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L l REFO R~1A PREVI SIO \ AL E'i A~I(: IU C . I LIT I\.1 

Hom ero Urías Brambila 

Va rios países de Améri ca Latina han emprendido reformas de sus sistemas de seguridad social a la 
luz del agotam ien to de los modelos an teriores. En la presen tación del número se seii ala que con 
ellas se busca "asegurar la viabil idad financiera, proteger las apor1:1ciones de los trabajadores y 
garanli za rl es un reliro suficienle''. En ~ léx i co, aiiacle, también se busca que "los fondos de pensio
nes se tornen en un mecanismo que fomente la gene ración del ahorro interno orientado a promover 
la inversión producti va\' la creación de em pleos". 

L1 REFORMA DE LA JL'lliLACIÓ \ E'i AMéRICA LxmA: tos RETos 

Y EL PAPEL DEL BA\CO Mu-.: DIAL 

Robert Lacey 

Se examin an las principales razones de las reformas a los modelos de jubil ación en América Lati na, 
sus caraclerísticas más destacadas y sus evenluales benefi cios sociales. Se ponen de re lieve los retos 
que habrán de supera r esos pa íses pa ra ll evar~ buen término los nue\'Os sislemas de previs ión y se 
destaca la pa rli cipac ión del Banco Mundi al en esos procesos. 

REro RMAS PRE\I SIOi\ ,\LES E\ A~tÉR I CA Lm ~ .,, : EL c .-1so -IRGE\TI \O 

Rubén M. Lo Vuolo 

El aulor destaca los principales posl ul ados de lo que denomina la ·'nueva ortodoxia preYisional". 
cuya fuenle de insp irac ión y campo de pruebas ha sido América L:tlina. Rese11a. as imismo. algunas 
caraclerísticas relevantes del viejo sistema ele pensiones argentino \' analiza la reforma ele ese 
modelo en relación con las propuestas de la nueva ortodox ia. 

E L NlEVO SISTEMA DE PE~SJO\ E S Ei\ CHILE: L'\.-1 E\ALL .-ICIÓ\ I'REmii \ .IR 

Jaime Rui z-Tagle P. 

En 198 1 Chile emprendió un sistema ele pensiones de capitalización indi vi dual admi nislrado por 
instiluciones privadas. Si bien en sus primeros 14 ;u1os el fondo de pensiones regislró una rentabi 
lidad extraordinariamente al la. el autor considera que só lo pudr:í em iti rse un ju icio sólido sobre ese 
sislema cuando llegue a su plena madurez. lo que ocurrirá bien en trado el siglo Yenide ro. 

AN AL ISIS DEL SISTEMA DE PE :-JS IO \ ES lRL GLIYO 

Ofe li a Mila Beli stri 

A fines de los ochenta el régimen previsional uruguayo inició un ace lerado proceso de delerioro 
fin anciero que condujo a un incremenlo notable de l gasto social por ese concepto. A princip ios de 
1996 entró en vigo r una reforma que prelende res tab lecer ,. consolidar un modelo previsional 
so lidario , efi caz y equitati vo, cuyas pr incipales caracterísl icas se examin an en es te arl íc ul o. 

HAC IA l'NA REFO RM A DE LA S EGL'I~ IIlAD SOCI\L CO\J I'ISIÓ\ CIUJ,\0.\\.1 

Clemente Ruiz Durán 

Las sociedades de Améri ca Latina han impulsado revisiones y reformas de sus sislemas de seguridad 
sociaL El autor elabora algunas propuestas que parten de dos conceptos básicos: la so lidaridad 
inlrageneracional y la heterogeneidad de la población . En este senlido, postul a la viabi lidad de 
cuentas de cap itali zación que se abrirían al nacer los individuos y que perm itirían garantizar el 
fluj o de fondos para su bienestar ulterior. 



722 LA REFORM A DEL SISTEMA DE PE ~S I O\ES: UNA PERSPECTIVA EMPRESARIAL 

Carlos Gutiérrez Ruiz 

El autor examin a las ve rtientes donde se rían más inmedi atos los efec tos del sistema de pensiones: 
la financiera, la social y la ins titucional. La cabal eva lu ación de estos aspectos, asegura Gutiérrez 
Ru iz. hará pos ible definir el rum bo de un sistema de pensiones vinculado estrechamente a conside
raciones económicas y socia les. 

72 5 LA llEFORMA MEXICANA DE LOS SISTEM AS DE AHORRO PARA EL RETIRO: 

PERSPECTIVA DE UN LEGI SLADOR 

Francisco Suárez Dávila 

La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de los trabaj adores es la iniciativa económica más 
trasce nden tal del ac tual gobierno v de la LVI Legislatura. El nuevo ordenamiento contribu ye a 
consolidar la reforma de la seguridad social, sa lvaguardar la seguridad de los trabajadores, fort a
lecer el ahorro interno y transformar la fi sonomía del sistema fin anciero. 

730 A HoRno Y SEGU niD AD soc iAL EN MÉXICO 

Gabriel Martínez 

En 1997 entrará en vigor la reform a de la Ley de l Seguro Social en ~ léx i co. El autor desc ribe las 
principales modificaciones respecto a cada ramo de la seguridad socia l. en lo relati vo a sus objeti vos 
laborales, sociales, de salud y de ahorro interno. As imismo, seiiala que se ha procurado vincular el 
fin anciamiento respecti vo con la situación del empleo y los salarios . Como estrategias, en la reforma 
se es tipul a un aumento de l fin anciamiento medi ante fondos fiscales generales y la disminución del 
impues to sobre la nómina. 

74 1 REFOilM.A DEL SISTEMA DE PE NS IO:\ES MEXICANO: Pni NC IPALES ASPECTOS 

MACROECOi\ÓMICOS 

Sergio Kurczyn Baíluelos 

Se examina el actu al sistema de pensiones en Méx ico, as í como las principales carac terís ticas de la 
reform a en curso. Se analizan, as imismo, los probables efectos de l nuevo sistema en el ahorro 
in terno y el crecimiento económ ico, en los mercados laboral y fin anciero ven la dist ri bución de l 
in greso in ter e in tragenerac ional. 

755 NonMATI\'IDAD DEL \L'EVO SISTEMA nE PENSIONES 

Fernando Solís Soberón 

Se describe el marco no rmat ivo de l nuevo sistema de pens iones. Se comentan las principales ca rac
ter ísti cas de las nuevas le1·es de l Seguro Social 1 de los Sistemas de Ahorro para el Reti ro 
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La reforma previsional en 
América Latina 

... ·-· ..... HOMERO URÍAS BRAMBILA 

L
a segurid ad soc ial es desde hace a lgún ti empo objeto de un intenso debate que forma parte 

de las cuestiones tora les de las estrategias económicas y soc ia les e incluso de las 
discusiones e minentemente po líticas. 

Siguiendo mu y de cerca la exper iencia chilena emprendida hace tres lustros , en algunos 
países de América Latina se han puesto en marcha sistemas de previsión soc ial , sustentables en 
el largo plazo , que sustituirán a los viejos modelos que, concebidos en otras circunstancias 
-algu nos datan de principios de sig lo- , durante mu chos años contribuyeron rea lmente a 
mejorar las condic iones de vida el e amplias capas ele la poblac ión latinoamericana. Empero, con 

e l transcurso de l tie mpo y el ca mbiante entorno soc ioeconómico sufrieron un paulatino 
ago tamiento que en e l ac tual entorno ele crisi s se manifiesta en una franca inviabilidad desde 
diversos puntos de vis ta, en parti cul ar en lo que atañe a su operación financiera, aunque 
esenci a lmente en cuanto a su eficac ia para aseg urar un retiro digno a los trabajadores . 

Hay consenso , as í, en que los s istemas tradicionales de previ s ión soc ia l enca ran graves 
difi cultades que cues tionan severamente la tarea soc ial de proveer los diversos se rvicios 
bás icos que reclama e l bienestar co lectivo . Es en este sentido que -s i bien con matices en las 
concepciones y e n las técn icas- en los esfue rzos nac ionales ele reforma previ sional subyacen 

propósitos firmemente vinculados a una política soc ia l más amplia y más inc luye nte. 

Las reformas de los sistemas de seguridad social 

Entre las razones del agotamiento ele los viejos s istemas de reparto se menciona con 
frecuencia la inso lve nc ia financiera , es to es, que las contribuciones no bastan para financiar de 

manera adecuada los gas tos de jubi !ac ión. En muchos casos ese déficit se rev ie rte en presiones 
sobre las finan zas públicas en la forma de cuantiosos subsidios, cuya contrapartida en la 
tributación -bás icamente indirecta- conduce finalmente a que sea la población en su conjunto 
- s in di scrimin ac ión de ingresos ni condición soc ial y con derecho o sin é l a pens ión por retiro

la que pague las jubilaciones . 
La cri sis fin anc iera de los antiguos s istem as también es reflejo ele la evoluc ión de la 

estructura etaria ele la pob lac ión . básicamente del incremento ele las expectativas ele vida, es 
decir , de la longevidad. Esto , a su vez, se manifiesta en un de te ri o ro tendenc ia! ele la relación ele 
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contribu ye ntes ac ti vos a pas ivos que to rn a más aprem iantes los proble mas de l financ iamie nto e 

impregna de mayo r inequidad a l s iste ma. Ev ide ntemente esa re lació n ha e mpeorado e n los 

últimos años de bido a la adversa coy untura económi ca y sus co nsecue ntes e fectos negativos e n 

la c reac ión de e mpl eos y la masa sa lar ia l , la base de coti zació n . 

Aquí debe des taca rse otro asunto que , según a lg un os es tudiosos, ex pli ca en gran medida la 

ino pe ratividad , és ta s í con ampli os a lcances soc iales , de los s is te mas de re parto, aunqu e va ldría 

se ñalarlo respec to de c ua lqu ier mode lo c uya viabilidad y lóg ica se sus te nte e n lo que se 

contabili za de mane ra conve nc io na l. Ese as unto se re fie re a l no tabl e c rec imi e nto de la 

deno minada economía informal , c uya ace le rada reprod ucc ión respo nde a las pe nuri as 

soc ioeconó mi cas que han aco mpaiiado a l devenir lat inoa me ricano de los últimos años. 

En 1980 , se ñala C le mente Rui z D urán . la participac ió n de la poblac ió n laboral de A méri ca 

Latina e n los me rcados info rma les fu e de 25.6% y e n 1990 ll egó a 30 .8%, es to es, uno de cada 

tres trabaj ado res latinoa me ri canos es taba fu era de l me rcado formal de l e mpl eo. En México , la 

s itu ac ió n es más se ri a, pues la re lac ió n pa ra e l último año fue de 36% .1 Obviame nte , además de 

no contr ibuir con sus aportes a un s istema prev is io na l forma l, esos seg mentos soc iales e n 

ascenso cons tituyen un e norme re to que só lo podrá e ncara rse e n un entorno pro pic io para 

e mp re nder un a reforma social integ ra l y compre ns iva. 

Ade más de los probl e mas de cobe rtura y por consig ui e nte de la ma rg inac ión de impo rtantes 

grupos soc ia les, po r lo menos de los be nefic ios de l re tiro, e n dive rsas c irc un s ta nc ias e l mo nto 

de las pe ns io nes ha s ido clarame nte in sufi c ie nte, pues la admini strac ión de esos fo ndos no 

s ie mpre a te ndi ó a conside rac io nes de efici e nc ia fin anc iera , ni a la se ve ra e ros ió n de esos 

recu rsos por efec to de l crec imie nto de los precios . Co mo esc ribe Serg io Kurczy n , "e l va lo r rea l 

de las pe nsio nes fu e aniq uil ado po r la inflación " 2 

Con las reform as de los sistemas prev is ionales se bu sca co rregir con un ho ri zo nte de largo 

plazo aquell as impe rfecciones y ade más que esos mode los rea lme nte contr ibuya n a promover 

e l crec imie nto eco nó mico. En ge ne ral se prete nde c rear s is te mas viabl es e n té rminos 

f in a ncieros , que pro tej an y preserven e l va lor rea l de los rec ursos de los trabajadores y les 

aseg ure n un re tiro di g no , que amplíe n su cobe rt ura y fa vorezcan un manejo co mpetiti vo de los 
apo rtes . que a la vez que ge neren ing resos rea les fortal ezca n e l s istema fin anc ie ro y e l aho rro 

de largo pl azo . propós itos q ue se enma rcan , por lo de más . e n los amplios procesos de reforma 
financ iera e mpre ndidos desde hace va ri os años e n la mayo ría de los países de Amé ri ca La tina . 

El nuevo sistema de previsión soci al de México 

E l s is tem a de seguridad social de Méx ico no es aje no a la prob le máti ca señalada ; va rios de los 

objet ivos gene ra les de las refo rmas e mpre ndidas e n o tras latitudes tambi én se ap li can a sus 

propias in sufi c ie nc ias. As í , e l mode lo trad iciona l mex icano presenta escasez de rec ursos y es 

a ltame nte defic ita rio, lo c ual se ag rava de bido a la evo luc ió n de la es truc tura de mográfica y los 

efec tos ad ve rsos de la c ri s is econó mi ca. 

Se es tima que de 1995 a l año 20 1 O la pob lac ió n mayor de 60 años crece rá a una tasa media 

anua l de 4.8 % (fre nte a 1.5 % de la to ta l) , lo que se reflej ará e n un aumento de la partic ipació n 

de ese grupo soc ia l con respecto a la pob lac ió n tota l de 6 .3 a 9 po r c ie nto. S i a e ll o se añade e l 

meno r c rec imiento prev isto para la pob lac ió n en edad de trabajar , las pres io nes sob re la 

segurid ad soc ial aume ntarán e n fo rm a no tabl e y la cobertura de l s is te ma te nderá a se r aún 

me nor . Se ca lc ul a q ue e n 1995 e l número de pe rsonas de la te rce ra edad e ra de S .7 millones, de 

los cua les 68 % no te nía acceso a pens ió n a lg una -' 

l . Véase en es te mí mero Cle ment e Ruiz Durán. ··Hac ia una refo rm a de la seguridad soc ial co n visión 
c iudadana··. 

2. Véase en es te número Se rgio Kurczy n Bañu e los. ""Re form a del s istema ele pensiones mex ica no: 
prin c ipa les aspec tos mac rocconómi cos'". 

3. ""Perspec tivas el e la seg uri clacl soc ial: los fond os ele pensiones '". Ecuno111ía en Pcrspectim. vol. l . nú m. l . 
Grupo Fina nciero ln vc rl a t. Méx ico. juni o ck 1996. 
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S i a lo ante ri or se suma, as imismo , el des mes urado crec imiento de l sector in forma l y e l 
de te rioro ele los sa larios y de los ni ve les de empleo, e l s istema tradic iona l resulta insos tenible 
en un plazo inmed iato. Por lo demás, la inequidad del modelo en cuanto a la carga sobre los 

contribuyentes se incrementaría de manera s igni f icativa y las pensiones en térm inos reales 
continuarían siendo in sufi c ientes para llevar un a vida pas iva con la mínima di gnidad. 

