u c c ió n  d e  c u e n ta s  d e  ju b ila c ió n  in d iv id u a le s ; re g la s  

p a ra  el re c o n o c im ie n to  d e  in s tru m e n to s  f in a n c ie ro s  c o n  

d e re c h o  a  s u b v e n c ió n  e s ta ta l (L ey  d e  C e r t if ic a c ió n  d e  lo s  

C o n tra to s  d e  P e n s io n e s  d e  J u b ila c ió n ) ; e n tre g a  d e  

s u b v e n c ió n  e s ta ta l; in tro d u c c ió n  d e  la  tr ib u ta c ió n  a p la z a d a

3

Fuente: Elaboración propia.
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d) El pilar de reparto: reducción de la tasa de reemplazo

El cálculo del valor actual de la pensión mensual PV̂  para un año específico t toma en 
cuenta la evolución de las remuneraciones de todos los trabajadores (véase la ecuación 
XVIII. 1). Con este procedimiento se pretende garantizar que la “tasa de reemplazo es
tándar de las pensiones” permanezca estable y no se rezague con respecto a la evolución 
de las remuneraciones actuales promedio.^" Antes de la reforma de 2001, se estimaba 
que era posible salvaguardar las condiciones de vida de los ancianos si las pensiones 
equivalían al 70% de las remuneraciones netas promedio. De esa manera, las pensiones 
conservaban con creces el poder adquisitivo de aquellas a que se habían hecho acree
doras las personas al jubilar. Hasta la reforma de 2001, el sistema de pensiones alemán 
operaba esencialmente mediante la adaptación de la tasa de contribución a esa tasa de 
reemplazo estándar del 70%.

En 2001,1a reforma Riester introdujo una nueva fórmula de ajuste, bastante compleja, 
que relacionaba los cambios en el valor de la pensión (PV) con los cambios rezagados 
del ingreso bruto (AGI), modificados por la tasa real de contribución a las pensiones 
públicas (i^) y por una tasa ficticia de contribución a las nuevas cuentas de pensión pri
vadas (A VA), que debía elevarse en forma gradual del 0,5% en el año 2003 al 4% en el 
año 2009. Además, se introdujo un “factor de sensibilidad” d¡ de no muy fácil manejo. 
Este será de 100 hasta el año 2010, y luego descenderá a 90, lo que efectivamente au
mentará la sensibilidad de pv a los incrementos de i  después del año 2010. De ese modo, 
sencillamente hará decrecer la tasa de reemplazo a partir de 2010;

PV, = P V
-AVA,  , -T,  

AGI,^, 100 ' (XVI11.2)
AG I,^, d,

100
■AVA^_,

La complejidad de la fórmula refleja el equilibrio entre los dos objetivos contrapues
tos de la reforma: mantener la tasa de contribución por debajo de un nivel establecido 
(un 20% hasta el año 2020, un 22% hasta el año 2030), y mantener el nivel de la tasa de 
reemplazo estándar redcfinida por encima del 67% hasta el año 2030. Ambos objetivos 
están consignados en la ley de pensiones alemana. Si uno de los principios es quebrantado, 
la ley dispone la acción del gobierno, ejemplo de lo cual fue el establecimiento de una 
comisión de refonna en 2003. Cabe notar que el extraño salto del factor de sensibilidad 
d¡ refleja esos dos objetivos, dado que la tasa de dependencia del sistema seguirá siendo 
uniforme hasta 2010 y luego se elevará rápidamente (véase el gráfico XVllI.l).

K1 lector debe tener presente que la expresión tasa de reemplazo puede ser engañosa. En el contexto 
alemán, no se refiere a las últimas remuneraciones antes de jubilar. La 'Tasa de reemplazo estándar” designa 
más bien la pensión de un trabajador que tiene 45 puntos por concepto de remuneración dividida por las 
remuneraciones netas promedio de todos los trabajadores actuales.



E l  s is t i ím a  p u b l ic o  DL PF.KSIOM s d e  A l l m a n i a 581

e) El ¡nievo pilar de ea¡)ilalizaeióii: inirodueción de las pensiones eomplementarias 
de eapilalizaeión

Un componente crucial de la reforma Riester es la introducción y la decidida promoción 
de pensiones privadas de capitalización complementarias con el propósito de llenar la 
brecha de pensiones creada por la reducción de la tasa de reemplazo. Su finalidad es 
ofrecer incentivos para c|uc las personas se cubran mediante pensiones privadas com
plementarias, lo que debería contrarrestar, en el largo plazo, la futura reducción de las 
pensiones públicas. Sin embargo, no habrá obligación legal de invertir en esquemas 
privados adicionales. Estas pensiones Riester pueden ser oeupacionales o individuales. 
Dado que existen numerosas restricciones, está aún por verse cuántos trabajadores co
menzarán realmente a constituir pensiones privadas.

La principal restricción que pesa sobre las pensiones complementarias radica en los 
planes de pago. Como los esquemas de pensiones privadas adicionales apuntan a com
plementar o reemplazar los beneficios otorgados por el esquema público de pensiones, el 
gobierno decidió que sólo se cntregarian incentivos a los instrumentos de inversión que 
garantizaran el pago de una renta vitalicia que se hiciera efectiva a partir de la fecha de 
jubilación. Los instrumentos ile inversión que desembocan en el desembolso de una suma 
global no gozan de subvención estatal."'’ Esta limitación ha sido objeto ya de numerosas 
criticas en el debate público, puesto que excluye otras formas de velar por los mayores 
(como la inversión en casas de reposo y hogares de ancianos).

Los incentivos estatales pueden adoptar dos formas: subvención directa de ahorro o 
bonificaciones especiales deducibles de impuestos. Las autoridades tributarias calculan 
automáticamente cuál de las dos formas es más ventajosa.

i) Subvenciones dirccias al ahorro. Todos los asalariados y ciertos trabajadores por 
cuenta propia que pagan cotizaciones personales a una póliza de pensión certi
ficada tienen derecho a recibir una subvención directa de ahorro de jubilación, 
que se deposita directamente en la cuenta de ahorro del beneficiario. Se entrega 
una subvención básica y una subvención infantil por cada niño por el cual los 
padres hubiesen recibido bencfícios infantiles durante el año anterior. Las sub
venciones infantiles se entregan a la madre. En el caso de las parejas casadas, 
ambos cónyuges reciben una subvención básica si cada uno de ellos ha suscrito 
su propia póliza de pensión privada complementaria. Además, el cónyuge que 
no tiene derecho a lo anterior (como las madres que no desempeñan un trabajo 
pagado) goza también del derecho a recibir una subvención plena para su propia 
póliza de pensión, siempre que el otro cónyuge esté sujeto a cotizaciones de 
seguro obligatorias \ haya pagado su cotización minima personal a la póliza de 
pensión complementaria (véase más adelante).

Si se opta por el pago de una suma global, todas las subvenciones tienen que ser reembolsadas a las 
autoridades tributarias.
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En el cuadro XVIII.5 se muestran las subvenciones de incentivo máximas vigentes en 
2002. Para llenar los requisitos correspondientes a la subvención máxima, el beneficiario 
debe invertir un porcentaje determinado de sus remuneraciones brutas (expresado en el 
cuadro como “tasa de ahorro”), que se incrementará hasta 2008 en cuatro etapas (Ries- 
ter-Treppe). El porcentaje se aplica al nivel real de las remuneraciones, con el mismo 
límite máximo de las cotizaciones de reparto (cerca de dos veces las remuneraciones 
promedio). Si se ahorra menos, la subvención estatal disminuye en forma proporcional. El 
esquema presenta cierta complicación por el hecho de que la subvención queda incluida 
en el monto del ahorro. Por tal motivo, la tasa de ahorro real necesaria para optar a la 
subvención máxima es inferior a los porcentajes consignados en la segunda columna 
del cuadro XVIII.5. A cambio, es necesario contar con cierto monto mínimo de ahorro 
(véase el cuadro XVIII.6).

Cuadro XV I1I.5
SUBVENCIONES DIRECTAS AL AHORRO

Desde ... en Tasa de ahorro
Subvención básica en 

euros/año
Subvención infantil 

en euros/año

2002 1% 38 46
2004 2% 76 92
2006 3% 114 138
2008 4% 154 185

Fuente'. Elaboración propia.

Cuadro XVII1 .6
MONTOS MÍNIMOS DE AHORRO

(Euros/años)

Año Sin hijos menores Un hijo menor
Dos o más hijos 

menores

2002-2004 45 38 30
En 2005 90 75 60

Fuente'. Elaboración propia.

ii) Gastos especiales deducibles de impuestos. Por otra parte, el ahorro de jubila
ción requerido puede deducirse en la forma de “bonificaciones especiales” del 
impuesto sobre la renta, lo que suele ser más ventajoso para los trabajadores 
que perciben remuneraciones superiores al promedio. Las tasas de ahorro, los 
límites máximos y demás componentes son los mismos que rigen en el caso de 
las subvenciones. En el cuadro XVI1I.7 se muestran las cotizaciones máximas 
deducibles de impuestos depositadas en las cuentas privadas de ahorro de jubi
lación.
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Cuadro XVIII.7
M( ) \  ros MÁXIMOS DE AHORRO 

(Euros/años)

Desde ... en Gastos especíales deducibles de impuestos en euros/año

2002 525
2004 1.050
2006 1.575
2008 2.100

Fuente: Elaboración propia.

iii) Criterios de elegibilidad para subvenciones y alivio tributario en los sistemas 
de pensión individual. Las cuentas individuales de jubilación pueden optar a la 
promoción estatal sólo si satisfacen los requisitos estatuidos en la nueva Ley de 
Certificación de Contratos de Jubilación (AltZertG). Debido a la larga lista de 
reglas que encierra esta ley, el manejo del sistema resulta igualmente engorroso 
para clientes y eventuales aseguradores. Para optar a los planes de pensión se 
requiere una certificación de la Autoridad Federal de Mercados Financieros 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-imd Finanzmarktaiifsicht), certifica
do que se concederá de manera automática si los postulantes cumplen con los 
siguientes requisitos;

1. El inversor debe comprometerse a pagar periódicamente, en forma voluntaria, 
cotizaciones de pensión.

2. Las pensiones podrán pagarse sólo cuando el beneficiario cumpla 60 años (como 
edad minima) o cuando llegue a la edad de jubilar.

3. Al comenzar la fase de desembolso, las cotizaciones acumuladas (incluidas las 
subvenciones) deben estar garantizadas (esto es, la tasa nominal de retomo no 
debe ser negativa).

4. El pago de las pensiones debe garantizar prestaciones vitalicias que conserven o 
aumenten su valor nominal, esto es, deben adoptar la forma de una renta vitalicia 
o de un plan de pago asociado a cuotas anuales a lo largo de toda la vida.

5. El plan de pago debe seguir entregando beneficios hasta que el beneficiario cum
pla 85 años, y posteriormente debe proporcionar una renta vitalicia garantizada 
por el capital existente al comenzar la fase de desembolso.

6. La cobertura compensatoria de sobrevivencia no ha de contener disposiciones 
que contravengan el plan original.

7. La comisión inicial y los gastos administrativos deben distribuirse de manera 
uniforme a lo largo de un período de al menos 10 años.

8. Antes de contratar la póliza, el inversor debe estar informado acerca de los 
siguientes aspectos: el nivel y la distribución temporal de la comisión y de los 
gastos administrativos; el costo que supone contratar una póliza diferente; el 
costo de la gestión Hnanciera, y el costo que supone cambiar de asegurador.
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9. El inversor debe ser informado una vez al año durante el tiempo de vigencia 
de la póliza acerca del modo en que se utilizan sus cotizaciones, acerca de la 
formación de capital, y acerca de los costos y el rendimiento de éste. También 
debe saber si el asegurador sujeta sus inversiones -y en qué medida- a criterios 
éticos, sociales y ecológicos.

10. El inversor debe tener derecho a suspender el pago de cotizaciones durante la 
fase de ahorro, a dejar que la póliza siga teniendo validez sin hacer cotizaciones 
adicionales, o a poner fm a la póliza, dando aviso con tres meses de anticipación, 
al final del trimestre.

11. Los derechos sobre la póliza no pueden ser asignados o transferidos a terceras 
personas; en consecuencia, los derechos sobre la pensión no pueden ser dejados 
en herencia.

Entre los instrumentos que pueden optar al goce de subvenciones, instrumentos en 
los cuales pueden invertirse las cotizaciones para la pensión de vejez y las ganancias 
resultantes de esas cotizaciones, figuran los seguros de pensión y de capitalización, 
las cuentas bancarias con interés acumulado, y las acciones en fondos de inversión de 
fomento y distribución. Estos instrumentos son ofrecidos por compañías de seguros de 
vida, bancos, compañías de inversión de capital, instituciones de servicios financieros, 
y empresas corredoras de valores.

iv Pago aplazado de impuestos.Aunque las contribuciones correspondientes a la 
pensión de vejez estarán exentas de impuestos durante la fase de ahorro, las pen
siones pagadas durante la fase de beneficios serán gravadas en su totalidad, como 
cualquier ingreso normal. Esto rige para todos los beneficios, independiente de 
si provienen de cotizaciones, subvenciones o de ganancias de capital. Ello puede 
considerarse como otra forma de subvención, dado que los impuestos se pagan 
en una etapa tardía de la vida (por lo que en este caso hay un crédito tributario 
implícito) y usualmente, debido a la progresividad, con una tasa más baja.^^

f)  Promoción estatal de los esquemas de pensiones ocupacionales

La reforma Riester no fue suficientemente explícita acerca del papel que correspondía a 
las pensiones ocupacionales versus las cuentas individuales. Las pensiones ocupacionales 
han cumplido tradicionalmente un papel menor en Alemania, sobre todo en comparación 
con otros países. A eso se agrega que el interés por participar en esquemas de pensiones 
ocupacionales ha ido decayendo en los últimos años (Ruppert, 2000). Por otra parte, 
estas pensiones pueden ofrecer un sustituto psicológico para las pensiones privadas 
obligatorias. Con el fin de fortalecer las pensiones ocupacionales, se introdujeron, junto 
con la reforma Riester, subvenciones adicionales (implícitas y explícitas).

Véase Bór.sch-Supan y Lührmann (2000). El carácter del “crédito tributario” depende de que el impuesto 
se enfoque en el ingreso o en el consumo.
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El cambio más importante derivado de esta refonna es el derecho general del trabajador 
a convertir directamente una parte de su sueldo en cotizaciones de planes de pension, 
lo que rige independientemente de si las cotizaciones son pagadas por el empleador 
o el empleado. Los arreglos pertinentes pueden basarse por igual en remuneraciones 
brutas o netas. Si se basan en las remuneraciones netas, tiene lugar una importante sub
vención implicita, puesto que el sueldo asi convertido puede beneficiarse no sólo del 
aplazamiento de los impuestos, sino que puede quedar exento también de cotizaciones 
a la seguridad social, al menos hasta 2008. Si están basados en las remuneraciones 
brutas, las cotizaciones pueden benefieiarse de las mismas subvenciones directas o del 
alivio tributario de que gozan las cotizaciones a las cuentas individuales, siempre que 
las pensiones ocupacionales satisfagan ciertos requisitos, que en todo caso son menos 
rigurosos que los exigidos a los planes de pensión individuales. Qué reglas de cotización 
sean pertinentes dependerá del instrumento de inversión elegido y de los incentivos que 
éste atraiga {véase más adelante y véase el cuadro XVII1.4). No obstante, los convenios 
colectivos tienen prelación sobre el derecho a convertir el sueldo, lo que significa que 
el empleado cubierto por un convenio colectivo vinculante tiene derecho a convertir su 
sueldo en pensión sólo si tal derecho está explicitamente consignado en el convenio. 
En virtud de esta norma, los empleadores y los sindicatos pueden imponer sus propias 
reglas en lo referente a planes de pensión ocupacional.

i) Instrumentos de in\ cisión y elegibilidad para las subvenciones y el alivio tribu
tario de la reforma Riester. Esta reforma introdujo también los fondos de pensión 
como vehiculo hacia las pensiones ocupacionales, instrumento de inversión 
ampliamente utilizado en otros países, pero no permitido hasta entonces en 
Alemania. Los esquemas de pensión ocupacional del país disponen hoy de cinco 
diferentes instrumentos de inversión (cuyos rasgos principales se describen en el 
cuadro XVIII.4). Sólo tres de estos instrumentos pueden optar a los incentivos 
Riester; i) el seguro directo; ii) el seguro de jubilación del personal, y iii) los 
fondos de pensión. Como el empleador debe asegurar al empleado la posibilidad 
de gozar de los incenti\ os Riester, algunas empresas -especialmente las de menor 
tamaño - tendrán que reestructurar ahora sus esquemas de pensiones.



Cuadro XVIII.8
SISTliMAS DR PENSIONES OCUPACIONAL

Instrumentos de inversión

Características
principales

Promesa directa 
de pensión 

(D ire k tzu s a g é )

Fondo de 
beneficios

{U n te rs tü tzu n g s k a s s e )
Seguro directo 

[D ire k tv e rs ic h e ru n g ]

Seguro de pensión 
del personal 

(Pensionskasse)
Fondos de pensiones 

(P e n s io n s fo n d s )

Impuesto sobre 
las cotizaciones

Libres de impuestos 1. Tasa tributaria 
uniforme

2. Plenamente 
imponible pero  

subvención Riester/ 
gasto deducible de 
impuestos

1. Tasa tributaria unifor
me

2. Pienamente imponible 
pero subvención Ries- 
ter/gasto deducible de 
impuestos

3. Libre de impuestos 
hasta un 4% del BMG

1. Plenamente imponi
bles pero subvención 
Riester/gasto deducible 
de impuestos

2. Libres de impuestos 
hasta un 4% del bmg

impuesto sobre 
los beneficios

Plenamente imponible 1. Impuesto solo 
sobre los retornos

2. Plenamente impo
nible

1. Impuesto solo sobre 
ios retornos

2. Plenamente imponible
3. Plenamente imponible

1. Plenamente imponible
2. Plenam.ente imponible

Inversión Interna Externa

Reglas de inver
sión

Ninguna Cuenta Ley de Supervisión de Seguros Ninguna

Esquema de 
insolvencia

Afiliación al Fondo de Seguro de Pensión (psv) No Afiliación al PSV

Supervisión
estatal

No Autoridad Federal de Compañías de Seguros (B u n d e sa u fs ich tsa m t fü r  das Versi

ch erungsw esen).

TIO

nm

>(y)
Cm
-om
—Oz

z
o>
m

Fuente: Elaboración propia.
Nota: B M G  = Umbral de remuneraciones {Beitragsbemessungsgrenze).

>
O
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2. Evaluación de la reforma Riester

¿Podrán las reformas recientes, en particular la de Riester, solucionar los problemas del 
sistema público de pensiones alemán? Una importante pregunta, todavía abierta, es si 
las nuevas pensiones complementarias privadas y voluntarias, las “pensiones Riester,” 
serán aceptadas por los trabajadores alemanes, acostumbrados como están a la protección 
total del sistema público. De eso nos ocupamos en la subsección que viene a continua
ción. En la subsección subsiguiente nos preguntamos si las nuevas pensiones privadas 
complementarias, en caso de que los trabajadores participen realmente en ellas, bastarán 
para contrarrestar los recortes introducidos en el pilar de reparto, y en la subsección final 
combinamos los resultados anteriores y planteamos la pregunta fundamental: ¿podrá la 
reforma Riester poner al sistema provisional de vejez de Alemania sobre una nueva base 
sólida y duradera?

a) ¿Podrím despegar realmente las pensiones Riester?

