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Prefacio 


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

seguridad economica a los ancianos se encuentran en una situa

cion cada vez mas diffcil. Debido a la nipida transicion demogni

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

la fecundidad, la proporcion de ancianos en la poblacion esta aumen

tando aceleradamente. Las familias extensas y otros medios tradicionales 

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

--como las pensiones respaldadas por los gobiernos- han resultado ser 
insostenibles y muy dificiles de reformar. En algunos paises en desarro

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

se estan preparando para establecer sistemas formales corren el riesgo de 

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

cierne sobre los ancianos y constituye una amenaza no solo para 6tos 

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

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

Por estas razones, muchos economistas y rectores de las politicas estan 

indagando y procurando obtener asesoramiento en materia de sistemas 
para proveer seguridad econ6mica a los ancianos. Pero todavia son muy 

pocos los que tienen conciencia de las diversas repercusiones de estos sis
temas en 10 que respecta a la pobreza, el empleo, la inflacion y el creci

miento. Envejecimiento sin crisis: Politicas para La proteccion de los ancia
nos y La promocion del crecimiento es el primer trabajo general de gran 
alcance en el cual se examinan estas cuestiones complejas y urgentes. En 
esta publicacion, que es la culminacion de un proyecto de investigacion 

que tomo dos anos, se sintetiza 10 que se sabe, se analizan divers as alter

nativas en materia de polfticas, y se provee un contexto para identificar 

la combinacion de polfticas que mas convenga segun las necesidades de 

cada pafs. 

En este estudio se identifican tres funciones -redistribucion, ahorro 

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

tintas polfticas que permiten cumplir esas funciones se evaluan de 

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

secuencias para la economfa en general. La conclusion es que la mayorfa 
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de los sistemas existentes ofrecen proteccion insuficiente a los ancianos 
(porque los beneficios rara vez estin indizados) y que la redistribucion a 
menudo es nociva, por ejemplo, de las familias pobres jovenes a los jubi
lados de situacion economica holgada. Ademas, a medida que los siste
mas maduran, es posible que de hecho obstaculicen el crecimiento, a tra
yeS de los impuestos altos sobre los salarios, que causan evasion e 
inducen a los trabajadores a incorporarse al sector informal, que es 
menos eficiente; a traves de los crecientes deficit fiscales, que estimulan 
la inflacion; a traves de la reduccion 0 eliminacion de gastos publicos 

que promueven el crecimiento, como los de educacion 0 los correspon
dientes a servicios de salud para los jovenes, 0 a traves de una combina

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

veer seguridad economica en la vejez y fomentar el credmiento, los paf
ses podrian establecer tres sistemas, 0 "pilares" de seguridad economica 
para los ancianos: un sistema de administracion publica, de participa

ci6n obligatoria, con el objetivo limitado de reducir la pobreza entre los 
ancianos; un sistema de ahorro obligatorio de administracion privada, y 
el ahorro voluntario. EI primero cubre la redistribucion, el segundo y el 
tercero cubren el ahorro y los tres, conjuntamente, aseguran contra los 
numerosos riesgos de la vejez. AI separar la fundon redistributiva de la 
funcion de ahorro es posible mantener el pilar publico -asi como el im
puesto sobre la nomina que se necesita para financiarlo- relativamente 
pequeno y evitar en consecuencia muchos de los problemas de los pila
res publicos dominantes que obstaculizan el crecimiento. La distribu
cion de la funcion de seguro entre los tres pilares ofrece mayor seguridad 
economica a los ancianos que un sistema de un solo pilar. 

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

se efectue el cambio a un sistema sostenible de seguridad economica 

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

detalladamente estas diferencias y las estrategias apropiadas para la re

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

nificar desde ya para su poblacion que esti envejeciendo. 

Este es el tercer volumen de una serie sobre politicas y desarrollo pre

parado por la Oficina del Vicepresidente y Primer Economista, Econo
mia del Desarrollo. Tal como los dos informes anteriores, titulados The 
East Asian Miracle y Adjustment in Africa, este estudio tiene por objeto 
poner en conocimiento de un publico amplio los resultados de las inves

tigaciones del Banco Mundial sobre cuestiones fundamentales relaciona



das con las polfticas de desarrollo. Estos informes escln al alcance de las 

personas no especializadas, pero tambien constituyen un aporte a los de
bates entre los academicos y los recto res de las polfticas sobre los objeti
vos e instrumentos de polftica publica que sean apropiados para las eco

nomias en desarrollo. Como documentos de investigaci6n, sus metodos 

anaHticos y sus conclusiones son susceptibles de suscitar debates. 

Envejecimiento sin crisis fue preparado por funcionarios del Banco 

Mundial, y los juicios emitidos en este informe no reflejan necesaria

mente las opiniones de los Directores Ejecutivos 0 de los gobiernos que 

estos representan. 

Michael Bruno 

Vicepresidente y Primer Economista, 

Economia del Desarrollo 

Banco Mundial 
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Resumen 

MEDIDA QUE VAMOS ENVEJECIENDO, TRABAJA

mos, producimos y ganamos menos y, por 10 tanto, 
necesitamos una fuente de ingresos segura para 
sobrevivir. Las sociedades y los gobiernos han creado 
diversos mecanismos para proveer seguridad econ6
mica a sus ciudadanos ancianos, como parte de la red 

de seguridad social que dene por objeto reducir la pobreza. Esos meca
nismos son de interes universal para todos nosotros -ricos y pobres, 
j6venes y viejo5- porque pueden estimular el crecimiento econ6mico u 
obstaculizarlo. 

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

mas destinados a proveer seguridad econ6mica en la vejez estan en una 
situaci6n difkil en todo el mundo. Los sistemas informales y basados en 
las comunidades y familias se estin desintegrando; los programas forma
les tienen el enorme problema de los costos crecientes -cuyo financia
miento requiere impuestos de tasa alta que afectan desfavorablemente al 
crecimiento del sector privado-- y no logran proteger a los ancianos. AI 
mismo tiempo, muchos paises en desarrollo estan al borde de adoptar 
los mismos programas que en los paises de ingreso mediano y alto han 
llegado a un punto en que ya no se pueden controlar. 

Considerense los siguientes hechos: 

• 	 En 1990 casi 500 millones de personas, 0 sea poco mas del 9% de 
la poblaci6n mundial, tentan mas de 60 mos de edad. Para 2030 

el ntimero de ancianos se elevara al triple, situandose en 1.400 

millones. La mayor parte de este aumento se producira en los pai
ses en desarrollo, mas de la mitad en el Asia y mas de una cuarta 

parte en China (Grillco 1). 

I 



IN CRISIS 

28% 

Grafico 1 Porcentaje de aumento • Dada la amplia difusi6n del conocimiento medico y la disminu

de la poblacion mundial de mas ci6n de la fecundidad, los paises en desarrollo envejecen mucho 

de 60 aoos de edad, 2030 mas rapido de 10 que 10 hicieron las naciones desarrolladas. En 
Paises en desarrollo y Belgica, para que la proporcion de la poblacion de mas de 60 afios 
economias sociallstas 

en translcl6n, 	 se elevara al doble, del 9% al18%, se necesitaron mas de 100 afios. 
Este mismo fen6meno tomara s610 34 mos en China y 22 en 
Venezuela (Grafico 2). En consecuencia, los paises en desarrollo 
tendrfan un perfil demografico "anciano" con un ingreso per capi
ta muy inferior al de los industrializados. 

• 	 La demanda de servicios de salud aumenta a medida que los paises 
envejecen, porque los problemas de salud abundan entre los ancia
nos y requieren costosas tecnicas medicas. Puesto que los gastos en 
salud y en jubilaciones se elevan simultaneamente, la presion que 
se ejerce en los recursos del pais y los presupuestos publicos se 
intensifican cuando la poblacion envejece (Grafico 3). 

En 2030 se triplicara eI nomero de 
• 	 Los fondos publicos que se destinan a los ancianos a menudo seancianos y la mayor parte de este 

aumento ocurrira en los paises en pierden por deficiencias de administraci6n. En Zambia, el fondo 
desarrollo. publico de prevision, invertido exdusivamente en valores del Es-

En Francia transcurrieron 140 anos aotes de que Ia 
proporcion de anclanos se eleYara de 9% a 18% 
-en China 10 mismo ocurrira en un lapso de 34 anos 
y en Venezuela de 22 anos. 

Grafico 2 Numero de auos necesarios para que la proporcion de personas de mas de 60 aoos de edad se eleve 
del 9% aI18%, paises seleccionados 

(1976)Francia 
(1964)Belglca ... ; .. 	 ... 

(1982)Italla 
. .. ' ..... . ..... . ... .... .. ....~ ~. ~ ." 

(1970)Dinamarca 
Paises Bajos (1991J 

(1962)Suecla 
(1979)Hungria 

~ .~.. .... ... ..... ... ........ 

Bulgaria (1986) 

Relno Unldo (1965J 

China (20261 

Egipto (2049) 
... 

Jamaica (2028J 

(2035)Venezuela 
(2013)Singapur 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 
Numero de aiios 

Nota: El afio en eI cualla poblaci6n se duplica se indica entre parentesis. 
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Grafico 3 Gasto publico en salud y pensiones en comparacion con la edad de la poblacion 

Gasto pliblico como proporcl6n del PIS 

25 

• Austria
20 • 

Ex Checoslovaquia 

•
Polonia. 

15 • 
Nueva Zelandia 

• Reina Unido 

Islandia· •• 

10 

5 

Swazilandia. • 

Zambia ~.~e'I!~-:': 
• ~ttcorea 


"Indonesia
o 
o 	 5 10 15 20 25 

Porcentaje de la poblacion de mas de 60 anos 

Nota: Por razones de espacio nO se identifican todo> los punros. Los puntos indican daros correspondientes solamente a gasta en salud mas pen

siones. En el caso del gasro en salud, R2 0,76. HiGDP 0,069915 + 0,298553 x POP60: en el caso del gas to en salud y pensiones R2 = 0,92. 
H - P/GDP 0,25449 + 0,369237 x POP60 + 0,022744 x POP602, expresion en la euai H es el gasto publico en salud y P es e1 gasro publico en 

pensiones. La muestra comprende 66 palses entre los anos 1983 y 1992. 

tado, perdio un 23% al ano en promedio entre 1981 y 1988. Mas 	 EI gasto en salud y pensiones 
aumenta exponencialmente cuandode la mitad de los aportes de 1988 se destinaron al financiarniento 
la poblaci6n envejece.de gastos administrativos. 

• 	 Los elevados impuestos sobre la nomina distorsionan los mercados 


laborales y reducen el crecimiento. En Hungria, pais en el cual mas 


del 25% de la poblacion esta jubilada, la edad media efectiva de 


jubilacion ha bajado a 54 anos y el impuesto sobre la nomina que 


se necesita para pagar las pensiones es del 33%, 10 que disminuye 


la demanda de mana de obra, la oferta de trabajadores con expe


riencia y el producto nacional. 
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SIN CRISIS 

• 	 Las jubilaciones estatales rara vez se indizan segun la inflaci6n y en 
consecuencia los trabajadores estan mal protegidos en su vejez. En 
Venezuela, las pensiones reales disminuyeron en un 60% en los 
an os ochenta porque hubo inflaci6n, pero no indizaci6n 
(Grafico 4). 

• 	 El elevado gasto estatal en seguridad econ6mica para la vejez 
impide suministrar otros importantes bienes y servicios publicos. 
En Austria, en 1989 el costo del fondo de pensiones ascendi6 al 
15% del producto interno bruto (PIB) y los beneficios por an cia

nidad absorbieron el 40% del gasto publico. Sin reforma, estos 
porcentajes, ya altos, aumentaran aun mas a medida que la pobla
cion envejezca. 

• 	 En Estados Unidos, Paises Bajos y Suecia, los trabajadores que se 
jubilaron en los primeros treinta anos del sistema publico de pen-

Grafico 4 Niveles reales de pension, Venezuela, 1974-92 

Indlce del valor real de la pension, 1974 =100 
120· 

100 

80 

60 

40 

20 

En Venezuela, Ia inflacicin destroy6 el 
valor de las pensiones sin Indizar. 0 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 
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siones recibieron grandes transferencias vitalicias POSltlvas, en 
tanto que muchos trabajadores que se jubilen en el futuro recibi
ran menos de 10 que podrfan obtener de otras inversiones 0 inclu
so tendran transferencias vitalicias negativas (Grafico 5). 

• 	 A pesar de las formulas aparentemente progresivas para determinar 

los beneficios que se aplican en los planes publicos de pensiones de 
Estados Unidos, Paises Bajos, el Reino Unido y Suecia, en los estu
elios que se han realizado no se ha encontrado que esos paises hayan 
logrado una gran redistribucion de los ricos vitalicios a los pobres 
vitalicios, en parte porque los ricos viven mas que los pobres y por 
10 tanto cobran beneficios durante un mimero mayor de anos. 