Desde 1992 con la puesta en marcha de l S is tema de Ahorro para e l Retiro (SAR) -cuyos 
fondos en 1995 representaron 2 .5% del PIB- dio ini cio e l proceso de reforma de l sistema 
previsional mex icano que entrará pl enamente en vigor e l primer día de enero de 1997. 
Enseguida se describen a lgunas ca racterísti cas re levantes de l nuevo s istema. 

E n tanto que en e l modelo de repa rto los trabajadores activos fi nanc ian las jubilaciones, e l 

nuevo se basa en la capitalización indi vidu a l de las cuentas de pens iones, es to es, las 
aportac iones se depos itarán en cuentas cuyos titulares son los trabajado res. 

Para e l manejo de los fo ndos se c rea un ambiente favorable a la competencia y a la operación 
efic iente de los recursos . A di fere nc ia de otras experienc ias, con mode los totalmente privados o 
totalmente públicos, e l mex icano es un régimen mixto en e l que pueden concurrir como 
administradoras las entidades pú blicas , privadas y del sec tor socia l; los trabajadores podrán 
e legir con plena libertad la institución que deseen que maneje su dinero, segú n los servicios y 
rendimientos que ofrezcan y las com isiones que les cobren . 

Cabe destacar que para conjurar la formación ele estructuras o ligo pólicas en e l manejo de los 
fo ndos de pensiones - como ocurre con e l SAR , en e l cual só lo tres in st ituciones concentran 75 % 
de los recursos, mientras el 25 % restante se distribuye en o tras 22 inst ituc iones bancarias y 

como tamb ién sucede en Chile , donde en 1995 só lo tres admini stradoras absorb ían 68.7 % de 
los afi li ados , 54. 1% de los fondo s de pen s iones y 74.6% de las uti lidades del sistema-4 cada 
adm inistrado ra só lo podrá captar 17% de las cuen tas , aunq ue a pa rtir del año 2000 podrá 
partic ipar con 20 % . A junio último los asegurados permanentes en e l Seguro Social eran 1 O .5 
millones , c ifra equi va lente al número de cuentas indi viduales que hubie ra hab ido en ese 
momento 5 La limitac ión en cuan to al número ele cuentas obedece a que resultaría mu y 
compli cado que,las ad mini stradoras integ rasen la totalidad de sus ca rte ras de c lientes con 
personas de altos ingresos, pues poco más de 50% de los 33.6 millones ele personas que 
integran la PEA gana hasta dos sa lari os mínimos y só lo 2.4 millones pe rc iben más de cinco 
sa lari os mínimos; es to es , el mercado potenc ia l para las admini stradoras se concentra en a lto 

grado en trabajadores de bajos ingresos.6 

E l nuevo sistema pretende ante todo , además de asegurar la viab ilidad fi nanc iera , proteger 
las aportac iones de los trabajadores y garanti za rl es al f ina l de sus vidas act ivas un retiro 
sufici ente para solventar su etapa pasiva o de consumo , como también se denomina . 

Con base en la seguridad y en e l incent ivo de un rendimiento rea l , también se prevé 
incrementar la cobertura del sis tema mediante una afili ac ión supe ri o r al crecim ien to ele la PEA . 

Gabri e l M art ínez menc iona que de 1990 a 1994 el número de aseg urados permanentes se e levó 
3%, en ta nto que la fue rza de trabajo aumentó 15%; esa tende ncia y la coyun tura de la c ri s is 
provocó que en 1995 e l número de aseg urados cayera 1.8%.7 Empero , debe reconocerse que la 

cobertura "s iempre resultará limitada , toda vez que só lo inc luirá a los trabajadores empleados 
en el sec to r fo rmal el e la economía , manteniéndose al margen[ ... ] a los que se ocupan en e l 

sector in forma l", asegura Carlos Gutiérrez Ruiz .8 

Donde se han c ifrado grandes ex pectati vas es en la posibilidad de que los fo ndos de 
pen s iones se conv iertan en un meca ni smo que a li ente la generac ión de ahorro interno con una 

4. "Contra re loj . e l proceso para arrancar las Afores" , El Finan ciero , 12 el e septiembre el e 1996 , y , e n es te 
mi smo núme ro , Jaim e Rui z-Tag le P .. "E l nuevo s iste ma de pe ns iones en Chil e; una eva lu ac ión pre limin ar". 

5. ' 'Cada Afore pod rá adm ini strar , co mo máximo, a lrededor el e 1.8 m i !I o nes ele c ue ntas" , El Finan ciero , 12 
el e septiembre el e 1996. 

6 .1bid . 
7. Véase e n es te núme ro, Gabr ie l Martínez , " Aho rro y seguridad soc ia l' '. 
8. Véase e n es te núme ro , Carlos Gu ti é rrez Rui z, " La reforma de l s iste ma el e pens iones : una perspect iva 

e mpresar ia l" . 
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vis ión de largo plazo orientado a promover la in ve rsión producti va y la creac ión de empleos. El 

comportamiento del ahorro interno en Méx ico ha s ido mu y desalentador y e n los últimos 15 años 
reg istró una franca tendenc ia descendente: de 22 .2% de l PIB en 1980 se reduj o a 19 .9% en 1985 y 
a 16.2 % en 1994. Se calcul a, as imismo , que só lo 27 % de los hoga res mex icanos ahorran 9 

Las ex pec tati vas en torno al ahorro se sustentan , en primer término, en e l e norme número de 
cli entes potencia les del sec tor fin anciero y en los cuantiosos rec ursos que ge nerarán los fondos 
de reti ro , los c uales podrían e levarse aún más si se pone n a l alcance de la pobl ac ión - hasta aho ra 

al marge n del s istema fin anc iero- mecani smos efi c ientes y atrac ti vos de captac ión de ahorro 
vo luntario. La idea es " formar una c ultura mas iva de ahorro con conc ie nc ia de neces idades de 
largo plazo, como es el retiro , donde e l trabajador encue ntre es tímulos para acumul ar ahorro 
voluntario", afirma Franc isco Suárez Dáv ila. 10 Por su parte, Carlos Gu tié rrez Ruiz opina que e l 

éxito del s is tema dependerá en gran medida de la capacidad de ahorro vo luntario adicional al 
obligatorio ; s i no es así , incluso será insufi c iente e l monto de las pensiones para la fa se pasiva de 
los beneficiarios. 11 Ya no se diga para impulsar el ahorro nacional , el c ual , por lo demás , 
dependerá, más que de las pensiones y su manejo -cortopl ac ista y de altos rendimientos y ri esgos 
o de largo plazo con menores rendimientos y riesgos- , de un proceso de rec uperación económi ca 

sostenida generador de e mpleos e ingresos sufici entes para e l consumo y para el ahorro . 
De cualqui er modo , e l e fecto inmedi ato de l nuevo siste ma previsional e n e l sistema 

financiero será de gran magnitud ; se calcula que e n el primer año de ope rac ión - 1997- los 
fondos de retiro ascenderán a 30 000 millones de pesos, que integ ran la masa de recursos de la 
cue nta de pe nsiones y jubilac iones, y que en un plazo de c inco años e l sis tema de retiro 
equi valdrá a una vez y media e l tamaño ac tual del s istema fin anc iero ; 12 se es tima que en el año 
2010 dicho s istema represente 25 % de l PIB . 

La cuantía de los recursos y crec imiento potencia l son , as í , de una gran magnitud ; sin 
embargo , só lo e l ti empo y la paulatina madurez de l nuevo sistema podrán dar una respuesta a la 
validez de las expectativas fincadas e n la creación de ahorro y sus efec tos en la inversión 
producti va y la gene rac ión de e mpl eos justame nte remunerados. Incluso en C hile aún se 
considera prematuro emitir un juicio definitivo sobre el func ionamie nto y e fectos de un s is te ma 
de capitali zac ión indiv idu al de ya 15 años de antigüedad . 

La reforma a l s istema prev isionalmex icano representa un paso de g ran trasce nde nc ia hac ia 
la reformulac ión de una es tructura de seguridad soc ial más efi caz, modern a y con una ampli a 
cobertura. C arlos Gutiérrez Ruiz señala que la reforma puede constituir una respuesta a la 

ins ufic ie nc ia de algunos prog ramas soc iales , como los re lati vos a los jubilados y pe ns ionados, 
pero no "s ustituir un a políti ca soc ia l inclu yente y equitati va que es la condición primera de la 
es tabilidad y la jus ti c ia soc ial" Y 

Comercio Exterior presen ta en esta e ntrega trabajos que abo rdan de mane ra g lobal la 
seguridad soc ia l y la reforma de los s istemas tradi c ionales de reparto en A mé rica Latina, así 
como análi s is de esas experie nc ias e n Arge ntina , Chil e y Uru guay . En e l caso de Méx ico se 

inclu ye n puntos de vis ta académicos y ele los sec tores empresarial , in stitu c ional y de l Pode r 
Leg islati vo. La riqueza de opini ones y la calidad ele los trabajos contribuirán a una mayor 
compre nsión de este important ís imo tema, a la vez qu e aseg uran e l equilibri o y la plura lidad . 

Algunos de los artículos se presentaron e n e l seminari o internac ional Seguridad Social e n e l 
Siglo XX I .14 Otros fu eron preparados ex presa me nte para Comercio Exterior , que agradece a 
todos los autores sus va li osas contribuc iones. O 

9. " Perspec ti vas de la. , op. clf. 

10. Véase en es te número . Francisco Suá rez Dávi la , ' 'La refo rm a mex icana a los sistemas de ahorro para e l 
retiro: perspec ti va de un leg islador''. 

11. Carl os Gutiérrez Ruiz. op. c i1. 

12. Fra ncisco Suárez Dá vil a. op. cil . 

13. Ca rl os Gu tiérrez Rui z . op . ci1. 

14. Orga ni zado por la Fac ult ad ele Eco nomía de la UNA M. la Asociac ión de Exa lumn os ele d icha Fac ult ad . e l 

IMSS y la Fun dac ión Lui s Dona! do Co los io . se ce lebró en la Ciudad ele Méx ico el 13 y 14 de marzo de l a1io en 
curso. 



La reforma de la jubilación en América Latina: 
los retos y el papel del Banco Mundial 

• • • • • • • • • • ROBERT LACEY* 

A partir de que en 1981 en Chi le se incorporó un segundo 
nivel obligator io de cuentas individuales de retiro con ple
no financiamiento, se emprendieron reformas de la jubi

lación en diversos países latinoamericanos; desde marzo de 
1996 éstos se pueden agrupar como sigue: i) Chile, cuyo pro
ceso de reforma data de 1981 ; ii ) los reformadores de "segun
da generación", donde los programas han s ido aprobados por 
los congresos y ya están encaminados : Argentina, Colombia, 
Perú y Uruguay; 1 iii) las naciones donde la decisión de las re
formas ya la tomó e l Ejecutivo y el Congreso estudia la legis
lación correspondiente: México y Bolivia ; iv) aquéllas donde 
la reforma se considera seriamente, pero aún no se toma una 
decisión: Bras il , E l Salvador, Costa Rica , Honduras, Nicara
gua y Ecuador, y v) las que la reforma apenas se vislumbra en 
la agenda política: Guatemala, Panamá y Paraguay . 

Así pues, hay una verdadera ola de reformas en la región pero, 
exc luyendo a Chi le, la de la jubilación es frági l y hay dudas en 
torno ele su sustentabiliclacl en el largo plazo, sobre tocio en tér
minos políticos. Algú n escándalo financiero en que estén invo
lucrados administradores de fondos ele jubilación, o dos o tres 

1. Aun cuando en Uruguay se aprobó la leg islación para empren
der la reforma de la jubilación indi v idual con pleno financiamiento , 
se considera que és ta es relativamente menor, sobre todo si se toma en 
cuenta lo extenso de los retos a que se enfrentaba el sistema prev io. 

* Una versión de este trabajo se presentó en el seminario interna
cional Seguridad Social en e l Siglo XXI realizado en la Ciudad de 
México en marzo de 1996. Los puntos de vista son responsabilidad 
de l autor y no representan necesaria111ente los del Banco Mundial, 
donde presta sus se r vic ios . El autor agradece los com entarios de 
Este/le Jam es, Dimitri Vittas, Cheikh Kan e, Monika Queisser, To111 
Glaessn er, Paul Meo, Gloria Grandolini , Edgardo Favaro, Ger111an 
1•on Gersdorffy Jorge García-Mujica. 

años consecutivos de bajos rendimientos en inversiones de esos 
fondos, podrían revertir las reformas o entrañar medidas que 
amenazaran su viabilidad de largo plazo . En todos los países la 
democracia se vincula a la factibilidad y la profundidad de las 
reformas , aunque cabe recordar que en Chile, cuya reforma es 
la más enraizada, se emprendió durante la dictadura militar. Con 
todo, e l éxito de las reformas de la jubilación en América Lati
na exige entornos democráticos, lo que plantea significativos 
retos estratégicos y tácticos a los países y los organismos inter
nacionales que los apoyarían . 

En este trabajo se examinan brevemente las razones de las 
reformas , las características del esfuerzo requerido y los bene
ficios que ya se pueden percibir. Más adelante se abordan los 
retos que se habrán de enfrentar para llevarlas adelante y se 
conclu ye con diversos planteamientos en torno de la participa
ción del Banco Mundial en esos procesos. 

RAZONES DE LA REFORI\IA 

La crít ica situación financiera de los planes públicos del sis
tema de reparto es una de las razones fundamentales de las 
reformas . Muchos regímenes dependen de cuantiosos sub

sidios estata les por la insuficiencia de las contribuciones para 
financiar los gastos de jubilación. En otros casos, los excedentes 
de las pensiones se emplean como subsidios para otros servi
cios del seguro social, en especial de salud, y en otros más se 
invierten en activos ele bajo rendimiento.2 

2. En especial en títulos gubernamenta les en los cuales inc lu so se 
presentan incumplimientos de las obligaciones . También es frecuen
te que los fondos de jubilación públicos se inviertan en planes de vi
vienda en los que , por una serie de razo nes , el rendimiento suele ser 
muy bajo. 
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La ma yor ía de los s is te mas reg is tran défi c it , lo qu e da lu 
ga r a u na cuanti osa de uda púb li ca oc u! ta ( i m pi íc ita). E n algu
nos países, como A rgentina . Urug uay y C hile. ese desequili 
brio se ha ag ra vado de bido a la dec l inac ión de de pe nde nc ia ele 
los s iste mas co mo res ultado el e una poblac ió n e nvejec ida , un 
mayo r desemp leo y el c rec imi e nto ele la fu e rza la boral infor
mal. 