Dado que las nuevas pensiones son voluntarias, una de las cuestiones más debatidas en el 
contexto de la reforma Riester es si los trabajadores podrán vencer la tentación a dilatar 
su decisión al respecto. ¿Cuántos empezarán a acumular pensiones complementarias? 
¿Cuánto ahorrarán? Es importante entender que esto toma tiempo. Fueron necesarios 
casi cinco años para que se popularizara un programa de ahorro general subvencionado 
de finalidad determinada ( Venndgenswirksame Leistungen, deducido directamente de 
la nómina), que hoy goza de aceptación casi general. En Estados Unidos, las cuentas de 
jubilación individuales (IRA) necesitaron por lo menos el mismo lapso para que fuesen 
aceptadas por una proporción apreciable de los hogares. En esta sección examinamos el 
diseño de las pensiones Riester y los incentivos conexos con el fin de entender quiénes 
tienen mayor probabilidad de adoptarlos y quiénes no.

La magnitud de los incentivos Riester. Dos aspectos deben tomarse en cuenta al eva
luar los beneficios que entrañan los incentivos Riester: las subvenciones y las exenciones 
tributarias durante la fase contributiva y todas las ventajas o desventajas tributarias que 
se presentan durante la fase de desembolso. Las subvenciones directas durante la fase 
contributiva son de un monto muy considerable para las personas de ingresos bajos y 
para las que tienen hijos menores. Lo inverso ocurre con las bonificaciones especiales 
deduciblcs de impuestos, a causa del carácter progresivo del sistema tributario, pues en 
este caso los más beneficiados son los hogares de ingresos más altos. De ello resulta 
una relación en forma de U entre subvenciones e ingreso, tal como aparece en el gráfico 
XVIII.6, donde se muestra la subvención como un porcentaje del ahorro, expresado en 
la forma de las nuevas pensiones complementarias.-*^

EImpleamo.s la palabra .subvención tanto para la subvención directa como para la bonificación especial 
dcducible de impuestos.
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Gráfico XVIII.6
IMPORTANCIA DE LOS SUBSIDIOS A LAS PENSIONES RIESTER

N^' Ep' < p ' E?
Ingresos anuales (euros)

□  Soltero sin hijos 
H Soltero, un hijo 
■  Casado, un ingreso, dos hijos

Fuente: Deutsche Bundesbank, “Kapitalgedeckte Altersvorsorge und Finanzmárkte” , Monatsbehcht, Fráncfort, julio (en 
línea), <http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2002/200207mba,_altersvorsorge.pdf>, 2002.
Nota: Ventaja del impuesto de subsidio directo como porcentaje de los ahorros en forma de nuevas pensiones com
plementarias.

Para los hogares de más bajos ingresos, la subvención es casi igual a la cotización 
misma. Las tasas de subvención son altas incluso para los hogares acomodados: entre 
el 40% y el 50%. Dado el alto monto de las subvenciones, es probable que la adopción 
sea elevada.

No obstante, el gráfico XVIII.6 puede ser engañoso, toda vez que la curva en forma 
de U se aplana durante la fase de desembolso, cuando las pensiones estarán sometidas 
a impuestos. Este efecto aplanador se debe al impacto de la tributación progresiva. La 
aplicación de impuestos no afectará a los pensionados de la mitad inferior de la distri
bución del ingreso, porque sus pensiones se hallan al amparo de una generosa exención 
que beneficia a los hogares de los jubilados. No obstante, reducirá en forma considerable 
la subvención efectiva de que gozarán en el curso de la vida los hogares con ingresos 
por debajo del promedio.

La forma de los incentivos Riester. Aunque la magnitud de los incentivos Riester las 
hace bastante atrayentes, las pensiones Riester son menos flexibles que otros instrumentos 
de inversión vinculados a las jubilaciones.

Uno de sus principales inconvenientes, según se dice, es que la mayor parte del capital 
tiene que ser convertido en rentas vitalicias y, en consecuencia, no puede ser utilizado

http://www.bundesbank.de/download/volkswirtschaft/mba/2002/200207mba,_altersvorsorge.pdf
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como garantía ni dejado en herencia. Este argumento carece hasta cierto punto de lógica, 
dado que el objetivo mismo de las pensiones Riester es suministrar rentas vitalicias con 
el fin de llenar la brecha de pensiones producida por la reducción del pilar de reparto. 
Ajuicio nuestro, este muy socorrido argumento es un claro indicio de que la mayoría 
de los trabajadores no han comprendido aún que sus jubilaciones van a depender de las 
pensiones Riester para obtener un ingreso de jubilación razonable.

También representan una desventaja los numerosos requisitos de certificación exigidos 
a los proveedores privados, pues ello ha limitado seriamente su capacidad de desarrollar 
nuevos instrumentos de aseguramiento privados y ha redundado en un incremento de los 
costos. El aumento del costo de ciertos ítems puede elevar hasta en un 20% los costos 
totales, frente a cerca de un 10% en el caso del monto normal de capital para una póliza 
de seguro de vida (Stiftung Warentest, 2002),

Más aún, las reglas de certificación sirven sólo para crear una norma para productos 
estándar, sin dar origen a la transparencia necesaria para comparar los diferentes instru
mentos de inversión y las ttisas relativas de retorno que ofrecen. Como consecuencia de 
ello, los clientes no siempre están en situación de tomar decisiones de inversión privada 
verdaderamente informadas. La garantía del valor nominal de las cotizaciones asegura 
en efecto que, al jubilar, por lo menos el capital nominal ahoiTado estará disponible en 
la forma de capital de pensión. Sin embargo, no hay reglas que determinen el tipo de 
dinamización de las pensiones que es necesario para asegurar que el valor de las pensio
nes pagadas a partir del capital ahorrado se mantenga en el largo plazo. Los beneficios 
Riester, no dinamizados, perderán valor con gran rapidez, incluso con tasas de inflación 
muy moderadas.

Datos preliminares acerca de las tasas de aceptación. Las primeras encuestas al res
pecto mostraron que la demanda de instrumentos Riester era muy lenta: a mediados de 
2002, sólo cerca del 9% de los involucrados habían suscrito la póliza, y la situación no 
cambió mayormente hasta 2004. Esto desilusionó un tanto a los encargados de formular 
las políticas. No obstante, las cifras más recientes dan cuenta de un aumento bastante 
acusado de las tasas de aceptación. Borsch-Supan, Reil-Held y Schunk (2006), utilizando 
los datos de panel S.AVE acerca del comportamiento del ahorro en los hogares alemanes, 
muestran que la demanda de instrumentos Riester se duplicó en 2004 y, de nuevo, en 
2005. A finales de 2005, la tasa de aceptación superaba el 20% entre los empleados que 
pertenecían también al primer pilar del sistema de pensiones, que son precisamente la 
población objetivo primordial de la reforma Riester. El año 2006, parece ser otro año de 
rápido aumento de la aceptación. Al final del año 2007, más de 10 millones de contratos 
se han firmado.

Además, se observa una tendencia creciente entre los trabajadores a afiliarse a los pla
nes de pensión complementaria. Sólo la mitad más o menos de los que pretenden afiliarse 
a esos planes piensan hacerlo en el mareo de una póliza Riester. La otra mitad prefiere 
otros instrumentos de ahorro \ seguro o pensiones ocupacionales (Leinert, 2003).

Extrapolando la dinámica anterior y utilizando la cobertura consignada en Bórsch- 
Supan, Essig y Wilkc (2005). puede concluirse que cerca del 80% de los hogares en que 
al menos una persona está afiliada al primer pilar del sistema público de pensiones están 
cubiertos por una pensión de segundo o de tercer pilar.
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En promedio, e incluso como mediana, los fondos acumulados son suficientemente 
cuantiosos para contrarrestar los recortes del primer pilar. No ocurre asi, sin embargo, 
con las personas menos acomodadas.

Por otra parte, muchos hogares, sobre todo los de ingresos más elevados, necesitan sólo 
reestructurar sus actuales planes de pensión para beneficiarse de las subvenciones Riestcr. 
En este momento no tenemos suficientes datos concretos acerca de tal sustitución. En caso 
de que esos hogares tuviesen un objetivo fijo de pensión, el financiar las subvenciones 
estatales por medio de la tributación general puede tener en realidad efectos perversos, 
que conducirían a una tasa de ahorro más baja (Borsch-Supan y Lührmann, 2000).

¿Pensiones privadas obligatorias? Diversas encuestas han mostrado que un gran 
segmento de la población vería con beneplácito la introducción de pensiones privadas 
complementarias de carácter obligatorio (Boeri, Bórsch-Supan y Tabellini, 2001,2002, 
2005). Esta preferencia puede atribuirse al hecho de que los ahorradores no se creen 
capaces de ejercitar la disciplina necesaria para formar, por sí mismos, fondos de pensión 
adicionales para la vejez y, además, a la extemalidad fiscal impuesta por quienes, en vez 
de ahorrar, se dedican a especular con la asistencia social general.

Los argumentos usualmente esgrimidos a favor de la previsión compensatoria obliga
toria para la vejez son la pobreza que suele imperar en esta etapa de la vida y la selección 
adversa que lleva a cabo el mercado de seguros (Bórsch-Supan, 1999). Sin embargo, la 
pobreza en la vejez ha dejado de ser un problema importante en Alemania. Esto podría 
cambiar en el futuro, a causa del recorte de los beneficios, pero la reforma Riester se 
ha ocupado de todos modos del problema, mediante la introducción del nuevo ingreso 
mínimo garantizado.

En lo que atañe a la selección adversa, la previsión obligatoria podría conducir al 
monopolio de un solo proveedor, si esta modalidad y las ofertas que genera resultasen 
poco atractivas para los competidores más pequeños, caso en el cual la coerción se tra
duciría no en una mayor sino en una menor variedad de instrumentos.

Por último, el convertir en obligatorias a las pensiones compensatorias conferiría al 
ahorro prácticamente el carácter de un impuesto, y podría en consecuencia dar origen 
a incentivos de efectos adversos (Summers, 1989). Con ello podría ponerse en peligro 
la finalidad misma de reducir, con miras a estimular el crecimiento económico, la carga 
impositiva y la carga contributiva representada por una suerte de impuesto sobre la 
nómina.

b) ¿Podrán las pensiones Riester colmar la brecha de las pensiones?

El objetivo principal de las pensiones Riester era contrarrestar las reducciones sufridas 
por el esquema de reparto del seguro público de jubilación. Según cálculos modélicos, 
una tasa de ahorro contemplada del 4% del ingreso bruto es en principio suficiente para 
colmar la brecha que se abrirá en la previsión para la vejez como resultado del recorte 
de las pensiones estatales. En el gráfico XV.ni.7 se muestran la brecha creciente de las 
pensiones (definida como la diferencia entre el nivel bruto actual y el nivel bruto previsto 
de las pensiones) y el nivel de beneficios adicionales aportados por las pensiones Riester, 
sobre la base de diferentes supuestos acerca de las tasas de retomo.
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Gráfico XV111.7
LLENAR LA BRECHA DE LAS PENSIONES

x i '  A  A  n 'J  r i í '  o ' '  n '- ’  0 '^  'S 'A qÓ nR> _(vL c&> r&>

—  P e n s ió n

P e n s ió n  R ie s te r (ta sa  d e  in te ré s  n o m in a l d e l 4 % )

-  -  P e n s ió n  R ie s te r (ta sa  d e  in te ré s  n o m in a l d e l 6 % )

Fuente: Cálculos m ea  sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.

í

Si bien las pensiones Riester pueden llenar la brecha de pensiones en el largo plazo, son 
de todos modos insuficientes para las cohortes de mayor edad. Las cohortes más jóvenes 
nacidas después de 1970, estarán en condiciones de acumular incluso mayores derechos de 
pensión que los acumulados en el pasado, gracias a sus ahorros de pensión complementaria. 
Sin embargo, para que las cohortes de mayor edad puedan llenar enteramente esta brecha 
en el lapso de vida que les resta, seria necesario que ahorrasen más de lo que indican las 
tasas máximas de ahorro expuestas en el cuadro XV111.5. Obviamente, en vez de que el 
ahorro se incremente en forma lenta, al ritmo fijo del 4% dcl ingreso bruto, las tasas de 
ahorro iniciales deben ser altas y adaptarse a las necesidades de cada cohorte.-®

Dado el éxito de la aceptación de que hablan los datos recientes, la composición 
futura del ingreso de jubilación será muy distinta de la estructura monolítica actual. En 
el gráfico XVIII.8 se esboza esta evolución según cohorte por año de nacimiento en el 
año de su jubilación, sobre el supuesto de que las cohortes aseguradas han adherido a las 
tasas de ahorro recomendadas por la reforma Riester {véase el cuadro XV1I1.5).

Véanse las propuestas de Birg \ Borsch-Supan (1999) y de Bórsch-Supan (2002).
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Gráfico XVII 1.8
COMPOSICIÓN DEL INGRESO DE JUBILACIÓN POR COHORTE DE AÑO DE NACIMIENTO

H  PAYG S is te m a  d e  re p a rto  e s ta tu ta r io

□  P e n s ió n  R ie s te r s u p le m e n ta r ia  (p o rc e n ta je  n o m in a l d e l 4 % )

Fuente: Cálculos mea sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.

En el gráfico XV11I.8 se advierte que incluso con una aceptación total, el sistema de 
reparto seguirá siendo en Alemania el pilar dominante de la previsión para la vejez. Las 
pensiones Riester aportarán cerca del 35% del ingreso de jubilación que administra el 
Estado. Con ello, si otras fuentes de ingreso (a las que eorresponde aetualmente cerca 
del 15% del ingreso de jubilaeión total) se mantienen eomo están en el presente, las 
pensiones de reparto representarán entre el 55% y el 60% del ingreso de jubilación total. 
Sin embargo, eomo se dijo, es probable que las nuevas pensiones Riester desplacen en 
parte a las pensiones ocupacionales existentes y a otras pensiones privadas.

c) ¿Podrá la reforma Riester estabilizar el sistema de pensiones alemán?

Como es evidente, la prueba de fuego de la reforma Riester es si el tránsito desde un 
sistema de reparto a uno de capitalización parcial estabilizará o no la tasa contributiva de 
la generación más joven, asegurando de forma simultánea tasas de reemplazo aceptables 
para la generación de más edad. No le faltó en verdad valor a la reforma Riester cuando 
hizo constar en la ley que el nivel de reemplazo de la pensión estándar no debía bajar del 
67% y, al mismo tiempo, que la tasa de contribución no debía exceder del 20% hasta el 
año 2020 y del 22% hasta el año 2030. ¿Será posible cumplir estas promesas?

Nuestra respuesta es -de modo categóricamente inequívoco- no. Tal seguridad se basa 
en las proyecciones demográficas y económicas “oficiales” adoptadas por la Comisión
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Rürup y el Ministerio de Salud y Seguridad Social.’” Veamos en primer lugar las tasas 
de reemplazo estándares.” Los cálculos modélicos sobre el impacto de largo plazo del 
ajuste de las pensiones demuestran que. como resultado de la nueva fórmula de ajuste 
Riester. el nivel futuro de las pensiones será inferior a lo predicho inicialmente por el 
gobierno (véase el gráfico XVIII.9) (Bonin, 2001; Prognos, 2001), porque, en efecto, tal 
nivel caerá muy rápidamente por debajo del 67% y llegará por último al 62%.

Gráfico XVIII.9
EV'Ol.UnÓN Día. NIVEI 1)1 l’I NSIONliS ANTES Y DESPUÉS DE LA REFORMA DE 2001

O
CL

—  N ive l n e to  d e  p e n s io n e s  a n te s  d e  la re fo rm a  R ie s te r 

N ive l n e to  d e  p e n s io n e s  d e s p u é s  d e  la  re fo rm a  R ie s te r

- - N ive l n e to  d e  p e n s io n e s  d e s p u é s  d e  la  re fo rm a  R ie s te r (n u e va  d e fin ic ió n )

Fuente: Cálculos mea sobre (a base de 'as proyecciones demográficas y de) mercado laboral de la Comisión Rürup.

La magnitud de esta reducción demuestra también con claridad que las pensiones 
otorgadas por el esquema de seguro público de jubilación de reparto no bastarán por sí 
solas -esto es. sin pensiones complementarias- para salvaguardar las condiciones de 
vida de los pensionados en la vejez.

Aunque la nueva fórmula de ajuste inducirá en realidad una reducción del nivel de las 
pensiones mayor que la percibida por la opinión pública, la discrepancia más marcada 
entre las promesas y las proyecciones actuales tiene que ver con el objetivo de estabilizar

Los demógrafos considcian realistas las proyecciones demográficas (fecundidad, mortalidad, 
migración), pero un poco optimistas los supuestos económicos (crecimiento, empleo).
El lector debe tener presente que la tasa de reemplazo estándar no hace alusión a las últimas 
remuneraeiones antes de inbilar. La “tasa de reemplazo estándar” hace referencia más bien a la pensión 
de un trabajador que tiene 45 puntos por concepto de remuneración dividida por las remuneraeiones 
netas promedio de todos lo-, trabajadores actuales.
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las tasas de contribución. En el gráfico XVlíl.lO mostramos nuestra proyección acerca 
de la evolución a largo plazo de estas tasas antes y después de la reforma.

Gráfico XVIIUO
TA S A S  D E  C O N T R IB U C IÓ N  A N T E S  Y  DESPUÉS DE L A  R E F O R M A  D E  2001

T a sas d e  c o tiz a c ió n  a n te s  d e  la re fo rm a  R ie s te r 

Tasas d e  c o tiz a c ió n  d e s p u é s  d e  la re fo rm a  R ie s te r

Fuente'. Cálculos MEA sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.

Aunque la refonua Riester reduce en forma sustancial la tasa de contribución al pi
lar de reparto, el gráfico XVIIl.lO muestra que la línea del 20% será sobrepasada en el 
año 2014 y la del 22% en el año 2022. La notoria incapacidad de la reforma Riester de 
alcanzar sus principales objetivos -estabilización de la tasa de contribución con niveles 
de pensión aceptables- no es casual. En realidad, sus supuestos demográficos y econó
micos excesivamente optimistas fueron escogidos en el marco de un frágil compromiso 
político entre reformistas y sindicatos, y eso fue lo que permitió que el paquete conjunto 
de la reforma Riester salvara las vallas parlamentarias.

3. Nuevos esfuerzos: las propuestas de 2003

Cuando quedó de manifiesto que las medidas de la reforma Riester no podrían alcanzar el 
doble objetivo de la tasa de contribución y el nivel de las pensiones, se creó en noviembre 
de 2002 un nuevo comité de reforma, la Comisión para la Sostenibilidad Financiera de 
los Sistemas de Seguro Social de Alemania-llamada populanuente Comisión Rürup, en 
alusión a su presidente, Bert Rürup-,^^ que tiene los mismos dos objetivos de la reforma

La Comisión tenía por tarca proponer reformas para el sistema de pensiones, la atención de salud y el seguro 
de asistencia do largo plazo. Aquí nos referimos sólo a las propuestas sobre el sistema de pensiones.
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Riester: estabilizar las tasas de contribución y asegurar de forma simultánea pensiones 
de nivel apropiado en el futuro.