Todos, viejos y j6venes, dependen del producto actual de la economla 
para satisfacer sus necesidades en materia de consumo, de modo que 
todos resultan favorecidos cuando la economia crece y perjudicados 
cuando no crece. En sus anos mas productivos la mayorfa de las perso

nas adquieren el derecho a parte de ese producto mediante su trabajo y 
los salarios que perciben. En la vejez, cuando sus ingresos son bajos, las 

personas adquieren el derecho a parte del producto mediante acciones 
individuales, como el ahorro de anos anteriores; mediante acciones 

Grafico 5 Tasas de rentabilidad para las generaciones que se retiren 25 a 
45 anos despues de la creacion de un plan publico de pensiones 

...1IIjIII••••25aiios 

Suecla 

Sulza 

Estados Unidos 

o 2 	 10 12 

!'iota: Pechas iniciales de planes publicos de pensiones relacionados con eI ingreso: Suecia, 
1960; Suiza, 1949; Esrados Unidos, 1935, Las rasas de Suecia corresponden a hombres unica
mente, las de Suiza a hombres solteros de ingreso alto; no se dispone de datos para los grupos 
de 25 y 45 anos de edad, 

468 
Tasas de rentabllldad 

Amedida que maduran los programas 
piiblicos de pensiones, disminuye la 
rentabilidad para los jubilados 
recientes. 
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SIN CRISIS 

colectivas informales, como las transferencias dentro de las familias; 0 

mediante acdones colectivas formales, como los programas publicos de 
seguridad social. 

La opdon que se escoge para proveer seguridad economica a los 
andanos influye en la prosperidad de estos, pues determina la propor
don del producto nadonal que pueden obtener. De manera mas funda
mental, afecta a la prosperi dad de todas las personas, jovenes y viejas, 
pues influye en la magnitud del producto. Por 10 tanto, en este estudio 
se aplican dos criterios a las alternativas que existen en materia de politi
cas: 10 que conviene desde el punto de vista de la poblacion anciana y 10 
que conviene desde el punto de vista del conjunto de la economia. Se 
analizan los exitos y los fracasos de distintas politicas. Se evaluan las 

opciones de los paises que estan introduciendo sistemas formales de 
seguridad economica en la vejez. Y se proponen diversos medios para 
reformar los programas existentes. El proposito es ayudar a seleccionar y 
formular polfticas que faciliten el crecimiento y permitan que este bene
ficie equitativamente a los ancianos. 

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

L
A INSEGURIDAD ECONOMICA EN lA VEJEZ ES UN PROBLEMA 

mundial, pero sus manifestaciones difieren de una region del 
mundo a otra. En Mrica y partes de Asia los ancianos constituyen 

una porcion pequefia de la poblacion, y desde hace mucho tiempo estan 
atendidos por familias extensas, sociedades de ayuda mutua y otros 

mecanismos informales. Los sistemas formales en que intervienen el 

mercado 0 el gobierno son rudimentarios. Pero a medida que la familia 

extensa y los vlnculos comunales se debilitan debido a la urbanizacion, 

la movilidad, las guerras y la hambruna, los sistemas informales se 

resienten. La presion sobre esos sistemas se hace sentir sobre todo cuan

do la proporcion de poblacion anciana aumenta rapidamente, a conse
cuencia de los avances de la medicina y la disminucion de la fecundidad. 
A fin de adaptarse a estas necesidades que cambian rapidamente, vados 

paises asiaticos y africanos estin considerando la posibilidad de efectuar 

cambios fundamentales en la forma en que proveen seguridad economi
ca en la vejez. El problema es avanzar hacia los sistemas formales de 
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mantenimiento del ingreso sin acelerar la desintegraci6n de los sistemas 

informales y sin traspasar al gobierno una responsabilidad mayor que la 
que este en condiciones de asumir. 

La necesidad de reevaluar las politicas es aun mas urgente en los pai

ses de America Latina, Europa Oriental y la antigua Uni6n Sovietica, 

que ya no pueden permitirse los programas formales de seguridad eco

n6mica en la vejez que establecieron hace mucho tiempo. Las disposicio

nes poco estrictas relativas ala jubilaci6n anticipada, unidas a las pensio

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

evasi6n generalizada. Por ejemplo, el gran sector informal que se advier

te en muchos paises latinoamericanos es consecuencia en parte de los 

esfuerzas de los trabajadores y empleadores por escapar del impuesto 
salarial (Gd.fico 6). Las consiguientes distorsiones del mercado laboral 

-en esta y otras regiones- reducen la productividad y elevan aun mas 

la tasa de los aportes, ademas de fomentar la evasi6n en mayor grado, 

incluso cuando el ahorro a largo plaza y la acumulaci6n de capitallimi
tados frenan todavia mas el crecimiento economico. Por 10 tanto, no es 

Un sector infonnal grande facilita lasorprendente que estos paises no hayan podido pagar los beneficios pro
evasion impositiva y por 10 tanto un 

metidos. La mayoda de ellos los han reducido mediante el procedimien plan publico de pensiones no puede 
to de dejar que la inflacion menoscabe su valor real. Cuando Chile cumplir sus objetivos. 

Grafico 6 Porcentaje de la fuerza laboral en el sector informal, paises seleccionados de America latina, 
fines del decenio de 1980 

Bolivia 

Brasil 

Costa Rica 

Guatemala •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Honduras •••••••••••••••••••••••••• 

Panama ••••••••••••••••••••••• 

paraguay ••••••••••••••••••••••••••••• 

uruguay •••• 

Venezuela 
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SIN CRISIS 

afronto estos problemas hace quince afios, reestructuro totalmente su 
sistema. Otros paises latinoamericanos han emprendido modificaciones 
estructurales semejantes, y algunos paises de Europa Oriental estin con
siderandolas. EI problema consiste en crear un sistema nuevo y un meca
nismo de transicion que sean aceptables para los ancianos, los cuales han 
sido inducidos a esperar mas, y que eI sistema nuevo sea sostenible, ade

mas de fomentar el crecimiento y favorecer asf a los jovenes. 
Los paises de la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economi

cos (OCDE) tienen problemas semejantes, pues su poblacion avanza en 
edad y su productividad se esti estancando. Los programas publicos de 
seguridad economica en la vejez cubren a casi toda la poblacion y han 

pagado pensiones cuantiosas durante los ultimos treinta afios de prospe
ridad, pues la pobreza ha disminuido mas ripidamente entre los ancia
nos que entre los j6venes. Pero se preve que durante los pr6ximos veinte 
afios los impuestos sobre la nomina aumentaran en varios puntos por

centuales y los beneficios disminuiran. Con eso se intensificara eI con
flicto entre las generaciones, entre los jubilados ancianos (algunos de 
ellos ricos) que perciben pensiones publicas y los trabajadores jovenes 
(algunos de ellos pobres) que pagan impuestos mas altos para financiar 
esos beneficios y que quizis nunca recuperen eI valor de sus apones. Es 
posible que, ademas, esos sistemas de seguridad social hayan desalenta
do eI trabajo, eI ahorro y la formacion de capital productivo, contribu
yendo asi al estancamiento economico. 

Muchos palses de la OCDE parecen estar avanzando hacia un sistema 
que combine los planes de pensiones de administracion publica, desti
nados a satisfacer necesidades basicas, con planes de pensiones ocupacio
nales de administracion privada 0 cuentas de ahorro personales que 
satisfagan la demanda de ingresos mas altos de los grupos de ingreso 

mediano y alto. El problema consiste en efectuar reformas beneficiosas a 

largo plaza para eI pais como un todo, aunque esto signifique, a corro 

plazo, privar a algunos grupos de ciertos beneficios esperados. 

EI gobiemo y la seguridad economica en la vejez 

M
AS DE LA MITAD DE LOS ANCIANOS DEL MUNDO CUENTAN 

exclusivamente con sistemas informales y tradicionales en 10 
que respecta a la seguridad economica. Reciben alimentos, 
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vivienda y atenci6n de parientes cercanos 0 de una familia extensa, y a 
cambio de esto a menudo les suministran setvicios 0 recursos. El desa
rrollo economico debilita estos sistemas informales. Las familias se tor
nan mas pequefias y se dispersan. El mercado ofrece oportunidades de 

empleo a los jovenes. EI valor del tiempo aportado por los ancianos dis

minuye. Ya medida que la gente vive mas alios aumenta la proporci6n 

de ancianos de la poblacion. La asistencia proporcionada por la familia 

sigue desempefiando un papel importante en todas las sociedades, pero 

en los paises industriales la gente que lIega a vieja suele retirarse del tra

bajo productivo, vivir sola y depender de un ingreso que no proviene de 

su familia. 

lPor que han de intervenir los gobiernos? 

Cuando los sistemas de subsistencia tradicionales e informales se des

integran en otros campos, son reemplazados por sistemas formales de 

mercado. ~Por que no sucede esto con la seguridad econ6mica de los 

ancianos? ~Por que intetvienen tan extensamente en este campo los 

gobiernos de todos los paises industriales y, cada vez mas, los de los pai

ses en desarrollo? 
Confiar exdusivamente en las acciones voluntarias de los individuos 

para que estos tengan seguridad econ6mica en la vejez presenta varios 

problemas: 

• 	 Miopfa -algunas personas no tienen la vision suficiente para aho

rrar para la vejez y mas tarde se convierten en una carga para el 

resto de la sociedad. 


• 	 Instrumentos de ahorro inadecuados -en muchos paises los mer

cados de capital estin sin desarrollar y la situaci6n macroecon6mi

ca es inestable. 


• 	 Fallas del mercado de seguros -debido a la selecci6n adversa, al 

peligro moral y a las correlaciones entre las personas, no hay cober


tura privada voluntaria para muchos riesgos (como la longevidad, 


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


• 	 Deficiencias de informaci6n -la gente muchas veces no puede 


evaluar la solvencia a largo plaza de las compaliias privadas de aho


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

no pueden cambiar su e1eccion cuando se dan cuenta, mas tarde, 


de que han cometido un gran error. 
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• 	 Pobreza de larga duracion -algunas personas no ganan durante 

sus afios de trabajo 10 suficiente para ahorrar para la vejez, de 
modo que se necesita una redistribuci6n para mantenerlos al mar
gen de la pobreza. 

Por consiguiente, las intervenciones de los gobiernos normalmente se 
justifican sobre la base de que los mercados privados de capital y seguro 
son inadecuados y se necesita una redistribuci6n a favor de los pobres. 
No obstante, con demasiada frecuencia estas intervenciones han intro

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

i.Que han hecho los gobiemos? 

Alrededor del 40% de los trabajadores -y mas del 30% de los 
ancianos- del mundo estin cubiertos por sistemas formales de seguri
dad economica en la vejez, respaldados por las politicas de los gobier
nos. El gasto publico como proporcion del PIB ha aumentado en estre
cha relaci6n con el ingreso per capita, y en una relaci6n aun mas 
estrecha con el porcentaje de ancianos de la poblacion. Si continuan las 
tendencias del pasado, el gasto publico en los sistemas de seguridad eco
nomica en la vejez aumentara abruptamente en todas las regiones 
durante los pr6ximos 50 afios (Grafico 7). El aumento mas rapido ocu
rrira en los paises que quizas no 10 esperen, porque sus poblaciones 
actualmente son jovenes. 

La intervenci6n del gobierno puede -y asi ha sucedido- adoptar 
muchas otras formas, aparte de los impuestos y las transferencias. El 

gobierno puede reglamentar los fondos de pensiones privados, imponer 
el ahorro, garantizar beneficios, ofrecer incentivos tributarios, crear un 

sistema legal que produzca instituciones financieras confiables, atenuar 
la inflacion para fomentar el ahorro voluntario, etc. De manera que 10 
importante, en materia de poHticas, no es preguntarse si deberfa 0 no 

aumentar el gasto en los ancianos, 0 si el sector publico deberia interve

nir 0 no. Lo que hay que preguntarse es en que forma ha de intervenir 
el sector publico, y si los impuestos y las transferencias publicas consti
tuyen la mejor alternativa 0 si hay otros tipos de intervenci6n publica y 

sistemas de seguridad econ6mica para la vejez que sean mas eficientes. 
Los sistemas formales tambien difieren de maneras que trascienden el 

tipo y el grado de intervenci6n del gobierno. Es posible que la redistri
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Grafico 7 Proyeccion del gasto publico en pensiones por regiones, 1990·2050 

Gasto en penslones como porcentaje del PIB 

Las proyecclones por enclma de la linea se basan en nlveles de 
envejeclmlento demogratlco que todavla no se han producldo; en 
:1990 el pals con la poblaclon mas anclana era Suecla, donde la 
proporclon de personas de mas de 60 anos Ilegaba al 23%. 
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Nota: En esta proyecci6n se supone que se mantiene la relaci6n actual entre demografia y gasto. Aplica coeficientes de una version lineal de la 
regresion que aparece en eI Grafico 1.8 del Informe principal a las proyecciones del Banco Mundial de la poblacion de mas de 60 alios de edad, 

2000 20:10 2020 2030 

por regiones. 

bucion, 0 el ahorro y el seguro, sean objetivos importantes de los fondos 

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

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

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

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

bajadores actuales- 0 estar financiados en gran parte, en cuyo caso las 
pensiones actuales se financian con ahorros anteriores, y los pasivos no 

exceden de las reservas acumuladas. 