Los plan es de jubil ac ión de los s is te mas el e re parto son mu y 
injus tos , aunque e n ocas io nes se afirme lo contrario . Su suj e
c ión a los subs idios públi cos hace que las pres tac io nes se fin an
c ien co n im pues tos . E ll o s ig ni fi ca - a la lu z de qu e la mayoría 
ele los países el e A mérica Latina depende mucho ele g raváme nes 
indirec to s- qu e los pobres co ntribu ye n de man e ra despro
porc ionada a f in anciar prestac io nes a las que probable mente no 
tie ne n acceso. És tas se re parte n ele manera des ig ual e ntre los 
sec tores po líticos y económ icos. Los grupos el e pres ió n pode
rosos , las fu e rzas ar madas. a ltos func ionarios y los re presen
tados por sind ica tos fue rtes , o btie ne n generosas pres tac iones 
y condi c iones el e e leg ibilidad. A simi smo , se presentan trans
ferencia s interge nerac ionales no pre meditadas debido a que los 
planes ele pres taciones definida s ti e ne n muchas veces a ltas pro
porc iones ele re mplazo ligadas a l último sa lari o prev io al ret i
ro. Los planes de pres tac iones definidas se suj e tan a aj us tes ar
bitrarios po r causas poi íti cas y tradic ionalme nte reg istran un a 
e levada evas ión ] Es to se ha ace ntuado por e l a lza ele las con
tribuc io nes para finan c iar prestacio nes más altas, así co mo por 
los efec tos de l ajuste económi co . 

La natura leza a menudo arbit ra ri a del ajuste a las prestaciones 
provocó e n diversas ocas iones que las pensiones no se indizaran 
correctamente, por lo que su va lor rea l quedó aniqu il ado por e l 
aume nto ele la inflac ión ( incluidos los di sparos inic ia les ele ésta 
e n las prime ras e tapas del aj us te) . E llo provocó que la gente al 
re tirarse rec ibi e ra . e n e l mej o r el e los casos, só lo la pe ns ión 
mínima." Cabe señal ar que e l a lto compone nte impositivo de 
las contri buc iones para pensiones , e l aumento de l cos to el e la 
fue rza ele tra bajo y la es pec ifi c idad sec torial (fa lta ele fl ex ibi
lidad) de muc hos pl anes públi cos gene raron di s tors iones e n el 
me rcado labo ral . 

Se supo ne q ue las refo rmas ele la jubilac ió n e levan e l aho
rro inte rn o. A un cuando es to ha ge ne rado una g ran controver
s ia , es tá c la ro , e n prime ra in s ta nc ia. que los pa íses no de ben 
preoc uparse porque las re fo rm as redu zcan e l aho rro5 (como 

3. En algun os países latin oameri canos se evadían los pagos del se
guro soc ial no dec larando in gresos en la mayor parte de la vida labo
ral. Luego, al ace rca rse el retiro. e l in greso pensionab le se infl aba. En 
múltipl es ocasio nes las prestac iones se vin cularon al salari o más alto 
prev io a l re tiro. Mo nik a Que isse r. ''Ch il e ancl Beyo ncl : the Seco ncl 
Generati on Pens ion Reform s in Latin Ameri ca" .flltem at io llal Social 
Securi tr RnicH', vo l. 48 .n tíms . 3 y 4. 1995. 

4. En Arge ntina. por ejempl o . la proporc ión de remplazo bajo el ré
gimen anteri o r a la reforma debía se r de 80o/c . pero en la prác ti ca ape
nas pasaba ele JOo/c . 

5 . Un es tu cl io de l caso eh i len o conclu ye . ele man era pre liminar. que 
un aument o del ahorro equi valente más o menos a 3o/c del PIB puede 
atribuirse el i rectamente a la reform a de la jubi !ación. aunque otros eco
nomi stas no est<Í n de ac uerd o . Klaus Sc hmiclt -Hebbe l y Gianca rlo 
Co rse tti. Pensio11 Re{o r111 a11d Groll'th. Po li cy Rese arch Workin g 
Paper. Banco Mundi al. 1994. 

reforma de la jubilación en américa latin a 

Mart in Felcl ste in sug iri ó que podría ocurrir) y, e n segunda, que 
la re forma s í cond uce a un reparto más e fici e nte ele c ua lqui e r 
reserva ele ahorros ele que se di sponga. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESFUERZOS 

REFOR\IADORES 

Aun cuando ex is te n dife re nc ias impo rtan tes e n los es fuer
zos reformadores de los pa íses de América Latina , tam bié n 
hay co inc idenc ias: a] e l cambi o e n la ges ti ón es tatal como 

proveedor ele seguro para la senec tud , desde su financ ia mie nto 
hasta su regulación ; b] ma yo r inte rvenc ió n de l sec tor pri vado 
en la admini stración de los fondos de jubilac ión y la prov is ión 
de un seguro ; e] la ple na separación e ntre las pe ns iones y otras 
formas el e seguro soc ia l , sob re todo la sa lu d ; d] la raci o na
li zac ió n y la unifi cac ión ele los planes ex is te ntes; e] nive les ele 
pres tac iones más rea li stas y suste ntables; f j condiciones de ele
g ibilidad menos gene rosas , y g ] e l es tablec imie nto el e un s is
te ma multibase que comprende una combinación ele: i) un pri
mer ni ve l que cons iste e n una pensión mínima ga ranti zada f i
nanc iada por la tributación o contribuciones el e nóminas; ii) un 
p lan ele segundo ni ve! ple namente finan c iado y ob ligatorio con 
cuentas indi viduales administradas por ge re ntes espec ia li za
dos en fo ndos de jubilac ión , y iii) un te rcer ni ve! voluntar io in
tegrado por contribuc iones adicionales vo luntarias a las c ue n
tas el e segundo nive l o por cuentas para e l re tiro vo luntarias , se
paradas, o ambas . 

BENEFICIOS DE LA REFORJ\IA 

Exce pto el caso ele Chi le, aún es mu y pre maturo eva luar la 
re forma ele la jubilac ión e n América Latina. De hec ho, e l 
programa e h i len o mi smo es tá sujeto a cambios constantes 

y es tán por verse a lg unos el e sus efectos, sobre todo los que se 
re fi e ren al seguro para la senec tud (el obje ti vo medular) .6 De be 
des tacarse que su reforma es más "compl eta" y que algunos be
nefic ios puede n no co rresponder, por lo me nos en ig ual g rado , 
a o tros países c uyos es fu erzos reformado res se apartan s ig ni
ficati va mente de l mode lo c hil e no. Con base e n la ex peri e nc ia 
el e C hile se icle nti fi can los s ig ui e ntes bene fi c ios reales o pote n
c ia les ele la reforma e n cues tión: 

l. La reducc ión de las di stors iones cle lme rcaclo laboral. Un 
co mpone nte más bajo de l " impues to a l em pleo" red uce e l cos
to ele la fu e rza labora l con respecto a l capita l , lo qu e induce ni 
ve les más a ltos ele e mpleo y ele sa larios netos - aun c uando los 
brutos sean me nores- y e leva la proporc ió n el e e mpl eo e n e l 

6. Empero , los indicadores son mu y alent adores: los fondo s el e ju
bi lac ión han di sfrutado de un a tasa de ga nanc ia real elevada (prome
di o anu a l ele 14% de 198 1 a 1994). Asimi smo. e l sistema de reparto 
ant eri or a la refor ma no ha logrado provee r un adec uado seg uro para 
la senec lllcl en Chile y en la mayo ría el e los demás países latin oameri 
ca nos. Aun suponi endo un rendimiento rea l anu al promedio de S'i'c , se 
calcul ó que las pensiones pri vati zadas de Chil e pagarían bene fi c ios 
70o/c más al tos que en e l sistema anterior a la re for ma. al ti empo qu e 
las contribuc iones son 40o/c más bajas . 



comercio e.r/erior , septi embre ele 1996 

mercado formal más que e n e l informa l. 
2 . Una re lación mucho más estrec ha entre be nefic ios y con

tribuciones g rac ias a la indi vidualización de las c ue ntas y la 
e liminac ión ele di storsiones e incenti vos para ab usa r de l s iste
ma . 

3. La a mpli ac ió n y la profundi zac ió n ele los mercados ele 
capital.Aquí e l efec to ha s ido drásti co: en l 994 1os fondos para 
la jubilac ión acumu lados e n C hil e asce ndían a más de 22 000 
millones ele dólares (43 % de l PIB). E llo se ha traducido e n: 

i) la profundi zac ión y a mpliaci ó n ele la bo lsa de va lores y 
otros me rcados financieros y de cap ital ; 

ii ) mejoras e n la reg ul ación y la supervis ió n ele los me rca
dos y los intermediarios f in anc ie ros; 

iii) incentivos para servic ios fin anc ie ros aux iliares y asoc ia
c iones autorreguladas; 

i v) mejorías e n la informac ión sobre las empresas (mediante 
reg lamentos explíc itos); 

v) la moderni zac ión de las leyes comerc ia les (incluye ndo la 
bancarrota) para reducir la incertidumbre de los invers ioni stas 
sobre las e mpresas; 

vi) un marco legal-regulatorio mode rno para nuevos instru
mentos como va lo res con respaldo a e ti voy cl e ri vados de inte r
cambio comerc ia l; 

vii) un marco legal-regulato ri o que permite un amplio espec
tro de propiedades móvil es para aseg urar préstamos e ins tru 
me ntos; 

viii ) el desa rrollo de me rcados primarios y secundarios para 
valo res el e empresas medianas, y 

ix) e l desarrollo ele in stituciones el e tasac ión el e c récl ito. Ade
más, debido a la compe te nc ia entre las admin istradoras de fon
dos de pensiones (AFP), combinada con reg la me ntos es tri ctos 
pero fl ex ibl es, e l a horro in s tituci o nal se re parte de m anera 
muc ho más efic ie nte de lo q ue sería en ot ro caso. 

4. E l crecimiento de la indu stria el e admini s tración de fon 
dos. En Chile hay 2 1 AFP qu e admin is tran e in v ierten las carte
ras de sus afili ados y les proporcionan informac ión y asesoría. 
Se les autori za la inversión ex tranj e ra (en los dos AFP más gran
des participan e l Bankers Trust y Aetna) , lo que las ha conver
tido en una fue nte importante de pe ritaj e técnico y en genera
radoras de econo mías el e escala. Otro efec to es la presenc ia de 
los representantes de las AF P en los consejos directivos ele al
g unas e mpresas e n que ti e ne n in versiones. 

5. Inversión e n infraes tru c tura. Los fondos para lajub il ación 
han permitido invers iones en proyectos de infraes tructura s igni
ficativamente mayores que lo que hubie ra s ido en otro caso, me
diante la compra de bonos ele las de pe nde nc ias públicas. 

6. Reanimac ión ele la industri a ele seguros, qu e ha acrecenta
do la compete nc ia y abatido los cos tos 7 Las primas ele seguros 
ele vida e incapacidad para los afili ados a los fondos de jubila
ción di sminuye ron de 1 .2 a 0 .8 por c ie nto de l ing reso gravable 
ele 199 1 a 1994. 

7. És te es un facto r signifi cati vo en América Latina , donde los 
mercados de seguros anteri ores a la refo rm a se caracteri zaba n por un 
desarroll o in sufic iente; un marco regul ato ri o repres ivo y restrictivo ; 
e l dominio de una o dos empresas (a veces estatales) , y e l acceso res
tringido a los operadores ex tranj eros. 

665 

L os RETOS 

La refo rma de la jubilac ió n es un proceso continuo.lnc luso 
e l s is te ma ele C hil e , e l más antiguo y co mpl e to el e la zo na , 
se ajusta y modifi ca constante me nte. Con todo, aún qu e

dan por reso lver a lgu nos prob lemas severos. Los países con pro
gramas de segunda generac ión ,que s iguie ron a C hile, se e nfren
tan a más de bilidades y sus reform as son frág iles y suscept ibles 
ele revertirse. 

Retos de todos los países 

Los principales re to s a que se han ele e nfre ntar todos lo s países 
se re lac ionan con la equidad y la cobe rtura , as pec tos ele la in
dustri a de seguros, regu lac ió n de ca rte ra s y compensación e n
tre co mpetenci a y cos tos admini strati vos. 

Equ idad y cobertura 

Muchos s iste mas ele reparto , ante riores a la re fo rm a en Amé ri
ca Latina, no han c umplido sus pro mesas ele equidad y so lida
rielad . Más aún , es probable qu e después ele la reforma los go
biernos es tén mejor preparados, mediante la concentrac ió n ele 
sus escasos recursos , para hacer frente a las neces idades bá si
cas ele seg uro para la senec tud de los pobres co n la pe ns ión 
mínima ele prime r pi so . 

S in e mbargo, e nChile (c uya trayecto ri a bas ta para e mitir un 
juicio pre liminar) hay seña les de a larma : e l s istema reforma
do se a leja cada vez más de los grupos de bajos ing resos . La 
proporc ión de afi li ados qu e no contribu yen se e levó de 24% en 
1983 a 43% en 1994 . Si bie n s iempre es pos ible esperar a lg ún 
aumento de los mie mbros qu e no contribu yen - debido a facto 
res como e l re tiro y la mov ilidad de l e mpleo- , e llo no explica 
e l inc re mento notable y sostenido ele aq ue ll os a ños. Por aíiacl i
dura, la parte de afili ados no contribu ye ntes es mayor ent re los 
grupos ele bajos ingresos; las AFP que ati ende n a afili ados de ma
yores ingresos ti enen índices de contribuc ió n muc ho me jores .x 

Además , e l nuevo s istema no ha aumentado s ignifi cati va mente 
la cobertura , sobre todo entre los que trabajan por su cuenta: só lo 
a lrededor de 10% es tá afil iaclo y ele és tos más o me nos 40% ( 4% 
de l tota l) contribuye .9 

Si pers iste n es tas te ndenc ias es probable qu e muc hos el e los 
qu e trabajan por cuenta propia no o bte nga n un a pensió n ade
cuada para su retiro y qu e un núme ro importante no cumpl a con 
los veinte años ele contribu c iones requeridos para asp irar a la 
pens ión mínima. E l sec tor c rec ie nte de no contibu yentes , so
bre todo e ntre los que trabajan por su c ue nta y e ntre los g ru pos 

8. Monika Queisser, op . cit . 
9 . La cobertura general, que inc lu ye tanto e l sistema nuevo como 

el ant iguo, alcanzó un promedio ele 60% ele la fuerza laboral ele 1989 a 
1993, frente a 49% en el sistema anterior a la reforma (ele 1976 a 1980). 
Sin embargo, la cobertura bás icamente se ha estancado desde media
dos de la década ele los ochenta. Los que trabajan por su cuenta com
ponen una parte signifi cat iva ele la fu erza labora l (cas i 1.5 millones o 
27% del total en 1 994) . 
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de bajos ingresos ,10 pone en riesgo la capacidad del sistema para 
proveer un seguro para la senectud. 