La Comisión Rürup se encontró en 2003 con circunstancias muy distintas a las que 
había enfrentado Riester en 2001. La vigencia de tasas de desempleo inesperadamente 
altas y el magro desempeño de la economía alemana, con tasas de crecimiento muy bajas, 
precipitó una crisis financiera de corto plazo en el sistema de pensiones e hizo sentir la 
urgencia de una nueva reforma. Más aún, el electorado vio cada vez con mayor claridad 
que la estabilización de las cotizaciones de la seguridad social dentro del seguro de com
pensación total de los trabajadores era esencial para acelerar el crecimiento futuro. Este 
cambio de paradigma, en virtud del cual se dio prioridad no a los derechos de pensión 
sino a las posibilidades de fmanciamiento, tuvo notorio impacto en las propuestas de 
reforma de la Comisión.

Además, esta sacó provecho de que la refonna Riester había preparado ya el terreno 
para un cambio más vigoroso, desde pensiones de primer pilar financiadas según el 
sistema de reparto, a pensiones de capitalización de segundo y tercer pilar.

a) Propuestas de reforma

El proyecto de reforma, publicado a finales de agosto de 2003, contenía dos componentes 
principales y varias medidas adjuntas. El primer componente proponia un incremento 
gradual de la edad de jubilación normal de 65 a 67 años; el segundo modificaba la fór
mula de indexación de los beneficios, mediante la vinculación de estas últimas a la tasa 
de dependencia del sistema. El primero iba acompañado de ajustes a las diversas edades 
de jubilación anticipada; el segundo, de una revisión de las regulaciones de las pensiones 
Riester. Los dos componentes permiten alcanzar la deseada estabilización de las tasas 
de contribución, mientras las medidas adjuntas, por su parte, sirven para equilibrar el 
conjunto de vías hacía la jubilación y abordan algunos de los aspectos más ampliamente 
criticados de las pensiones de segundo y tercer pilar introducidas hace poco.

Aumento de la edad de Jubilación normal. La Comisión propuso elevar la edad de ju
bilación normal de 65 a 67 años. El incremento, pausado y gradual, empezará en 2011 
e irá ascendiendo de mes en mes, de modo de llegar a la edad de 67 años en 2035. Este 
incremento corresponde a dos tercios del cambio estimado de la esperanza de vida a 
la edad de 65 años. En consecuencia, no hará más que compensar el aumento futuro 
del valor total de los beneficios acumulados, aumento que estará determinado por la 
mayor longitud del período de recepción de pensiones. La tesis que está detrás de este 
incremento de la edad de jubilación es que el alargamiento del ciclo de vida exige un 
aumento concomitante del período de vida activa, pues de otro modo habría que estar 
expandiendo continuamente el sistema de pensiones.

Para evitar que el incremento de la edad de jubilación se traduzca en un aumento de 
las jubilaciones anticipadas y de las pensiones de invalidez, la Comisión propuso también 
elevar la edad de jubilación anticipada (en igual proporción y con el mismo cronograma 
que la edad de jubilación normal) y aumentar los ajustes actuariales para los trabajadores 
discapacitados y con seguros de largo plazo. No obstante, debido a la inquietud adicional
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suscitada por la cobertura de aquellos trabajadores sometidos a un desgaste físico extremo 
a causa de largos años de trabajo pesado, se introdujo además un nuevo tipo de pensión, 
con el fín de que los trabajadores con una vida de servicio de al menos 45 años pudieran 
jubilar dos años antes, aunque con ajustes aetuariales adieionales.

Cambio de la fórmula de indexación de los beneficios: el "factor de sostenibilidad”. La 
Comisión propuso ampliar la fórmula Riester de indexación de los beneficios mediante 
un nuevo elemento, el factor de sostenibilidad. Éste refleja el modo en que evoluciona 
la proporción entre el número de contribuyentes y el número de pensionados, es decir, la 
tasa de dependeneia del sistema, que es el principal determinante de largo plazo del fí- 
nanciamiento de las pensiones.^’’ La nueva fórmula de cálculo de estas es la siguiente:

P V = P V  ^'-2 ^'-2
AGÍ /-.l

i r

vv

PQ,-2

PQ,-2

\ \

a  +

/  y
(XVIII.3)

donde PQ = (pensionados / [contribuyentes + dcscmpleados])
Nota: Los desfases se deben a la disponibilidad de datos.

La fórmula incluye (en los paréntesis internos) el factor de sostenibilidad ponderado 
por a , y reemplaza el cambio de una vez del poco manejable “parámetro de sensibili
dad” d, {véase la sección anterior sobre la reforma Riester). Si a  = 0, la fórmula actual 
de ajuste de las pensiones Riester no variará. Si a  = 1, la nueva fórmula de indexación 
implicaria meramente una politica de ajuste de los beneficios orientada hacia el ingreso. 
La Comisión fijó en 0,25 el valor de a, con lo cual respondía al objetivo de la reforma 
Riester de mantener la tasa de contribución por debajo del 20% hasta el año 2020 y por 
debajo del 22% hasta el año 2030.

La nueva fórmula de cálculo conducirá a decrcmentos adicionales de las pensiones 
con respecto a la senda planeada por la reforma Riester. En contraste con el factor de
mográfico propuesto en el fallido intento de reforma de 1999, el factor de sostenibilidad 
toma en cuenta no sólo la evolución de la esperanza de vida, sino también la evolución 
demográfica en su totalidad (incluidos los cambios en la migración y, muy en especial, en 
los índices de natalidad), así como la evolución del mercado de trabajo. Esto es importante, 
dado que la inevitable merma de la población en edad de trabajar puede compensarse con 
una mayor participación de las mujeres y de los trabajadores de más edad en la fuerza de 
trabajo. De esta manera, la introducción del factor de sostenibilidad permite vincular de

En rigor, el facior de sostenibilidad vinculará las prestaciones a la “tasa de dependencia equivalente del 
sistema”, con el fin de evitar las distorsiones causadas por cotizaciones o pensiones extremadamente 
bajas. Esta tasa estandariza el número de pensionados mediante la conversión de las pensiones 
estándares en la cantidad de “pensionados equivalentes”. De modo análogo, el número de 
“contribuyentes equivalentes" se calcula mediante la estandarización del asalariado promedio.
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modo directo el ajuste de las pensiones a aquello que más incide en el financiamiento de 
éstas, a saber, la proporción entre contribuyentes y beneficiarios. Con ello, el factor de 
sostenibilidad incorpora en el sistema un mecanismo de retroalimentación que se estabiliza 
de forma automática, semejante al mecanismo de tasa de retorno nocional de los sistemas 
de CDN (i’étí.ve el capítulo 111)

La e.xistencia de pensione.', de segundo y tercer pilar más altas podría contrarrestar 
esta disminución. Como la pensión complementaria de capitalización de Riester ha 
gozado hasta ahora, en el comienzo mismo de este programa, de una aceptación más 
bien modesta, la Comisión propuso introducir una serie de cambios administrativos 
en las pensiones ocupaciomiles y privadas, con el fin de tornar más manejable -y, con 
ello, más popular- el sistema. Lntre tales cambios están la expansión de los derechos de 
pensión a todos cuantos pagan impuestos, la incorporación de pensiones dinámicas y el 
incremento de la transparencia en el suministro de pensiones privadas. Estos cambios 
administrativos van de la mano con la introducción, también propuesta, de un régimen de 
tributación expost de doble exención tributaria (o IZET).̂ "* El rápido aumento, ya descrito, 
de la aceptación muestra el noiable éxito de estas medidas.

h) Efectos íle largo plazo de ¡as propuestas de reforma de 2003

¿Serán suficientes las propuestas de reforma de la Comisión Rürup para contrarrestar 
las eonseeueneias previstas del cambio demográfico y estabilizar el sistema? ¿Podrán 
mantener la tasa de contribución por debajo de las metas fijadas por Riester y, a la vez, 
dar origen a un nivel de pensiones que. tomando en cuenta todos los pilares, corresponda 
al nivel actual? En esta subsección presentamos una proyección de los principales com
ponentes de las propuestas de reforma y pasamos revista a sus efectos de largo plazo. 
Los gráficos XVlIl.l 1 y \VII1.12 ilustran de qué modo la introducción del factor de 
sostenibilidad y el aumento de la edad de jubilación inciden en las tasas de contribución 
y el nivel de las pensiones para diversos valores de a.

Si a  = 1, el factor de sostenibilidad produce una política de pensiones meramente 
orientada hacia el ingreso. La tasa de contribución permanecerá estable, mientras ios 
beneficios bajarán hasta representar cerca del 30% de las remuneraciones brutas.

Un factor de ponderación a igual a 0,5 repartiría de modo más parejo, entre contri
buyentes y beneficiarios, la carga financiera adicional suscitada por el peso cada vez 
mayor de la dependencia. De ello resultaría una tasa de contribución del 20,1% en el 
año 2020 y del 21,4% en el año 2030, mientras los beneficios alcanzarían un nivel de 
más o menos el 37“ o de las remuneraciones brutas en 2030.

Una comisión paralela, cncabe/ada también por Bert Rürup, propuso mantener las cotizaciones y las 
ganancias de capital libres de impuestos (lo que está simbolizado por las dos t  en h'I'T) y gravar las 
prestaciones (simbolizado poi la r en Ll' l ), V é a s e  Börsch-Supan y Liihrmann (2(J00).

Las proycce'iones oficiales de la com isión de rc fom ia  están expuestas en N a c h h a l t i g k e i t  i n  d e r  

F i i u i n z i e n m g  d e r  S o z i a l e n  S i c h e n i n g s s v s t e i n e .  B e r i c h t  d e r  K o m m i s s i o n  (en linea), < h ttp ://w w w  
aus-portal.de/nicdia/Absehlussberieht vollstaendig_28_08_03.pdf>.

http://wwwaus-portal.de/nicdia/Absehlussberieht_vollstaendig_28_08_03.pdf
http://wwwaus-portal.de/nicdia/Absehlussberieht_vollstaendig_28_08_03.pdf
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Gráfico X V III.l!
FíFECTOS DEL FACTOR SOSTENIBILIDAD SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS TASAS

DE CONTRIBUCIÓN

Factor con a = 0,25 
Factor con a = 1
Factor con a  = 0 (corresponde a Riester) 
Factor con a = 0,5

Fuente: Cálculos m ea  sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.

Gráfico X V III.l2
EFECTOS DEL FACTOR SOSTENIBILIDAD SOBRE LOS NIVELES DE PENSIONES

— Factor con a = 0,25 
Factor con a  = 1

- - Factor con a  = 0 (corresponde a Riester)
Factor con a = 0,5

Fuente: Cálculos m ea  sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.
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Las metas de la Comisión de reforma se alcanzan recién cuando a  tiene un valor de 
0,25. De ello resulta una tasa de contribución un poco inferior al 23% en el año 2030, 
mientras el nivel de las pensiones supera levemente el 40% de las remuneraciones 
brutas.

Si se toma en cuenta el aumento de la edad normal de jubilación a 67 años -lo  que, 
de acuerdo con la fórmula de cálculo alemana eleva los beneficios- y se suman las 
pensiones de segundo o tercer pilar, la propuesta Rürup se las arregla para proporcionar 
a los jubilados un nivel de ingreso semejante al actual, pero eso ocurrirá sólo después 
de 2030 (véase el gráfico XV111.13). Esta proyección parte del supuesto de una tasa de 
ahorro dcl 4% en las pensiones de segundo y tercer pilar de 2009 en adelante, lo que se 
iniciará de la misma manera escalonada que se vio en el cuadro XV111.5.

Gráfico XVIII. 13
NIVEL TOTAL DL PENSIONES INCLUYENDO PENSIONES PRIVADAS RIESTER

(3̂  cDy
1? 1? nP'

□  P e n s ió n  R ie s te r c o n  ta s a  d e  in te ré s  n o m in a l d e l 6 %

B  P e n s ió n  R ie s te r c o n  ta s a  d e  in te ré s  n o m in a l d e l 4 %

□  N ive l d e  p e n s io n e s  e s ta tu ta r ia s  d e s p u é s  d e  un  a u m e n to  d e  la e d a d  
n o rm a l d e  ju b ila c ió n  y  d e  la im p le m e n ta c ió n  d e l fa c to r  s o s te n ib ilid a d

Fuente: Cálculos mea sobre la base de las proyecciones demográficas y del mercado laboral de la Comisión Rürup.

En el gráfico XV111.13 se pone claramente de manifiesto cuál es el punto crucial de 
todos los modelos de transición: para conservar el valor de su jubilación total, la genera
ción de transición tendrá que pagar un valor extra cuando se reduzca el ingreso procedente 
de las pensiones de reparto. Los modelos de transición más refinados muestran que una 
tasa de ahorro del 8% es suficiente para la cohorte que soporta la carga más pesada de 
la transición (Birg y Bórsch-Supan, 1999).
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4. La reforma de 2004

La mayoría de las propuestas Rürup -y, lo que es más importante, la incorporación del 
factor de sostenibilidad- fueron aprobadas por el parlamento el 31 de marzo de 2004. 
Sin embargo, el cambio de la edad de jubilación no entró en la ley. En efecto, como la 
Comisión había propuesto que el período de incorporación gradual empezara en 2011, 
no se estimó necesario legislar en forma inmediata al respecto.

D o s  años después, cuando el envejecimiento de la población había pasado a ocupar el 
primer plano de la agenda política, el gobierno cambió de pareeer y anunció un aumento 
gradual de la edad de jubilación de 65 a 67 años, que debería estar plenamente en vigor en 
2019. Esto se consideró un paso no poco audaz, pues el aumento de la edad de jubilación 
dista de gozar en Alemania de un ambiente político muy favorable. Según una encuesta 
de Boeri, Bórsch-Supan y Tabellini (2001,2002 y 2005), esta es una de las opciones de 
reforma de las pensiones más impopulares del país {véase el gráfico XVI11.14).

Gráfico XVIII. 14
POPULARIDAD DE LAS OPCIONES DL REFORMA DE PENSIONES

A u m e n to  R e d u c c ió n  A u m e n to  S a lid a  S a lid a  S a lid a

d e  c o n tr ib u c ió n  d e  n iv e le s  d e  la e d a d  in c o n d ic io n a l c o n  c a m b io  c o n  c a rg a  

d e  b e n e fic io s  d e  ju b ila c ió n  o b lig a to r io  d e  tra n s ic ió n

□  Ita lia  □  A le m a n ia

Fuente: Boeri. Bórsch-Supan y Tabellini (2005).

Un dato interesante de la encuesta es que la opción resulta particularmente impo
pular entre las personas menos informadas acerca de los costos del sistema actual. En 
consecuencia, aunque los alemanes estiman en mucho, como logro social, la jubilación 
anticipada, el conocimiento de los costos que implica podría moderar la oposición al 
aumento de la edad de jubilación.

Aunque es probable que la medida se apruebe, también lo es que vaya acompañada de 
cláusulas de excepción que reduzcan el impacto sobre la edad de jubilación efectiva. En
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la primavera de 2007, una versión revisada del proyecto de ley se aprobó y se convirtió 
en ley. La edad de jubilación ahora se aumentará desde los 65 a los 67 años a partir del 
2012 y concluirá en el 2020, 1ai encuesta arroja otro dato importante, a saber, que el 
éxito de la reforma dependerá de la flexibilidad con que se enfrente la difícil elección 
entre una edad de jubilación más tardia y un nivel más bajo de las pensiones de reparto, 
complementadas con pensiones privadas que reducen el consumo. En la medida en que 
las pensiones se calculen de un modo actuarialmcnte neutro, tomando en consideración 
todos los efectos secundarios sobre la economía, no es necesario que haya una “edad de 
jubilación normal”, y los trabajadores podrán eseoger por su euenta entre trabajar más 
tiempo o ahorrar más. La experiencia reciente en Estados Unidos, a consecuencia del 
estallido de la burbuja, parece indicar que los trabajadores están plenamente conscientes 
de esta disyuntiva. La flexibilidad aminora la oposición a propuestas de reforma que 
golpean en un solo sentido, por ejemplo, elevar la edad de jubilación normal.

En este aspecto, el sistema alemán no es actuarialmcnte neutro desde el punto de vista 
de los trabajadores que deciden sobre su edad de jubilación (Bórsch-Supan y Schnabel, 
1999). Tal como antes se había mostrado lento y cauteloso en cuanto a legislar acerca 
del posible aumento de la edad de jubilación, el gobierno se despreocupó después de la 
falta de neutralidad actuaríaI existente. Ambas medidas han encontrado fiera oposición 
en los sindicatos y los grupos de defensa de los pensionados, y, lo que no deja de ser 
interesante, la última medida ha sido combatida por la asociación de empleadores, puesto 
que aumenta el valor de la indemnización por cese de servicio.

D C o n c lu sio n es

En la primera parte del capitulo se describió el generoso sistema de pensiones alemán 
tal como operaba entre 1972 y finales de los años noventa. El sistema contemplaba la 
jubilación anticipada a distintas edades y ofrecía elevadas tasas de reemplazo, pero ello 
suponía a la vez altos costos para la sociedad, en la forma de un elevado porcentaje del PIB 
(cerca del 12%) y altas tasas de contribución (cerca del 28% del ingreso bruto, porcentaje 
que se desglosaba en un 19.5"«destinado a cotizaciones directas y un 8,5% a cotizaciones 
indirectas para las subvenciones estatales financiadas por los impuestos generales).

Con la reforma Riester de 2001, examinada en la segunda parte del capítulo, se 
intentó reducir la carga representada por los impuestos y las cotizaciones mediante la 
transformación del monolítico sistema de reparto en un sistema de pilares múltiples, con 
pensiones privadas (subvencionadas o con privilegios tributarios) en cuentas individuales 
o con pensiones ocupacionalcs. Si bien la reforma fue un importante paso inicial hacia la 
solución de los problemas demográficos que enfrenta el sistema de pensiones, no asegura 
la estabilidad del pilar público de reparto para las décadas venideras.

Esa inestabilidad precipitó el establecimiento de la Comisión de reforma presidida 
por Rürup. En contraste con la reforma Riester, la Comisión Rürup corrió el riesgo 
político de proponer un aumento en la edad de jubilación normal y, al mismo tiempo, 
una reducción adicional de los beneficios de largo plazo. Por tratarse de una innovación 
mayor, esta reducción se justificó por la necesidad de vincular los beneficios a la tasa de 
dependencia del sistema. Por tanto, ello dota al sistema de un estabilizador automático y
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transforma de facto el sistema de beneficio definido en uno que se asemeja a un sistema 
de CDN. Este mecanismo se convirtió en ley en 2004, el cambio de la edad de jubilación 
se pospuso, y fue aprobada finalmente en una versión revisada en la primavera de 2007. 
En consecuencia, es probable que el lento pero constante proceso de reforma del sistema 
de pensiones alemán siga adelante conforme vaya envejeciendo la población.
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Capítulo XIX

L a  p o s ib il id a d  de  in t r o d u c ir  c u e n t a s  n o c io n a l e s  d e

CONTRIBUCIÓN DEFINIDA EN EL SISTEMA PÚBLICO 
DE PENSIONES DE JUBILACIÓN ESPAÑOL*

Carlos Vidal-Meliá e Inmaculada Domínguez-Fabián

El objetivo de este capítulo es proporcionar una valoración técnica y objetiva de la 
situación actual y las perspectivas de futuro del sistema público de pensiones en Es
paña, así como explorar la posibilidad de introducir un sistema de cuentas nocionales 
de contribución definida. Con tal fin se exponen los elementos básicos que inspiran el 
sistema actual y se muestran sus principales indicadores, se hace una exposición de sus 
problemas fundamentales y se repasan los trabajos de investigación más relevantes que 
permiten tener una visión clara de la situación financiera y la solvencia del sistema. 
Asimismo, se proporcionan argumentos de por qué el sistema de cuentas nocionales 
podría ser una alternativa válida para reformar el sistema actual, se discute qué fórmula 
o conjunto de fórmulas serían las más adecuadas para adaptarse al perfil del riesgo del 
cotizante-beneficiario y qué proceso de transición podría llevarse a cabo. La principal 
conclusión de este capítulo es que la configuración del sistema de pensiones español 
es manifiestamente mejorable. provoca problemas de equidad intrageneracional e in
tergeneracional y no incentiva la permanencia en el mercado laboral del cotizante. El 
sistema no es solvente, pese a que tiene superávit de caja, y es financieramente inviable 
en el largo plazo según las proyecciones macroeconómicas manejadas. La mejor manera 
de abordar estos problemas y aprovechar la ventana de oportunidad financiera que se 
presenta, hasta por lo menos el año 2020, sería la introducción de un sistema de cuentas 
nocionales que estaría plenamente operativo en 2040.