Si Ia tendencia persiste, el gasto 
publico en pensiones subira espec· 
taculannente durante los proximos 
50 alios en todas las regiones. 
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SIN CRISIS 

Cuestiones de politica fundamentales 

Por estas razones, este informe no se concentra en simples distincio
nes entre sistemas publicos y sistemas privados. En cambio, se situa en 
una perspectiva de cinco categorias de interrogantes que permiten dis
tinguir entre diversas politicas relativas a la ancianidad y determinar sus 
efectos: 

• 	 2Deberia el sistema ser voluntario u obligatorio? 2A que nivel? 
• 	 <Cual deberia ser el enfasis relativo en el ahorro frente a la redistri

buci6n? ~ Habria que combinar estas funciones 0 establecer siste
mas separados para su financiamiento y administraci6n? 

• 	 2Sobre quien deberia recaer el riesgo de los resultados imprevistos? 
2Sobre los jubilados 0 sobre otros miembros de la sociedad? 

• 	 2Debe establecerse un sistema total mente financiado 0 un sistema 
de pagos con ingresos corrientes? 

• 	 <Debe el sistema tener una administraci6n central, 0 ser descentra
lizado y competitivo? 

Las alternalivas en cuanto a financiamiento y administraci6n 

Hay muchas combinaciones que responden a estos interrogantes, 
pero desde el puntO de vista del financiamiento y la administraci6n en la 
practica hay tres tipos de planes relativos a la seguridad econ6mica de los 
ancianos que son los mas comunes: los planes publicos de pagos con 
ingresos corrientes 0 de reparto, los planes auspiciados por los emplea
dores, y los planes de ahorro personales y las rentas vitalicias. 

Los planes publicos de reparto. Este es sin duda alguna el sistema formal 
mas comlln, obligatorio para los trabajadores cubiertos en todos los 

palses. La cobertura es casi universal en los palses de ingreso alto y muy 

amplia en los paises de ingreso mediano. Como su nombre 10 indica, la 

responsabilidad mayor, en este caso, es del gobierno, el cual ordena, 

financia, administra y asegura las pensiones publicas. Estos planes ofre
cen beneficios definidos que no estan vinculados actuarialmente can 

los aportes, en general se financian can un impuesto sabre la nomina 

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

nan con el principia de efectuar los pagos con ingresos corrientes. 
Permiten redistribuir el ingreso real, tanto entre generaciones como 
denteo de una misma generacion. 
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Planes ocupacionales. Estos son fondos de pensiones de administracion 

privada ofrecidos por los empleadores para atraer y rerener a los trabaja
dores. Estos planes, a menudo facilitados por concesiones tributarias y 

reglamentados (cada vez mas) por los gobiernos, en eI pas ado solian 

tener beneficios definidos y esraban financiados parcial mente. Tanto el 

numero de planes con aporte definido (es decir, en los cuales los aportes 

estin especificados y los beneflcios quedan determinados por los aportes 

mas la rentabilidad de las inversiones) como eI grado de financiamiento 

han aumentado en los ultimos anos, con distinros resultados. En 

Alemania, Estados Unidos, Japon, Palses Bajos, Reino Unido y Suiza 

mas del 40% de los trabajadores estin acogidos a planes ocupacionales, 

pero la proporcion es mucho menor en los paIses en desarrollo. 

Planes de ahorro personales y rentas vitalicias. Estos son planes totalmen

te financiados y con aportes definidos. Los trabajadores ahorran cuan

do son jovenes para mantenerse cuando sean viejos. Dado gue los 

beneficios no estin definidos por anticipado, los trabajadores y los 

jubilados asumen el riesgo de la inversi6n de sus ahorros. EI ahorro 

personal voluntario es comun en todos los pafses y a menudo se 

fomenta con incentivos tributarios, pero algunos paises han establecido 

recientemente el ahorro obligatorio. Hay una diferencia fundamental 

entre los planes de ahorro obligatorios administrados por el gobierno 

(como en varios paises africanos, Malasia y Singapur) y los administra

dos por diversas companfas privadas sobre una base competitiva (como 
en Chile y proximamente en Argentina, Colombia y Pen'!). 

Criterios para escoger una politica 

El gue prevalezcan los mecanismos de uno u otro tipo depende, en gran 

parte, de las politicas del gobierno gue obligan, esrimulan 0 reglamentan. 

La eflcacia de estos mecanismos depende mucho de las reacciones indivi

duales, como la evasion 0 el cumplimiento de las obligaciones, y de [a posi

bilidad de tomar medidas que contrarresten 0 reduzcan orros ahorros, las 

transferencias y el trabaja. Debido a estas reacciones individuales, cada sis

tema repercute ampliamente en los mercados de trabajo y de capital, en eI 
equilibrio flscal y en la distribuci6n del ingreso en la sociedad. 

,C6mo evaluar las distintas poHticas? En este estudio se sostiene que 

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

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

an cia nos de la manera siguiente: 
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• 	 Facilitando las medidas que tome la gente para traspasar pane de 
su ingreso de los arios de trabajo ala vejez, a traves del ahorro 0 por 

otros medios. 

• 	 Redistribuyendo el ingreso adicional a los ancianos que son pobres 
vitalicios, pero evitando la redistribuci6n nociva dentro de una 

misma generaci6n y la redistribuci6n no intencional entre genera

ciones. 

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

Y deben ayudar a la economia en un sentido mas am plio de la 

siguiente manera: 

• 	 Minimizando los costos ocultos que obstaculizan el crecimiento, 
como la disminuci6n del empleo, la reducci6n del ahorro, la carga 

fiscal excesiva, el capital mal asignado, los gastos administrativos 

cuantiosos y la evasi6n. 

• 	 Siendo sostenibles, basadas en una planificaci6n a largo plazo que 
tome en cuenta los cambios esperados de la economia y la demo
grafia, algunos de los cuales pueden ser inducidos por los propios 
sistemas de seguridad econ6mica para los ancianos. 

• 	 Siendo transparentes, a fin de que los trabajadores, los ciudadanos 
y los rectores de las politicas puedan tomar decisiones bien funda

das, y estando aislados de la manipulaci6n politica que produce 
resultados econ6micos deficientes. 

Pocos programas cumplen estos requisitos. No funcionan en la forma 

en que se supone, 0 en la forma en que la gente cree que funcionan, 10 

cual constituye una diferencia entre eI mito y la realidad (Recuadro l). 

EI avance hacia el sistema de pilares multiples 

U
NA DE LAS PRINCIPALES CUESTIONES DE POLITICA QUE SE 

plantean en la formulaci6n de los programas de seguridad eco

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

nes de ahorro, redistribuci6n y seguro, y el papel que ha de desempefiar 

cl gobierno respecto a cada una. 



• 	 El aharro entrafia la uniformaci6n del ingreso durante la vida de 
una persona: la gente aplaza un cierto consumo cuando es joven y 
sus ingresos son altos para poder consumir en la vejez mas de 10 
que sus ingresos reducidos Ie permitirfan. 

• 	 La redistribuci6n implica traspasar ingreso vitalicio de una perso
na a otra, posiblemente porque si los trabajadores de bajo ingreso 

ahorraran 10 sUhciente para la vejez quedarfan par debajo del nivel 

de la pobreza en su ,iuventud. 

• 	 EI segura entrafia protecci6n en caso de que la recesi6n 0 las malas 
inversiones destruyan el ahorro 0 la inflaci6n menoscabe su valor 

real, de que eI asegurado viva mas afios que los que duren los aho

rros, 0 de que los programas publicos fracasen. 
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Una recomendaci6n basica de este informe es que el programa de un 

pais relativo a la seguridad economica en la vejez debe abarcar las tres fun

ciones, pero que el gobierno debe desempenar un pape! muy distinto res

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

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

la responsabilidad entre varios pilares de apoyo a los ancianos. 

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

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

nos industriales- combinan las tres f'imciones en un solo pilar publico 

que predomina, un plan administrado por el sector publico que paga un 

beneficio definido vinculado con los ingresos y 10 financia con impues
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tos sobre la nomina, sobre la base de los pagos con ingresos corrientes. 

Los empleados de alto ingreso aportan mas y reciben mas, pero supues
tamente una parte de sus aportes se transfiere a personas de bajo ingre
so. Esta combinacion de funciones ha sido defendida sobre la base de 

que permite mantener los gastos administrativos a un nivel bajo gracias 

a las economias de escala y la cobertura amplia, y de que estimula la 

aceptacion poHtica de esos planes. El componente de ahorro induce a los 

trabajadores de alto ingreso a participar, en tanto que el componente de 

redistribucion les permite manifestar su solidaridad con los que no tie

nen una situacion economica tan buena. En los paises industriales se les 

ha atribuido a estos planes el merito de haber reducido la pobrel.,a entre 

los ancianos durante el periodo posterior a la segunda guerra mundial. 

Pero se ha comprobado que los sistemas publicos que combinan estas 

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

como a la distribucion. 

Cuando la poblacion es joven y los sistemas no han llegado a la 

madurel." es tentador para los politicos prometer a los trabajadores bene

ficios generosos para cuando se jubilen. Pero una vel., que la poblacion 

envejece y los sistemas llegan ala madurez, esos beneficios requieren una 

alta tasa de aporte (veanse las Notas informativas 1 y 2 al final de este 

resumen). En realidad, todo sistema que supuestamente redistribuye 

ingreso a los trabajadores de salario bajo y al mismo tiempo provee a los 

trabajadores de alto ingreso una pension que reemplaza una parte ade
cuada del salario resultara costoso en esas circunstancias. Pero las formu
las de beneficio definido no supeditan actuarial mente los beneficios a los 

aportes. Por consiguiente, es probable que muchos trabajadores conside
ren que el alto aporte es un impuesto, y no el precio de un servicio reci

bido. Los impuestos de tasa alta fomentan la evasion, y con esto se frus
tra el prop6sito del sistema obligato rio. Tambicn fomentan la 

manipulacion estrategica que les permite a los trabajadores evadir gran 

parte del impuesto pem sin perder el derecho a los beneficios, con 10 
cual crean dificultades financieras para el sistema. Ademas, reasignan el 
trabaio al sector informal, 10 cual crea dificultades para la economia en 

general. Los empleadores que no pueden traspasar el impuesto sobre la 

nomina a los trabajadores reducen el empleo y, por consiguiente, el pro

ducto nacional. Los trabajadores mayo res que denen derecho a pensio

nes cuantiosas se jubilan temprano, y con esto se reduce la ofena de 

mana de obra experimentada. Naturalmente, estos resultados desafortu

nados varian de un palS a ouo y son mucho mas frecuentes en las econo
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mias en desarrollo, que tienen una capacidad limitada para exigir el pago 
de los impuestos, mercados laborales imperfectos y un sector informal 
de gran magnitud. 

El metodo de reparto en un unico pilar publico separa aun mas los 
beneftcios de los aportes de los jubilados como grupo. Inevitablemente 
produce costos bajos y grandes transferencias positivas a las primeras 
generaciones cubiertas. Inevitablemente produce tambien transferencias 
negativas a grupos de jubilados ulteriores debido ala maduracion del sis
tema y el envejecimiento de la poblacion, incrementando asi las distor

siones del mercado laboral y los incentivos a la evasi6n. En algunos 
casos, los paises quizas de seen efectuar esta transferencia entre generacio
nes. Con gran frecuencia la transferencia no es intencionaL 1r6nica
mente, las transferencias de mayor magnitud van a los grupos de ingre
so alto de los primeros grupos de jubilados, en tanto que los grupos de 
ingreso mediano, ya veces induso bajo, de los grupos de jubilados ulte
riores reciben transferencias negativas. Cuanto mayores y mas numero
sos son los beneftcios vinculados con los ingresos en el pilar publico, 
mayores son estas transferencias nocivas. 

Un pilar publico de reparto dominante tambien obstaculiza el desa
rrollo del mercado de capitaL Cuando las primeras generaciones mayo
res perciben pensiones que exceden de sus ahorros, es posible que el con
sumo nacional aumente y eI ahorro disminuya. Los grupos de 
empleados que se jubilaran mas adelante pagan el impuesto sobre la 
seguridad social en vez de ahorrar para la vejez (puesto que esperan reci
bir una pensi6n del gobierno), de modo que este ahorro perdido quiz:is 
no se compense nunca. En cambio, con otro sistema -un plan obliga
torio ftnanciado- podda aumentar la acumulaci6n de capital y esto 
constituida una gran ventaja en los paises en que el capital es escaso. Los 
planes de ahorro obligato rio que incrementan eI ahorro a largo plazo por 

encima del limite voluntario y requieren que eSte se desplace a traves de 
las instituciones ftnancieras estimulan la demanda (yen ultimo termino 

la oferta) de instrumentos ftnancieros a largo plaza, 10 cual es excelente 

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

co de reparto se convierten en ingresos perdidos para las generaciones 
futuras y constituyen otra fuente de transferencias entre generaciones. 