Una política para aumentar la cobertura precisa de una formu
lación muy cuidadosa. Los incentivos para que se afi li en y man
tengan sus contribuciones quienes trabajan por su cuen ta deben 
variar según e l nivel de ingresos, pues una con tri bución general 
aumentaría las distorsiones y fiscalmente se ría un derroche. 

El nuevo sistema de jubilación de Co lombia establece que 
todos los afili ados que ganan más de cuatro sa larios mínimos 
contribuyan con un " impuesto de solidaridad" de 1 %; és te ,junto 
con un aporte presupues tario de igual magnitud , subsidia las 
contribuciones de grupos pobres se leccionados . Esto contras
ta con el caso de México , donde e l gobierno con tribu ye con una 
"cuota socia l" de un nuevo peso por día a las cuentas de todos 
los afiliados independientemente de su ingreso. Ade más , las 
políticas para aumentar la cobertura deben reconocer que tanto 
reclutar como servir a los de bajos ingresos que trabajan por 
su cuenta es significativamen te más costoso para Jos admi ni s
tradores de fondos de jubilación. Estos costos mayores pueden 
requerir de una compensación , al menos parcial. 

Problemática de la industria de seguros 

Entre los problemas a que se enfren ta la industria de seguros 
destacan la falta de transparencia y c laridad en torno de las 
opciones que tienen los afiliados , e l cos to de las an ualidades y 
e l riesgo de la invers ión. Si en las sociedades ricas se critica a 
menudo a la industria de seguros de vid a por su falta de trans
parencia,11 en los países en desarrollo la s ituac ión es peo r. 

En Chile, por ejemplo, casi la mitad de los jubilados opta por 
una pensión de ret iro programado en lugar ele anua l ida des, de
bido a que no ti ene la información necesaria sobre es tas últi
mas o porque su costo es muy elevaclo. 12 Desafortunadamen
te , la opción de " retiro programado" no proporciona protecc ión 
alguna contra los riesgos de longevidad ni de inversión. 

1 O. Que suelen co incidir; los que trabajan por su cuenta y ti enen in
gresos elevados pueden valerse de varios sust itutos vo luntarios ele "ter
cer nivel " al plan obligatorio. 

11. A fines de 1980 , por ejem plo. se reg istró un escá nd alo en el 
Reino Unido porque se vendieron cientos de mil es de planes ele pen
siones cuyos benefic ios estaban mu y por debajo ele lo que se prome
tía. El gobierno tuvo que intervenir con una asistencia finan ciera cuan
tiosa que ni siquiera alcanzó a compensar pl enamente a mu chas ele las 
víctimas. 

12. Al retirarse, los afiliados deben eleg ir una de tres opciones. a] El 
retiro programado , al amparo del cual los afili ados manti enen sus cuen
tas con sus AFP y retiran anu alidades ca lcul adas al di vidir la cantidad 
acumulada en la cuenta por e l ··cap ita l necesario ... És te se define 
ac tuari almente ca lcu lando las expectat ivas ele vida del grupo familiar 
y el índice de desc uento aplicado por las AF P. Los afil iaclos asumen los 
riesgos tanto de sobrevive ncia como de in versión. Tienen la libertad 
ele cambiar en cualqui er momento a una altern ati va ele renta vitali cia. 
b] Una renta vitali cia contratada con un a empresa de seg uros de vida 
eleg ida por el afiliado. en qu e la empresa ele seg uros asume los ri esgos 
tanto finan cieros como ele sobre vi ven e ia . el Ingresos temporales con 
renta vitali cia diferid a; el pensioni sta hace un contrato para rec ibir un 
ingreso mensual indizado de una empresa de seg uros de vida a partir 
de una fec ha específic a desp ués de su jubilac ión. Entre su re ti ro y esa 
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Las rentas vital icias, opción eleg ida por aproximadamente 
40% ele los pens ionistas chi lenos , sí ofrecen protección contra 
la longev idad , aunq ue presentan problemas ele precio y ele for
ma de comercialización: las anua lid ades son costosas y las 
empresas el e seguros cobran cas i 4% sobre e l valor actua l pro
medio de la anua lidad corriente , lo que entraña que las compren 
pensioni stas individuales y no se adquieran mediante un plan 
ele grupo . Más aún, la mayoría ele las anualidades las comercia
lizan agentes con acceso limitado a la información sobre poten
cia les pens ionistas : muchos ele és tos , por su parte , no conocen 
a cabaliclacl e l servicio que compran . Hoy en día, además, los 
pen sionistas es tán en riesgo por e l bajo va lor comercial de los 
act ivos acumulados al momento de la jubil ació n , ya que la ley 
chi lena no pe rmite que los contratos de anualidades se revisen 
o se reviertan. Esto podría significar que algunos rec iban anua
lidades bajas e l resto ele su vida. 

Actualmente se cons ide ran a lgunos cambios que podrían 
mejorar esa situación. A los pensionistas se les permitirá com
prar anualidades viab les mediante las cuales las pensiones se 
plantean en té rminos ele unidades ele anualidad, cuyo número 
se fija al momento del pago de la prima única. Aunque el nú
mero de unidades permanecería igual el resto de la vida de l 
pensionista , su valor variaría al grado de que la tasa de ganan 
cia o la mortalidad esperada no se conformaran a los valores 
esperados. 

Poner en práctica esa propuesta no será fáci l , ya que requ iere 
de instituciones especiali zadas capaces de admin istrar los fon
dos de los pen sioni stas que e lij an es ta opción . Esas institu c io
nes también prec isarían de supervisión y regulación cuidado
sas, como las AFP. También podrían cons iderarse los contratos 
ele grupo en lugar de indi vidu ales. E llo abatiría los costos de 
transacción y, por ende, e l precio de las an ualidades comer
ciadas. 

Por último , podría mejorarse la información y facilitar a 
las e mpresas el e seguros e l acceso a los arc hi vos de las AFP. 

As imismo , esas empresas podrían ofrecer contra tos de for
mato estándar que facilitaran comparar precios y otras carac
te rís ticas. Esto requeriría ex tender y fortalecer los mecanis
mos ele s upe rvis ión y regul ac ión de la industria de seg uros 
ele vida. 

Reg ulación de carteras 

Las limitaciones del tipo de in strumento en que se pueden in
ve rtir los fondo s y la regulación ele la tasa el e ganancia son dos 
retos que sobresa len en la regulac ión de carteras. 

Con respecto a las restri cc iones , las políticas correspondien
tes ele América Latina dependen ele las circunstanc ias de cada 
país y las ex peri enc ias de otros. Chi le, por ejemp lo , se carac
te ri za por regul ac iones mu y es tricta s y e l re lajamiento pau la-

fec ha el pensionis ta recibe una pensión retirand o fondo s que queda
ron en su cuenta ele AFP para ese propós ito. Todo e l riesgo de sobre
vive ncia lo as ume la empresa de seg uros y el pensioni sta as ume el fi 
nanciero só lo res pec to de los fond os que quedaron en la cuent a AFP y 
só lo has ta que la anu alidad ca iga (k icks in ). 
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tino en el espectro de instrumentos permitidos D Colombia y 
Argentina desde e l principio han sido más libera les en la ma
teria y en México se prohibió la inversión ex tranjera , res tric
ción particularmente desafortunada si se toma en cuenta la es
casez de instrumentos internos de sana y alta rentabilidad. 

La regulación de la tasa de gananci a contribuye a ga ranti 
zar el seguro para la senectud, ya que estab lece un beneficio 
mínimo sobre las in versiones de fondos para la jubilación. Aun 
cuando existen buenas razones para justifi car esa política , el 
mecanismo que se emplea para su aplicación da lu gar a varias 
preguntas. En Chile e l beneficio mínimo se basa en e l benefi
cio promedio de todas las AFP del sistema, lo cual tiene algu
nos inconvenientes: 

i ) No avala plenamente la seguridad para la senec tud , pues 
el beneficio promedio del sistema no está garantizado . 

ii) El costo de la garantía estata l de una pensión mínima está 
abierto, ya que e l beneficio promedio del sistema puede ser 
inferior a los niveles requeridos para proporcionar ese mínimo. 

iii) Premia la homogeneidad; se incurre en penalizac iones 
no por perder dinero sino por ser distinto de los demás,a l tiempo 
que toda ganancia por encima del promedio se debe colocar en 
un fond o de reserva , al cual se puede recurrir para compensar 
los res ultados de desempeños pobres. 

iv) La homogeneidad también impide una diferenciación ele 
productos que se acomode, por ejemplo , a los diversos perfi
les ele aceptación el e riesgos entre los grupo s de afi liados. 

Claramente existe la necesidad fundamental de sa l vaguar
dar los ahorros del seguro socia l. Con ello en mente , las opcio
nes para la reforma se deben basar en una mayor diferenciación 
de productos y, por tanto, en una competencia más vinculada 
al seguimiento de los reg istros de los beneficios. Se requiere más 
trabajo sustancial en es ta área. 

Costos administrativos 

Otro desafío radica en los elevados cos tos adminis trativos de 
los planes de jubilac ión pri vados con pleno financ iamiento. 
Como ejemplo a menudo se cita a Chile, aunque en buena me
dida injustificadamente , pues en l994las AFP chilenas obtuvie
ron un rendimiento real promedio neto (descontados los cos
tos) sobre los activos ele más ele 10%. Esta cifra la envidiarían 

13. Inicialmente toda invers ión tenía que hace rse en v·alores esta
tales , bonos hipotecarios, pasivos. bancarios y bonos corporativos. En 
1985 se permitió in vertir fondos has ta 30% de su va lor en acciones de 
empresas estatales privatizadas , en 1986 en acciones corporativas 
(s iempre que la propiedad estuviera suficientemente repartida) y en 
1989 en empresas de bienes raíces. En 1990 se autorizó in vert ir en 
va lores extranjeros a un ni ve l inicialmente mu y bajo que aumentó gra
dualmente. En 1993 se dio permiso ele in ve rtir en capital de riesgo y 
fondos ele infraes tructura , y en 1995 el límite sobre valores ex tranje
ros se elevó a 9% (hasta 4.5 % en acc iones ex tranjeras). Las tenencias 
de valores extranjeros reales , sin embargo , aún no suben de 1% de los 
act ivos , lo que explica en parte los resultados decepcionantes ele 1995, 
cuando los fondos ele pensión ele Chi le por primera vez no ganaron un 
rendimiento real sobre el capital. Para incenti var más inversión extran
jera de ntro de los límites, en 1995 se autor izó que las AFP hicieran 
operaciones de bolsa compensatorias. 

687 

mu chos administradores pri vados ele fondo s en países de la 
OCDE, ni qué dec ir de los planes públicos ele reparto. Es un mito 
que los planes ele jubilación ele administración privada sean más 
cos tosos que los públicos. Un informe reciente de l Banco Mun
dial compara los cos tos ele Chil e con los de otros sistemas pú
blicos y encuentra que no eran tan distintos; de hecho , eran 
considerablemente más bajos que algunos ( incluidos los mi s
mos costos ele Chile antes de la reforma y los de la dependen
cia pública del seguro social de Argentina) .14 Al comparar costos 
es necesario también tasar la calidad de l se rvic io. Por ejemp lo, 
Re id identifica costos notablemente bajos en la admin istración 
del seguro soc ial de Costa Rica , pero también señala las defi 
ciencias en la ca lidad del servicio .15 

En Chile, el promedio de costos ele las AFP y las empresas 
de seguros cayó de 40.3 % del total de las contribuciones (5 .l % 
del ingreso promedio) en 1982 a 24.4% (3 .15% del ingreso) en 
1990 , baja previsible si se consideran los e levados costos de 
arranque, las subsecuentes economías de escala y el aumento 
de los ingresos de los afiliados (y por tanto de sus contribucio
nes) .16 Lo preocupante es que desde 1990 los costos han perma
necido constantes con respec to al ingreso y la renta , pese a que 
es tos últimos han crecido más de 40%. Esto refleja el incremento 
de la publicidad y otros gastos promocionales deri vados de la 
mayor competencia de las AFP por captar afiliados a partir de 
la libera li zación de las reglas de transferenc ia en marzo de 
1988. 17 De 1987 a 1994 estos gas tos por afiliado se elevaron de 
2 723 a 9 325 pesos, el número de ve ndedores empleados por 
las AFP creció 443 % y la parte de los gas tos el e promoción en 
los costos totales pasó de 23 a 3 7 por e ien to .18 

Para abatir esos costos será menes ter limitar el número ele 
transferencias de un afiliado en e l transcurso de su vida labo
ral de una AFP a otra y la frec uenci a de tales transfe rencias (hoy 
es una vez cada cua tro meses; se limitaría a una vez por año), 
así como ofrecer descuentos por lea ltad . Es claro que se preci
sa alcanzar un equi lib rio entre esas medida y e l ambiente com
petitivo que debe prevalecer. 

Retos que enfrentan los reformadores recientes 

Los retos surgen precisamente ele las diferencias significativas 
entre la reforma ele la jubilación chilena y otros esfuerzos pos
teriores. Chi le inició su reforma bajo la dictadura militar. Y no 
es que la democracia sea incompatible con una reforma susten
table ele la jubilación, sino que aq uella podría significar que el 
cambio tomara más tiempo. Un esfuerzo de reforma "comple
ta" puede requerir de varias "mordidas ele la cereza". No es sólo 

14. Gary Reid ,Socia/ SecurityAdmiHistration in Latín America and 
the Car ibbean, Banco Mundial , 1995. 

15 . !bid. 
16. Julio Jeralclo Bustamante, Th e Chi lean Pension Syst em , Super

intenclency of Pensiun Fu nei s Adm inistrators , Santiago, Chi le , 1995 . 
17. Des pués de esa fecha , los afiliados ya no tenían que presentar

se personalmente en las oficinas de su AFP para so li citar la transferen
cia a otra AFP . En respues ta , el número de aqu éll as se tripli có: de 
aprox imadamente 307 000 en 1988 a más de 970 000 en 1994. 