Este trabajo es una versión re\ isada. actualizada y ampliada del capitulo 23 del libro titulado P e n s i o n  

R e f o r m :  I s s u e s  a m i P r o s p e e í s  f o r  \ o n - F i m i n e i a l  D e f i n e d  C o n t r i b u t i o n  ( S i x  )  S c h e m e s .  Robert Holzmann 
y Edward Palmer (eds.), Washington D.C., Banco Mundial. Los autores junto con Carmen Boado-Penas y 
Salvador Valdcs-Pricto han participado en un proyecto (Fipros 2005-138) de investigación titulado “Mejora 
de la equidad y sostenibilidad rinaiicicra del sistema público español de pensiones de jubilación mediante 
el empleo de cuentas nocionales de aportación definida (CDNs)” , financiado por el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales ( m t .a s ), del que loman muehos elementos para esta nueva versión y desean agradecerlo 
muy sineeramente tanto al M l.vs como a los dos coautores. También agradecen a Robert Holzmann y a 
Edward Palmer el apoyo prestado para la realización de esta nueva versión. Carlos Vidal-Meliá agradece 
la ayuda financiera del proyecto SE.12006-0505 I del Ministerio de Educación y Ciencia y los valiosos 
comentarios de Juan M. Nave-Pineda. Cualquier error que pudiera contener este capitulo es enteramente 
imputable a los autores.
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A. In tr o d u cc ió n

La reforma de los sistemas de pensiones o al menos el intento de reformarlos, es una 
de las tareas que ha ocupado y seguirá ocupando un lugar destacado en los programas 
económicos de las autoridades de muchos países occidentales, y en esc sentido España 
no es una excepción. Para Valdés-Pricto (2002), los problemas con las reformas de pen
siones están empezando a dominar las políticas económicas. La razón más importante 
que se suele argumentar para afrontar las reformas es el envejecimiento de la población 
y la caida en el ritmo de crecimiento económico que incide de forma negativa sobre la 
sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones. En el caso español, además, se 
añade un sistema actuarialmente injusto que proporciona inequidad intrageneracional 
e intergeneracional y que cuenta con escasos incentivos a prolongar la estancia en el 
mercado laboral de los cotizantes.

Las principales reformas propuestas y aplicadas se pueden resumir básicamente 
en tres: modificaciones paramétricas del sistema de reparto, cambios a otros sistemas 
(sobre todo capitalización) y sistemas que combinen capitalización y reparto, como 
principalmente propone el Banco Mundial.' Las tendencias de reforma defendidas por 
los principales organismos internacionales pueden encontrarse en los trabajos de Gillion 
(2000), Holzmann (2000) y Queisser (2000). Una de las principales innovaciones que 
se han producido recientemente en el ámbito de la reforma de los sistemas públicos de 
pensiones es la introducción en algunos países de las denominadas “cuentas nocionales 
de contribución definida”. Las referencias ifundamentales son el libro de Holzmann y 
Palmer (2006), y el trabajo de Williamson (2004) que es de fácil lectura y proporciona 
una visión de las principales ventajas e inconvenientes de las cuentas nocionales.

Según Valdés-Pricto (2000, 2005) el sistema de las cuentas nocionales es una via 
útil para minimizar el riesgo político- asociado a los sistemas de reparto y aumentar 
la solvencia o sostenibilidad financiera del sistema en el largo plazo, aunque convierte 
en explícito el riesgo económico que recae sobre los cotizantes. El riesgo político debe 
entenderse en la línea del definido por Diamond (1994), fundamentalmente referido a las 
decisiones tomadas por los políticos, ligadas a su tradicional horizonte de planificación 
(cuatro años máximo), que, por cierto, es mucho menor que el dcl sistema de pensiones 
de reparto.

Shoven y Slavov (2006), a partir del concepto introducido por Valdés-Pricto (1997), 
argumentan que en presencia de este riesgo, no cabe calificar de “prestación definida” 
las prestaciones prometidas por los sistemas de pensiones vigentes en los países más 
desarrollados.-’ Por el contrario, están sujetos a un riesgo político creciente, que puede

De Menil y otros (2006) muestran que la combinación puede ser muy diferente entre paises.
De acuerdo con Boado-Penas y otros (2007) el populismo sería el siniestro, en el ámbito del riesgo politico, 
aplicado al sistema de pensiones. Según Valdés-Pricto (2006b), el populismo se puede definir como la 
competencia entre politices (partidos) que consiste en ofrecer subsidios, subvenciones, prestaciones al 
electorado, sin que éste aprecie que ellos mi.smos lo pagarán por medio de mayores impuestos, mayores 
cotizaciones, mayor inflación o menor crecimiento.
Sobre el nivel de las prestaciones prometidas en los países de la OCDE, véanse los trabajos de Queisser y 
Whitchouse (2006) y Whitehouse (2006).
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compararse al riesgo de in\ ersión que afecta al afiliado que elige una cartera en un sis
tema de pensiones capitalizado de cotización definida.“̂

La Unión Europeac^ el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el De
sarrollo Económicos (OCi)l ) \ diversos investigadores,'’ han recomendado la necesidad 
de establecer una profunda rc\ isión en el sistema público español de pensiones. Todos 
ellos coinciden en que existen riesgos considerables respecto de la viabilidad financiera 
del sistema. Una dirección \alida podria ser la implantación de cuentas nocionales, 
según propuso Mateo o de manera más precisa y rigurosa Devesa-Carpio y
Vidal-Mcliá (2004), Vidal-Mcliá, Dominguez-Fabián y Devesa-Carpio (2004 y 2006) y 
Boado-Penas (2004), Boado-Penas y otros (2007) y Boado-Penas, Dominguez-Fabián 
y Vidal Meliá (2007). Estos trabajos pioneros han sido considerados de manera positiva 
por las autoridades que gobiernan actualmente el pais.^

La idoneidad de las cuentas nocionales como nuevo modelo para el sistema de pen
siones contributivas va ganando adeptos en España. Relevantes investigadores como 
Jimeno (2006), ligados al Banco de España, consideran que la alternativa de las cuentas 
nocionales podria ser mu\ \ alida para España y públicamente emplazan a otros inves
tigadores a profundizar en sus implicaciones sobre el ahorro, el empleo y el sistema de 
pensiones en el entorno español. Jiménez-Martin (2006) realiza una simulación sobre 
el sistema de pensiones español basado en una reforma, que denomina “actuarial” y que 
toma muchos elementos de las cuentas nocionales. Asimismo, incluso desde el sector 
financiero, Balmascda, Mciguizo y Taguas (2006) consideran que las cuentas nocionales 
podrían ser una altcrnati\ a para encarar el problema del envejecimiento.

En este capítulo se inicnia proporcionar una valoración técnica y objetiva de la si
tuación actual y de las perspectivas de futuro dcl sistema contributivo de pensiones en 
España, y se exploran las posibilidades de introducir un sistema de cuentas nocionales 
de contribución definida. Se intenta, en la medida de lo posible y hasta donde alcanza 
el conocimiento de los autores, recoger la literatura española más relevante, novedosa y 
rigurosa que aborde la problemática objeto de este trabajo, desde una óptica cuantitativa 
con independencia de la inetodologia y enfoque ideológico. No obstante, siempre se 
producirán omisiones pese a la extensa lista de referencias bibliográficas manejadas.

La estructura dcl capítulo es la siguiente: después de esta introducción, en el epígrafe 
segundo se exponen los elementos básicos que inspiran el sistema y se muestran sus 
principales indicadores. En el epígrafe tercero se hace una exposición de sus problemas 
fundamentales y se repasan los trabajos de investigación más relevantes que permiten 
tener una visión clara de la situación financiera y de la solvencia del sistema. En el cuarto

Como e.splica Valdcs-Pricto (EllOLa), e.stc riesgo político puede ser más dañino que el riesgo de inversión, 
puesto que no puede ser negociado en los mercados financieros, y por tanto, no es distribuido entre las 
distintas familias en proporeum a su tolerancia al riesgo.
( e</.ve al respecto el trabajo ile Saloniaki (2006) en el que se analizan las últimas proyecciones del gasto 
en pensiones realizadas con metodologia común para todos los países de la Unión Europea.
En el epígrafe tereero de este eapmilo, sin ánimo de ser exhaustivo, se realiza una revisión de los principales 
trabajos.
Proyeeto (Fipros 2005-1,18) fiiianeiado por el Ministerio de Trabajo y .Asuntos Sociales. (Boado-Penas y 
otros, 2007).
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epígrafe, se proporcionan argumentos de por que el sistema de cuentas nocionales podría 
ser una alternativa válida para reformar el sistema actual. En el epígrafe quinto se discute 
qué fórmula o conjunto de fórmulas serían las más adecuadas para adaptarse al perfil del 
riesgo del cotizante-beneficiario y qué proceso de transición podría llevarse a cabo.

B. E l sistem a  de pen sio n es  en  E spa ña^

El modelo de Seguridad Social español descansa sobre las siguientes modalidades de 
protección:

i) Una de carácter contributivo profesional, que otorga rentas de compensación de 
los salarios dejados de percibir ante la aparición de las contingencias de enfer
medad, accidente, desempleo, cargas familiares, incapacidad, vejez o muerte, 
y en la que la cuantía de las prestaciones está relacionada con el tiempo y las 
cotizaciones realizadas.Esta modalidad de protección se financia por aportes de 
los trabajadores o los empresarios, y se corresponde con una gestión pública.

ii) Una modalidad no contributiva, que tiene como finalidad la cobertura de presta
ciones económicas ante las situaciones de invalidez, vejez, desempleo o cargas 
familiares, en la que la cuantía de la prestación es igual para todos y condicionada 
a la falta de recursos de los beneficiarios. Esta modalidad se financia mediante 
aportaciones estatales, procedentes de impuestos, y se corresponde también con 
una gestión pública.

iii) Una modalidad de prestaciones universales, básicamente de asistencia sanitaria y 
servicios sociales, de acceso generalizado a toda la población, y financiadas, en la 
actualidad, por medio de un sistema mixto de cotizaciones sociales y de aportes 
del Estado, aunque está prevista que su financiación se efectúe en su totalidad 
por vía de impuestos.

iv) .lunto a las modalidades anteriores, toda ellas de gestión pública, coexiste una 
modalidad de protección complementaria y gestión privada, cuyas manifestaciones 
principales son: Mutualidades de Previsión Social, Seguros Colectivos sobre la 
Vida, Planes de Previsión Asegurada, Planes de Previsión Empresarial y Planes 
de Pensiones.

v) Recientemente, para hacer frente al fenómeno demográfico denominado “enve
jecimiento del envejecimiento’’, es decir, al aumento del colectivo de población 
con edad superior a 80 años, que se ha duplicado en España en sólo 20 años, se 
ha legislado la Eey 39/2006, de Promoción de la autonomía personal y atención 
a las personas en situación de dependencia, pero que todavía está por desarrollar. 
Un 9% de la población española, según la Encuesta sobre discapacidades, de
ficiencias y estado de salud de 1999, presenta alguna discapacidad o limitación

** El lector interesado puede conseguir mayor información en las páginas web oficiales del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales (www.mtas.es) y de la Seguridad Social (www.seg-social.es).
Los conceptos “contribución” y “cotización” deben considerarse sinónimos. Ambos refieren al aporte que 
hace un trabajador al sistema de pensiones al que está afiliado.

http://www.mtas.es
http://www.seg-social.es
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que le ha causado, o puede llegar a causar, una dependencia para las actividades 
de la vida diaria o necesidades de apoyo para su autonomía personal en igualdad 
de oportunidades.

El trabajo se va a centrar fundamentalmente en el epígrafe i).
El sistema contributivo español está estructurado en diferentes regímenes, que eng

loban a un conjunto de trabajadores con determinadas peculiaridades. Estos regímenes 
especiales son una importante fuente de problemas de inequidad (Bandrés y Cuenca, 
1998; Monasterio y otros, 1996) y como se verá más adelante presentan tasas de solvencia 
muy bajas. En la actualidad, existen los siguientes regímenes:

i) Régimen General. Constituye el núcleo esencial del sistema e integra a todos los 
trabajadores dependientes, mayores de 16 años, que no se encuentren incluidos en 
otro Régimen Especial. Contiene, a noviembre de 2006, el 57% de las pensiones 
y el 76% de los cotizantes.

ii) Régimen Especial Agrario. Incluye a los trabajadores que, de forma habitual y 
como medio de vida, realizan labores agrarias, forestales o pecuarias. Comprende 
tanto a los trabajadores por cuenta ajena, como a los propietarios de pequeñas 
explotaciones agrarias. Contiene el 18% de las pensiones y el 5,37% de los co
tizantes.

iii) Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Comprende a todos los trabajadores, 
tanto por cuenta ajena, como por cuenta propia, que se dedican a actividades 
marítimo-pcsqueras. Paga el 1,60% de las pensiones y aporta el 0,4% de los 
cotizantes.

iv) Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. Incluye a 
todas las personas que realizan su actividad por cuenta propia o no dependiente 
(salvo a quienes están incluidos en el Régimen Especial Agrario o en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar). Aporta el 16% de los cotizantes y paga 
alrededor del 18% de las pensiones.

v) Régimen Especial de la Minería del Carbón. Quedan comprendidos en su ámbito 
de aplicación los trabajadores por cuenta ajena cuya actividad se desarrolle en 
minas de carbón. Apenas contiene el 0,1% de los cotizantes, sin embargo, paga 
el 1% de las pensiones.

vi) Régimen Especial de Empleados de Hogar. Comprende a las personas dedicadas 
a la prestación de servicios exclusivamente domésticos para uno o varios jefes de 
familia. Los servicios deben ser prestados en el domicilio en que habite el jefe de 
familia, percibiendo por ello un sueldo o retribución. El 1,8% de los cotizantes 
los aporta este régimen. Paga el 2,3% de las pensiones.

vii) Además de los anteriores, existen otros regímenes especiales que engloban a 
los funcionarios civiles, al personal de las Fuerzas Armadas y al personal de la 
Administración de Justicia.

En el cuadro XIX. 1 se muestran los datos sobre número y cuantía de las pensiones 
en vigor por regímenes y contingencias. La cuantía se expresa en euros mensuales. Con
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el fin de tener una referencia de la cuantía de la pensión mensual es necesario informar 
que el salario minimo interprofesional para 2006 en España es de 541 euros brutos/mes 
(14 veces al año) y el salario promedio para 2006 se situaba alrededor de 1.553 euros 
brutos/mes.'®

En el cuadro XTX.2 se presenta la evolución de los afiliados en alta laboral según 
regímenes. El ineremento del número de afiliados ha sido verdaderamente espeetaeular en 
los últimos años, lo que expliea la euforia otieial. Los ingresos por cotizaciones superan 
el gasto por pensiones lo que ha producido en los últimos años un superávit de caja, que 
por primera vez en la historia ha culminado en la creación de un Fondo de Reserva. ' ' Pero 
como se explicará más adelante, un superávit de caja puede coexistir con una situación 
de insolvencia “oculta” y producir un efecto espejismo.

La coordinación entre el Régimen General y los diversos Regímenes Especiales está 
asegurada ya que el Sistema se basa en los siguientes principios: i) pertenencia de un 
régimen jurídico común para todo el sistema; ii) afiliación única al sistema, y iii) cómputo 
recíproco de cuotas entre los regímenes que lo componen.

Las normas más relevantes para determinar la cuantía de la pensión de jubilación son;

i) La pensión se calcula en función de las cotizaciones de los últimos 15 años de 
vida laboral. Las bases de cotización correspondientes a los últimos 24 meses 
completos inmediatamente anteriores a la fecha de jubilación se computan por 
su cuantía real, y se suman sin la aplicación de ningún factor de corrección por la 
pérdida de poder adquisitivo. Las restantes bases de cotización, desde la del mes 
25 hasta completar la de los 15 años (la última corresponde a la del mes 180) se 
capitaliza de acuerdo con la evolución experimentada por el índice de Precios al 
Consumo (IPC). Esta capitalización se realiza al mes 25.

ii) La pensión para el régimen general se determina aplicando un porcentaje sobre 
la base reguladora. Este porcentaje varía en relación con el número de años de 
cotización. Se aplica una escala creciente, comenzando con un 50% tras 15 años 
de cotizaciones, incrementándose en un 3% este porcentaje por cada año adicional 
desde los 16 hasta los 25, y en un 2% desde el año 26 hasta un máximo del 100% 
para 35 años de cotización. Cuando la jubilación es posterior a los 65 años, se 
incrementa en un 2% por cada año de retraso en la edad de jubilación, siempre 
y cuando se haya contribuido al sistema 35 años. La edad mínima de jubilación 
es de 60 años.

iii) La tasa de reemplazo se reduce entre un 6% y un 8% por cada año que se adelante 
la edad de jubilación respecto de los 65 años.

Véase <http://www.adecco.es/_ datíi/NotasPrcnsa/pdf'T S.pdfN.
Como señala Blanco (2002) el superávit sería mayor y consecuenlcmcnte el fondo de reserva si el 
complemento por mínimos se financiara de manera integra por impuestos. Todavía no se lian separado 
totalmente las fuentes de financiación de lo que son prestaciones contributivas del componente solidario, 
que está representado en el sistema contribtitivo por los complementos por mínimos.

http://www.adecco.es/_
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Cuadro XIX.l
NTJMI'RO YCL. \ \  I I \  DE LAS PENSIONES EN VIGOR POR REGÍMENES 

(1 de diciembre de 2006)

Incapacidad

permanente
Jubilación Viudez

General
Trabajadores autónomos 

Agrario cuenta ajena 

Agrario cuenta propia 
Trabajadores del mar 

Mineria del carbón 
Empleados de hogar 

Accidentes de trabajo^ 

Enfermedades profesionales 
SOVI

Total sistema

General
Trabajadores autónomos 
Agrario cuenta ajena 

Agrario cuenta propia 
Trabajadores del mar 

Minería del carbón 
Empleados de hogar 
Accidentes de trabajo 
Enfermedades profesionales 
SOV|d

Total sistema

Numero

Pensión

Media

Mensual^

Número

Pensión

Medía

Mensual

Número
Pensión

Media

Mensual

Ü25 548 838 2.658.603 917 1.325.757 538
95 325 533 607.859 530 271.055 365
u r  011 426 354.453 485 207.437 380

661 397 529.982 460 204.985 332
9 597 695 70.419 910 45.168 476
4 838 1.191 39.412 1.528 23.864 612

• a 725 404 165.705 417 9.475 259

80 638 882 43.286 681 63.063 604

14 064 1.013 12.119 1.383 16.683 645

34 589 312 357.368 310 44.747 269
87 7 996 736 4.839.206 729 2.212.234 479

Orfandad*^ Favor de familiares Total!!!