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

sistema de reparto a menudo incurren en gastos superiores a los previs
tos, debido a que la poblaci6n envejece y el sistema llega a su madurez, 
ya que esos pilares tienen disposiciones poco acertadas, como la jubila
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cion anticipada y los beneficios cuantiosos, ademas de prestarse a la 

manipulacion polftica. El costo del sistema -se cubra este con tasas de 
aporte alras 0 con subsidios del tesoro general- Ie dificulta al gobierno 
el financiamiento de importantes bienes publicos, 10 cual constituye otra 

consecuencia que frena el crecimiento. 

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

nes) ha pasado a ser demasiado elevado en algunos paises. Cuando el pilar 

publico no cumple sus promesas, los ancianos que dependian exdusiva

mente de este no tienen a quien recurrir. Por 10 tanto, cuando en un siste

ma de pilar unico este es publico aumenta el riesgo para los ancianos. La 

Falla mas comun queda de manifiesto cuando se produce inflacion, debi

do a que el producto nacional no basta para satisfacer la demanda, y las 

pensiones, al no estar totalmente indizadas, pierden gran parte de su valor. 

Por todas estas razones, los sistemas publicos por medio de los cuales 

se ha tratado de hacerlo todo a menudo han producido costosas distor

siones de los mercados de trabajo y de capital, ademas de redistribucio

nes nocivas a los grupos de alto ingreso, y no han proporcionado seguri

dad economica a los ancianos. Estos resultados no son ni eficientes, ni 

equitativos, ni sostenibles. 

Problemas de los demas sistemas de pilar unieo 

Los demas sistemas de pilar unico tambien son problematicos. En mu
chos paises, especialmente en Africa, los planes financiados de administra

cion publica (fondos de prevision) tienen un record de mal uso de los 

recursos. Generalmente estan obligados a invertir solo en valores publicos 
que devengan una rentabiJidad baja 0 induso negativa. El hecho de que 
pueden obtener los fondos a tasas de interes bajas puede llevar a los gobier

nos a tomar en prestamo y gastar, de manera improductiva, mas de 10 que 

habrfan gastado si no hubieran tenido acceso a esos recursos. Esas tasas de 

interes bajas constituyen en esencia un impuesto oculto al trabajo, cuyo 

producto se usa mal precisamente porque el impuesto esta oculto. AI dar 

a los gobiernos el control de una proporcion importante de los activos 

financieros de los paises, se priva al sector privado del acceso a esos fondos 

y se frena el crecimiento. Los planes no contienen ninguna disposicion 

relativa a la redistribucion a los trabajadores de ingreso bajo y de hecho a 

menudo efectuan redistribuciones no transparentes a los trabajadores de 

ingreso alto, hasta que por ultimo el fondo se agora y no se puede pagar 

mucho a nadie. 
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Los planes ocupacionales 0 de ahorro personal administrados por el 
sector privado tam bien sedan un fracaso como pilares unicos. (Ningun 
pais ha tratado de usarlos como tales.) Los planes ocupacionales produ
cen efectos mejores que los planes publicos en los mercados de capital, 
pero a veces impiden el funcionamiento ordenado y sin tropiezos de los 
mercados de trabajo. La redistribuci6n que se efectua a traves de esos 

planes est<l. determinada por el empleador en vez de los objetivos socia
les. Normalmente no protegen a los trabajadores con pocos afios en el 
mercado laboral 0 que cambian de empleo con frecuencia. Ademas, 

dejan a los empleados expuestos al incumplimiento de obligaciones por 
parte del empleador 0 de las compafiias de seguro, en el caso frecuente 
de que no esten totalmente financiados. Las cuentas de ahorro persona
les de administraci6n privada son favorables al desarrollo de los merca
dos de capital, las que menos distorsiones causan en los mercados labo
rales, y son relativamente inmunes a la manipulaci6n politica por parte 
de los gobiernos 0 la manipulaci6n estrategica por parte de los trabaja
dores. No obstante, no resuelven el problema de la gente que ha tenido 
un ingreso bajo durante todos sus afios de empleo y cuya capacidad para 
ganar dinero con su trabajo disminuye con la edad, ni el problema de la 
falta de informaci6n. Cuando no existen los mercados de rentas vitali
cias, las cuentas de ahorro tampoco aseguran a la gente contra el riesgo 
de que sus inversiones produzcan un rendimiento escaso (debido a deci
siones individuales desacertadas al respecto 0 a una recesi6n general en 
la economia) 0 de vivir muchos afios. 

Vinculacion de los objetivos con los pilares 

Para evitar estos problemas, en este estudio se recomienda separar la 

funci6n de ahorro de la funci6n de redistribuci6n y establecer mecanis

mos de financiamiento y de administraci6n separados -dos pilares obli

gatorios distintos, uno de administraci6n publica cuyos recursos proven

gan de los impuestos y otro de administraci6n privada cuyos recursos 
consistan en ahorros acumulados y esten totalmente financiados- y 

suplementarlos con un pilar voluntario para quienes deseen beneficios 
de mayor cuanda (Grafico 8). 

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

la ancianidad y coasegurar numerosos riesgos. Respaldado por fa 
facultad del gobierno de cobrar impuestos, este pilar es el unico 
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que permite pagar beneficios a personas que llegan a la ancianidad 

poco despues de haberse introducido el plan, redistribuir el ingre

so orientandolo hacia los pobres, y proveer un coaseguro contra los 

largos periodos de rendimiento bajo de las inversiones, contra la 
recesi6n y la inflaci6n, y contra las deficiencias de los mercados 

privados. Este pilar publico podda adoptar tres modalidades: 

podria formar parte de un programa de beneficios supeditados a la 

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

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

menos capacidad de trabajo y en el cuallos beneficios se determi

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

segunda alternativa seda que el pilar en cuestion ofreciera la garan

tfa de una pension minima por medio de un pilar de ahorro obli

gatorio. La tercera seda que proveyera un beneficio uniforme, uni

versal 0 vinculado con eI empleo, que constituyera un coaseguro 

para un grupo mas grande de empleados. Pero deberia ser peque

no, a fin de dar amplia cabida a otros pi/ares y financiarse con 

ingresos corrientes para evitar los problemas que suden asociarse 

con los fondos de prevision adminisrrados par el sector publico. 

Cuando se establece un objetivo Hmitado y bien definido para el 

Grafico 8 Los pilares de la seguridad economica en la vejez 

ObJetivos 
Redlstribuci6n 

mas 
Ahorro 

mas 
coaseguro coaseguro 

Segun las necesidades, Plan de ahorro 
Modalldad minimo garantlzado personal 0 plan 

o unlforme ocupaclonal 

Financiado con Totalmente financlado, 
Rnanciamiento impuestos regulado 

Pilar obllgatorlo Pilar obligato rio 
administrado por el administrado por el 

sector publico sector prlvado 

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

Ahorro 
mas 

coaseguro 

Plan de ahorro 
personal 0 plan 
ocupacional 

Total financlado 

Pilar vOluntarlo 
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pilar publico se reduce considerablemente la tasa impositiva nece
saria -as! como la evasi6n y la mala asignaci6n de la mano de 
obra- y disminuye tambien la presi6n para que se efectuen gastos 
excesivos y transferencias nocivas dentro de una misma generaci6n 
y entre generaciones. 

• 	 Un segundo pilar obligatorio -totalmente financiado y de 
administraci6n privada- podrfa vincular actuarial mente los 
beneficios con los costos y encargarse de la uniformaci6n del 
ingreso 0 funci6n de ahorro de toda la poblacion, prescindiendo 
del grupo de ingresos. Con este vInculo se evitadan algunas de 
las distorsiones econ6micas y politicas que suele causar el pilar 
publico. Con el financiamiento total se fomentarian la forma
cion de capital y el desarrollo de los mercados financieros, y al 
estimular el crecimiento econ6mico por ese medio se facilitaria el 
financiamiento del pilar publico. Si el segundo pilar es eficiente, 

amenguaran las demandas que se imponen al primero. El segun
do pilar obligatorio podria adoptar dos modalidades: 1a de los 
planes de ahorro personales y la de los planes ocupacionales. En 
ambos casos los programas obligatorios requerirfan una regla
mentaci6n cuidadosa. 

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

• 	 Las fundones de redistribuci6n y de ahorro estarfan separadas, 
pero la fundon del seguro se repartiria entre los tres pilares, pues la 
diversificacion amplia constituye la mejor manera de asegurarse 
contra las vicisitudes de un mundo muy incierto. 

Opciones cruciales en los pilares obligaiorios 

Dentro de cada pilar obligatorio caben numerosas opciones, algunas 

mejores, otras peores. En el caso del pilar publico, ha de elegirse entre 

los sistemas que tienen beneficios relacionados con el ingreso, por una 
parte, y los que tienen beneficios uniformes 0 conforme a las necesida

des, por la otra. Los sistemas del primer tipo generan un amplio apoyo 
popular pero, puesto que es necesario pagar sustanciales beneficios a los 

trabajadores de ingreso alto y simultineamente tratar de aliviar la 
pobreza entre los de ingreso bajo, se crean numerosos problemas, entre 
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eUos, elevadas tasas de impuesto y transferencias excesivas a la primera 
generacion de beneficiarios, muchas de los cuales esran en buena situa

cion economica, Es por esta y otras razones que los sistemas con bene
ficios vinculados con los ingresos no constituyen una opcion eficiente 

en el caso del pilar publico (Recuadro 2). 

Tambien hay que optar entre beneficios uniformes y beneficios segtin 

las necesidades, pero en este caso la situacion no es tan dara y depende

d de variables como la capacidad institucional y tributaria (los benefi

cios uniformes son mas cosrosos pero mas ficHes de administrar) y la dis

tribucion del ingreso (los beneficios que se otorgan segun las necesidades 

tienen una mayor eficiencia redistributiva en 10 que a los pobres se refie

re, siempre y cuando los requerimientos administrativos no sean muy 

costosos), La garantfa de una pension minima, una variante del sistema 

de beneficios segtin las necesidades quizas sea la mejor opci6n para el 
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pilar publico en los paises que ya cuentan con un plan de ahorro obliga
wrio (Recuadro 3), 

En el caso del pilar de ahorro obligawrio, los gobiernos deben esco

ger entre administracion por el sector publico y administracion por el 
sector privado. Casi todos estos planes de administracion publica, cono

cidos tambien con el nombre de fondos de prevision, han tenido resul

tados muy deficientes. En general, los fondos tienen que invertirse en 

valores publicos 0 de entidades cuasipublicas, como las empresas estata

les 0 direcciones oficiales de vivienda, que suelen devengar tasas de inte
res inferiores a las del mercado. Tienen enronces un rendimiento menor 

del que alcanzarian en el mercado abierto y requieren tasas de aporte 
mas altas 0 beneficios mas bajos que los otros sistemas. En cambio, los 

planes que se administran en el dima competitivo del sector privado 
-en el cuallos trabajadores 0 los empleadores deciden quien va a admi
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nistrar sus fondos- rara vez se yen forzados a aceptar una rentabilidad 

inferior a Ia del mercado y es poco probable que se los considere una 
forma encubierta de renta publica. Hay incentivos para que estos recur

sos se inviertan en bonos y valores que ofrecen la mejor combinaci6n 

posible entre los riesgos y la rentabilidad y con frecuencia pueden apro

vechar las ventajas de la diversificaci6n internacional y la experiencia 

administrativa. Si se comparan las tasas de rentabilidad que tuvieron 

algunos fondos durante los anos ochenta se advierte con daridad cuan 
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superiores son los que administra el sector privado en relaci6n a los fon

dos que tienen administraci6n publica (Grafico 9). 