18. Julio Jera lelo Bustamante, op. cit. 
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qu e los países de la segunda ge nerac ió n no haya n pod ido ll e
gartan lejos como C hil e e n e l primer ni ve l de sus re formas, s ino 
qu e e n cada caso la propues ta ori g in a l de l Ejec uti vo se ha di 
luido e n e l Leg is lat ivo. Los planes res ulta ntes se di fe re nc ian 
del chil e no e n c uatro as pec tos importantes. 

l . E n Co lo mbia , Arge ntin a y Pe rú se permite qu e e l pl an 
público de l s istema de repa rto coex ista con e l privado plenamen
te financiado. En nin g un o ele esos países es ob li ga toria la afi
li ac ión de los nuevos parti c ipantes ni de los ex is te ntes menores 
ele cierta edad. En Colomb ia los afi li ados pueden cambi arse cada 
tres años e ntre los pl anes público y pri vado , opción qu e sólo 
ini c ia lmente se ofrec ió en Perú. El efec to po te nc ia lme nte nega
ti vo de es to se puede sentir de tres maneras : a] s i e l pl an públi 
co ofrece un benefic io definido , co mo e n Colo mbi a, se c rea un 
precedente para e l desempe ño de los fondo s privados, qu e puede 
reducir su incenti vo para ob te ner mej ores re ndimie ntos; b] los 
cos tos admini s tra ti vos y ele transacc ión suben ac usaclame nte s i 
los afili ados e lige n eje rc ita r su opción ele cambio, y e] la e lec
ción pu ede producir una concentrac ión ele los pobres y quienes 
se e nc ue ntran en la te rcera edad e n e l pl an público. 

La so lu c ió n ele es te proble ma se ría e mitir leyes que e limi 
nen o a l me nos reduzcan de manera cons ide rab le esa e lecc ión. 
Las o pc io nes incluyen la prohibic ión to ta l de ca mbiarse (una 
e lecc ió n única y obli ga toria) , limitar e l número y la f recuen
c ia el e ca mbios que se pueden reali za r durante un a vida e im
pone r un g ra va men so bre los afiliados qu e ej e rzan su de rec ho 
de cambi o. 

2 . U n aspecto es trechamente re lac io nado con e l ante rior es 
e l de los incenti vos a los trabajadores para qu e se transfie ran a l 
nuevo plan ; a lg unos esfue rzos de reform a rec ie ntes se enfren
tan a dificultades e n es te sentido. E n C hile, un inc re mento real 
en e l sa lar io neto indujo a muchos a ca mbiarse definiti va men
te. E n Pe rú , aun cuando se co ncedió un inc reme nto úni co de 
13.5% a l sala rio bruto de los transfe ridos, los índi ces de contri 
buc ió n de l nuevo s is te ma a lcanzan 15%, e l c ua l se ca rga ente
ram e nte a l e mpleado. E n cont raste , en e l s iste ma público e l ín
di ce de contribució n es de 9 %, de l cua l e l e mpleado paga sólo 
3%. E n Co lombia los índi ces son igua les e n los s is te mas públ i
co y pri vado y se incre me ntará n paulatin ame nte has ta 13 .5 % . 
M éx ico no otorga a los trabajadores bo nos de reconoc imi ento 
qu e supues ta mente re fl ejan sus derec hos adq uiri dos e n e l s is
te ma ante ri o r a la reforma. En ca mbio, los trabajadores obte n
drán un a pe ns ión ga ran ti zada igua l qu e e l promedio sa lar ia l de 
los últimos c inco años o e l salario mínim o a la fec ha de jubila
c ión , lo qu e sea mayo r, indi zada e n ade lante a l sa la ri o mínimo . 
Esta ga rant ía se ext iende a todos los trabaj adores e n trans ic ión . 
s in impo rt a r su edad. Em pe ro. e ll o podría tene r un efec to nega
ti vo en los ince nti vos pa ra hace r fun c ionar bie n e l s iste ma (so
bre tod o po rqu e ge nera e l potenc ia l pa ra la evas ió n y un ri esgo 
moral ) y, dependiendo de l comportamiento del sa la ri o mínimo , 
e leva r de mane ra s igni ficati va e l cos to fisca l de la refo rm a. 

3. E n Co lo mbi a, Arge ntin a, Pe rú y M éx ico se ha pe rmiti
do qu e pe rm anezcan a lg un os s is te mas de re parto ant e ri o res. 
especia lme nte para lo s trabajado res de l sec to r públi co. 19 mi en-

19. Además del plan de jubi !ac ión de los mi 1 ita res . que tampoco fu e 
tocado en Chil e . 
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tra s que e n Co lo mbi a se dej aro n intac tos va rio s regímenes es
pec ia les . En Pe rú coex is te n un plan ex tre madamente ge ne ro 
so pa ra los t rabaj ado res de l sec to r públi co (la llam ada Cédu la 
Vi va) y los p lanes nuevos con p le no financiam ie nto para a lg u
nos e mpleados de l sec to r pri vado . E n M éx ico la reform a se con
centra exc lu s ivame nte e n los tra baj ado res de l sec tor pri vado 
c ubi e rtos po r e l In stituto Mex icano de l Seguro Social ( IMSS); 
no se ha inc luido a l de l sec to r públ ico (ISSSTE). Cas i todos es tos 
s is te mas reg is tran insuficiencia de fo nd os y de pende n de sub 
s idi os fiscal es,20 lo que e ntraña e l pe lig ro de q ue los planes pú
b li cos qu e no se reform e n re presente n una sang ría f isca l. Sin 
e mbargo , a lg un os países han to mado acc io nes para conjura r 
ese pe li g ro. E l go bi e rno pe ruano con s ide ra cance lar la Céd u
la Viva el e todos los nuevos pa rti c ipantes, que podrían e leg ir 
e ntre e l pl a n de ad mini s trac ió n privada con ple no finan c ia
mie nto u o tro pla n capitali za bl e de admini stración pública qu e 
f un c ione con las mi smas bases. Los be nefic ia rios ac ti vos de 
la Céd ul a Vi va rec ibirían un bono de reconoc imie nto qu e cu
br iría sus de rechos adquiridos. E n Méx ico es tán aún por fo r
mularse las o pc io nes para reso lve r la c ri s is de l ISSSTE. En e l 
co rto plazo se co ns idera la pos ibi 1 ida el de dup licar e l índice de 
contribuc ió n (de 7.25 a 1 3.07 por ciento) e inc re me ntar la edad 
el e jubilac ió n (de 55 a 65 ai'ios) y los años mínimos de co ntri 
buci ó n (de 30 a 35) . Esas medidas, sin e mbargo, no atacan de 
ra íz las ca usas de l probl e ma . 

4. En Méx ico y Uruguay se ha permitido que permanezca un 
ad mini s trado r público de fo ndos de jubilació n para competir 
co n las e mpresas pri vadas por e l ma nej o de las c ue ntas indi v i
dual es para e l re tiro. S i bi e n e n princ ipi o es to puede pa rece r 
ino bje tab le, tal vez e n la práct ica res ulte mu y proble mático . La 
admini s trac ió n pri vada max imi za la probabilidad de qu e las 
inve rs iones s iga n di ctados eco nó micos y f ina nci eros más que 
po i íticos . En parte por su vul ne ra bi 1 idad a las con s ide rac io nes 
poi ít icas . la tasa el e g ananc ia sobre ac ti vos - in c lu so de los pl a
nes públi cos ele jubi !ac ió n adm ini strados con mayor éx ito- es tá 
mu y por abaj o ele sus equi va le ntes pri vados 21 Co mo res ultado 
de es to, pe ro ta mbié n po r o tras razo nes , los gob ie rnos pueden 
e ncontrar difi c ultades pa ra aseg urar reg las de juego equitati-

20. E n Perú se es tim a qu e 50 000 e mpl eados de l sec tor púb li co 
ac ti vos y 2 1 O 000 re ti raclos es tán cubi ertos por lo que se co noce co mo 
e l s istema de Céd ul a Vi va. en e l cual las pen siones es tán li gadas a los 
sa lari os ac tu ales . El va lor ac tu al ele obli gac iones jubi latoria s ex isten
tes y futura s (e n au se nc ia ele un a re form a) se es tim a en el equival ente 
a cas i 11 000 mill ones ele dó lares . En Méx ico. e ii SSS TE ate ndi ó a 
285 000 pensioni stas en 1995. con un a proporció n entre trabajadores 
act ivos e in ac ti vos ele 7.6 a 1. El pu nt o de eq ui 1 ibrio en el que las con
tribuc io nes cubren las pe nsiones es ele 14 a 1 . Ac tu almente las pensio
nes absorben 48 o/c de l pres upu es to de l ISSSTE y dentro de ci nco años 
abso rberán 78 %. El ISSSTE es tá obl igaclo a provee r también un a am
pl ia va riedad ele se rvicios más. inc lu ye nd o se rvic ios ele salud. a sus 
mi em bros. Como en Perú. e l índice ele rempl azo es ele 100% de l sala
ri o ac tu al. 

2 1. Durante la década el e los oc hent a e l promedio de l índi ce real de 
rendimi ento ele once fondo s ele jubil ac ión el e ad mini strac ión públi ca 
aba rcó desde - 37 .4o/c en e l caso ele Perú has ta 4.8 % del Seguro Soc ial 
de Es tados Uni dos . En e l mi smo período. e l rendimi ento ele las ad mi 
ni stradora s privadas ele fondos ele jubilac ión aba rcó ele 6.7 a 9.2 por 
c ie nt o. Banco lun cl ial. A1·erri11g 1he 0/d Age Cr isis. 1994. 
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ay una verdadera ola de reformas en la región pero, excluyendo a 

Chile, la de la jubilación es frágil y hay dudas en torno de su 

sustentabilidad en el largo plazo, sobre todo en términos 

políticos[ ... ] La crítica situación de los planes públicos del 

sistema de reparto es una de de las razones fundamentales de las 

reformas. Muchos regímenes dependen de cuantiosos subsidios 

estatales por la insuficiencia de las contribuciones para financiar 

los gastos de jubilación 

vas entre los competidores públi cos y pri vados . Pu ede n , por 
ejemplo , estar te ntados a reducir las opciones el e in vers ió n ele 
todos los fondos pa ra la jubil ac ió n a fin ele fa c ilita r la co mpe
tenc ia de l admini s trador públi co. 

L as princ ipa les razones para pe rmitir la pe rmane nc ia de la 
admi ni strac ió n pública son po i íti cas . Como e n e l caso ele Méx i
co , el Congreso incorpora es tipulac io nes co mo pa rte de l '· pre
cio poi íti co" po r aproba r una reforma más amp li a. U na vez que 
los fond os admini s trados por age ntes pri vados haya n de mos
trado su bu en funcionamiento será oportun o rev isa r el e nuevo 
esa cuestión . 

Los países pequeños ... 

En la actua lidad la refo rma de la jubil ac ió n se co ns ide ra seria
mente e n a lg unas ele las econo mías más peq ue ñas ele la reg ión: 
Boli via y las nac io nes centroa me ri canas. A lg un as ca rac terís
ticas ele es tos países e ntrañan alg unas mod ifi cac iones a l " plan 
teamiento es tándar" contenido e n Avening !he 0 /d Age Crisis 
(Prevenc ió n la cr is is de la senec tud ) y ap li cado e n la refo rm a 
c hile na. 22 En gene ral , esos países ti e nen una mov ilicl acllabo
ra l inte rn ac io nal re lat iva me nte mayo r, escasez ele capital hu
mano es pec ia li zado , un a dé bil admini s trac ió n tributari a , un 
es tado me nos " autónomo" y mayo r vulnerab i 1 iclad poi íti ca . Un 
planteamie nto refo rmado r podría reque rir mayo r de pe nde ncia 

22 . Tho m as G laess ne r y Sa l vaclo r Ya lclez- Pri e to , Pension Refonn 
in Srn a/1 Deve /oping Counrries, Banco Mund ia l . 1996. 

de se rvicios finan c ie ros internacionales para adm inistrare! s is
te ma y mayor libertad desde e l princ ipi o para in vertir los fo n
dos el e jubilac ión e n in strume ntos ex tranj eros. E llo sería mu y 
impo rta nte pa ra asegurar eco nomías de esc ala y alcance e n 
ac ti vid ades como e l procesamie nto de cuentas, la recaudac ió n 
ele contribuciones y e l pago ele benefi c ios. Esto supondría una 
mayo r armonizac ión entre las prácticas regulatorias y contables 
nac io nales y las normas inte rnacio nales. 

En ta les c irc un s tan c ias , e l go bi e rn o podría s impl e me nte 
contra tar la o perac ió n de todo e l s iste ma a un administrado r ele 
fondos reco noc ido inte rnaciona lmente y suj etarlo a l rég ime n 
regulato rio ele su pa ís ele origen. Aun c uando es ta opc ión ten
dría a lg unas ve ntajas, presenta al menos tres incon ve nie ntes: 
res tringiría la compete ncia al proceso ele se lecc ión más que a 
la o peración del s iste ma ; minaría la sustentabilidad ele la refo r
ma , ya que sería (o as í se percibe) re lativamente fác il que las 
auto rid ades rev irti eran los cambios a l cance larse o termin arse 
e l contrato , y me nguaría cons iderab le me nte las ex te rnalid ades 
de la reforma en e l desarrollo ele la capac idad in stituc ion a l y 
regul ator ia nac iona l. 

Sería fact ible combinar e l acceso al pe ritaj e internac io na l y 
re te ne r al me nos al gunas ventajas de la co mpe te ncia mediante 
la 1 i be rac ió n ele a lg unos componentes de l s is tema (recaud ac io
nes, beneficios, in ve rs io nes, se rv ic ios el e seguro ele vida) y su 
contra tac ió n con ad mini stradores separados. Los objet ivos ele 
sus te ntabiliclad y desa rro llo instituc io nal se pos ibili tarían a l 
co mprome te r a in s tituc io nes privad as y regulatorias nac io na
les e n e mpresas conjuntas o soc iedades con o pe radores inte r
nac io nales . 
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... y los sistemas subnacionales 

E n algunos de los países más importantes de la reg ión , como 
Argentina y Bras il , los s istemas de jubilac ión es tatales y pro
vinciales sufre n g randes problemas. En Argentina la mayoría 
de los p lanes de jubi !ac ión pro vinciales de l sec tor público pre
sentan un severo deseq uilibrio financiero. Las pensiones son 
ge nerosas - 100% de l sa lario del últ imo año e indizadas a los 
sueldos- y las con tribuc iones se han es tancado o tiende n a la 
baja. Durante muchos años esa s ituac ión se ocultó con la e le
vada inflación , pero cuando ésta se redujo res ultó imposib le 
seg uir hac iéndolo. Las obligac iones pensionar ias care ntes de 
fina nciamien to constitu ye n hasta una terce ra parte de todo e l 
défic it público e n la mayoría de las provincias. 