Pensión Pensión Pensión

Número Medía Número Media Número Medía

Mensual Mensual Mensual

^58 7 7 / 301 23.795 381 4.692.480 778
32 :5 77 202 2.502 314 1.009.318 474

73 910 267 3.144 318 655.955 437

'8 616 309 5.875 329 791.119 420
n  ̂44 296 887 411 131.215 717
,7 198 427 519 597 70.831 1.155
■ 700 300 535 333 192.200 407

14,806 313 1.297 679 203.090 710
 ̂ 224 407 241 749 44.331 957

436.704 306
259.012 288 38.795 379 8.227.243 647

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asunins Sociales, Boletín Mensual de Estadísticas Laborales (en línea), <http://www. 
mtas.es>, enero 2007.
a/ Pensión media mensual en euros, se liquida 14 veces al año.
b/ Se muestra en esta tabla la clasificación que se recoge en el m t a s  en relación con las pensiones contributivas aun 

cuando accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, no son regímenes de pensiones como tal. 
c/ Además de estas pensiones contributivas existen pensiones no contributivas y asistenciales, que sin incluir los datos 

del País Vasco y Navarra, alcanzan un número de 557.041 pensiones a diciembre de 2006. 
d/ El SOVI es un régimen residual q u e  s e  aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, reuniendo los 

requisitos exigidos por la legislación! del extinguido régimen, no tengan derecho a pensión del actual sistema de la 
Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudez de las que puedan ser beneficiarlos. El derechohabiente 
es la persona cuyos gastos de enfermedad y maternidad están cubiertos por el seguro social de otra persona a la 
que está vinculada con lazos familiares, conyugales o de otro tipo.

http://www.mtas.es
http://www.mtas.es
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iii) La tasa de reemplazo se reduce entre un 6% y un 8% por cada año que se adelante 
la edad de jubilación respecto de los 65 años.

iv ) La pensión se incrementa de forma anual según el IPC real.
v) Se garantizan pensiones minimas mensuales en determinadas prestaciones, que 

variarán en función de que el pensionista haya cumplido una determinada edad y 
que tenga o no familiares a su cargo, siempre que no supere el límite de ingresos 
establecido. La pensión minima se consigue después de 15 años de cotización y 
para el año 2007 oscila entre un mínimo de 6.433,98 euros/año para una persona 
menor de 65 años sin cónyuge a cargo y un máximo de 8.484,84 euros/año con 
65 años y cónyuge a cargo.

Cuadro XIX.2
AFILIADOS EN ALTA LABORAL SEGÚN REGÍMENES 

(En miles al 1 de diciembre de 2006)

Total
Porcentaje de 

variación
General Carbón Agrario Hogar Autónomos Mar

1997 12.932,10 9.172,80 25,90 1.156,70 142,60 2.353,10 81,00

1998 13.590,90 5,09 9.762,80 21,30 1.159,90 142,20 2.425,00 79,70

1999 14.344,90 5,55 10.431,10 19,60 1.156,50 149,00 2.509,50 79,20

2000 15.062,90 5,01 11.106,10 18,20 1.139,60 151,10 2.568,80 79,10

2001 15.649,90 3,90 11.656,80 16,60 1.127,60 155,90 2.614,90 78,10

2002 16.126,30 3,04 12.079,30 14,90 1.123,50 176,00 2.656,20 76,40

2003 16.613,50 3,02 12.472,60 13,40 1.134,20 184,60 2.732,90 75,80

2004 17.081,70 2,82 12.888,00 11,90 1.085,90 181,00 2.840,40 74,50

2005 17.835,50 4,41 13.488,90 10,40 1.043,70 284,70 2.935,00 72,80

2006 18.596,50 4,27 14.161,80 9,40 999,30 335,60 3.018,70 71,70

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Boletín M ensual de Estadísticas Laborales (en línea), <http://www. 
mtas.es>, enero 2007.

En el cuadro XIX.3 se puede analizar la evolución de la relación entre el número 
de cotizaciones y el de pensiones. En cuanto a los datos totales, se aprecia un descenso 
pronunciado hasta el año 1995, a partir del cual se produce un aumento. Estas variacio
nes son similares en el régimen general (no hay que olvidar que es el que tiene un peso 
relativo más importante) y en el de hogar (aunque aquí comienza más tarde la recupe
ración), pero no en el resto de regímenes, que presentan una disminución continuada. A 
pesar de la espectacular recuperación, los datos siguen siendo preocupantes si se tiene 
en cuenta (Boado-Penas y otros, 2007), que la cotización real media del régimen genera! 
ha disminuido un 2,89% en el período 2001-2005, mientras la pensión media real se ha 
incrementado en un 7,98% en el mismo período. Similar comportamiento o incluso más 
negativo han tenido el resto de los regímenes. La mejora de la tasa, que se muestra desde

Se establece anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

http://www.mtas.es
http://www.mtas.es
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2005, es debida, principalmente, al proceso de regularización de inmigrantes en situación 
irregular llevada a cabo por el gobierno español el primer trimestre de ese año.

Cuadro XIX. 3
RELACIÓN DEL NÚMERO DE ( OTIZACIONES CON EL NÚMERO DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

Año General Autónomos Agrario Carbón Mar Hogar Total

1980 3,39 3,84 1,22 0,84 1,67 4,13 2,46
1985 2,81 3,11 1,04 0,74 1,40 2,29 2,11
1995 2,44 3,07 0,71 0,38 0,73 0,73 1,77
2000 2,69 3,00 0,72 0,24 0,62 0,74 1,98
2001 2,77 2,97 0,72 0,22 0,61 0,76 2,04
2002 2,82 2,94 0,73 0,20 0,59 0,87 2,08
2003 2,85 2,94 0,75 0,19 0,58 0,93 2,11
2004 2,88 3,00 0,71 0,17 0,57 0,91 2,16
2005 2,97 3,03 0,70 0,14 0,56 1,45 2,23
2006 3,05 3,02 0,68 0,13 0,55 1,75 2,27

Fuente: Ministerio de Trabajo y Segundad Social, “ Informe de estrategia de España en relación con el futuro del sistema 
de pensiones, 2005 al comité de protección social de la U.E.”, 1995; <http://www.mtas.es>.

C. S i t u a c i ó n  a c t u a l  y  p l r s p e c t i v a s  d e  f u t u r o  d e l  s i s t e m a

DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS EN ESPAÑA 

1. Percepción actual del “ problema”

Según Jimeno (2000), a principios de los años noventa los efectos de la recesión econó
mica sobre los presupuestos públicos y la necesidad de proceder a una cierta consolida
ción fiscal impuesta por los requisitos fiscales del Tratado de Maastricht hicieron que la 
“ansiedad” sobre el problema de las pensiones se acentuara y que abundaran los estudios 
sobre la viabilidad financiera. En los trabajos presentados, en los que básicamente se 
utilizaron modelos de simulación, existe un consenso casi generalizado, con respecto a 
que el sistema de pensiones actual presentará problemas graves en el medio plazo si no 
se toman medidas para corregir las desviaciones que se producirán debido al envejeci
miento de la población y al desequilibrio actuarial entre cotizaciones y pensiones.'-’ Otro 
problema importante es que el sistema no posee buenos incentivos laborales.

Exi.stc una corriente de opinión entre una parte minoritaria de los investigadores, prineipalmente ligados 
a los sindicatos y que tienen como denominador común el rechazo al sistema de capitalización, que creen 
que los problemas futuros del sistema de pensiones no serán tan graves. Sin ánimo de ser exhaustivo, 
véanse los trabajos de Zubiri (200.1), Esteve y Muñoz de Bustillo (2004), Del Brío y González (2004), 
García y Serrano (2004), Serrano, (larcia y Bravo (2004) y Febrero y Cadarso (2006). Algunos de ellos 
.se comentarán más adelante.
Este problema no se va a tratar en osle trabajo. Existe una abundante literatura respecto de los (desjinccntivos 

del mercado de trabajo generado por el actual sistema de pensiones. Véanse al respecto, Boldrin, Dolado 
y otros (1999), Boldrin y otros ( 1999), Boldrin, Jiménez-Martín y Peraechi (2001a, 2001b), Diamond 
(2001), Jiménez-Martín y Sánchez ( 1999) y (2001), o .limeño (2000).

http://www.mtas.es
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La utilización política del problema de las pensiones como arma electoral produjo 
bastante inquietud en la opinión pública. Según Pérez-Diaz, Alvarez-Miranda y Chu- 
liá (1997), había una conciencia creciente del problema de las pensiones, e incluso el 
convencimiento gradual de que las reformas eran necesarias y de que el sistema en su 
forma actual no podia ir muy lejos. De acuerdo con Alvira, García y Blanco (1996), un 
amplio número de personas mostraba su preocupación por el futuro de las retribuciones 
en el momento de la jubilación y el sistema de previsión pública era valorado de forma 
negativa; sólo los jubilados valoraban positivamente el sistema público. En los últimos 
años, una situación expansiva, que ha permitido la masiva creación de empleo y el que 
se batiesen los registros de afiliados, ha rebajado de manera considerable la presión sobre 
los presupuestos públicos y ha hecho que “el problema de las pensiones” haya pasado a 
un segundo plano. De acuerdo con la encuesta de noviembre de 2006 realizada por el Centro 
de Investigaciones Sociológicas (CIS), ante la pregunta “¿Cuál es, a su juicio, el principal 
problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? Sólo nombran 
las “pensiones” un 3,6% de la población como primer, segundo o tercer problema.'-^

El ejecutivo actual sólo reconoce la posibilidad de realizar reformas de tipo paramé
trico, entendidas en el sentido que describen Holzmann, Orenstein y Rutkowski (2003). 
En la actualidad se vive un estado de euforia mal contenida debido a que por primera 
vez existe un Fondo de Reserva que alcanza aproximadamente el 3,68% del producto 
intemo bruto (en adelante PIB) de 2006 y se van batiendo registros en cuanto al número 
de cotizantes. Según fuentes oficiales, hay tres medidas que se consideran esenciales 
para salvaguardar la viabilidad financiera dcl sistema;

i) Ampliar a toda la vida laboral el período de referencia para el cálculo de la cuantía 
de las pensiones. Eos sindicatos se han manifestado reiteradamente en contra de 
esta medida de justicia actuarial. De acuerdo con la infonnación proporcionada por 
Whitehouse (2007), la mayoría de los países desarrollados tienen en cuenta todos los 
años cotizados para el cálculo de la pensión o están en el proceso de conseguirlo.

ii) Asumir mediante impuestos generales el complemento por mínimos, es decir, 
que esta redistribución explícita se realice por medio del sistema no contributivo, 
ya que todavía se sufraga con excedentes de las cotizaciones. Ea redistribución 
representa alrededor de 4.417 millones de euros en el presupuesto de 2007, el 
26,9% de las pensiones en vigor recibe complementos por mínimos. Existe un 
compromiso de que en el año 2012 se separen definitivamente las fuentes de 
financiación.

iii) Frenar la avalancha de prejubilaeiones (Martínez, 2006), que impiden aumentar 
la edad real de jubilación y que además mantienen las tasas de actividad de los 
mayores de 55 años muy bajas. Ea edad de jubilación en el régimen general se ha 
mantenido estable en tomo a los 63 años en los últimos eineo años. De aeuerdo 
con la infonnación proporcionada por la OCDE, la tasa de actividad del grupo de 
edad de 55 a 64 años para el año 2005 era del 45,9%, y pese a que ha habido un

yéose <http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2660_2679/2662/e266200.html>.

http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2660_2679/2662/e266200.html


t'DK 1;N HL SISTFMA p u b l ic o  di PI \S I0 N F S  DF JUBILACION FSPAKOL 617

incremento notable desde 1994 (37,3%), todavía está lejos del promedio de los 
países de la OCDE'*’ para el año 2005 que es de un 54,2%. Según la información 
facilitada por el Instituto Nacional de Estadística (IN E )'' en el cuarto trimestre de 
2006 rondaba el 58"o (el 76% hombres y el 41% mujeres) para el grupo de edad 
55-59 años, mientras la del grupo 60-64 era apenas del 34"/o (el 48% hombres y el 
22% mujeres). El verdadero problema para Marín (2006) estriba en la tasa de acti
vidad de las mujeres c]ue es anonnalmente bajo y debería elevarse en el futuro.'*^

2. Envejecimiento, inmigración y problemas financieros

A continuación, se van a comentar varios trabajos, en los que se emplean metodologías 
diferentes, con el fin de mostrar que el problema de las pensiones en España es muy 
importante.''^ A pesar de estas conclusiones el gobierno actual, como los anteriores, y los 
agentes sociales (sindicatos principalmente) nieguen la magnitud del problema debido 
a que, como es sabido, las reformas de los sistemas de pensiones son tremendamente 
impopulares y los efectos sólo se aprecian en el largo plazo, lejos, muy lejos del horizonte 
de planificación del gobierno y sindicatos, que se centra en el corto plazo.

De acuerdo con Jimeno (2002), los rasgos principales del envejecimiento de la po
blación española, son los siguientes:

i) El aumento de la esperanza de vida, que ha sido de más de 9 años, desde 69,85 
años en 1960, hasta 79,08 años en 2000, producirá un aumento del peso de la 
población mayor de 65 años en la población total.

ii) La disminución de la tasa de fecundidad, que en España ha tenido lugar más tarde 
pero con mayor intensidad y rapidez que en otros países, también contribuirá a 
reducir el peso relativo de la población en edad de trabajar en la población total 
durante los próximos cinco decenios.

iii) La llegada de inmigrantes puede frenar la disminución de la población en edad 
de trabajar.

Aunque exista un cierto grado de incertidumbre acerca de cómo pueden evolucionar 
estas variables demográficas en el futuro, parece inevitable que el cociente entre el tamaño 
de las cohortes de mayor edad y el de las más jóvenes aumente notablemente durante la 
primera mitad de este siglo, incluso bajo los escenarios más optimistas. A este respecto.

Véase <http://www.occd.org (lataoccd/53/1 .S 36900060.pdf>.
P'éase <hllp:/'www.inc.es/incbasc2 lecr.jsp‘.’L=0&divi=EPA&liis=l>.
De acuerdo con Patxot (2006). la explicación de la baja tasa de actividad de las mujeres se podría deber a 
que en la actualidad (200,3) la mayoría de dependientes españoles, un 78%, son atendidos infomialmente 
por familiares u otras personas Entre éstos, un 76% son mujeres, de las cuales un 81% son mayores de 
40 años.
Aunque no se comentan por problema de espacio, hay otros trabajos de calidad como los de Abbio y otros 
(1999). Alonso (2007). Balmaseda y otros (2006), Barca y Gonzúlez-Páramo (1997), Bonin, Gil y Patxot 
(2001), Duran y Eópez García (1996), Gil y Patxot (2002). Meneu (1998) o Redecillas (1996), que el 
leetor interesado puede consultai adieionalmente.

http://www.occd.org_(lataoccd/53/1_.S_36900060.pdf
http://www.inc.es/incbasc2
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las proyecciones del INE (2005), que figuran en el cuadro XIX.4, han sido revisadas para 
incorporar los recientes cambios en mortalidad, fecundidad e inmigración observados.

Cuadro X IX .4
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA 2007-2059 A PARTIR DEL CENSO 2001 DEL INE

(ESCENARIO 2)
(En millones)

Anos
Inmigración

personas

Esperanza de vida al nacer

por mujer Mujeres Hombres de diciembre

2007 191.067 1.350 84,16 77,74 43.984
2008 151.787 1.362 84,28 77,91 44.264
2009 126.972 1.380 34,39 78,08 44.501
2019 110.734 1.514 85,38 79,56 45.987
2029 105.333 1.524 85,98 80,53 46.099
2039 104.867 1.526 86,10 80,73 45.627
2049 101.933 1.526 36,10 80,73 44.192
2059 101.600 1.526 86,10 80,73 41.534

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) (en línea), <v/ww.ine.es>. 
Datos publicados el 16 de mayo de 2005.

El INE publica dos escenarios: un primer escenario en el que las entradas netas de 
extranjeros en España evolucionarían según la tendencia más reciente hasta el año 2010, 
año a partir del cual se mantendrían constantes. El total de entradas en España durante 
el período 2007-2059 se elevaría a 14,6 millones de personas. Un segundo escenario, 
que es el que se presenta en la tabla, supone a medio plazo una disminución mayor de 
las entradas netas, que se ha establecido de acuerdo con Eurostat. Las entradas netas del 
extranjero son las mismas que en el escenario 1 para el período 2002-2006 y, a partir 
de este último año, la tendencia decreciente de las entradas de extranjeros hasta el año 
2010, las sitúa en torno a las 100 mil anuales para el período 2007-2059, por lo que el 
total de entradas durante el mismo sería de unos 5,8 millones de personas.

Montero (2000) analiza, mediante un modelo de equilibrio general, los efectos que el 
progresivo envejecimiento de la población tendrá sobre la financiación de la Seguridad 
Social en España. Ella afirma que si el tipo de cotización se mantiene constante, el Es
tado no podrá garantizar el actual nivel de pensiones. Para garantizar estas prestaciones 
(las ligadas a las contingencias del cuadro XIX. 1), el tipo de cotización se tendría que 
incrementar en un 10%, siendo el 36,4% de los salarios. De acuerdo con esta autora, 
aumentar la edad de jubilación permitiría mantener las actuales prestaciones sin tener 
que incrementar la tasa de cotización.

También, desde la perspectiva de equilibrio general, destaca el trabajo de Díaz-Gi- 
ménez y Díaz-Saavedra (2006) que presentan un sofisticado modelo de generaciones 
solapadas con heterogeneidad individual donde los individuos (nativos e inmigrantes) 
deciden óptimamente la cuantía del ahorro, la oferta de trabajo y el momento de jubi
larse. La novedad fundamental de este trabajo es que tienen en cuenta los previsibles
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cambios futuros de la población española por niveles educativos. El resultado principal 
es que pese al (presunto) aumento del nivel educativo que experimentará la población 
española en las próximas décadas el sistema de pensiones es insostenible. El déficit de 
caja comenzaria en el año 2016, el Fondo de Reserva se agotarla en 2029 y el sistema 
de pensiones acumularia una deuda del 277% del PIB en el año 2060.

Otra forma de enfocar el problema de los sistemas de pensiones se basa en los trabajos 
de Samuelson (1958) y Aaron (1966), todavía en vigor-" y profusamente citados en la 
literatura: “Un sistema de pensiones financiado a través del reparto o de transferencias 
intergeneracionales sólo será viable en el largo plazo si la tasa interna de retomo (TIR) 
del sistema no supera la tasa de crecimiento de los salarios más la tasa de crecimiento 
estable de la población cotizante o, lo que es lo mismo, no supera el crecimiento de la 
base fiscal del sistema”. Por tanto, la viabilidad financiera del sistema de reparto estará 
enlazada con el promedio de crecimiento económico sostcniblc a largo plazo, y éste será 
el referente para fijar la sostenibilidad del sistema. Devesa-Carpio, Lejárraga-García y 
Vidal-Meliá (2000 y 2002) calculan la TIR real del sistema de pensiones, régimen general. 
El valor promedio de la Tilt alrededor del 4,25% para las edades de jubilación próximas 
a la legal- es muy superior al promedio del PIB durante los últimos 30 años ( 1970-2000), 
cerca de un 3% anual real acumulativo. Concluyen que la actual configuración del sis
tema de pensiones de jubilación en España, de no producirse un crecimiento económico 
promedio muy elevado, parece que es inviable en el sentido de Samuelson-Aaron.