Dejando de lado la rentabilidad mas alta que entrana para los partici

pantes, un plan de ahorro obligato rio de administraci6n privada puede 

favorecer a toda la economia. Puede ser parte de una polftica nacional 

para fomentar nuevas instituciones financieras e intensificar la acrividad 

de los mercados de capital, mediante la movilizaci6n del ahorro a largo 



GrMico 9 Rentabilidad bruta media anual de las inversiones, fondos de pension seleccionados, decenio de 1980 

Peru -37,4 

Turquia 


Zambia 


Venezuela 


Egipto 


Ecuador 


Kenya 


India 


Singapur 


Malasla 
 tOASI-EE.UU· 

(1981-88) 
<" 

(1984-88) 

(1980-88) 
" 

(198G-89) 

-11,7 

-15,3 

(1981-89) 

-10,0 (1980-86) 

-3,8_ (1980-90) 

(1980-90) 0,3 

(1980-90) .3,0 

(1980-90) ~4,6 

(1980-90)Admlnlstracion plibllca 4,8 

Admlnlstracion prlvada (1980-90) 6,7

I (1980-90) 8,0 

(1980-90) 8,8 

(1981-90) 9,2 

.23,8 

-23,4 

Paises Bajol (ocupaclonal) 


EE.UU. (ocupacional) 


Relno Unldo (ocupaclonal) 


Chile (AFP) 


-30 -20 -10 o 10 

Porcentaje de la tasa de rentabilldad descontada de la inflaclon 

NotfL Se calculan promedios anuales simples para \05 parses que tienen datos por 10 menos para cinco arios. India, Kenya. Malasia, Singapur y 
Zambia tienen fondos de previsi6n. Las tasas notificadas son rendimienros acreditados en las cuentas de los rrabajadores. Ecuador, Egipto, Estados 
LTnidos, Peru, Turquia y Venezuela denen reservas administradas por el sector publico de planes con financiamiemo parcial. Las tasas norificadas 
no estan ajustadas por cosros administrativos. Para [os planes ocupacionales de adminisrraci6n privada de Estados Unidos, Paises Bajos y el Reino 
U nido, la renrabilidad neta media esperada se ha norificado restando un punto porcemual de la rentabilidad brma media simulada. En el caso de las 
AFP de Chile. se noriflcan renrabilidades neras medias reales, desconrados todos los gasros; la renrabilidad bruta media fue de 12,3%. En el caso de 
los planes ocupacionales y las AFP, hubo variaciones en la renrabiHdad real y los gasros entre los fondos. 

a. Old-Age and Survivor's Insurance. 

plazo y su asignacion a los usos mas productivos, incluso en el sector pri

vado. Por todas estas razones, en este informe se recomienda decidida

mente que el pilar financiado sea administrado por el sector privado. 

En el caso de los planes financiados de administracion privada, hay 

una opcion mas: los planes de ahorro personal y los planes ocupaciona

les, que crean y dirigen los empleadores. Los planes ocupacionales tienen 

la aparente ventaja de que pueden establecerse en forma voluntaria antes 

de que el mercado y e1 gobierno esten listos para implantar un plan obli

gatorio. Es posible ponerlos en practica efectuando deducciones de la 

nomina, 10 que significa costos bajos de mantenimiento de registros y de 

comercializaci6n; ademas, aprovechan la experiencia financiera de los 

empleadores y la posibilidad de organizar grupos ya formados de traba

jadores para solucionar los problemas del mercado de seguros. Sin 

Los rondos de administraci6n priYada 
son muy superiores a los de adminis
traci6n publica. 
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embargo, con frecuencia estas ventajas resultan ilusorias. Si la participa
cion no es verdaderamente obligato ria y la reglamentacion no es sufi
ciente, los planes ocupacionales denen una coberrura parcial; se ofrecen 

principalmente a los trabajadores de ingreso mediano y alto; implican 
grandes gastos impositivos de caracter regresivo; denen insuficiente 
financiamiento y por 10 tanto es probable que no cumplan con 10 que 
prometieron, y restringen el traspaso y la cesion de beneficios, 10 que 

obstaculiza la movilidad de la mano de obra y la reestrucruracion de la 
economfa. En cambio, la cobertura de los planes de ahorro personal 
puede ser amplia y los beneficios pueden traspasarse sin restricciones. En 
razon de estos efectos en la redistribucion y en el mercado laboral, pro
bablemente estos planes son preferibles a los ocupacionales en el caso del 

pilar financiado, salvo en los paises en los cuales hay planes patrocinados 
por los empleadores que funcionan bien y tienen una cobertura amplia. 
Este tipo de plan de ahorro personal obligatorio, administrado en forma 
privada, se aplico por primera vez en Chile y actual mente se 10 esta 
incorporando en los nuevos sistemas de Argentina, Colombia y Peru. 

Si bien los planes privados de ahorro personal obligato rio tienen ven
tajas, los gobiernos no deben implantarlos con premura. Primero deben 
evaluar con cuidado el mercado y la capacidad de regulacion, ya que hay 
ciertas condiciones previas esenciales como la existencia de un sistema 
bancario, de mercados rudimentarios de valores y de la capacidad nece
saria para desarrollarlos a fin de satisfacer las demandas de los fondos de 
pensiones. Ademis, quizas los trabajadores no tengan la educacion ni la 
experiencia suficiente para elegir inversiones eficaces y el gobierno ten
dni que establecer reglamentaciones detalladas para mantener la solidez 
de las compafifas de inversion y un nivel de riesgo razonable para los tra
bajadores. Cuando no hay mercado 0 capacidad de regulacion, los 

gobiernos deben actuar con lentitud y cautela. 

Como lIegar a la meta 

• COMO DEBEN LOS PAISES INICIAR ESTE PROCESO? ,Y 
~ como pueden efectuar la transicion los paises que ya tienen 
\. gran des pilares publicos? Las metas finales son las mismas 

para todos, pero el camino a seguir y el tiempo que se necesite depende
[;1n de las circunstancias de cada pais (Recuadro 4). 
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Paises jovenes de ingreso bajo 

Considerese en primer lugar el caso de un pals con poblacion joven, 

un ingreso per cipita bajo y un pequeno pilar publico 0 fondo de pre
vision administrado por eI sector publico, que cubre principalmente a 
los funcionarios del gobierno. Muchos paises de Africa y de Asia Merid

ional se encuentran en esta etapa. Debido a que los sistemas informales 
de apoyo a los ancianos se han debilitado y a que en los mercados de 
capital y de seguros no hay instrumentos que infundan confianza, ha 
surgido la presion poHtica para que se amplie el pilar publico. Esos paf
ses tipicamente no tienen los mercados financieros 0 la capacidad regu
latoria que se necesitan para establecer un pilar financiado y descentra
lizado, pero deben crear un clima propicio al establecimiento de los 
planes de ahorro y de pensiones voluntarios y, mas adelante, obligato
rios, para 10 cua! tendrfan que tomar las siguientes medidas: 

• 	 Contener la inflacion. 
• 	 Evitar eI control de las tasas de interes y los tipos de cambio. 
• 	 Crear instituciones de ahorro confiables, a las cuales tengan acce

so la poblacion rural y la poblacion urbana. 

• 	 Establecer un marco regulatorio que infunda confianza en los 
bancos, las companias de seguro y otras instituciones financieras. 

• 	 Instituir una politica impositiva y un sistema de administracion 
tributaria eficaces. 

• 	 Formar el capital humano esencial para la administraci6n eficien
te de los sistemas financieros y regulatorios. 

Estas condiciones basicas son importantes para los sistemas de apoyo a 
los ancianos y necesarias para la continuaci6n del crecimiento economico. 

Esos paises tambien deben tomar medidas destinadas especialmenre 

a proveer seguridad econ6mica a los ancianos, usando para ello progra

mas que permitan evitar los problemas de los planes de reparto de gran 
tamano que en ultimo termino puedan ser incorporados en un sistema 

de pilares multiples. Habda que: 

• 	 Mantener bajos y uniformes los beneficios del actual pilar publi
co participatorio, y limitar la cobertura a las zonas urbanas y las 

empresas gran des en las cuales el costo de las transacciones es rela
tivamente pequeno, eI fraude es facil de descubrir, y el sistema 

informal desaparece primero. 
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• 	 Proporcionar asistencia social en efectivo 0 en especie al grupo mas 

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

gidos a planes participatorios, teniendo en cuenta que son vulne

rabIes debido a que su capacidad de trabajo ha disminuido. 


• 	 Llevar a cabo simulaciones del impacto a largo plazo de planes 

publicos con distintas caracterfsticas (cobertura, nivel de benefi

cios, edad de jubilacion) en los impuestos y en la disrribucion de 

las transferencias entre generaciones y denrro de una misma gene


radon. Esto requiere adoptar ciertos supuestos acerca del aumen

to de los salarios, las tasas de interes, la participacion en la fuerza 

laboral, el desempleo y la evasi6n, y reconocer que el sistema que 

se elija influira en estos parametros. 


• 	 Eliminar gradualmente los fondos de previsi6n de administraci6n 

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


• 	 Establecer el marco legal e institucional para los planes personales 

y ocupacionales y exigir su financiamiento total, la posibilidad de 

traspasar los beneficios y libre acceso a la informaci6n sobre estos. 


• 	 Otorgar eI mismo tratamiento tributario a los planes de jubila

ci6n ocupacionales y a los planes personales que cumplan ciertos 

requisitos prudentes. 


• 	 Evitar el desplazamiento de los sistemas de apoyo informales y 

ofrecer incentivos a las familias para que sigan ocupandose de sus 

parientes ancianos. 


• 	 Evitar los peligros OCllitOS de ciertos elementos -pensiones exce

sivamente generosas; la jubilaci6n anticipada; las estrucruras de 

los beneficios y aportes que fomentan la evasi6n 0 desalientan eI 

ahorro; la redistribllci6n nociva a los grupos de ingreso alto en los 

planes publicos, y los planes ocupacionales sin reglamentar, no 

financiados y con beneficios imposibles de traspasar- que plle

den parecer muy interesantes, especialmente en el caso de los pai


ses j6venes que tienen planes que no han llegado a la madurez y 

una capacidad regulatoria limitada. 


Paises jovenes con una poblacion que envejece rapidamente 

El siguiente grupo de paises, que todavla son j6venes, estan experi

mentando un crecimiento rapido y tienen una poblaci6n que va avan
zando en edad, pues el crecimiento econ6mico rapido va unido a la dis
minuci6n de las tasas de fecundidad y al aumento del numero de alios 
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que viven las personas. Muchas economfas de Asia Oriental se encuen

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

nadas, estos paises deben: 

• 	 Comenzar a preparar e introducir un pilar financiado, descentrali

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

con capacidad regulatoria, un sistema bancario, un mercado 

secundario de bonos pltblicos y una boisa de valores incipiente, 0 

la capacidad necesaria para crear estas institudones rapidamente 

para satisfacer la demanda generada por los nuevos fondos de pen

siones. En el Recuadro 5 se muestran los aspectos estructurales y 

regulatorios que deberian considerarse desde el principio. 
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• 	 Empezar por establecer una estructura regulatoria s6lida, deter

minar la tasa de aporte requerida y decidir si se usaran planes de 

ahorro u ocupacionales para el plan obligato rio financiado. El 

establecimiento de esa estructura y la introduccion gradual del 

segundo pilar podrian to mar varios anos. Los gobiernos no deben 

apurarse demasiado a fin de no exceder su capacidad institucio

naL Por oua parte, si no avanzan con suficiente rapidez los traba

jadores de ingreso mediano y alto ejerceran una fuerte presi6n 

poHtica para que se establezca un pilar publico predominante, 

que otorgue beneficios vinculados con los ingresos, con todos los 

problemas que esto comporta. 


• 	 Ampliar gradual mente el pilar publico pero manteniendolo de 

tamano moderado y redistributivo y satisfacer a traves del pilar pri

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

formar sus ingresos. De 10 contrario, estos paises enfrentanin mas 

tarde la tarea mucho mas difkil que supone la reestructuracion. 


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

pilar publico a fin de evitar las ineficiencias que se producen 

cuando se recurre a los impuestos al consumo y las transferencias 

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

base impositiva mas amplia, cuando la cobertura se torna univer


sal, aumenta la capacidad del gobierno para recaudar impuestos 

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

cia a la funci6n redistributiva. 


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

El tercer grupo de paises comprende los que ya tienen una poblacion 
de edad mediana, que envejece rapidamente, y programas publicos de 
pensiones de gran envergadura, con cobertura muy amplia, cuyos costos 
y coeficientes de dependencia se elevaran enormemente durante los pro
ximos treinta anos. Entre estos paises se cuentan los de la OCDE, de Eu

ropa Oriental y varios de America Latina. El grado de urgencia varia, 

pero todos ellos deben afrontar problemas inminentes de sus sistemas de 
seguridad economica en la vejez. Ha llegado el momento de que esos 

paises, en vez de emplear un pilar publico cada vez mas costoso, con 

tasas impositivas altas que frenan el crecimiento y se traducen en una 
baja rentabilidad para los uabajadores, adopten un sistema obligatorio 

de pilares multiples. 
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• 	 Una de las primeras medidas consiste en reformar el pilar publico 
mediante el aumento de la edad de jubilacion, la eliminacion de 
las recompensas para quienes se jubilan anticipadamente y las san
ciones para quienes se jubilan tardiamente, la reduccion de los 
beneficios (en los casos frecuentes en que son excesivos para 
comenzar) yel establecimiento de una estructura mas uniforme 
para los beneficios (a fin de hacer hincapie en la funcion de reduc
cion de la pobreza), una tasa impositiva mas baja y una base tribu
taria mas amplia (Recuadro 6). 