La reforma propuesta busca integ rar los planes de jubil ación 
provinc iales con e l s istema nac ion al reformad o. Los nuevos 
participantes pertenecerán al sistema nacional con las mismas 
líneas qu e los demás (podrán e leg ir entre un plan de cuentas 
indiv idu ales con ple no financiamiento y uno público de s is te
ma de reparto). Los trabajadores e n ac ti vo ma ntendrían sus 
derechos adquiridos e n el sistema act ual , finan ciados median 
te bonos de reconocimiento. Los hoy jubilados tendrían que ser 
"abueleados" . 

Es te aspecto representa e l cos to más g rande del prog rama. 
De las provincias, 16 han optado por participar e n el progra
ma y s i todos transfiri eran sus fondos e n e l primer año e l cos 
to ascendería a 1 230 millones de pesos . Empero, es probable 
que esa parti c ipac ión se rea lice e n dos o tres años. El cos to to 
tal de la transfere ncia es ta rá a ca rgo del gobierno federa l , pues 
los gobiernos prov inc ial es no só lo no cuentan con la capaci
dad financ iera sufi c ie nte para participar de modo signifi cati
vo , sino que la reforma te ndrá para e ll os un e levado costo po
líti co. 

Los benefic ios correspond ie ntes a los e mpleados es tatales 
provinc iales (in cluidos los leg islado res que tendrán que apro
bar las tran sferencias) bajarán sens ibl emente . Por otra parte , el 
financiamie nto federa l para la refo rma de la jubil ac ión prec i
saría que los gobiernos provincia les part icipantes restructuraran 
s u gas to público para log rar una reducción de l défic it equ iva
le nte al costo de sus prog ramas de jubil ac ión . 

En Brasilia s ituac ión es m<Ís compli cada. Igua l que en Ar
gen tina , muchos planes de jubil ac ión es tata les ofrece n be ne
ficios generosos: pens iones de l 00 % de l sa lario de l últ imo año 
e incli zaclas a los sue ldos . más otras gratifi cac iones. Además , 
las contribu c iones so n cas i ele cero. ele mane ra que la re nta 
impositiva genera l finan c ia las pensiones (en e l es tado ele Río 
el e Jane iro abso rbe cas i un a te rce ra parte de su renta to tal ). El 
p robl ema ele redi stribuc ió n pe rve rsa que surge el e vin cul ar las 
pens iones a l ú ltimo afio de sa lar io se ace ntúa por la práct ica ele 
incorpora rse tardíamente al se rvic io c ivil y '· negoc iar" aumen
tos sa laria les anorma lmente a ltos en los años inmediatamente 
prev ios al retiro. La co rru pc ió n y e l favo riti smo son ángulos 
importantes e n e l s is tema. 

Brasi l difi e re de Argentina e n lo limi tado el e las opc iones 
reformadoras. Pr ime ro . la constituc ión ele 1988 garanti za a los 
trabajado res de l sec tor c iv il un be ne fic io pe nsionario equi va
le nte a 1 OO o/c de l último sa lario ,junto con la segu ridad de l e m-
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pleo, los regímenes salariales y otros privilegios. 23 Segundo , aun 
s i se modifi cara la const ituc ión , un recorte drástico de los be
nefic ios - inclu so a los jubilados actua les- sería prácti ca men
te la única opción para los estados que desea n emprende r la 
reforma .24 Tercero , e l sistema nac ional no se ha reformado y 
padece gra ves debilidades y distorsiones e n los secto res púb li co 
y privado, por lo que no ha y manera ele que los es tados trans
fi eran sus cargas. A l esc ribir es ta s líneas aún no estaba claro 
cómo se reso lvería esa compleja s itu ac ión . C uando e l impues
to inflacionario ya no es una opción (e l índ ice infl ac ionario ele 
Brasil es el e cerca ele 20 % anua l), en e l corto plazo puede se r el 
incu mplimiento ele facto por parte de los es tados e n e l pago ele 
sus ob ligac iones pe nsionarias . 

EL PAPEL DEL BANCO MuNDIAL 

La reforma ele la jubi !ación es un área mu y ad hoc para la par
ti cipación de l Banco M undia l: ti e ne implicac iones mac ro
económicas y fisca les de g ran magnitud ; inc luye los pro

gramas soc iales más g raneles de los pres tata ri os; está estrecha
me nte li gada a reformas compleme ntari as e n áreas ele gran in 
terés para e l Banco , y es un asunto de desarro llo a largo plazo 
el e prime ra importanc ia. Por tanto , e l Banco ha intervenido 
amp liame nte en ese esfuerzo latinoameri cano dando asesoría 
informal (a veces confide nc ial ) e n las prime ras etapas del de
sa rro llo de l prog rama y e n ocasiones con trabajos fo rm ales 
económicos y sec torial es . La aseso ría , qu e suele inclui r con
sultores ele planta del Banco o fi nanc iados por éste ,25 se concen
tra en los s iguientes aspectos : 

l . Ayuda para identificar e l problema y su mag nitud así como 
para determinar las consecue nc ias fisca les , mac roeconómicas , 
soc iales y ele otra índo le si se continúa con el actual s is tema de 
reparto . 

2. Colaborac ión para formu lar opciones ele política que abor
den los as untos que surjan de l diagnósti co; un marco concep
tu al con una aproximación am pli a y prác ti ca se e ncuentra en 
Averting rhe 0/d Age Crisis , ob ra publicada por el Banco e n 

23. Mod ifi ca r la co nstit uc ión req ui ere una mayo ría de tres quin 
tas pa rl es del Congreso; el gobiern o no log ró dura nte la primera se ma
na de marzo de 1996 1a aprobac ión necesari a para aborda r el asunto de 
las pen siones de l sec tor púb li co . 

24. Por ejempl o. en el caso de Río de Jan eiro. el Es tado ya no puede 
prestar (la deuda pública reg istra serios at rasos) y el producto ele la venta 
el e ac ti vos se ría irri so rio . Un plan de ju bil ación con pleno financia
mi ento para los empl eados ex istentes no retirados requ erir ía un índ ice 
de co ntribu ción de 11 5 o/c . Au n un a pensió n equi va lente a un sa lari o 
mínimo ex igir ía un índ ice de co ntri bución de 16o/c . En las co ndi ciones 
de reti ro actu ales , financiar plenamente un plan de jubi lación para los 
qu e por primera vez se incorporan a la fu erza laboral req ueriría un ín 
di ce ele contribu ción ele 30o/c . La si tu ac ión es pa rec id a en la mayoría ele 
es tados de l sur y sureste el e Brasil. ya qu e el perfi 1 demográfico ele em
pl eados públicos es parec ido al ele Río. En los es tados con poblacio nes 
menos maduras. co mo los de l No rcl es te. la reform a se ría menos costo
sa. pero és tos tampoco pueden mo ve rse s in ca mbi os co nstitucionales. 

25. Cabe des tacar. que el Banco Mund ial es el úni co organi smo in 
ternacional qu e opera en América Latina que ti ene una un idad ce ntra l 
es pec ia li zada ele expe rtos con exper iencia mu nd ia l en reformas de l se 
guro soc ial. 
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1994. Cabe señalar que sus presc ripc iones se deben adec uar cu i
dadosamente a las circun stanc ias de cada país . 

3. Evaluación de los cos tos fisca les y de tra ns ic ión asocia
dos a la reforma y recomendaciones para financiarlo s. 

4. Acceso a la tecnología y a mode los a lterna ti vos para pro
yecc iones y s imulac iones actu ari a les y macroeconóm icas . 

5. Comp lementac ión de los esfuerzos de otras agenc ias in 
te rnacionales que operan en e l área . Por ejempl o , e l enfoque del 
Banco ofrece una opción concep tu al adic iona l al de la Organi
zac ió n Inte rn ac iona l del Trabajo , que en la mater ia di sfrutaba 
prác ticamente del monopolio en América Latina . El Banco tam
bién co labora con e l BID en var ios países. La reforma de l seguro 
soc ial es una excepc ión a la reg la genera lmente vá lida en el 
sentido de que las agencias internacionales deben ev itar tras
taparse y dupli car esfuerzos, sobre todo en e l trabajo analítico. 
Para un go bierno es importante tene r acceso al mayor es pec
tro posible de opciones para e laborar sus políticas y con frecuen
cia la dimensión mundial de l Banco representa un va lor ad ic io
nal que se suma a l trabajo rea l izado por otros. 

6. Difu s ión de publicac iones y seminarios para induc ir la 
opin ión en favor de la refo rma 26 

7. Apoyo a refo rmas comp le mentari as, pues no es posible 
espe rar que la reforma de l seguro soc ial funcione so la. Es ne
cesa rio propiciarl e un ento rno favorable e n o tros secto res. La 
refo rma de la jubilación no puede darse con un sector banca
rio débil , ya que sería mu y ri esgoso y poco recome ndab le que 
los fondos para las pensiones se conv irtie ran en poseedores de 
pas ivos bancarios co me rc ial es. Además , co mo los bancos 
probabl emente fortalezcan sus vínculos directos con la indus
tria de los seguros y las empresas que administran fondos para 
la jubil ac ión (aun cuando , como en Chil e, las AFP es tén impe
didas lega lmente de rea li za r cualquie r otro negoc io) , se rá me
nester impu lsar un sistema fin anc ie ro só lido. As imi smo , se re
que rirán reformas e n los marcos lega les y reg ul a torios de la 
indu stria de los seguros y e l mercado el e capita l. 

En América Latina una parte ele las contribuc iones para la 
jubilac ión se co loca a menudo en fondos espec ia li zados para 
la vivienda, que se suelen caracterizar por hipotecas subsidiadas , 
débil admini strac ión cred itic ia y comerc ial y rendimientos bajos 
o nega ti vos de los activos. Req ui s ito indispensabl e se ría indu 
cir un rendimiento real que financie pensiones adec uadas. Por 
último , numerosos planes de seg uridad socia l ante riores a la 
reforma ofrecen benefi cios en mate ri a de salud y pensiones . Si 
debido a la es tructura demográfica las contribuc iones para la 
jubilac ión superan los desembolsos, el excedente se utili za para 
subsidiar gas tos ele salud en lugar de invertirlo. Una reforma de 
la jubilac ión cortaría esa fuente ele ingresos, lo que ex ig iría rea
li zar re formas profundas en e l sec tor sa lud . 

E n muy pocos casos la asesoría inicial de l Banco conduce 
al desa rrollo de operaciones de prés tamos para apoya r las re
formas el e laj ubil ac ión , ya sea como asistencia técnica o co mo 
prés tamos de ajuste. Sólo en tres países se han o torgado c rédi
tos para as istenc ia. 

26. En un país donde la reforma se topaba con un a seve ra opos ición 
política, el co nocimiento de l trabajo de l Banco por parte de di versos 
grupos soc iales reforzó la posic ión del gobierno. 
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Cabe des tacar que en la zona hay pe ritos en refo rmas de la 
jubilac ión , sobre todo de Ch ile . Este pionero mundial enl a ma
teri a no só lo ha sido fuen te importante de asesoría técnica en e l 
res to de Amér ica Latina , sino tambi én inve rsioni sta en empresas 
ele admin istrac ión ele fondos para la jubilación en varios países . 

Se puede pensar , en principio , que la reforma sería un caso 
c lás ico ele préstamos de ajuste del Banco: cos tos iniciales fi s
ca les , técnicos y po líti cos significativos a cambio de beneficios 
cons iderab les a mediano y largo pl azos. S in e mbargo, sólo en 
cuatro nac iones del área e l Banco ha realizado , o se prepara para 
hace rlo, préstamos ele ajuste para apoyar esas reformas. Só lo 
en uno ele esos casos e l prés tamo es exc lu s ivamente para apo
yar la reforma nac ional ele la jubil ac ión , no un componente de 
un programa de ajuste más amplio. Las ra zones para ello son: 
a] la natural eza tan po lítica de la reforma de la jubilación pue
de dificultarle a un gobierno que reconozca ab iertamente e l 
apoyo de l Banco: muchas veces es necesa rio que és te adopte 
un perfi !muy bajo y proporc ione asesoría confidencial , y b] la 
reforma de la jubil ac ión requiere de cambi os en instituc iones 
y capac idades que pueden tomar tiempo y no encajar bien con 
una ope rac ión tradiciona l de ajuste Y 

A diferencia de l caso chil eno , en la actua li dad la re form a de 
la jubil ac ión se desarro lla en un entorno democrático, con las 
implicac iones que se enumeran en seguid a. 

l. La sens ibilidad política tiene un va lor considerable. 
2 . Como resultado el e lo ante rior , e l Banco debe adoptar un 

perfil mu y bajo ; en ocas iones su mejor contribución es propor
c io nar asesoría informa l y abierta . Uno el e los servic ios más 
útiles que puede ofrecer a sus prestatarios en esta área es la c lara 
articulación ele las alte rnati vas con e l s istema actual junto con 
apoyo técnico y financ iero a fin de emprende r los cambios com
ple mentarios para que la reforma sea ex itosa . 

3 . Lo mejor puede se r enemigo de lo bueno; en una demo
c racia podría se r imposi ble comple tar de una so la vez la refo r
ma " idea l" con todos los componentes. En particular, puede ser 
po líti camente necesario consei·var un sistema de reparto público 
para le lo a l adm ini strado de manera privada con pleno finan
c iam iento , manteniendo viva la pos ibiliclacl de profundi zar la 
reforma con e l paso de l ti empo . 

4. Es muy importan te observar otras ex pe ri enc ias, pues a l 
ver que la gente rec ibe benefi cios de l nuevo sis tema otros se 
sentirán moti vados a inco rporarse . Esto , a su vez,coloca un gran 
peso sobre los incenti vos; no sólo hay que motivar a los traba
jadores a unirse a l nuevo sis tema , sino que és te debe fun c ion ar 
co rrectamente. 

5. Que la reforma tome más tiempo s ignifi ca que e l Banco 
debe prepararse para recorrer " la vía la rga". Es to s ignifi ca rá 
ajustar correspondi entemente los mecanismos el e prés tamo y 
as istenc ia técni ca. 

6. Dada la estrecha re lación entre la reforma de la jubilac ión 
y las c ircun stanc ias polít icas y económicas de la nación , es fun
damenta 1 que e l peri taje técnico se acom pañe de un conocimien
to profundo de l pa ís. G 

27. Las operac iones indi viduales de ajuste pueden otorgar al Banco 
mayo r flexibi li dad para apoyar reformas en políti cas como el seg uro 
soc ial . 