■limeño (2002), actualizando un trabajo anterior (Jimeno, 2000), llega a conclusiones 
similares utilizando una fórmula sencilla para analizar los determinantes del gasto en 
pensiones. En el trabajo se realizan previsiones sobre el gasto en pensiones en relación 
con el PIB en 2025 y 2050 que resultan de ciertos .supuestos sobre la evolución futura 
de factores como el número de pensiones, la pensión media, la población mayor de 65 
años, la población en edad de trabajar, la productividad y la tasa de empleo.

Cuadro XIX.5
PREVISIÓN D llliA ST O  HN PENSIONES PARA EL AÑO 2025 Y 20.50

Conceptos Año 2025 Año 2050

Población en edad de trabajar: 20-64 años (millones) 26,0 26,0 26,0 23,3 23,3 23,3

Población mayor de 65 años (millones) 9,4 9,4 9,4 12,8 12,8 12,8

Número de pensiones (millones) 10,5 10,8 10,8 14,3 14,7 14,7

Empleo (millones) 16,9 18,2 19,2 15,1 16,3 17,2
Pensiones/población mayor de 65 anos 1,12 1,15 1,15 1,12 1,15 1,15

Población mayor de 65 años/población en edad de trabajar 
(porcentajes)

36,2 36,2 36,2 60 60 60

Tasa de empleo (porcentajes ) 65 70 70 65 70 70
Pensión media/productividad media (porcentajes ] 17 20 20,2 17 20 12,2
Gasto en pensiones/PiB (porcentajes ) 10,6 11,9 12 17,6 19,7 12

Fuente: Juan Jimeno, “Demografía, empleo, salario y pensiones” , Docum ento de Trabajo, N° 2002-04, Fundación de 
Estudios de Economía Aplicada (Fedeaj. 2002.

Con los acertados matices de Seitereren y Mikula (2005).
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Estas proyecciones, representadas en tres escenarios en los que en dos de ellos se 
determina el porcentaje de gasto en pensiones en relación con el PlB y en el otro se de
termina cuál deberla ser la relación entre la pensión media y la productividad media, en 
porcentaje, para que se pueda mantener un determinado nivel de gasto en pensiones en 
relación con el PlB, permiten concluir que el mantenimiento del gasto en pensiones en 
relación con el PTB en niveles asumibles, requiere, incluso en el escenario más favorable, 
una reforma de las normas de cálculo de las pensiones (véase el cuadro XIX.5).

Otro trabajo analizado es el de Alonso y Herce (2003), que es la continuación, am
pliación, corrección y modificación de otros trabajos de los autores (Herce y Alonso, 
2000a y 2000b; Herce, 2000; Herce y Pérez-Díaz, 1995). Investigan las consecuencias 
de la inmigración sobre las proyecciones de gastos e ingresos del sistema español de 
pensiones contributivas mediante el establecimiento de una proyección central y el 
análisis de su sensibilidad frente a diferentes hipótesis de inmigración, crecimiento de 
la productividad o métodos de cálculo de la base reguladora.

Cuadro XIX.6
PROYECCIONES DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DEL SISTEMA ESPAÑOL DE PENSIONES 

CONTRIBUTIVAS, ESCENARIO CENTRAL, 2010-2050

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Afiliados en alta laboral 
(media anual, en miles) 18.333 19.146 19.416 19.303 18.870 18.115 17.133 16.240 15.767
Desempleados 
(media anual, en miles) 365 282 286 284 278 266 252 239 232

Número de pensiones^ 8.164 8.584 9.176 9.955 10.830 11.712 12.432 12.856 12.761

Relación afiliados/penslonistas 2,25 2,23 2,12 1,94 1,74 1,55 1,38 1,26 1,24

Ingresos por cotizaciones^ 10,53 10,50 10,50 10,50 10,50 10,49 10,48 10,47 10,46

Gasto por pensiones*̂ 9,33 9,71 10,40 11,42 12,71 14,29 15,87 17,12 17,23

Superávit o déficit 1,21 0,79 0,10 -0,92 -2,21 -3,80 -5,39 -6,65 -6,77
Fondo 0 deuda acumulada*̂ 8,67 14,04 16,82 15,53 8,18 -7,26 -32,72 -68,46 -109,01

Fuente: Javier Alonso y José A. Herce, “Balance del sistema de pensiones y ‘boom’ migratorio en España. Proyecciones del 
modelo Modpens de Fedea a 2050”, Documento de Trabajo, N' 2003-02, Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), 
julio de 2003; elaboración propia.
a/ A final del año en miles. En la actualidad, por cada pensionista existen alrededor de 1,1 pensiones, 
b /  En porcentajes del p i b , incluye cotizaciones por incapacidad temporal.
c/ En porcentajes del p i b , incluye prestaciones de incapacidad temporal, pensiones de accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales y gastos de gestión.
d/ El superávit de cada ejercicio se acumula al anterior y el déficit se resta. Se incluyen tanto los rendimientos del fondo como 

el servicio de la deuda en cada caso. Se supone un tipo de interés real del 3%. Esta cuantía no es la deuda implícita, que 
obviamente sería mucho mayor.

Los resultados se ilustran en el cuadro XIX.6, el gasto en pensiones seguirá siendo 
apreciablemente mayor que los ingresos por cotizaciones a largo plazo, aunque a medio 
y corto plazo el balance (no es el actuarial) del sistema mejore de manera muy marcada. 
Naturalmente, cuanto mayor sean los flujos migratorios menor será la insuficiencia 
financiera (tal y como la miden los autores) y más tarde se producirá ésta. Asimismo, 
un avance rápido de la productividad permitiría retrasar el momento y el tamaño de la 
insuficiencia financiera del sistema debido a la incapacidad de las pensiones para capturar
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las ganancias de productividad en la misma proporción que los salarios, lo que impli
caría un empobrecimiento relativo de los pensionistas.-' La creación de empleo topará 
tarde o temprano con la insuficiencia de mano de obra, a pesar de la intensa afluencia 
de inmigrantes y no puede confiarse en este desarrollo para lograr la suficiencia finan
ciera del sistema a largo plazo, aunque haya sido su principal factor favorecedor en el 
pasado reciente.

En una línea similar pero mediante la utilización de modelos cstocásticos, Ahn, Alon- 
so-Meseguer y García (2005) afirman que la situación financiera del sistema de pensiones 
en España se verá afectada por una situación demográfica futura adversa. Durante las 
primeras décadas de este siglo gozará de un pequeño superávit. Sin embargo, predicen que 
el deñeit durante las décadas siguientes será elevado y creciente. Para 2050, proyectan 
que el déficit será superior al 6% del PIB con una probabilidad del 90% y mayor que el 
15% del PIB con una probabilidad de 10%. En el mismo año, el déficit acumulado estaría 
con una probabilidad dcl 80% entre el 77% y el 260% del PlB.

El estudio más reciente realizado por la Unión Europea (2005) concluye que el gasto 
en pensiones contributivas (jubilación, orfandad, viudez, favor familiar, entre otras), como 
porcentaje del Producto Interior Bruto, pasará del 8,8% en 2005 al 15,7% en 2050. Esta 
proyección es menos pesimista que la que realizó la Unión Europea anteriormente, en 
2001, que situaba el gasto en pensiones en 2050 en el 17,3% del PIB. Sin embargo, la 
magnitud es preocupante, puesto que este incremento de gasto generará un déficit del 
6,7% dcl PIB.--

En la linea de los trabajos que muestran la insuficiencia financiera del sistema de pen
siones, se encuentran también los estudios oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (MTAS, 2005), que proyectan que en el año 2015 aparecerá el primer déficit de 
caja del sistema, y que a partir del año 2021 se empezarían a producir déficits efectivos 
de magnitud creciente. Ese estudio oficial se muestra de acuerdo con la necesidad de 
afrontar un nuevo proceso de refonna con carácter prioritario en el marco de las últimas 
recomendaciones del Pacto de Toledo.

Según Izquierdo y Jimeno (2005), que aprovechan las nuevas proyecciones de pobla
ción del Instituto Nacional de Estadística (INE), afirman que “la inmigración no alterará 
la trayectoria prevista a largo plazo de la tasa de dependencia, incluso si la llegada de 
inmigrantes alcanza una intensidad tan elevada como la que recogen las proyecciones 
del INE” . El principal argumento es que el grueso de las entradas de inmigrantes se con
centra en el grupo de edad comprendido de los 20 a los 40 años, “segmento de población 
que, al envejecer, presionará también al alza sobre la tasa de dependencia”. Además, el 
estudio recalca cómo los cambios en la tasa de fertilidad se producen de manera lenta, 
de forma que, incluso si esta \ ariable evolucionara mejor de lo que estima el iNE, “no 
cabría esperar tampoco grandes alteraciones en la tasa de dependencia futura”.

Sobre este aspecto que se ha denominado "refonTia silenciosa", véase el trabajo de Conde y Alonso 
(2004).
Vareta (2006), e.xplica con delalle las principales hipótesis de c.ste estudio y los principios que han guiado 
las proyecciones: simplicidad, eomparabilidad, consistencia, prudencia y transparencia.
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Conde, .limeño y Valera (2006) analizan los efectos de la inmigración sobre la sosteni- 
bilidad de los sistemas de reparto y prestación definida. Argumentan que el aumento de la 
población, motivado por la inmigración, ayuda en el medio plazo al equilibrio financiero 
del sistema. Sin embargo, a más largo plazo, en la medida que los inmigrantes adopten 
las pautas demográficas de los nativos, la situación revertirá a su estado inicial. Es decir, 
la entrada de inmigrantes en edad de trabajar afecta a la sostenibilidad financiera del 
sistema en el corto y medio plazo, pues retarda la explosión de la tasa de dependencia; 
no obstante al generar derechos a pensiones futuras, traslada el problema financiero a 
la siguiente generación.

Los últimos trabajos comentados confirman que los inmigrantes (y muchos nacio
nales) se benefician de la redistribución intrageneracional que contienen las fórmulas 
de cálculo de la pensión actualmente vigentes. Dicha redistribución es tan fuerte que en 
términos de valor actual, los inmigrantes (y nacionales de bajos ingresos) empeoran la 
solvencia del sistema español de pensiones contributivas. Ello no contradice (Boado- 
Penas y otros, 2007) que la inmigración mejore los flujos de caja en una fase inicial, ni 
que una inmigración masiva postergue los problemas financieros, pero no se hace cargo 
de las consecuencias financieras completas, ni de las demás consecuencias sociales de 
la inmigración masiva. En suma, un aumento de los flujos migratorios no es capaz de 
añadir los suficientes recursos para evitar el deterioro financiero previsto por los demás 
estudios, sobre todo si no se aborda el problema fundamental del sistema de pensiones 
contributivo: la mala relación actuarial entre pensiones y cotizaciones que provoca que 
el coste de ventas (pensiones) sea superior al precio de venta (cotizaciones).

Por otra parte, tal y como se comentó anteriormente, no todos los investigadores están 
de acuerdo con el diagnóstico anterior, así por ejemplo. Del Brío y González (2004) com
prueban que las predicciones realizadas sobre el déficit de caja realizadas antes de 1997 
han tenido numerosos errores en el pasado y que resultaron ser excesivamente pesimistas. 
En su trabajo presentan proyecciones sólo del gasto, y encuentran que éste llega al 20% 
del PIB 25 años después de lo indicado por los estudios anteriores a 1997. Sin embargo, 
este estudio no tiene en cuenta que los inmigrantes y otros cotizantes se benefician de la 
redistribución intergeneracional por realizar cotizaciones que les conducen, en muchos 
casos, a obtener una pensión mínima que en valor actual excede sobremanera el valor 
de las cotizaciones realizadas.

El trabajo de Esteve y Muñoz de Bustillo (2004) le quita gravedad al problema futuro 
del envejecimiento de la población. En sus simulaciones establecen que un aumento de 
la tasa de empleo hasta alcanzar el 95%, y de la tasa de actividad, hasta el 79% podría 
hacer frente parcialmente al aumento previsto de la tasa de dependencia y dejaría el 
gasto en pensiones sobre el PIB en un 12,62% en el año 2050. En definitiva, la tesis que 
mantienen es que en un contexto de mejoras en los niveles de empleo y tasa de actividad, 
y en presencia de aumentos de la productividad, es posible mantener las pensiones en su 
nivel relativo actual con respecto a la productividad sin que conlleve costes, difícilmente 
asumibles, a las generaciones futuras.

Finalmente, García y Serrano (2004), ligados a la Confederación Sindical de Comi
siones Obreras (CCOO), presentan sus proyecciones de ingresos y gastos que resultan 
menos pesimistas que los mostrados con anterioridad dado que parten de un escenario
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macroeconómico notablemente más optimista. También presentan su oposición, con 
argumentos ciertamente contusos, a que se realice el cálculo de la pensión de jubilación 
teniendo en cuenta la carrera laboral completa.

3. El balance actuarial del sistema de pensiones eontributivas

En una linea innovadora, el trabajo de Boado-Penas y otros (2007) construye por primera 
vez para España un balance del sistema de pensiones contributivas de jubilación. En la 
actualidad, no sólo en España los políticos y en general la opinión pública, adoptan erró
neamente como indicador de la solvencia del sistema de reparto el déficit/superávit anual 
de caja, es decir confunden un indicador de liquidez con un indicador de solvencia. Para 
poder valorar si el sistema es solvente o no, es necesario elaborar el balance actuarial.

El balance actuarial del sistema de pensiones de reparto, es el estado financiero que 
relaciona las obligaciones con los cotizantes y pensionistas del sistema de pensiones a 
una fecha determinada, con las magnitudes de los diferentes activos (financieros, reales 
y por cotizaciones) que respaldan esas obligaciones. La principal diferencia entre la 
financiación por capitalización y por reparto es que en el balance actuarial del sistema 
de capitalización sólo aparecen activos financieros o reales protegidos por derechos de 
propiedad. En cambio en la financiación por reparto puro sólo aparecen “activos por 
cotizaciones” o el “activo oculto”,-̂  que no están protegidos por derechos de propiedad 
a favor de los cotizantes y pensionistas.

El activo por cotizaciones es el valor actual del flujo futuro perpetuo de cotizaciones 
descontadas utilizando como tipo de descuento el inverso del promedio temporal ponde
rado de permanencia de una unidad monetaria en el sistema. Tiene una relación directa 
con el pasivo del sistema de pensiones. También se puede interpretar como el máximo 
pasivo que se puede soportar en el largo plazo para la actual tasa de cotización y número 
de cotizantes (ingresos por cotizaciones estables en el tiempo) sin requerir contribuciones 
extraordinarias del promotor, bajo supuestos de estado estacionario.

La construcción del balance para España (véase el cuadro XIX.7), ha tomado como 
referencia fundamental el balance que se publica periódicamente en Suecia. El balance 
incorpora información relativa a los compromisos adquiridos con los trabajadores y pen
sionistas actuales, para los regímenes general, agrario (cuenta propia y ajena), autónomos, 
carbón, empleados de hogar, mar, y sovi, para la contingencia de jubilación.

Es el valor actual esperado de los Impuestos ocultos que aplicará el sistema a sus afiliados en el futuro, sea 
en la forma de cotizaciones en exceso en relación con las pensiones a conseguir, o de pensiones insuficientes 
en relación con las cotizaciones, todo ello valorado según los tipos de interés del mercado financiero.
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Cuadro X1X.7
BALANCE ACTUARIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO DEL SISTEMA DE PENSIONES

DE ESPAÑA, 2001-2005
(En porcentajes del PIB, consolidado para todos los regímenes)

Fecha 2005 2004 2003 2002 2001

A c tiv o

A c t iv o s  f in a n c ie ro s 3 ,0 0 2 ,3 0 1 ,5 4 0 ,8 5 0 ,3 6

A c t iv o  p o r  c o tiz a c io n e s 1 8 8 ,7 4 1 8 8 ,7 4 1 9 4 ,1 8 196,21 2 0 3 ,7 5

D é fic it  a c u m u la d o 1 0 1 ,3 9 9 6 ,1 6 9 4 ,5 6 8 7 ,2 9 93,51

“ P é rd id a s  d e l p e r ío d o ” 7 ,3 2 13 ,12 8 ,6 7 1 4 ,1 9 0 ,0 0

To ta l a c tiv o 3 0 0 ,4 5 3 0 0 ,3 2 2 9 8 ,9 5 2 9 8 ,5 3 2 9 7 ,6 2

P a s iv o

P a s iv o  c o n  p e n s io n is ta s 6 0 ,8 2 6 0 ,7 5 6 1 ,6 2 63,31 6 2 ,1 0

P a s iv o  c o n  c o tiz a n te s 2 3 9 ,6 3 2 3 9 ,5 7 2 3 7 ,3 3 2 3 5 ,2 2 2 3 5 ,5 2

To ta l p a s iv o 3 0 0 ,4 5 3 0 0 ,3 2 2 9 8 ,9 5 2 9 8 ,5 3 2 9 7 ,6 2

In d ic a d o re s  d e  c a p ita liz a c ió n  y  s o lv e n c ia

Tasa d e  ( in )so lve n c ia 0 ,6 3 8 0 ,6 3 6 0 ,6 5 5 0 ,6 6 0 0 ,6 8 6

G ra d o  d e  c a p ita liz a c ió n 1 ,0 0 0 ,7 7 0,51 0 ,2 8 0 ,1 2

Fuente: Carmen Boado-Penas y otros, “Mejora de la equidad y sostenibilidad financiera del sistema público español 
de pensiones de jubilación mediante el empleo de cuentas nocionales de aportación definida (NDCs)” , Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales/Fipros (en línea), <http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/51599. 
pdf>, 2007.

La principal conclusión es que el balance actuarial del sistema de pensiones contri
butivas por jubilación, a fecha de efecto de 2005, indica una posición de solvencia muy 
comprometida y un desequilibrio actuarial notable que provoca “pérdidas” de cuantía 
muy elevada en el sistema año tras año. Aunque en el año 2005 la solvencia del con
junto del sistema ha mejorado ligeramente, existe un déficit patrimonial del 36,2% de 
los pasivos.

Según explican Boado-Penas y otros (2007), el sistema español presenta un desequi
librio actuarial estructural; la relación entre las cotizaciones esperadas y las pensiones 
“rinde” una T IR  implícita para el cotizante que es demasiado alta, tanto así que esa t i r  

implícita es incompatible con el rendimiento sostenible del sistema (que es la tasa de 
crecimiento de las cotizaciones). El problema de solvencia del sistema de pensiones 
contributivo en España se puede comparar con el caso de las empresas que, cuanto 
más venden, más pierden, debido a que su contabilidad de costes no ha sido realizada y 
no ha revelado a los propietarios que el coste de ventas es superior al precio de venta. 
Algo parecido le ocurre al sistema de pensiones español: el coste de ventas (pensiones 
y compromisos adquiridos con los cotizantes) es muy superior al precio de venta (coti
zaciones). Sin embargo, como el coste de ventas origina pagos lejanos en el tiempo, y 
el precio de venta se manifiesta en cobros inmediatos, se da la paradoja de que cuanto 
más se ha vendido, más positivo ha sido el flujo de caja neto observado en los últimos

http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/51599.pdf
http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/binario/51599.pdf
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cinco años, pero mayor grado de insolvencia alcanza el conjunto del sistema, creando 
el denominado efecto espejismo.