• 	 El proximo paso es comenzar a concretar el segundo pilar, deter
minando la estructura regulatoria y el nivel adecuado de aportes. 
Este cambio se podria lograr: 
1) reduciendo gradual mente el pilar publico y reasignando los 

aportes al segundo pilar obligatorio, 0 

2) 	 manteniendo relativamente constante el beneficio del pilar 
publico (en los casos en que este es demasiado bajo para 
comenzar) pero elevando la tasa de los aportes y asignando 
estos al segundo pilar, 0 

3) 	 reconociendo los derechos adquiridos con el sistema antiguo y 
pagandolos, pero iniciando de inmediato un sistema total
mente nuevo. Esto implica formular el nuevo sistema, calcular 
la deuda implicita de la seguridad social del sistema antiguo y 
encontrar la forma de financiar todo esto de una manera poli
rica y economicamente aceprable. 

Varios paises de la aCDE han emprendido un cambio gradual (alter
nativa 1 02); varios paises latinoamericanos ya han introducido un cam
bio radical (alternativa 3), y muchos ex paises socialistas estin tratando 

de decidir que haran al respecto. 

Conclusion 

L
os SISTEMAS OBLIGATORIOS DE PlLARES MULTIPLES PARA PRO

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

• 	 Tomar decisiones claras en cuanto a que grupos han de benefi
ciarse y que grupos han de perjudicarse mediante las transferen
cias del pilar publico, tanto denteo de una generacion como entre 
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generaciones. Esto debe reducir la redistribuci6n nociva 0 capri

chosa y la pobreza. 

• 	 Establecer una relaci6n estrecha entre los aportes y los beneficios 
adicionales en el pilar obligatorio privado. Esto permite reducir las 

tasas impositivas efectivas, la evasi6n y las distorsiones del merca

do laboral. 

• 	 Incrementar el ahorro a largo plazo, las actividades de los merca
dos de capital y el crecimiento, adoptando para el segundo pilar la 

modalidad del financiamiento total y el control descentralizado. 

• 	 Diversificar el riesgo al maximo por medio de una combinacion de 
administraci6n publica y administraci6n privada; de beneficios 

determinados por la politica y determinados por el mercado; de 
financiamiento basado en el aumento de los salarios y de la renta 

del capital, ademas de la posibilidad de invertir en una gran diver

sidad de valores: publicos y privados, de capital y de deuda, nacio

nales y extranjeros (Recuadro 7). 

• 	 Proteger el sistema contra la presion politica a favor de caracteris
ticas ineficientes e injustas. 

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

La combinaci6n acertada de pHares no es la misma en todo tiempo y 

lugar, sino que depende de los objetivos, historia y circunstancias de 
cada pais -especialmente del enfasis que se ponga en la redistribucion 
por oposicion al ahorro-, de sus mercados financieros y de su capaci
dad en materia de recaudaci6n de impuestos y reglamentaci6n. El tipo 
de reforma necesario yel ritmo al cual haya de introducirse el sistema de 

pilares multiples tambien variara: rapido en los paises de ingreso media

no y alto que ya tienen graves dificultades y muy lento en los paises de 

ingreso bajo, los cuales deb en evitar los errores cometidos por los prime

ros. No obstante, la siguiente recomendaci6n sencilla es muy dara: 

rodos los paises deben comenzar a planificar desde ya. 
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Nota infonnativa 1 La transicion demografica y los sistemas de reparto 

A
MEDIDA QUE AUMENTAN LOS INGRESOS, 

las familias tienden a tener menos hijos y la 
gente tiende a vivir mis. Estas dos tendencias 

han elevado el coeficiente de dependencia de los an
cianos en muchos paises. Esta transicion demografica 
ya esta muy avanzada en los paises de la OCDE, y se 
preve que los coeficientes de mantenimiento -que 

son 10 opuesto del coeficiente de dependencia
se reduciran en una gran parte de America Latina, 
Asia Central, China y en los paises de Europa Orien

tal en los proximos 20 anos. Para el ana 2050 solo 
Africa tendra una poblacion "joved'. 

A medida que los recursos de un numero menor 
de trabajadores se estiran para mantener a una pobla
cion anciana mas numerosa, los planes de reparto in
evitablemente pagarin cada vez menos a las genera
eiones futuras, a menos que la productividad 
aumente con la rapidez suficiente para contrarrestar 
los efectos de la demograffa. Los perfiles demogrifi

cos proyectados para Argentina, China, Hungria, 
Japon y Kenya ilustran la forma en que los costos au
mentaran y los beneficios de los grupos mas jovenes 
disminuiran en los planes de reparto a medida que la 
poblacion avance en edad, entre el momento actual y 
2075 (Cuadro NI-l). 

La poblacion del Japon es mas joven que la de [a 
mayoria de los paises de la OCDE, pero envejecera con 

rapidez; todavia esra aumentando ligeramente, pero 

despues de 2005 el aumento sera negativo. Hungria, 

pais dpico de Europa Oriental, dene una poblacion 

que ya esta disminuyendo pero la disminucion sera 

mas gradual que en el Japon. Se preve que la pobla
cion de Argentina, como la de muchos paises latino
americanos, aumentara en el proximo siglo, aunque 
a una tasa menor, de modo que su coeficiente de de

pendencia de los ancianos aumentara de manera 

menos espectacular que en Japon 0 Hungrfa. China 

Cuadro HI-! Simulacion de planes de pensiones 
segiin distintas hip6tesis demograficas 

Ano A'Xentina China Hungria Japon Kenya 

Coeficiente de dependencia de los ancianos 

1995 0,27 0,16 0,37 0,36 0,12 
2025 0,29 0,34 0,53 0,68 0,10 
2050 0,43 0,53 0,61 0,79 0,21 
2075 0,48 0,60 0,61 0,68 0,44 

Transftrencias de ingmos producidas por 
e! sistem4 de ~ensiones 

1995 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
2005 10,9 11,8 9,8 9,7 12,4 
2015 8,3 9,7 5,6 4,5 11 ,5 
2025 5,5 7,0 0,4 -2,0 10,6 
2035 2,6 3,1 -5,0 -9,0 9,5 
2045 1,7 0,3 -6,9 -12,6 9,1 
2055 0,1 -2,9 -8,7 -15,1 8,0 
2065 -1,5 -5,7 -9,6 -16,2 6,2 
2075 -3,2 -7,6 -10,4 -16,4 3,6 

Nota: Este cuadra se basa en los supuestos siguientes: 
• EI plan de pensiones comienza en 1995 cOn una cobertura 

inmediata del 100%. Todas las personas empiezan a trabajar a 
los 20 anos y se jubilan a los 60 anos. 

• Durante los afios de servicio de Un trabajador, sus ingresos 
aumentan un 1 % en razon de su antigiledad. 

• El aumento del salario real de la economfa es de 1 % al wo. 
• La tasa que se aplica para calcular el valor actual es un 2% 

real. 
• Los gastos por concepto de administraci6n, evasi6n, 


desempleo y jubilacion anticipada son iguales a cero. 


empieza con una poblacion mas joven que los 

demas, pero el coeficiente de dependencia de los an

cianos aumentara muy rapidamente a medida que la 

considerable poblacion en edad de trabajar se jubila 
y la siguen grupos mucho mas pequenos de trabaja

dores jovenes. Kenya empieza con una poblacion 
joven, que aumenta rapidamente, y sigue siendo 
joven hasta despues de 2030 cuando los ninos de hoy 

empiecen a tener hijos, ano para el cual se ha previsto 
el comienzo de su transicion demografica. 



NOTA I 

Las proyeccianes indican la tasa de aparte para 
cada pals necesaria para financiar un beneficia medio 
del 40% (es decir, beneficio medio dividido por sala
rio medio) y la transferencia vitalicia que entrana este 
tipo de sistema de pensiones en un programa que co
mienza en 1995. Se supone que todos empiezan a 
trabajar a los 20 anos y se jubilan a los 60. Todo ju
bilado de mas de 60 anos recibe la misma pension y, 
al comienzo, incIuso los que nunca hicieron aportes. 
Se supone que el salario medio real de la economia 

aumenta un 1 % cad a ano y que los salarios tambien 
aumentan en un 1 % por cada ano de experiencia del 
individuo. Las pensiones estan indizadas segun el sa
lario medio de la economfa. 

En los cinco paises el coeficiente de dependencia 
aumenta durante la vida de los individuos nacidos en 

1995, ano en que el plan entra en vigor, aunque este 
fen6meno es mucho mayor en China, pais en el cual 
el coeficiente de dependencia de los ancianos casi se 
cuadruplica. En todos los paises el resultado es un 
aumento abrupto de la tasa de aporte de las genera
ciones ulteriores para poder mantener con stante el 
beneficio en el 40% (Grafico NI-l). Para poder 
mantener un beneficio constante del 40% durante el 
periodo, la tasa de aporte tendrfa que elevarse al 

doble en la mayoria de los paises y a mas del triple en 
China. Si se consideran tambien la evasion, los gas
tos administrativos, eI desempleo, la incapacidad, los 
beneficios de los sobrevivientes y la jubilacion antici
pada, la tasa de aporte necesaria excederfa del 35% 
cuando los ninos de hoy se hubieran jubilado. Con 

esta elevada rasa de apone, unida al impuesto a la 

Grafico NI·l Tasas de aporte requeridas para mantener la solvencia del sistema con una tasa media 
de beneficios de 40% 
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renta, aumenta la probabilidad de que la gente prac

tique la evasion y se jubile anticipadamente, con 10 
cualla situacion se agrava. 

Las primeras generaciones -la de los que son 

abuelos y padres en 1995- tienen una ventaja 
grande y positiva durante su vida (valor actual neto 

de la pension recibida por cada generacian menos 

valor actual neto de su corriente de aportes dividido 

por eI valor neto actual de sus ingresos vitalicios, su

poniendo una tasa de actualizaci6n del 2%). Esto 

sucede porque los grupos mayores efectuaron apor

tes solamente durante una parte de sus vidas de tra

bajo pero reciben una pension completa, y porque 

hay muchos trabajadores j6venes para mantenerlos. 
Pero en Hungria y Japan la ventaja neta se tarna ne

gativa para los grupos que se jubilen en 2035 y 
2025, respectivamente. En China, los ninos nacidos 

en 1995, ano en que el programa entra en vigor, y se 

jubilan en 2055 pierden ingreso vitalicio. Si se usara 

una tasa de actualizaci6n superior al 2% -la cual 
parece plausible- la transferencia negativa seria 

mayor y empezaria antes. Esos grupos no recupera
fan nunca en pensiones eI valor actual de los im

puestos que pagaron para financiar las pensiones de 
sus padres y abuelos. Los datos sobre los palses de la 

OCDE, cuya poblaci6n ya esta envejeciendo, estan en 

consonancia con esta tendencia: aumento de las 

tasas impositivas, reduccion de las tasas de los bene

ficios y redistribucion entre generaciones. Puesto 

que sus sistemas datan de muchos anos atras, ya se 

encuentran bastante avanzados en este proceso de 

altas tasas impositivas y escasa rentabilidad. 

Aunque variables como la edad de jubilacion, la 

tasa de aporte y la esperanza de vida pueden cambiar, 

la tendencia basica se mantiene. Cuando se suman a 

esta tendencia perturbaciones menos predecibles 
-carastrofes naturales, hambrunas, epidemias, in

migraci6n y guerras- a algunos grupos les va mejor 

y a otros grupos les va peor que 10 que indican las 

proyecciones. Pero la tendencia al aumento del coe

ficiente de dependencia de los ancianos es inevitable 

y 10 mismo sucede con el aumento de la tasa de 

aporte necesaria 0 la reducci6n de la tasa de las pen
siones y la redistribucion, de los grupos mas jovenes 
a )05 mayores, durante los proximos 50 anos 0 mas 

con d sistema de reparto. 
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Nota informativa 2 EI cicio de vida de los sistemas de reparto 

L
OS SISTEMAS DE REPARTO TIENEN UN sistemas registran superavit corrientes de gran mag


cido de vida tfpico, y etapas definidas por el nitud en comparacion con sus ingresos. 


coeficiente de dependencia de los ancianos y Debido a que la poblacion es joven y va en au

el coeficiente de dependencia del sistema. Estos, a su mento, y la razon ancianos-trabajadores es baja, el 


vez, influyen considerablemente en la tasa de aportes gobierno esta en condiciones de efectuar transferen


necesaria, el gasto en pensiones y la magnitud del cias a ancianos que aportaran muy poco al sistema. 

superivit 0 el deficit del sistema. El cicIo de vida se La tasa de rentabilidad de los jubilados es muy supe


puede dividir en tres etapas: joven, de expansion y de rior a la que podrfan haber obtenido si hubieran in

madurez. En el Cuadra NI-2 se presentan datos ba vertido en el mercado privado. La pramesa de una 

sicos que constituyen un promedio de los distintos pension generosa es fkil de cumplir cuando hay 


paises que caen dentro de cada etapa. pocas personas calificadas para recibirla. 