Reformas previsionales en América Latina: 
el caso argentino 

• • • • • • • • • • 

Cómo se mide e l éx ito de una refo rma previsional? En ge
nera l , las reformas recientes de América Latina no son 
meras modificaciones dentro clel 1' rango de pos ibilidades" 

que ofrecen los principios de organi zac ió n de los s istemas an
tes v ige ntes , s ino la imposición de un nuevo paradigma: sis te
mas de ahorros cap ital izados indi vid ualmen te, con ad ministra
ción pri vada y que re mpl aza n totalmente a l sistema o co mple
mentan otros pilares ele reparto. Se trata ele cambios e n los ob
je ti vos fundamenta les de la ins titución y en su interrelación con 
e l e nto rno en que se desa rro ll an. No son episodios de "expan
s ión " o saltos evoluti vos , sino " rupturas" ele las que hay muy 
poca e xperie nc ia y cuyos efectos son ele largo plazo. Más aún , 
ni s iqu ie ra son institucio nes " res iduales" e n que e l sector pú
blico ac túe ele mane ra subsid iari a a la acc ión del mercado, s ino 
mode los impues tos por e l poder fi sca l del Estado y cedidos con 
ga ra ntías a la admi ni s tración privada. 

En es te entorno es común la confu s ión e ntre e l "éx ito" de la 
reforma . entend ido como "so luc ió n a los problemas" , y e l éx i
to como .. imposic ión de un nue vo modelo" , aun cuando se po
rene ie n a lg unos ele los prob le mas ex is te ntes y se cambie e l ob
jeti vo ele la inst itución. Arge ntin a es un e je mpl o de "éx ito" e n 
cuanto a la impos ición ele un nuevo paradigma previs iona l, pero 
a la vez un caso ilu strativo de que las nuevas difi cultades ge
neradas por esas refo rmas bie n pueden incre mentar los proble
mas ante riores. 

En este trabajo se presenta una apretada s íntes is ele los 1 inea
mi en!os princ ipa les de lo q ue aq uí se de nomi na " la nueva o r
todo ;-; ia e n mate ria prcv is ional " (NOP) , para lo cua l se ex ami-

Dir!'clur e inH:stigadur de l Centro lnterdisciplinario para el Es/li
dio de Po líticas PtÍb!icas (CJEPP). de Argentina. Est e trabajo se pre
scntrí en el selllinario intemaciunal Seguridad Social en e l Siglo XX I. 
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nan las recomendaciones del Banco Mundial en ese campo . Más 
ade lante se reseñan algunos rasgos partic ul ares del viejo sis
tema argentino y su proceso ele refo rma , para al f in al ide ntifi
car las lecc iones que se pueden ex traer ele ese proceso ele reforma 
en re lac ió n con las recome ndac iones ele la NOP. 

LA NUEVA ORTODOXIA PREVISIONAL 

La uítica de los sistemas tradicionales 
de previsión social 

América Latina es fue nte de inspirac ió n y a la vez sa la ele en
sayos de la nueva ortodoxia previ s io na l.1 Con base en el 
caso latinoame ricano , la NOP arg ume nta que los s is te mas 

ele previs ión tradicionales han s ido "económicamente inefi
cie ntes" y "so e ia lmente injustos", clebi 1 id acl es que pueden agru 
parse en tres áreas : a] efec tos inequ ita ti vos ; b] administración 
inefic ie nte, y e] di s tors iones económicas. 

La ineq uid acl reconoce tre s arg ume ntos ce ntral es: la caída 
de l va lor de los beneficios: la falta ele vinc ul ación entre la cuantía 
de los benefic ios y la el e los aportes , y la cobertura el e los inte
reses ele los trabajadores de l sec tor mode rn o y la exc lu s ió n ele 

l . E l Banco Mund ia l publicó un manu al el e aná li s is y procedimiento 
de las re formas de los s is te mas de prev is ión soc ia l q ue a la vez fun c iona 
co mo ma nu a l de "co ndi c io nes" ex ig idas para te ne r acceso a los c rédi
tos de la in s ti tu c ió n , asunt c no menor en países con f ue rte neces idad 
de finan ciam ie nto después de la c ri s is de la deuda ex te rn a. Ba nco M un 
d ia l. Elll ·ejccilllientu s in crisis. Wa shing ton. 1994 . U na rese ña c rítica 
d e es te trabajo p uede co ns ultarse e n Rog e r Bea tti e y Wa rre n 
McG ill ivray. "U na es trategia ri esgosa : re fl ex iones ace rca de l informe 
de l Ba nco Mund ia l titul ado Elll· ejecillliento s in crisis .. , Re 1·is ta Inter
nacional de la Seg uridad Soc ial. núm s . 3 y 4. 1995. 
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los más pobres. Sobre es te último punto se di ce que: i) las co ti
zaciones sobre e l sa la ri o se tras ladan al conjunto de los consu
midores, pero sólo a lgunos tie nen servi c ios, y ii) !os benefic ios 
ll egan principalmente a los más fa vo rec idos e n la di stri buc ión 
de l ing reso. Sin embargo , a l mi smo ti empo se señal a que los 
pobres "extremos" (q ue se rían los que más interesan) no es ta
rían e ntre e l g rupo de viejos s ino más bie n e n los activos y los 
niños . Además, habr ía una " ineguidad gene racio nal", pues los 
s iste mas de reparto favorecer ían a la prime ra gene rac ió n de 
afiliados con beneficios generosos, mie ntras que las posterio
res cargarían con la caída tanto de la tasa de sos tenimie nto como 
de los benefic ios. 

La administrac ión deficie nte sería el resultado de los eleva
dos costos administrativos de estos s istemas y de los re ndimien
tos negati vos de los fondos manejados po r institutos públi cos. 
Las di sto rsiones económicas qu e se deriva rían de los e fectos 
irraciona les en los " incenti vos" se rían las s iguie ntes: i ) nece
sidades de financiami ento de fue ntes no genuinas, e n tanto los 
sistemas de reparto estarían incapacitados estructuralmente para 
procesar la transición demográfica; e l problema se ría que los 
s istemas de reparto "engañan" e n e l corto plazo por la e levada 
tasa de sostenimiento ini c ial , pero en el largo término son insos
tenibles financieramente; ii ) e l impues to sobre e l trabajo fomen
taría el uso de tecnol ogías intens ivas en capital , atentaría con
tra la competit iv idad y promovería la evas ión de las obligac iones 
co ntributi vas; iii ) las form as de cálculo de los haberes y las 
normas para la edad de retiro gene raría n s ituac iones de ri esgo 
de neg ligencia (m oral-ha za rd) por los dive rsos pri v il eg ios y 
porgue muchos rec iben cobe rtura s in aportar lo sufi c iente, y 
iv) los s istemas podrían limitar e l desa rrollo de l mercado de ca
pitales por los efectos de exc lus ión (crowding-out). 

Por añad idura, la NOP agrega o tros prob lemas : los s iste mas 
públicos de reparto fo mentarían la jubil ac ión anti c ipada; pe r
mitirían el clienteli smo político , porgue habría más espac io para 
otorgar pri vi legios y be nefic ios exces iva me nte generosos, y se 
presentaría un alto " riesgo políti co" de manejo de los fondos. 

La propuesta de la nueva ortodoxia previsional 

La NOP sos tie ne que todos los países debe rían abandonar esos 
regíme nes o al me nos acotarlos a l pago de prestaciones redu
cidas, de igual va lor y prefe re nte me nte no contr ibuti vas. El 
núc leo central de la estrateg ia es la siguie nte : e n la in stitución 
previsiona l hay que separar las func iones de red istribuc ión de 
ing resos y las de ac umulac ión de ahorros. O mejor aún: hay que 
reduc ir al mínimo la primera para aumentar a l máx imo la se
gunda. Esto obedece a que el ahorro ins tituc ionali zado e n fon
dos de previsión es casi una ga rantía de crec imie nto a utosos
tenido, lo cual genera rá aume ntos de los sa larios, mayo r capa
ci dad de aho rro y mejores be nefic ios e n e l futuro. Como todo 
e l razo nam ie nto se hace e n té rminos de func io nes max imi
zacloras, e l aho rro prev isional de be se r e l mayor pos ible; e l 
obj eti vo centra l de la in stituc ión prev is iona l es g aranti za r e l 
rendimiento más a lto de los ahorros indi vidua les . 

Así pues, e n es te pa rad ig ma lo fund ame nta l es promo ve r 
políticas mac roeconómi cas c uyo objeti vo princ ipa l sea e l e re-
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c imie nto ; e l principio funda me nta l es que " no debe utili zarse 
la política maéroeconómica para fines sociales y redi stribu 
tivos" . Por eje mplo , e l subtítulo de l trabajo de l Banco Mundial , 
Envejeci 111 iento s in cris is, ant ic ipa cómo se adapta esta perspec
ti va a l caso prev is iona l: " Políti cas para la protección de los 
anc ianos y la pro moc ión de l crecim ie nto". En la NOP se señala 
que es tas dos c ues tiones se deben dar de manera conjunta y que 
e l res to de los objeti vos (sob re todo los red istributi vos) han de 
subordi narse a esa pri oridad. Por tanto , la propuesta tiene im
plíc itas una política y un a es trateg ia respec to a l crec imien
to económico y viceversa: la política de crec imiento incluye una 
determinada política prev isiona l. 

Con base e n esas ideas mac roeconómicas , la NOP propone 
remplazar los actu ales s is temas por fon dos de pensiones, orga
ni zados como c ue ntas individua les , adm inis tradas por empre
sas privadas . La única opc ión que se deja abierta es la garantía 
es tatal de un beneficio mínimo mediante una " prueba-de-recur
sos" o e l pago de un be nefic io uni versal unifo rme en un pilar 
público , aunque esta última alternat iva es poco recomendable 
por ser más "costosa" (paga benefic ios a más gente y deja me
nos es pac io para cana li za r la ma yo r parte de los recursos al 
ahorro). En e l caso de los fondos pri vados se recomienda (impe
rat ivamente) que sean planes de aho rro obliga torios a los que 
se haga n co ti zac iones definidas, s in garantizar la cuantía final 
de la prestac ión .1 

Segú n la NO P es te mode lo fomenta e l c írc ul o virtuoso aho
rro-c rec imiento-mejo res sa lar ios-mayores be neficios; es capaz 
de soportar la trans ic ión demográfica; no es tá ex puesto a in
fluen c ias po líti cas; es más equitat ivo porgue los benefic ios se 
vincul an a los aportes y los subsid ios eventuales se dirigen a los 
" pobres e ntre los pobres" ; puede paga r benefic ios más e leva
dos; no provoca transfe re nc ias inte rgenerac iona les, y son más 
baratos y efi c ie ntes como resu ltado de la compete nc ia entre las 
admini stradoras de fo ndos. 

EL CASO ARGENTINO 

Construcción y maduración del sistema 

Arge ntina es uno de los pioneros de Amé ri ca Latina en es
tabl ecer s istemas prev ision ales . El surg imiento y e l desa
rro llo de las instituc iones respectivas se ex plican en lo fun

damental por la ini c iativa es tatal , en particular desde mediados 
de los c uare nta e n que e l go bie rno de Pe rón aceleró la expan
s ión de la cobe rtura . A mediados de la década de los cincuenta 
prácti came nte toda la poblac ión económica mente activa (PEA) 
quedó cubie rta lega lme nte. Ya en esa época se abandonó el ori
g inal modelo de capitali zac ión co lecti va de aportes y los exce
dentes obtenidos ini c ialme nte se or ie ntaron hac ia otros fines, 

2. No hay duda de que el modelo que prefiere el Banco Mundial es 
el de la reform a de la última di ctadura militar en Chil e, que sust ituyó 
el modelo púb li co de reparto por un o totalmente pri vado que capitali
za ahorros en cuentas indi viduales con ga rantía de pensión mínima 
desde ren tas general es .También se mira con mucha simpatía el modelo 
de Australia , donde el sistema sumini stra pensiones de monto unifor
me sujetas a la comprobac ión de recursos. 
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sobre todo a la construcc ión de viviendas . E n la segunda mi tad 
de los c incue nta se conso lidó la desv inc ul ac ión e ntre aportes 
y bene fi cios, a l estab lecerse que éstos se calcula rían como por
centaje de las últimas remunerac iones (de 70 a 82 por c iento). 

En 1967 se es tablec ió la es tructura que perduró hasta la re
forma de 1994. Las trece cajas se reagruparon en só lo tres (tra
bajadores autónomos, dependientes de l Estado y de l sec to r pri
vado) , se crearon la Secretaría de Seguridad Socia l (SSS) como 
órgano de conducc ión y superv isión de l sistema, así como la 
Direcc ión Nac iona l de Recaudac ión Prev is ional (DNR P). A l 
mismo tiempo , se modificaron y unifi caron los requi sitos de 
acceso, pero la normat ividad general excluyó a los miembros 
de las Fue rzas Armadas, de Defensa y Seguridad , así como a los 
empleados de las ad ministrac iones provinciales y muni cipales , 
que desarrollaron sus propios sis temas. También se permitió e l 
fun c ionam ie nto de " reg ímenes difere nciales", con 1 ímites de 
edad y de aportes me nores para tareas consideradas co mo cau
santes de e nvejecimie nto o ago tamiento prematuros y de " re 
gíme nes espec iales" (en general , para funcionarios de los po
deres públicos) con ventajas en cuanto a l núme ro de años de 
aporte , e l cá lcu lo y la movilidad de l haber. 3 

E l s istema de protecc ión socia l de los pasivos se terminó de 
construir en 197 1 con la c reac ión de l In stituto Nac iona l de Ser
vic ios Soc ia les para Jubilados y Pensionados (INSSJP) , la obra 
soc ia l más grande de A rgentina: cubre a todos los be nefi c iari os 
del Sistema Nac iona l de Previsión Social (SNPS ) y a su grupo 
fam ili ar. 

Crisis patrimonial del Sistema Nacional de Previsión 
Social 

Si bien e l SNPS reg is tró défic it e n los sese nta , la din ámica 
expans iva del gasto se potenc ió e n e l s iguie nte decenio . El re
torno de l peron ismo ( 1973- 1975), inmerso e n una política de 
tota l descontrol de l gas to , terminó en una c uas ihi perinflac ión 
y un défic it fisca l cercano a 15% de l PIB. Más tarde con la dic
tadura mi 1 itar ( 1976- 1983) , qu e oto rgó dis crec ion a l idad a la 
Sec re ta ría de Seguridad Soc ia l para de te rminar los haberes 
mínimos por e nc ima de lo es tablec ido lega lmente, esa depe n
de nc ia amplió su poder para negoc iar con las organi zac iones 
sindica les, los pres tadores de sa lud y las asoc iac iones de jubi
lados y pensionados. Tras una caída en 1976, el gas to prev isional 
creci ó aceleradamente has ta alca nzar su pico en 1980- 198 1. 