La ausencia de balance acluarial, en este caso concreto, produce un “efecto espe
jismo”: al ocultar la presencia de un déficit patrimonial, rclativiza los déficits de caja 
futuros porque todavía falla liempo para que ocurran y porque existe tiempo para que 
“algo salve el sistema” miemras tanto.

Por último, contrariamenie a las manifestaciones oficiales de optimismo sobre la 
salud financiera del sistema de pensiones contributivas, a la vista de los resultados de 
este balance se desprende la urgencia de adoptar medidas para restaurar la solvencia y 
sobre todo eliminar las “pérdidas” o incrementos en el déficit acumulado, que se están 
devengando por cada año que transcurre sin reforma.

4. Diagnóstico y posibles propuestas

En definitiva, tomando en consideración los trabajos anteriores se puede concluir 
que: i) la configuración del sistema de pensiones es manifiestamente mejorable; ii) 
el sistema de pensiones no es solvente, pese a que tiene superávit de caja, y es fi
nancieramente inviable en el largo plazo, y iii) el sistema no es actuarialmente justo 
y presenta problemas importantes de inequidad intrageneracional.

La situación descrita en esta sección ya originó, en su momento, la formulación de 
reformas rupturistas que rcspondian a la filosofía de que grandes males requieren grandes 
remedios. Se centraron en el abandono progresivo del sistema de reparto y el tránsito 
hacia uno de capitalización. Su fundamento radica en que las pensiones quedarían ga
rantizadas con una cuantía mas elevada que en el sistema actual y, además, se generaría 
un estimulo para el ahorro v el crecimiento de la economía. Los principales partidarios 
fueron Badén y Gil (1996). asi como Riñera y Weinstein (1996). Según los proponentes, 
un cambio de sistema descargaría las cuentas del Estado de todo compromiso de pago 
de pensiones, proporcionaría mejores pensiones individuales y a un menor coste que en 
el actual sistema, y aumentaría el ahorro personal, la acumulación de capital privado y 
el crecimiento económico.

Otra propuesta fue la de Hcrce y otros (1996), en la que defienden que no es sólo 
posible, sino deseable la transición hacia un sistema mixto, que permita a los trabajado
res, que así lo deseen, retirarse parcialmente dcl sistema de reparto e ingresar una parte 
de su cotización en un fondo privado de pensiones, de manera que, en el momento de 
su jubilación, perciban una renta compuesta por la suma de ambas pensiones. Según 
los autores, las ventajas de su sistema frente a uno de sustitución total, radican, por una 
parte, en que la coacción sobre los partícipes sería menor, puesto que ningún trabajador 
perdería la opción de mantenerse dentro del sistema de la Seguridad Social; y, por otra 
parte, en que la transición del actual modelo de reparto al modelo mixto resultaría más 
fácil de financiar, dado que la disminución de ingresos al sistema público no sería tan 
elevada, ya que ningún trabajador dejaría de hacer aportaciones a la Seguridad Social.

En una línea parecida a la anterior, Hercc (2001) volvió a proponer que una priva
tización parcial de las pensiones públicas podría presentar ventajas netas para los futu
ros pensionistas, que deberían recogerse iniciando una reforma radical del sistema de
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pensiones cuanto antes, sin embargo, no realiza propuesta concreta alguna sobre cómo 
realizar la transición.

Por último, en el trabajo de Balmaseda y otros (2006), ligado a una poderosa enti
dad financiera española, se propone de manera ambigua y sin ningún tipo de detalle la 
introducción de un pilar de capitalización individual y gestión privada.

La reforma hacia la capitalización total como sustituto del sistema de reparto ha sido 
rechazada principalmente por cinco razones.

i) Cuenta con el rechazo unánime de los políticos y los sindicatos (Serrano y otros, 
2004).

ii) No sería fácil realizar la transición debido a la gran cuantía de deuda implícita acu
mulada.

iii) Mantener el mercado actual (sistema complementario) y las actuales comisiones 
(Devesa-Carpio, Rodríguez-Barreda y Vidal-Meliá, 2002a, 2002b, 2003), supondría 
un alto coste de administración para los cotizantes.

iv) Según Blanco (2002), la experiencia negativa de las bajas rentabilidades obtenidas 
por los sistemas privados de previsión social, hace que la población española se 
muestre escéptica ante el funcionamiento de los mercados de capitales.

v) Como se ha mencionado anteriormente, ha habido un incremento del número de 
puestos de trabajo y se ha producido una cifra récord en afiliaciones al sistema de 
Seguridad Social en los últimos años, lo que supone que el “problema de las pensio
nes” ha “desaparecido” de la preocupación de los electores y de la agenda inmediata 
de los políticos.

D. L a  p o s ib il id a d  d e  in t r o d u c ir  u n  s is t e m a  d e  c u e n t a s  n o c io n a l e s
DE CONTRIBUCIÓN DEFINIDA

Como se ha descrito en la sección anterior, se han propuesto (por parte de investigadores) 
y ni siquiera han sido consideradas por los partidos políticos diversas opciones de refor
ma del sistema de pensiones en los últimos años. El objetivo de esta sección es medir el 
efecto que hubiera tenido la aplicación del sistema de cuentas nocionales de contribución 
definida en España, sobre la pensión y la TlR del sistema de pensiones.

El primer trabajo que verdaderamente relaciona el sistema de pensiones contributivas 
de jubilación español con las cuentas nocionales es el de Devesa-Carpio y Vidal-Meliá 
(2004), en el que se realiza una estimación del impacto que hubiera tenido en España la 
introducción de las fórmulas de cuentas nocionales aplicadas en Brasil, Italia, Eetonia, 
Polonia y Suecia.̂ ** Ea simulación se realiza tomando como referencia para el cálculo 
de la pensión, según corresponda, los datos españoles de las siguientes variables: índice

El sistema de pensiones de Brasil no cuenta con todas las características para ser considerado como de 
cuentas nocionales.
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de precios al consumo, salario medio, producto interno bruto nominal y cotizaciones a 
la Seguridad Social.

Cuadro XIX.8
RELACIÓN ENTRE LA PENSION INICIAL EN ESPAÑA Y LA PENSIÓN INICIAL CON LAS REGLAS 

DE CÁLCULO DE I ORMULAS NOCIONALES .APLICADAS EN OTROS PAÍSES

Años de cotización (AC) Brasil Italia Letonia Polonia Suecia
15 2 ,2 3 2 ,8 3 2 ,7 7 4 ,0 9 2 ,4 9

20 2 ,2 2 2 ,4 8 2 ,51 4 ,1 4 2 ,4 3

25 2 ,2 5 2 ,2 7 2 ,4 7 4 ,3 0 2 .3 9

30 2 ,2 6 2 ,1 4 2 ,31 4 ,3 2 2 ,2 4

35 2 ,3 0 2 ,0 8 2 ,1 9 4 ,3 7 2 ,11

40 2 ,1 9 1 ,8 6 1 ,9 3 4 ,0 9 1 ,8 5

Fuente: José Enrique Devesa-Carpio y Carlos Vidal-Meliá, “Cuentas nocionales de aportación definida (NDC’s), ¿Cuál 
hubiera sido el efecto de su implantación en el sistema de pensiones español?” , Moneda y  Crédito, N° 219, 2004. 
Nota: Edad de jubilación 65 años y último salario igual al 100% de la base de cotización máxima del año 2002.

En el cuadro XIX.8 se muestra la relación entre la pensión inicial en España y las 
pensiones iniciales que hubieran proporcionado las fórmulas jubilatorias basadas en 
cuentas nocionales de contribución definida como una aproximación de las reglas de 
cálculo aplicadas en Brasil. Italia, Letonia, Polonia y Suecia.

El valor subrayado del cuadro XV111.8 indica que una persona que en España se hu
biese jubilado a los 65 años, después de 25 de cotización, hubiera obtenido una pensión 
inicial 2,39 veces mayor que la que conseguiría si se le hubiese aplicado la normativa 
sueca. Como se puede apreciar, el cociente entre la pensión calculada con las reglas del 
año 2003 en España y la pensión calculada con los datos de España, pero con las reglas 
de cálculo empleadas por los países que utilizan cuentas nocionales, no fluctúa mucho 
en función del número de años de cotización.

El hecho de que las pensiones se revaloricen en función de distintas variables y de 
diferentes coeficientes convierte la pensión inieial en un elemento que no permite una 
buena comparación y “obliga" a hacer el análisis mediante la TIR. En el cuadro XIX.9 se 
recogen los datos de la TIR. Su valor, calculado según las reglas del año 2003 en España, 
está muy por encima dcl resto de los valores que se obtendrían al aplicar las reglas de los 
diferentes países; excepto para lO años de cotización, ya que, según dichas reglas, sólo 
se empieza a cobrar la pensión en España tras 15 años de cotización. La mayor TIR en 
España se alcanza para 15 años de cotización, disminuyendo a partir de dicho plazo. 
La TIR real para las mujeres es siempre superior al de los varones porque la cuantía de 
la pensión es la misma, pero la probabilidad de supervivencia a partir de la edad de 
jubilación (utilizada para el cálculo de la t ir  real) es mayor. Asimismo, conviene hacer

En el trabajo de Boado-Penas (2004) se replica este ejercicio considerando trayectorias salariales pasadas 
distintas de la agregada.
Esto se explica por la mayor eonirihtición a la pensión de los 15 primeros años de cotizaciones (3,33% 
anual).
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notar el hecho de que con la legislación de ningún pais (y los índices macroeconómi- 
cos españoles del pasado) se supere una tir  del 3,6%. Este valor es el del crecimiento 
promedio del PlB en España durante los últimos 40 años (1963-2002) y enlaza con el 
valor máximo que debería presentar la TIR de un sistema de pensiones de reparto para 
ser viable en el sentido de Samuelson.

Cuadro X IX .9
TASA INTERNA DE RETORNO REAL EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE AÑOS DE COTIZACIONES,

VARONES Y (MUJERES)
(En porcentajes)

Años de 
cotizaciones

Brasil Italia Letonia Polonia España^ Suecia

10 3 ,01  (4 ,2 2 ) 0 ,61  (1 ,9 1 ) 0 ,9 6  (2 ,2 6 ) -0 ,4 5  (0 ,9 3 ) 2 ,0 9  (3 ,3 3 )

15 2 ,5 7  (3 ,6 1 ) 1 ,1 5  (2 ,2 4 ) 1 ,4 4  (2 ,5 4 ) - 0 ,4 4  (0 ,7 6 ) 7 ,7 5  (8 ,5 8 ) 1 ,91  (2 ,9 7 )

20 2 ,2 6  (3 ,1 7 ) 1 ,6 7  (2 ,6 1 ) 1 ,7 5 (2 ,6 9 ) - 0 ,4 6  (0 ,6 1 ) 6 ,5 4  (7 ,2 7 ) 1 ,7 8  (2 ,7 1 )

25 2 ,0 4  (2 ,8 5 ) 2 ,0 0  (2 ,8 2 ) 1 ,7 5  (2 ,5 9 ) - 0 ,4 9  (0 ,4 9 ) 5 ,8 2  (6 ,4 7 ) 1 ,7 6 (2 ,5 9 )

3 0 1 ,9 0  (2 ,6 6 ) 2 .1 3  (2 ,8 7 ) 1 ,91  (2 ,6 8 ) -0 ,4 5  (0 ,4 6 ) 5 ,3 4  (5 ,9 5 ) 1 ,9 3  (2 ,6 8 )

35 1 ,81 (2 ,5 2 ) 2 ,21  (2 ,9 1 ) 2 ,11  (2 ,8 2 ) - 0 ,3 8  (0 ,4 9 ) 5 ,0 7  (5 ,6 4 ) 2 ,1 5  (2 ,8 4 )

40 1 ,7 4  (2 ,4 2 ) 2 ,3 6  (3 ,0 1 ) 2 ,3 2  (2 ,9 8 ) - 0 ,2 9  (0 ,5 4 ) 4 ,6 3  (5 ,1 7 ) 2 ,3 7  (3 ,0 2 )

Fuente: José Enrique Devesa-Carpio y Carlos Vidal-Meliá, “Cuentas nocionales de aportación definida (ndc’s). ¿Cuál 
hubiera sido el efecto de su implantación en el sistema de pensiones español?” , Moneda y  Crédito, N° 219, 2004. 
Nota; Edad de jubilación de 65 años y último salario igual al 100% de la base de cotización máxima del año 2002. 
a/ En España con sólo 10 años de contribuciones no se tiene derecho a cobrar pensión, por tanto la tir es infinita.

En ei cuadro XIX. 10 se puede apreciar que la tasa de reemplazo es creciente en 
función de la edad de jubilación, excepto en España, que es constante a partir de los 
65 años. Si se toma como referencia los valores de la TIR real, aumenta con la edad de

Cuadro X IX .IO
TASA INTERNA DE RETORNO REAL(TIR) Y TR EN FUNCIÓN DE LA EDAD DE JUBILACIÓN X,, CON 

DISTINTOS PERÍODOS DE COTIZACIÓN (PC), VARONES Y (MUJERES)
(En porcentajes)

TIR
(PC) TR Brasil Italia Letonia Polonia España Suecia

60 TIR 1,63 (2,30) 2,18 (2,82) 1,82 (2,49) -0,32 (0,48) 3,79 (4,36) 2,12 (2,76)
(30) TR 29 33 30 16 50 33

65 TIR 1,81 (2,52) 2,21 (2,91) 2,11 (2,82) -0,38 (0,49) 5,07 (5,64) 2,15 (2,84)
(35) TR 40 44 42 21 92 43
70 TIR 2,03 (2,76) 2,34 (3,05) 2,45 (3,17) -0,39 (0,51) 5,28 (5,94) 2,23 (2,95)

(40) TR 55 60 60 28 92 58

Fuente: José Enrique Devesa-Carpio y Carlos Vidal-Meliá, “Cuentas nocionales de aportación definida (ndc’s). ¿Cuál 
hubiera sido el efecto de su implantación en el sistema de pensiones español?” , M oneda y  Crédito, N° 219, 2004, 
Nota: Período de cotización de 30 años para la edad de jubilación de 60 años, aumentando 1 año el período de co
tización a medida que se retrasa 1 año la edad de jubilación. Último salario igual al 100% de la base de cotización 
máxima de 2002.
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jubilación en los países donde se aplica el sistema de cuentas nocionales; también en 
España consecuencia del supuesto particular que se aplica y de las medidas introducidas 
con la Ley 35/2002. Con la normativa aplicada en Brasil, se aprecia más claramente un 
tratamiento favorable al retraso en la edad de jubilación. La normativa de Polonia sigue 
dando como resultado valores negativos y ligeramente decrecientes para los varones, 
mientras para las mujeres es positivo y con un pequeño crecimiento.

Como se acaba de mostrar, el efecto de la implantación en España de las fórmulas 
de jubilación nocionales, similares a las de los países donde se están aplicando, hubiera 
reducido de forma notable la cuantía de las pensiones que actualmente entrega la fórmula 
de pensión basada en la prestación definida tradicional. La tasa de reemplazo teórica 
actual para una persona que se jubile a los 65 años con 40 de cotización, pasaría de un 
92% a un rango de valores comprendido entre el 55% y el 60% (se excluye el easo de la 
legislación de Polonia), según la fórmula elegida. Asimismo, el tanto interno de rendi
miento real teórieo esperado de las cotizaeiones pasaría de alrededor de un 5% a menos 
de un 3% en cualquiera de las fórmulas aplicadas. Estos valores están en mayor sintonía 
eon el ereeimiento real medio del PIB en España en los últimos 40 años, 3,6%, lo que, 
sin duda, debería ser la referencia para conseguir que el sistema fuera viable financiera
mente en el sentido de Samuclson y, al mismo, tiempo podría justificar la implantación 
del sistema de cuentas nocionales en España.

Otro efecto positivo de la implantación en España de este tipo de fórmulas jubilato- 
rias podría ser el freno a la tendencia a la jubilación anticipada. La actual fórmula, que 
proporciona pesos decrecientes a los años de cotizaciones acreditados, no es el mejor 
ejemplo de buen diseño en este sentido.

Si el sistema de cuentas nocionales hubiera sido implantado, el sistema actual podría 
haber constituido reservas, lo que permitirá considerar la futura “restricción de brazos” 
con mayor tranquilidad.

Con lo que se ha mostrado en este epígrafe parece claro que la aplicación de un sistema 
de cuentas nocionales de contribución definida corregiría en cierta forma los problemas 
del sistema español de pensiones. Esta reforma pennitiría;

1)
ii)
iii)

iv)

V)

vi)

Estrechar la relación entre cotizaciones y prestaciones, es decir, elevar el grado 
de justicia actuarial del sistema.
Realizar la redistribución de manera más transparente.
Conseguir una estabilidad financiera en el largo plazo (Valdés-Prieto, 2000), que 
hiciera frente a los cambios demográficos y económicos que afectan al propio 
sistema.
Mitigar o suavizar el efecto desincentivo al trabajo que presenta el actual siste
ma.
Erradicar las conductas de los cotizantes que conducen a la quiebra de la propor
cionalidad.
Las reformas paramctricas difícilmente pueden lograr los objetivos anteriores, 
y además suelen convertirse en un “parche” para diferir el problema a otros 
gobiernos y generaciones, ya que suelen aplicarse de forma suave y continua.
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alargando y complicando la forma de cálculo de la pensión mediante innumerables 
regímenes transitorios y parciales.

Por último, otro objetivo, generar ahorro financiero gestionado por el sector privado, 
se conseguiría con la potenciación de los sistemas complementarios y/o con el desvío 
de una parte de la cotización hacia un sistema de capitalización, lo que, como es sabido, 
permitiría diversificar las fuentes de ingresos en la jubilación y los riesgos inherentes al 
sistema de pensiones en general, si bien para ello sería condición necesaria una reduc
ción muy importante en el coste de administración que las entidades financieras cobran 
a los partícipes.

E. P r o pu esta : fó rm u la  de cá lcu lo  de la pensión  de .iu b ilació n  
Y tra n sic ió n  al m o delo  de cuentas n o c io n a les

1. Fórmula de cálculo de la pensión de jubilación

Si como se ha visto en el epígrafe anterior se piensa en implantar un sistema de euentas 
nocionales, por ser beneficioso para el conjunto del sistema al mejorar de forma notable 
su viabilidad y generar mejores incentivos laborales, una cuestión de gran importancia es 
determinar, dado que el riesgo se transfiere de forma explícita a los cotizantes y benefi
ciarios, la fórmula de cálculo de la pensión que minimiza el riesgo o que se ajusta mejor 
al grado de aversión al rie.sgo del cotizante-beneficiario. En el trabajo de Vidal-Meliá, 
Dominguez-Fabián y Devesa-Carpio (2004 y 2006) y en el de Boado-Penas, Domín- 
guez-Fabián y Vidal-Mcliá (2007) se cuantifica el riesgo “económico” agregado al que 
quedaría expuesto el beneficiario si en España se decidiese introducir un sistema de pen
siones de jubilación basado en cuentas nocionales. Con tal fin, se realizan proyecciones, 
mediante la técnica de generación de escenarios, de los factores que determinan la TIR 
real esperada para el beneficiario en función de 10 fórmulas de jubilación relacionadas 
con la variación del producto interno bruto (VPiB) real, e índice de variación del salario 
medio (VSAL).