Puesto que las tasas de cobertura son bajas y tam

Etapa 1: Juventud, acumulaci6n, beneficios bien es bajo el porcentaje de la mana de obra en el 

secundarios y tasas de aporte bajas PIB, la deuda implkita de la seguridad social es insig


nificante. La alta relaci6n que existe entre personas 

Los paises mas jovenes se encuentran en la etapa 1 que aportan y beneficiarios permite que los sistemas 

del cido de vida. Estos paises tienen mas de 15 per que se encuentran en la etapa 1 acumulen grandes 
sonas en edad de trabajar por cada persona anciana y supenivit. Los superivit por 10 general se invierten en 
sus pilares publicos tienen una proporcion aun mas bonos publicos y se convierten en una Fuente de cre

alta de personas que hacen aportes en comparacion dito de bajo costa para el sector publico. Ademas, 
con las personas que reciben pensiones (coeficiente frecuentemente se descapitalizan en periodos de in
de apoyo del sistema). Esos sistemas no han l1egado a flaci6n. Esto es 10 que sucedio en Alemania en los 
la madurez (la tasa de cobertura de los ancianos es anos veinte y en Argentina, Brasil, Paraguay y Uru
mucho mas baja que la tasa de cobertura de los tra guayen los anos cincuenta. 
bajadores) y el porcentaje de trabajadores cubiertos Casi todos los paises que actualmente se encuen
es pequeno. El gasto en pensiones asciende a menos tran en la etapa 1 estin situados en Mrica, America 
del 1 % del PIB. Las tasas de aporte son bajas, pero los Latina y el Oriente Medio. 

Cuadro NI-2 Cicio de vida de los sistemas de reparto 

Simuklcion de 
Tasll de Cobertura de Superavit kl deuda de 

Coeficiente Gasto en impuesto klfuerza como proporcion klsegurUui 
Erapll deapoyo pensiones!PIB sobre kl nOmina laboral de Ia renta social! PlBa 

1 17,5 0,6 8 15,7 47,1 5 
2 11,8 3,3 13,7 45,4 34,9 40 
3 5,3 8,5 24,6 89,4 -19,6 150 

a. Las ci&as de esta columna se basan en una simulaci6n; las demas dfras son promedios reales. 
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Etapa 2: Ampliacion de la cobertura y aumento 
de la tasa de aporte 

La poblaci6n es algo mayor en la etapa 2, pero la 
raz6n trabajadores-jubilados sigue siendo relativa
mente alta, de ocho a catorce personas en edad de 
trabajar por persona anciana. Los planes son algo 
mas antiguos y cubren a mas de la tercera parte de la 
fuerza laboral. Los recursos desdnados al pago de 

pensiones se situan entre el 2% yel 5% del PIB. 

Los prim eros grupos de trabajadores de la "gene
raci6n fundadora" -los que tenfan entre 30 y 50 
anos cuando se estableci6 el sistema- empiezan a 
cobrar pensiones. Sus tasas de rentabilidad son altas 
y las transferencias positivas que reciben son de 

mayor magnitud que las de la primera generaci6n 
que recibio beneficios imprevistos, debido a que los 
miembros de la generacion fundadora frecuente

mente estan en condiciones de recibir beneficios 
completos pero no han efectuado aportes durante 
todos sus anos de trabajo. Si bien las tasas de aporte 
se elevan y los suped.vit disminuyen 0 desaparecen, 
los planes son muy populares porque favorecen enor
memente ala mayo ria de los miembros de la genera
cion fundadora. La presion polftica de los ciudada
nos mayores e influyentes mantiene los beneficios 
altos y la edad de jubilacion baja, 10 cual pone en pe

ligro la estabilidad financiera de los planes a largo 

plazo. 
Esta etapa a menudo se prolonga mediante la am

pliacion de la cobertura de modo de incluir nuevos 

grupos de trabajadores j6venes, generalmente de 

bajo ingreso. Al ampliarse la cobertura mejora el co

eficiente de apoyo de ancianos del sistema y los bene
ficios prometidos siguen fluyendo. Los trabajadores 

recien incorporados 10 aceptan porque esperan reci
bir pensiones generosas cuando llegue su tumo, pero 

quizas les espere una decepci6n. EI constante au
mento de la deuda de la seguridad social, cuyo 

NOTA INFORMATIVA 2 

monto varia entre la cuarta parte y la mitad del PIB, 

presagia los dificiles tiempos que se avecinan. 
Brasil y Turqula ilustran los problemas que sur

gen en est a etapa. Sus planes den en una alta tasa de 
evasion porque cuando la tasa del impuesto sube 
muchos trabajadores se van al sector informal una 
vez que reunen los requisitos necesarios para obte
ner beneficios. EI resultado de esto es una razon 

contribuyentes-jubilados muy inferior a la que ca
bria esperar sobre la base de la estructura por edades 

de la poblacion, y un serio peligro de bancarrota. 

Etapa 3: Madurez del sistema y derrumbamiento 
de la piramide 

En esta etapa el sistema tiene mas de 40 anos de 
antigiiedad y ha llegado a su madurez, pues la mayo
ria de los trabajadores estan cubiertos y tienen dere

cho a beneficios completos. La edad de la poblacion 
ha aumentado y hay menos de seis personas en edad 
de trabajar por cada persona anciana y el coeficiente 
de apoyo sigue bajando. Muchos paises con sistemas 
que han llegado a la madurez han experimentado 
una estabilizacion del crecimiento causada, en parte, 
por los altos impuestos sobre la nomina y el ahorro 
insuficiente. Las tasas de aporte ascienden, en pro
medio, a mas del 20% Y las pensiones absorben mas 

del 8% del PIB. La mayo ria de los planes registran 
gran des deficit. Las obligaciones acumuladas de la se

guridad social, que ascienden ya a 100% hasta 200% 

del PIB, indican la inminencia del aumento de los im

puestos y del deficit. 

Algunos paises de la OCDE y los antiguos paises so

cialistas, como los Paises Bajos y Rumania, han libe
ralizado los criterios para la jubilacion a fin de poder 

absorber un numero creciente de trabajadores des

empleados. En algunos paises, una tasa de evasion 
creciente indica que hay menos trabajadores que 

hacen aportes por cada nuevo jubilado. Los trabaja
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-. Razon demografica 
65 anas y mas -20-65 anos 
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\ 
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dores empiezan a sospechar que no obtendran el 
gran rendimiento de las generaciones anteriores. 

Los gobiernos recurren a los ingresos generales 
para pagar obligaciones por concepto de pensiones, 
para 10 cual reducen el gasto en otras programas pu
blicos, como el de educacion, que benefician a una 

generacion mas joven. Aunque al comienzo de la 

etapa 3 much os paises permiten todavia la jubilacion 
anticipada y son muy liberales en 10 que respecta a las 

condiciones para jubilarse, al finalla proporcion del 
PIB destinada al pago de pensiones liega a los dos di

gitos, se reducen los beneficios y se imponen requisi

tos mas estrictos para la jubilacion. Dado que mu
chos j6venes se convierten en perdedores -en el 
sentido de que recibirin del sistema mucho menos 

de 10 que aportaran a este- aumenta la presion po

lftica en favor de un profundo cambio estructuraL 
No obstante, ese cambio encuentra oposicion por 

parte de la gente anciana y de edad mediana, que ha 
adquirido derechos considerables con el sistema an

terior. AI final de la etapa 3, la tarea de encontrar for

mas de saldar esta deuda y pasar a un sistema finan
ciado y mas descentralizado se transforma en un 
verdadero reto. 

En el Grafico NI-2 se muestra el cicio de vida d

pico de un plan de reparto, tal como fue evolucio
nando en Chile de la etapa 1 en el decenio de 1940, 
ala etapa 2 en el de 1950 y por ultimo a la etapa 3 en 
los anos sesenta, hasta que el sistema se desplomo en 
los setenta. En 1981 Chile implant6 un nuevo plan 

financiado, privado y obligatorio de pensiones, su

plementado con un pilar publico financiado con im

puestos mucho mas pequeno. 

Lo que los paises jovenes pueden aprender 
de los paises viejos 

Mas de la mitad de la poblacion del mundo vive 

en paises j6venes, es decir, paises que tienen un per-

Grafico NI-2 Cicio de un plan de pensiones 
administrado por el sector publico, Chile, 1945-71 
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fil de poblacion joven. Muchos de elios, de China y 
la India a las republicas de la antigua Union Sovietica 
y los paises de America Central y Africa, estan estu
diando importantes reformas de sus sistemas de pen
siones. Los paises jovenes todavia tienen tiempo para 
decidir si optaran 0 no por seguir el ejemplo de los 

paises que adoptaron sistemas de beneficios defini

dos y pagos con ingresos corrientes hace mucho 

tiempo. De la experiencia de los paises mas antiguos 

se desprende 10 siguiente: 

• 	 Los sistemas de reparto pueden ocultar la situa

cion real de las finanzas publicas cuando los su
peravit de corta duracion dan una falsa sensa

cion de confianza y los pasivos a largo plaw 
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por concepto de pensiones no se reconocen 
explicitamente. 

• 	 La situaci6n financiera de un sistema de reparto 

siempre empeorara. a medida que un pais 
avance en la transici6n demografica y el sistema 

llegue a su madurez, punto al cuallos paises en 
desarrollo llegaran mucho mas ripidamente 
que 10 que 10 hicieron los paises de la OCDE. 

• 	 Comenzar con una cobertura limitada y am

pliarla solo gradualmente permitira aplazar el 
ajuste, pero en un sistema de reparto esta solu
cion es regresiva porque los primeros trabaja

dores cubiertos suelen tener ingresos mas altos 
y el rendimiento que obtienen esta. pagado por 

trabajadores de ingreso mas bajo que se incor
poran mas tarde al sistema. 

• 	 EI mayor consumo que pueden permitirse las 
primeras generaciones de jubilados probable
mente se logra a costa del ahorro nacional y el 
crecimiento del pais. 

• 	 Las distorsiones del mercado laboral y los in
centivos para evadir los aportes cuando la tasa 
de estos se eleva surgen en etapas posteriores. 

• 	 En el sistema de reparto, la transicion demogra
fica y la maduraci6n del sistema causan inevi
tablemente transferencias entre generaciones. 

• 	 Los sistemas de reparto son ficiles de establecer 
pero dificiles de eliminar. 
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Nota infonnativa 3 Simulaciones correspondientes a una economia 
de Europa Oriental en transicion 

C
ONSIDERESE UNA TRANSICION ESTILI

zada, de un pilar unico a los pilares multiples 

en una economfa tipica de Europa Oriental. 

Para estas simulaciones se ha usado la situacion de

mognifica de Hungrfa. Para la situacion inicial de 

1995 se ha supuesto que todas las personas empiezan 

a trabajar a los 20 anos y se jubilan a los 55. (La edad 

de jubilacion reglamentaria es mas alta, pero debido 

ala jubilaci6n anticipada, la jubilacion por incapaci

dad y otras disposiciones especiales en la practica la 

edad de jubilacion se ha reducido a 55 anos en la ma

yoria de los paises de Europa Oriental.) EI pilar pu

blico dominante ofrece una pension media igual al 

50% del salario bruto medio de la economia. Tanto 
en la situaci6n inicial como despues de la reforma se 

ha agregado al costa del sistema un 15% por con

cepto de gastos administrativos y evasi6n. EI aporte 

inicial necesario para que no haya ni superavit ni de

ficit es del 30%. 

La reforma del pilar publico empieza en 1995, y 
tiene los siguientes tres componentes: 

1. 	La edad de jubilacion efectiva se eleva anual
mente en un ano, hasta que llega a los 60 en el 

ano 2000. A partir de entonces, se incrementa 

en seis meses cada ano, hasta que llega a los 65 
en 2010. Esto significa que nadie se jubila 

entre 1995 y 2002, periodo al final del cual 

todos los nuevos jubilados tendran 61 anos. 

(En efecto, esto podrfa 10grarse eliminando los 
regimenes especiales de jubHaci6n anticipada.) 

2. 	El porcentaje del salado que se reemplaza en el 

pilar publico se reduce al 40% del salario 

medio de la economia en el ano 2000. 

3. A partir de 2000, el valor real de la pension se in

crementa anualmente en una tasa igual a la 

mitad de la tasa de aumento de los salarios reales, 

10 cual significa que la indizacion es 50% segun 

los precios y 50% segun los salarios. De esta ma

nera, si hay crecimiento, el valor real de las pen

siones aumenta, peto no tanto como el salario 

medio, razon por la cual para financiar el pilar 

publico se necesita un aporte de rasa decreciente. 