Las proyecciones están basadas en el escenario macroeconómico básico de Alonso 
y Flcrce (2003), aunque en el trabajo de Boado-Penas, Dominguez-Fabián y Vidal-Mc- 
liá (2007) también se realiza un análisis de sensibilidad ante cambios en el escenario 
macroeconómico básico, considerando además los oficiales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales (2005) y la Unión Europea (2005). Los valores medios de estas pro
yecciones (véase el gráfico XIX. 1) tienen en común que pronostican una caída futura 
pronunciada en el ritmo de crecimiento del PIB respecto del promedio logrado por la 
economía española en el período 1961-2005.

El escenario medio que dibuja el MIAS (2005) es más pesimista que el de Alonso y 
Hercc (2003), y además basa el crecimiento futuro del PIB en el crecimiento del empleo 
más que en el crecimiento de la productividad (salarios). El escenario de Alonso y Flercc 
(2003) sostiene que la base futura del crecimiento del PIB, dada la esperada restricción de 
brazos, será el crecimiento de la productividad que a su vez se transmitirá íntegramente 
al crecimiento de los salarios. La proyección del MIAS (2005) es bastante incompleta, y
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por tanto se tienen que adoplai' una serie de hipótesis adicionales para poder desagregar 
el PIB. Se supone que el porcentaje que representa la productividad sobre el incremento 
del PIB en la proyección de Alonso y Herce (2003) se mantiene también en la del MIAS 
(2005). La proyección de la t nión Europea (2005) es más optimista que la de Alonso y 
Herec (2003) para los 10 primeros años, aunque posteriormente (véa.VÉ' el gráfico XIX, I), 
el ritmo de crecimiento pi jumsticado para el PIB y la productividad es menor.

G ráfico X lX . l
l-;VOLlJCI(')N DL LAS VARIAHI i S MACROIX'ONÓMIC'AS (VPIB Y VSAL) EN TÉRMINOS REALES. 

UTILIZANDO LAS PROVECCIOM s DE VALORES MEDIOS DE ALONSO Y HERCE (2003). MIAS (200.3) 
Y UN1(')N EUROPE A (200.' ! t \  ARIACIONES REALES PASADAS DE LOS II ÚLTIMOS AÑOS
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Fuente: Carmen Boado-Penas, Inmaculada Domínguez-Fabián y Carlos Vidal-Meliá, “Notional defined contributions 
(NDC): solvency and risk in Spain”, International Social Security Review, vol. 60, N° 4, octubre-diciembre de 2007.
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Las fórmulas utilizadas para el cálculo de la pensión inicial de jubilación y su variación 
posterior son los que se recogen en el cuadro XIX. 11. Las fórmulas 1 -6, proporcionarán 
pensiones iniciales mayores, ya que posteriormente ia pensión será constante en términos 
reales. Las fórmulas restantes, 7-10, tendrán una pensión inicial menor, lo que permite 
que la pensión esperada crezca en términos reales.

Cuadro .XIX. 11
FÓRMULAS DF, CÁLCULO DE LA PENSIÓN INICIAL 

Y SU POSTERIOR VARIACIÓN

Fórm ula
T asa  nocional p ara  la s  

co tiza c io n e s
Tasa  nocional p ara  las  p e n s io n e s

1 VPIB C o n s ta n te  en  té rm in o s  re a les

2 VSAL C o n s ta n te  en  té rm in o s  re a le s

3 VPIB C o n s ta n te  en  té rm in o s  re a le s  ±  d ife re n c ia l VPIB

4 VPIB C o n s ta n te  en  té rm in o s  re a le s  ±  d ife re n c ia l VSAL

5 VSAL C o n s ta n te  en  té rm in o s  re a le s  ±  d ife re n c ia l VPIB

6 VSAL C o n s fa n te  en té rm in o s  re a le s  ±  d ife re n c ia l VSAL

7 VPIB VPIB

8 VPIB VSAL

9 VSAL VPIB

10 VSAL VSAL

Fuente: Carmen Boado-Penas, Inmaculada Domínguez-Fabián y Carlos Vidal-Meliá, “Notional defined contributions 
(ndc): solvency and risk in Spain’’, International Social Security Review, vol. 60, N° 4, octubre-diciembre de 2007.

En el cuadro XIX. 12 se ilustra el valor de la tasa de reemplazo ( t r ) media esperada 
para las distintas fórmulas respecto de la edad de jubilación de 65 años después de cotizar 
40 años. Se puede observar que la TR de los modelos 2, 5 y 6 es la mayor de todas.

Cuadro X1X.12
TASA DE REEMPLAZO MEDIA ESPERADA EN FUNCIÓN DEL SALARIO PROMEDIO,

PARA LA PROYECCIÓN DE AH, 2003

Fórm ula T R  (65)
(en p orcen ta jes)

2, 5, 6 6 1 ,9 9

1 , 3 ,  4 5 5 ,1 4

9, 10 5 2 ,7 4

7, 8 4 6 ,9 2

Fuente: Carmen Boado-Penas, Inmaculada Domínguez-Fabián y Carlos Vidal-Meliá, “Notional defined contributions 
(NDC); solvency and risk in Spain” , International Social Security Review, voi. 60, N° 4, octubre-diciembre de 2007.

En el cuadro XIX. 13 se presentan, ordenados para hombres y mujeres, los resultados 
obtenidos de la TIR medio esperada. También se muestra la desviación esperada sobre
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la TIR de cada uno de 1os modelos y su porcentaje. Se constata que aparecen diferen
cias significativas entre la i ir esperada de los hombres y el de las mujeres. Así la TIR 
esperada de las mujeres, para la edad de 65 años, es aproximadamente entre un 66% y 
un 106% mayor que la de los hombres, debido a que a la hora de calcular la pensión de 
jubilación se utiliza la esperanza de vida media entre hombres y mujeres. Por otra parte, 
si se comparan estos resultados con los obtenidos referentes a la TR se aprecia que no 
hay una clara relación entre ambos conceptos, es más, el modelo con mayor TIR, el 10, 
tenía una tasa de reemplazo relativamente baja.

Cuadro XIX.13
TIR PROMEDIO Y DESVI \C ION TÍPICA DEETIR PARA HOMBRES Y MU.IERES DE 65 AÑOS,

PROYECCIÓN AH. 2003

Fórmula TIRH Desviación
Porcentaje
desviación

Fórmula TIRM Desviación
Porcentaje
desviación

10 0,01472 0,00545 37,03 10 0,02455 0,00539 21,94

2 0,01393 0,00473 33,94 2 0,02324 0,00464 19,98

5 0,01388 0,00518 37,28 5 0,02319 0,00510 22,01

6 0,01382 0,00555 40,15 6 0,02312 0,00548 23,72

9 0,01319 0,00507 38,45 9 0,02299 0,00500 21,76

8 0,01093 0,00447 40,91 8 0,02095 0,00446 21,29

1 0,01001 0,00341 34,08 1 0,01951 0,00339 17,37

3 0,00996 0,00404 40,50 3 0,01946 0,00402 20,65

4 0,00990 0,00452 45,70 4 0,01939 0,00451 23,26
7 0,00937 0,00397 42,39 7 0,01936 0,00396 20,44

Fuente; Carmen Boado-Penas, Inmaculada Dominguez-Fabián y Carlos Vidal-Meliá, “Notional defined contributions 
(n d c ): solvency and risk in Spain” , International Social Security Review, voi. 60, N"' 4, octubre-diciembre de 2007.

La relación media-desviación recogida en el cuadro XIX. 13, muestra que las fórmulas 
1, 10 y 2, son las dominantes, debido a que presentan una TIR mayor y menor volatilidad 
que todas las demás formulas. Las fórmulas 7, 3 y 4 resultarían claramente no eficientes, 
pues tienen menor t i r  y además mayor riesgo. Las fónnulas dominantes, coinciden para 
el caso de hombres y para el de las mujeres. Las mujeres están beneficiadas por una 
menor variabilidad de la i ir y  además obtienen una mayor TIR promedio y el riesgo a 
soportar es mucho menor.

Los valores que se obtienen de la t i r  real parecen sorprendentemente bajos, pero en 
la realidad no lo son tanto en comparación con el rendimiento esperado a legislación 
constante en el actual sistema que para la edad de 65 años supera el 4%. Pero hay que tener 
en cuenta que este 4% de referencia no se trata de un rendimiento neto de un aumento 
de las cotizaciones futuras requerido para financiar las pensiones prometidas. Siguiendo 
las argumentaciones de Gcanakoplos, Mitchell y Zcides ( 1998) este rendimiento debería 
disminuir de manera notoria puesto que, para mantener las prestaciones prometidas y el 
equilibrio financiero del sistema de reparto, sería necesario aumentar las cotizaciones
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sobre los salarios notablemente, lo que equivale a crear un impuesto al trabajo. La TIR 
obtenida del sistema de cuentas nocionales se autofmancia con la cotización del 15%, ya 
que es esta tasa de cotización la que se ha asignado para la contingencia de jubilación.

En resumen, de lo que se acaba de exponer se puede concluir:

i) La TlR promedio esperada a priori, tanto para hombres como para mujeres 
con cualquiera de las fórmulas basadas en indices representativos de variables 
macroeconómicas relevantes, es manifiestamente más reducido que la TIR que 
entrega hoy la legislación española en vigor sobre pensiones contributivas de 
jubilación. De igual manera, la tasa de reemplazo prevista, en la fórmula más 
favorable, alcanzaría el 62% sobre el salario promedio de toda la carrera laboral. 
En la actualidad la tasa de reemplazo teórica alcanza el 92% sobre el salario de 
los últimos quince años.

ii) Los modelos preferidos, en el caso de un beneficiario neutral al riesgo, tanto por 
hombres como por mujeres, son por orden decreciente el 10 y el 2.

iii) Desde la óptica dcl riesgo a soportar, medido por la relación media-desviación, 
los dos modelos propuestos que presentan un menor riesgo, son el 1 y el 2 tanto 
para hombres como para mujeres.

2. Transición al modelo de cuentas nocionales

El trabajo de Boado-Penas y otros (2007), esboza una posible senda de transición para 
España, a lo largo de la cual se reemplace el actual sistema por uno de dos pilares: un 
sistema nocional complementado con un sistema explicito de subsidios para quienes 
han tenido bajos ingresos durante toda la vida activa. Esta propuesta es una adaptación 
basada en la que realizaron Vidal-Meliá y Dominguez-Fabián (2006). De acuerdo con 
Holzmann (2006), con la finalidad de alcanzar una coordinación óptima en un escena
rio de integración europea, el actual pilar no contributivo deberia mantenerse y trans
formarse en el zero pillar que proporcionarla una pensión mínima a las personas más 
vulnerables. Esta prestación naturalmente debe estar sometida a la prueba de falta de 
ingresos, pero de manera mucho más exigente y rigurosa que la que en la actualidad se 
aplica en España.

Tal y como ya existe aetualmente, la propuesta mantendría la pensión mínima que 
para aquellos cotizantes que superasen la prueba de falta de ingresos, supondría un 
complemento a mínimos que se financiaría con impuestos. Cuestión de primordial im
portancia sería establecer una buena coordinación entre la pensión no contributiva y la 
pensión mínima contributiva. La posibilidad de los cotizantes de poder elegir la edad de 
jubilación podría desembocar en un número excesivo de jubilaciones anticipadas, lo que 
podría introducir presión en la autoridad que gobierna el sistema para elevar la cuantía 
de la pensión mínima garantizada. Palmer (2002) y Marín (2006) muestran evidencia 
empírica de que los cotizantes tienden a jubilarse tan pronto como se les permite. Uno 
de los principales problemas de la legislación española actual es la permisividad con las 
prejubilaciones y jubilaciones anticipadas. Parece claro que la posibilidad de la jubila
ción anticipada, salvo casos verdaderamente excepcionales, debe ser eliminada y la edad
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minima de jubilación fijarse en 65 años, pero sólo para aquellos cotizantes que causen 
una pensión de cuantia igual o superior a la minima. Si el capital nocional acumulado 
no fuera suficiente deberían continuar trabajando hasta los 70 años.

El cuadro XIX. 14 ilustra la transición propuesta para España, donde ambos sistemas, 
el actual reformado y el sistema de dos pilares, coexistirían durante 34 años. La partici
pación del sistema de dos pilares crecerla en el tiempo en forma gradual.

Cuadro XIX.14
CALl.ND.XRIO PARA UNA TRANSICIÓN EN ESPAÑA 

([■n porcentajes)

Año de 

jubilación del 

individuo

2007

2008

Proporción de la prestación calculada con las fórm u

las del sistema de dos pilares: cuentas nocionales + 

subsidio para afiliados con bajos ingresos en el ciclo  
de vida

Proporción de la prestación  

calculada con las fórm ulas del 
sistema actual reform ado

100

97

2015 24 76

2039

2040

97

100

Fuente: Carmen Boado-Penas y otros, "Mejora de la equidad y sostenibilidad financiera del sistema público español 
de pensiones de jubilación mediante el empleo de cuentas nocionales de aportación definida (NDCs)” , Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales/Fipros (en linea), <http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/blnario/51599. 
pdf>, 2007.
Nota: El sistema actual sería reformado elevando, cada año un año más el número total de años usados para calcular 
la base reguladora de la pensión.

Esta programación en la introducción del sistema nocional permitiría a la Seguridad 
Social española beneficiarse desde 2008 de la propiedad central de este sistema: sus 
prestaciones son en el largo plazo proporcionales a la tasa de cotización para jubilación, 
de forma compatible con la sostenibilidad financiera. El inicio de esta transición en la 
fecha propuesta (2008), y no después, permite aprovechar una “ventana de oportuni
dad” para aumentar de forma significativa el Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
española, por encima de los fondos acumulados hasta ahora. Esta ventana existe porque 
la Seguridad Social española prevé un déficit de caja anual nulo hasta 2020. Como esta 
reforma rebajarla, a partir de 2008 (casi de inmediato), la cuantia de las nuevas pensiones 
causadas, y no reduciría el ingreso por cotizaciones, permitirla acumular un excedente 
financiero hasta por lo menos el año 2020 según las proyecciones actuales. Después de 
esa fecha, el gasto en prestaciones aumentarla debido al envejecimiento, hasta igualar e 
incluso superar transitoriamente el ingreso por cotizaciones.

El excedente del periodo 2008-2020 o incluso de un periodo más extenso, se acu
mularla en un fondo invertido en el mercado financiero nacional e internacional, con el 
fin de maximizar el rendimiento y la seguridad de los recursos. Los intereses generados

http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/blnario/51599.pdf
http://www.seg-social.es/stpri00/groups/public/documents/blnario/51599.pdf
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serían una fuente de ingreso adicional, que expresaría la mayor equidad en la distribu
ción intergeneracional de los recursos lograda al iniciar esta transición aprovechando 
la ventana de oportunidad. Sin embargo, este fondo seria siempre inferior al déficit 
patrimonial mostrado por el balance del año respectivo, mientras la fórmula nocional 
suponga menos del 100% de las prestaciones. El déficit patrimonial desaparecerla sólo 
a partir del fallecimiento de la cohorte que se jubile en 2039, y de sus sobrevivientes 
legales, lo que podría ocurrir cerca de 2080.

F. Conclusiones e implicaciones de política

A la luz de todos los datos expuestos en los epígrafes anteriores, asi como de los traba
jos de los investigadores que se han refercnciado, parece que la conclusión principal a 
la que se llega es la necesidad de realizar una reforma de largo alcance del sistema de 
pensiones contributivas en España. La discusión debe centrarse en cuanto a qué reforma 
llevar a cabo, más que en si debe producirse o no. Una alternativa muy válida podría ser 
la introducción del sistema de cuentas nocionales que Holzmann (2006) propone como 
modelo base para el futuro sistema de pensiones de la Unión Europea. Este modelo evitaría 
las continuas reformas paramétricas que suelen convertirse en un “parche” para diferir 
el problema de las pensiones a otros gobiernos y generaciones, ya que suelen aplicarse 
de forma suave y continua, alargando y complicando la forma de cálculo de la pensión 
mediante innumerables regímenes transitorios y parciales.

La opción de reforma materializada en un sistema de cuentas nocionales aplicada 
a todos los regímenes del sistema contributivo español (incluido el de clases pasivas) 
significaría una reducción de la cuantía de las pensiones y de la TlR, de acuerdo con el 
escenario pronosticado de crecimiento futuro para España, pero redundaría en una ma
yor credibilidad del sistema y un mayor equilibrio financiero a largo plazo, evitándose 
asi las continuas reformas parciales. Otro de los objetivos propuestos, generar ahorro 
financiero gestionado por el sector privado, se conseguirla con la potenciación de los 
sistemas complementarios o con el desvío de parte de la cotización hacia un sistema de 
capitalización, lo que, como es sabido, permitiría diversificar las fuentes de ingresos 
en la jubilación y los riesgos inherentes al sistema de pensiones en general. La posible 
transferencia de ahorro al sector privado debería ir acompañada de medidas para reducir 
los elevadísimos costes de administración que soportan actualmente los partícipes de los 
sistemas individuales de capitalización complementaria en España.

Una cuestión en la que habría que ser muy cuidadoso, dado que el riesgo se transfiere 
explícitamente al cotizante-beneficiario, es el diseño de la fórmula concreta de cálculo 
de la pensión de jubilación. Como se ha visto en el epígrafe anterior, y de acuerdo con 
las proyecciones macroeconómicas utilizadas, si se prima a los cotizantes-beneficiarios 
neutrales al riesgo, se seleccionaría la variación de los salarios como tanto nocional de 
las aportaciones y de las prestaciones. Si en el diseño de la fórmula se prima al cotizan- 
te-beneficiario más adverso al riesgo, entonces la fórmula seria parecida en cuanto a las 
cotizaciones, mientras las pensiones permanecerían constantes en términos reales.



CDK I:N el sis tema PUISLICO 1)1 Pi-.NSIONES DE JUBILACION ESPAÑOL 637

Por último, y dado lo innovador del planteamiento de la aplicación del sistema de 
cuentas nocionales de contribución definida al caso español, habría cuatro aspectos 
pendientes que deberían in\cstigarsc en profundidad:

i) Evaluar de forma más precisa, el impacto que la introducción del sistema de 
cuentas nocionales tendría sobre los actuales cotizantes. Para realizar esta eva
luación se necesitaría disponer de una gran muestra de historias laborales reales. 
El análisis de esta información sería muy útil para concretar la armonización de 
los regímenes especiales.

ii) Proponer medidas concretas al estilo del mecanismo de estabilización de Sue
cia (Settergren, 20(11; Social Insurance Board, 2006), para solventar la posible 
inestabilidad financiera del sistema de cuentas nocionales en el corto plazo. Las 
medidas de estabilización financiera deberían basarse en el balance actuarial, 
verdadero indicador de la solvencia del sistema de reparto, que con independen
cia de la aplicación de medidas de estabilización financiera debería elaborarse 
anualmente para dotar de credibilidad al sistema y transmitir confianza a los 
cotizantes y pensionistas.

iii) Realizar una macroencuesta sobre cuál podría ser el grado de aceptación de esta 
propuesta de cambio del sistema de pensiones presentada en este trabajo, dado 
el desconocimiento del sistema de cuentas nocionales por los agentes sociales y 
políticos.

iv) Concretar cómo realizar la potenciación de los sisiemas complementarios o el 
desvío de una parte pequeña de la cotización hacia un sistema de capitalización 
con el fin de no perjudicar las finanzas del sistema público.
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