Esta "terapia de choque" genera recursos que per

miten reducir la tasa impositiva y financiar el se

gundo pilar. AI elevarse la edad de jubilacion aumen

tan el PIB, el total de salarios y la base tributaria. En 

el ano 2000 el pilar publico reformado requiere un 

aporte de solo el17,5%, en vez del 30%. A esa altura 
se introduce el pilar del ahorro obligatorio, con una 

tasa de aporte del 10%. Las simulaciones permiten 

apreciar los beneficios de este sistema de dos pHares y 

la tasa de aporte necesaria para financiarlos, entre los 

anos 2000 y 2065, en dos situaciones hipoteticas dis

tintas: crecimiento lento (aumento anual del salario 
medio del 1%, tasa de interes real del 2%) Y creci
miento rapido (aumento anual del salario medio del 

30/0, tasa de interes real del 5%). La primera pension 

del pilar de ahorro obligatorio es percibida por un 
trabajador en 2010, y se supone que esra indizada 

segun los salarios. El Ultimo ano indicado, 2065, es 
el ano en que se jubilan los ninos nacidos en el pri

mer ano de la reforma (Cuadro NI-3). 

A continuacion se indican los principales 

resultados: 

1. 	A medida que la poblacion avanza en edad, el 

beneficio actual no se puede financiar con un 

aporte del 30%. Para el ano 2015 se necesita 

un aporte del 40% y para el ano 2035 se re

quiere un aporte del 45%, que se suma a los 
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Cuadro NI·3 Simulacion de la reforma del sistema de pensiones en una economia socialista en transicion 
(porcentaje) 

Situacion hipothica de crecimiento lenta" 

Coeficiente de dependencia T asa de aportJ> 

Ana 
Sistema 
antiguo 

Sistema 
reformado 

Impuesto 
sobre la 
lnomina, 

pilar 
publico 
antigun 

Impuesto Aporte 
sobre at nuevo 

la nomina, pilar de 
pilar publico ahorro 

reformado obligatorio 

Pension Pension 
del pilar del pilar 
publico deahorro 

reformadol obligatoriol 
salario salario 
medioe media" 

PensiOn 
global 

de ambos 
pilaresl 
salario 
medio 

Nueva 
pensiOn 
global 
1995' 

1995 53 53 30 30 10 50 0 50 100 
2000 55 38 31 18 10 40 0 40 86 
2010 68 28 38 12 10 37 8 45 110 
2020 73 36 41 14 10 35 16 51 150 
2030 78 38 44 14 10 34 23 57 172 
2040 81 41 45 14 10 32 31 63 208 
2050 83 44 46 14 10 30 35 65 238 
2065 83 44 47 13 10 28 35 63 267 

SituaciOn hipotetica de crecimiento rdpido' 

1995 53 53 30 30 10 50 0 50 100 
2000 55 38 31 17 10 40 0 40 95 
2010 68 28 38 11 10 34 8 42 135 
2020 73 36 41 12 10 29 16 45 198 
2030 78 38 44 10 10 25 25 50 297 
2040 81 41 45 10 10 22 35 57 452 
2050 83 44 46 9 10 19 40 59 631 
2065 83 44 47 7 10 15 40 55 923 

Nota: Los coeficientes de dependencia estan basados en las tendencias demogclficas de Hungrfa proyectadas por la base de datos sobre 
poblaci6n del Banco MundiaL E1 coeficiente de dependencia anriguo esd. basado en la jubilad6n a los 55 alios. EI coef.cienre de dependen
cia nuevo est:!. basado en la jubilacion a los 60 alios en eI alio 2000 y a los 65 alios a partir de entonees. Se supone que la panicipaci6n en la 
fueaa laboral comienza a los 20 alios. En eI sistema anciguo, la pension media ascendla al 50% del salado medio. Como se indica en el 
texto, no se habrfa podido seguir pagando este beneficio. En el pilar publico reformado la pension se reduce al40% en el alio 2000 y escl 
indizada en un 50% scglin los salarios y un 50% segu.n los precios. 

a. En la situacion hipotecica de credmiento lento se supone una rasa de aumento del salario real dell%, un aumento del ingreso por edad 

del 1%, Y una tasa de interes real del 2%. En la situaci6n hipotetica de crecimiento clpido se supone una rasa de aumento del salaria real 
del 3%, un aumento del ingreso por edad del 1% Yuna rasa de interes real del 5%. 

b. En estas simulaciones se supone que no hay desempleo, evasi6n 0 costos administrativos, pero en eI caso del pilar publico se agrega un 
15% por concepto de gastos generales. 

C. Este es el beneficio unifonne que reciben todas las personas, en relaci6n can el salario de la economia, en el alio dado. 

d. Esta es la pension media del plan de ahorro obligatorio. en relad6n con el salado de la economfa perdbido por el grupo que se retira en 
un alio dado. Se supone que se indiza segUn el salario. de modo que permanece constante para cada grupo. 

e. Esta es la pension media de amoos pilares que reciben los trabajadores que se jubilan en un alia dado, en relaci6n con la pensi6n media 
de 1995. 



impuestos cobrados para salud y otros fines. La 
tasa impositiva total implfcita podrfa exceder 
f;icilmente del 80%, 10 cual es una imposibili
dad politica y economica. Por 10 tanto, no se 
podra evitar que los beneficios disminuyan; la 
cuestion es cuando y en que forma. 

2. Como resultado de la reforma, el coeficiente de 
dependencia y la tasa del aporte disminuyen 
acentuadamente hacia el ano 2000 y siguen dis
minuyendo a partir de entonces. Aun cuando 
se asigna un 10% del aporte al segundo pilar la 
tasa total del aporte se reduce casi a la mitad 
para 2010. La mayor parte de la reduccion in i
cial se debe al aumento de la edad de jubilacion. 
Las disminuciones ulteriores se deben a la mo
dificacion del metodo de indizacion. 

3. 	Podrfa ser que la reduccion real del aporte 
fuera mayor, por tres razones: el 10% que va al 
pilar de aporte definido se puede considerar 
como ahorro y no como un impuesto, de 
modo que quizis disminuya la evasion. Por el 
mismo motivo podrian disminuir tambien las 
distorsiones del mercado de trabajo, con 10 
cual aumentarfan la productividad y los sala
rios reales. Ademas, debido a la acumulaci6n 
de capital en el segundo pilar aumenta aun mas 
la productividad. Este aumento de la producti
vidad puede ayudar a que la economia pase de 
una situacion de "crecimiento nulo" a una si
tuacion de "crecimiento rapido". Esta es la 

principal razon para efectuar el cambio. 
4. 	La pension publica tambien disminuye en rela

cion con el salario medio de la economia, pero 

cuando se Ie suma la pension del pilar de aho
rro obligatorio, el porcentaje de reemplazo se 

eleva a mas del 40% en el caso de los grupos 

que se jubilan en 2010 y a mas del 50% en el 
de los que se jubilan en 2020 (crecimiento 
lento) y 2030 (crecimiento rapido). EI valor 

real de la pension global aumenta hasta situarse 
por encima de su valor real de 1995 dentro de 
un plaw aun mas corto. Por 10 tanto, la tasa 
impositiva es mucho mas baja, y para la epoca 
en que los trabajadores de edad mediana se ju
bilan las pensiones son mayo res conforme al 
sistema nuevo que 10 que habrfan sido con el 
sistema antiguo. 

5. 	La determinaci6n de quienes resultan favoreci
dos y quienes resultan perjudicados depende 
de la forma en que se valore el aumento de la 
edad de jubilacion, de si el nuevo sistema pro
duce crecimiento 0 no, y del tiempo durante eI 
cual se hubiera podido mantener el sistema an
tiguo. Los trabajadores que se jubilan despues 
de 2020 6 2030 (es decir, los que tienen menos 
de 30 0 de 40 anos en 1995) evidentemente re
sultan favorecidos, porque pagan un impuesto 
menor y reciben una pension mas alta que 10 
que habria sido el caso con el sistema antiguo. 
Los trabajadores y jubilados que tienen 53 
anos 0 mas en 1995 obviamente resultan per
judicados, pues se les eleva la edad de jubila
cion, se Jes reduce su pension, y los impuestos 
mas bajos 0 la acumulaci6n de ahorro en el se
gundo pilar no los beneficia. Los trabajadores 
que tienen entre 35 y 52 WOS en 1995 se si
tuan en una categoria ambigua. Si el nuevo sis
tema permite que la economfa pase de una 
situaci6n de crecimiento nulo a una de creci

miento [<ipido, estos trabajadores reciben una 

pension monetaria mas alta y pagan impuestos 
mas bajos. Pero la contrapartida de esto es la 
perdida de tiempo libre, como resultado de la 

jubilacion aplazada. Es posible que los miem

bros mayo res de este grupo se sientan perjudi
cados y que los miembros mas jovenes se sien
tan favorecidos. El grupo de los favorecidos 

aumenta espectacularmente cuando la gente se 
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da cuenta de que el sistema andguo no era sos
tenible y de que es probable que la inflacion 
menoscabe las pensiones reales a corto plaza 
mas bien que a largo plazo. 

6. 	La deuda implkita de la seguridad social ante 
estas personas se podrfa pagar mediante la recap
tacion de una parte de la reducci6n del im
puesro, destinindola al financiamiento temporal 
de las pensiones mas altas. Por ejemplo, un im
puesto sabre la nomina del 2% al4% entre 2000 
y 2020 permitirfa incrementar el porcentaje de 
reemplazo del salado a mas del 50% y mantener 
la tasa impositiva global por debajo del 30%. 
Memas, a los trabajadores de mas edad se les 
podrfa pagar con una proporci6n mayor de los 
activos de las empresas estatales privatizadas. 

Conclusion final 

Despues de un perfodo de perdida relativamente 
cono, los jubilados reciben una pension mas alta a 

cambio de un aporte mas bajo, y cuanto mayor es el 
aumento de los salarios y el interes que devengan las 
inversiones, mayor es el beneficio que perciben. Si 
no se atribuye un gran valor a la jubilacion antici
pada, 0 si la reforma produce un aumento de la pro
ductividad, es posible que todo el mundo resulte fa
vorecido. Con el cambio a una economia de 
mercado se ha reducido el valor relativo del tiempo 
pasado fuera del mercado y, por consiguiente, se ha 
reducido tambien el valor de la jubilaci6n antici
pada. Por consiguiente, deberian predominar los au
mentos de productividad y su distribuci6n. Los rec
tores de las polfticas deben concentrarse en dos 
interrogantes cruciales: ~Ayudara el sistema de pila
res multiples a que la economia pase de una situacion 
de crecimiento nulo 0 lento a una situacion de creci

miento rapido? eComo se puede proteger al grupo 
actual de ancianos, sobre todo a los de bajo ingreso, 

contra una perdida a corto plaza que probablemente 
beneficiara a los trabajadores que se jubilen mas 
tarde? 
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CLIENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Slrvase Ilenar este cup6n y enviarlo a: 


The World Bank

" Box 7247-8619 

Philadelphia, PA 19170-8619 
U.S.A. 

Para el envlo mas nipido de su pedido, carguelo a su tarjeta 
de credito llamando al mlmero de telefono (202) 473-1155 
o Hene y envle este cup6n de pedido por facsImile, discando 
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Cantldad 
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Comun{quese con el distribuidor pertinente de publicaciones del 
Banco Mundial para saber el precio en moneda nacional y las 
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!ista completadedistribuidores.) Si en su pals no existe un distribuidor, 
utilice este formulario de pedido y envfelo a la direcci6n de los 
Estados Unidos. Los pedidos reclbidos en los Estados Unidos 
provenientes de paises en los que haya un distribuidor se 
devolveran al cliente. 

Titulo Nfunerode Precio Total 
existencla 

Envejecimiento sin crisis (Texto completo, ingles) 60996 $19,95 

Envejecimiento sin crisis (Texto completo, espanol) 12844 $19,95 

Envejecimiento sin crisis (Resumen, ingles) 12970 $6,95 

Envejecimiento sin crisis (Resumen, frances) 13001 $6,95 

Envejecimiento sin crisis (Resumen, espanol) 12971 $6,95 

Envejecimiento sin crisis--Base de datos 13032 $14,95 

*Los cargos de franqueo y embalaje son de US$5,OO por pedido. Si se utiliza una 
orden de compra, se cobraran los gastos efectivos de franqueo. Para envio aereo 

Subtotal US$ __~_ 

fuera de los Estados Unidos, agregue US$8,OO por el primer titulo y US$6,OO Franqueo y embalaje * US$ _____ 
por cada titulo adicional. 

Total US$ ____ 

SIRVASE MARCAR CON UNA TILDE EL MODO DE PAGO 
(J Adjunto cheque pagadero al Banco Mundial. 
(J Carguese a mi tarjeta (J VISA (J MasterCard (J American Express 

Ndmero de tarjeta Fecha de vencimiento 

Firma 

(J Sirvanse enviar factura (dnicamente en el caso de instituciones; debe incluirse el ndmero de orden de compra). 

SIRVASE CONSIGNAR EN LETRA DE IMPRENTA 

Nombre.______________________________________________________________________________ _ 

Domicilio____________________________________________________________ 

Ciudad._____________________~Esmdo,___________________________________________ 

C6digo Postal ___~Pafs.____________Telefono,_______________ 
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