En octubre de 1980 se e liminó la contribución de l empleador 
al SNPS y al Fondo Naciona l de la Vivie nda (Fonav i) y los re
c ursos se remplaza ron por una tran sfe re ncia con cargo a la re
caudac ión de l impues to a l va lor ag regado (!VA) , para lo cual se 
amplió su base grava bl e y se e leva ron las tasas . Es tas medidas 
marcan un hi to en el proceso de re forma prev is ional, ya que por 
primera vez se consagró la natura leza tributaria (no co ntributi 
va) de las co ti zac iones sobre la nóm ina sa lari a l . La supues ta 

3. E n agos to de 199 1. c uando gran parte se de rogó , había40 de esos 
regíme nes y sus be nefic ia ri os representaban 2% de l to ta l de jub il ados 
y pe ns ionados de l SNPS y s us e rogaciones ce rca del Oo/c de l mon to to
ta l pagado. 

refo rm as prev is ionales en américa latin a: el caso argentino 

autonomía de l sistema prev isiona l quedó totalmente desv irtu ada 
y su fun c ionami ento se subordin ó a los requi s itos de l pl an eco
nómico vigente: reducir con rapidez los cos tos empresar ia les 
frente al agotam ien to de un a po lít ica mac roeconómica basada 
en el retraso de l tipo de cambio y la ape rtura ex te rna. Por últi 
mo, dado que e l !VA es un impues to copartic ipable co n las pro
vinc ias , mediante esta medida se " federal izó" e l probl ema pre
v is iona l. Con la de bac le inmed iata de l pl an económi co en e l 
primer año poster ior a la refo rma , e l in cremento de la recauda
c ión de l !VA só lo c ubri ó de 30 a 40 por c iento ele las trans feren
c ias al SNPS; e n 1983 la reca udac ión g lobal de i! VA fue 22% in
fer ior a la de 1979 . Obviame nte, los supues tos efec tos pos iti vos 
en el empleo que se deri varían ele la red ucc ión de l cos to laboral 
no se produjeron o al me nos se d iluyeron en e l ciclo de reces ión
inflación que siguió al fracaso de l plan y la c ri s is de la cleucl a _4 

Con el reto rno a la democracia e n di c iembre de 1983 , e l go
bierno de Raúl Alfonsín re implantó la contribuc ión patrona l, 
con una alícuo ta me nor que la vigente a l mome nto ele su dero
gac ión . En nov ie mbre de 1985 se tran sfirie ron tres puntos por
centuales del impuesto sobre la nómina sa lar ial des tinado al pro
g rama de as ignac iones fa mi 1 iares. Comenzó así una est rategia 
política que privileg ió e l aj us te fin anc ie ro e ntre las prop ias 
políticas soc ia les y no e ntre las políti cas soc iales y otros obje
tivos . S in embargo,el siste ma no logró recupera r los ni ve les ele 
autofinanciam iento de finales de los setenta y siguió requiriendo 
fondos de la Teso rería Genera l e inclu so as iste ncia de l Banco 
Central . E n ese entorno , se acum ularon de mandas y fa llos ju
d iciales favorables a las rec lamac iones de los beneficiari os por 
e l ajuste de los haberes a los montos fij ados lega lme nte. 

A fines de 1986 se dec laró e l "es tado de emergenc ia previ
s ional"; se suspendió tempora lme nte la ap li cación de l método 
legalme nte es tablec ido para e l cá lc ulo del haber y en su luga r 
se fijó uno es timado con base e n e l haber mínimo más un por
centaje ele las remune raciones u ti ]i zadas para ca lcu lar e l bene
ficio inicial. También se fijaron topes al habe r máx imo, aumentó 
nuevamente la contribuc ión patrona l para los trabajado res de 
pe ndie ntes, se inc re me ntó la tasa de apo rte y se es tipul aron 
categorías mínimas ob ligatorias para los autó nomos. Enjuli o 
el e 1987 se es tablec ió un s istema ele reco noc imi e nto de de udas 
prev isionales, condic ionado a que los benefic iari os des isti eran 
ele rec lamarjudic ialme nte e l pago conforme a la normati va le
ga l y aceptaran un método el e cá lc ulo difere nte. 

Luego de la derrota a fin a les el e 1987 el e la U ni ó n Cív ica 
Radical e n las elecc iones leg is lati vas y para go be rnadores pro
vinc iales, e n la ape rtura de las ses iones ordin ari as del Congre
so Naciona l e n mayo de l año s igu ienle , e l pres ide nte A l fo ns ín 
anunció un proyec to de ley qu e: 1 ) de roga ba la eme rge nc ia 
prev is iona l; 2) re to rnaba a l s istema el e cá lc ulo del habe r es ta
blec ido por la leg islac ión ord in aria ; 3) in c reme ntaba e l tope 
máx imo de la jubil ac ión; 4) ins tauraba un nuevo rég ime n para 
la ejecuc ión de sente nc ias; 5) aume ntaba los aportes de autó
nomos y mod if icaba la esca la de ca tegorías ele aporte , y 6) es
tab lec ía un gravamen a los combus tibles des tin ado a f inanc iar 

4. Rubé n M. Lo Vuo lo . T/¡ e Financing ofSocia/ Securin· Progra111s 
and rh e f111pacr on E111ploy111 enr: rh e Case of Argenrina. Uni ve rs idad 
de Pitt sburg h . tes is de maestría. ab ril ele 1986. 
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a las cajas pre visiona les. Se se ll ó as í e l período re formi s ta del 
go bie rn o de la Unión Cívica q ue nunca e nvió a l Co ngreso un 
proyec to integ ral de re form a . 

A partir de es ta fecha se presentó la c ri s is g lobal de l p lan 
econó mi co que term inó en e l escenari o hipe rinflacionario de 
1989- 1990 y la e ntrega anticipada de l gobiern o a Carlos Menem 
a mediados de 1989. ¿C uáles e ran los indicadores de la cri s is 
patrimoni al del s is tema e n esos momentos? 

A princ ipi os de los noventa , 78 % de la PEA argentina traba
j aba e n ocupac iones c ubie rtas po r e l SNPS , cas i 11.5% lo hacía 
e n e l rég ime n ele cajas espec ia les del sec to r público y e l resto 
no es taba ob li gado a apo rtar po r su condi c ió n de desocupado 
pleno o por con tar ya con un bene ficio prev is io nal.5 Dentro del 
SN PS, ce rca ele 65 % ele los a po rtantes pote nc iales correspondía 
a los dependie ntes pri vados (Caja de Indu stria , Comercio y 
Acti v icl acles Ci viles, lCAC), cas i 8% a la del Estado y el restante 
27% a la el e A utó nomos 6 Sin e mbargo , suponiendo que e l Es
tado apo rtara por todos sus depe nd ientes, el e los potenciales 
a portantes al SNPS só lo 54% cumplía con sus obl igaciones (se 
es tima e n 42% la cantidad ele evasores ele la ICAC y e n 70% la 
de la de Autónomos) . 

Las es tadíst icas laborales y de di s tribució n de l ing reso ofre
cen ev ide nc ia sob re los evaso res . Además ele los desempleados 
ab iertos (7 .5 %), de la PEA argentin a e n 1990 ce rca de 9% era 
sube mpleada v is ib le y 26% in v is ible . E n es te último grupo se 
ubi caba e l servic io domés ti co, e l desempleo disfrazado en el 
sec tor púb lico , e l sec tor in fo rma l urbano (p rinc ipalmente en el 
com erc io , los se rvi c ios personales y la construcció n) y los tra
bajadores rurales pobres, ce rca el e 5 17 000 personas que se 
oc upaban co mo trabajadores " go lo ndrina" o en peque ñas ex
plotac iones minifundi stas de mu y baja producti vidad . Exclu
ye ndo a los subemp leados e n e l sector público, la in fo rmac ión 
ante ri or permite in fe rir que a lrededor de 36% de la PEA e ra 
evasora potencial de l s istema prev isional por la s ituación de des
empleo o subempleo . Segú n los cruces con indicadores de dis
tribuc ión de l ingreso , ce rca ele 9% de la PEA e ra e vasora de in
gresos medios y altos de l trabajo autó nomo 7 

Sobre la base de los datos de l me rcado de trabaj o y di stribu 
c ión de l ing reso , puede conc luirse que la evas ión e ra cercana 
a 80% el e la recaudac ión rea l o 45 % de la po te nc ia l (c laro que 
e n un pe ríodo ele e levada infl ac ió n). Si b ie n e l pro bl e ma era 
general izado , inc lu so por atrasos de aportes de e mpresas y en
tes públicos, e l punto más confli c ti vo estaba e n la Caja de Au
tónom os. Aq uí no só lo ex is tían proble mas por incapac idad 
contr ibutiva , s ino por evas ión de los grupos ele ing resos medios 
y a ltos . Mientras las est imac io nes de distribución de l ingreso 
mu es tran una fu e rte concentrac ión de l mi smo e n los es tratos de 
a ltos ing resos de l trabajo por c ue nta p rop ia, la Secretaría de 
Seg uridad Soc ia l reg istraba 85 % de los aportan tes autó nomos 

5. Alberto Barbe ito y Rubén M. Lo Yuo lo , '·La refo rm a de l siste
ma prev isional arge ntino, el mercado ele trabajo y la di stribución del 
ingreso" . Es rudios del Trabajo , núm . 6 , segundo semestre de 1993 . 

6. Esta es timación no considera cues ti ones como el em pleo múlti 
ple y algunas " filtrac iones'' en la ubi cac ión de los trabajadores,como 
es e l caso del em pleo domés ti co reg istrado en autónomos o ciertas 
empresas púb li cas que, por alguna norma es pecial, aportan a la !CA C. 

7. Alberto Barbeito y Rubén M. Lo Yuolo . o p . cit. 
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en las dos categorías más bajas. La re lac ió n entre aportan tes 
efec ti vos y beneficios pagados e ra de O .72 e n la Caja de Autó
nomos, 1.08 en la Caja de l Es tado y 2.4 e n la ICAC. 

¿Qué sucedía mientras tanto con la cobertura? Si se depura 
la población en edad pasiva de los que no participaron rea lmen
te en la ofert a de trabajo - por ejemplo, realizando c iertos ajus
tes de la pob lac ión en edad pas iva por la tasa de participación eco
nó mica de ese grupo cuando tenían edad centra l de acti vidad-, 
se observa que al menos para e l promedio del país en su conjun
to , la cobertura era prác ti ca me nte to ta l e inc lu so con sobre
cobertura e n algunos grupos, lo cua l sug iere sit uaciones de co
berturas múltiples. Ese promedio nac ional seguramente oculta 
marcadas diferenc ias espacia les en favo r de las zonas más de
sarrolladas. 

Con di versas fluctu aciones , durante los ochenta e l gasto del 
SNPS reg istró una tende ncia descendente. La s itu ac ión finan
ciera se deterioró de modo sostenido y la e mergenc ia prev is ional 
se aco mpañó de un descenso de los ing resos prop ios del s is te
ma -fundamentalmente por problemas de evas ió n que abunda
ban en todo e l sistema tributario- y de una continua transferencia 
de fo ndos de re ntas genera les. A comienzos de 199 1 la deuda 
con los benefic iarios se es tim aba e n 7 500 mill ones de dó lares 
(más que la recaudac ió n anua l de l s istem a) y se ac umul aba a 
razón de 200 millones de dólares mensuales, equi valen tes a 35% 
de la recaudación . 

Tambié n con fluctu ac iones, en e l mi smo decenio e l poder 
adq ui siti vo del habe r prev is iona l mostró una tendencia decli
nante. Esto es consecue nte con las distribuciones de ingresos: 
en los tres deciles más bajos se ubic a 7 1.4% del total de pasi
vos , 24 .8% del tota l de trabajadores autó nomos y 13.3% de los 
asalari ados . En 1990 , 52% de los núc leos fa mili ares de los re
ceptores pasivos se encontraba por debajo de la línea de pobreza. 

Hay otros indicado res que corroboran la preocupante s itu a
c ión económica y soc ial de los pas ivos. Seg ún una encues ta , 
85 % cons ideraba que su s itu ación e ra peo r que durante la ac ti 
v idad , 2 1 o/o te nía como complemento el ing reso previsional de 
su pareja y 30% recibía ay uda familiar comple me ntari a.8 Sin 
e mbargo, esto no atrasaba la so lic itud de retiro , al me nos para 
los hombres. Más bien parece haber una te ndencia a re tirarse 
y buscar otro trabajo, au nque sea en condic iones más precari as ; 
e llo explicaría e l aume nto de la ta sa de ac ti vidad de l g rupo 
" mayores" de la PEA e n la década de los oc he nta.9 

De lo anterior se conclu ye lo s ig uiente sobre e l anti guo s is
tema prev is ional de Argentina: 1) La evasión se exp licaba funda
mentalme nte por la s itu ación de l mercado labo ral (desempleo 
y subempleo visible e in visibl e) y la evas ión de los trabajado
res autónomos de ingresos medios-a ltos. 2) Esa evas ión no afec
taba (a l me nos no totalme nte) e l acceso a los beneficios y la 
cobertura seguía aumentando. Debido a re ite radas morator ias, 

8. De los qu e trabajaban , 70% res pondió qu e lo hacía úni camente 
por neces idad; de los que no trabaj aban. 56% consideraba que nece
sitaba trabajar, y 41% deseaba hacerlo. Ga llup , Encuesta a los pas ivos , 
mi meo ., Buenos Aires, 199 1. 

9. Rubén M. Lo Yuolo, Crisis y estrateg ias de reforma del Sis tema 
Nacional de Previsión en Argentina , Santiago , Chil e, Seminario Re
gional so bre Reformas ele Política Púb lica, orga ni zado por la CEPA L 
del 3 a15 ele agos to de 1992. 
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facilidades para demostrar e l cump limiento de los requis itos 
exig idos o por e l mero hecho de que los años ele apo rtes ex igi
dos son menores que los de prestac ión efecti va de se rvic ios, al 
Sistema Nacional ele Previsión Social ingresaban prácti camente 
todos los que parti ciparon en el mercado el e trabajo durante su 
vida activa. 3) La tasa el e sos tenimi ento era mu y baja, lo cual 
se ex pi icaba só lo en parte por el envejec imi ento ele la pobl ac ión 
y en gran medida por la incapacidad del sistema para incorpo
rarefec ti vamente más a portantes. 4) El sis tema tenía serios pro
blemas financieros y no pagaba los beneficios co mprometidos. 
5) Existía un deterioro sostenido de la situación socia l de los 
pasivos, tanto por su ni vel ele ingreso como por la neces idad de 
buscar recursos co mpiemen tarios . 

La situación patrimonial del sistema pre visionai argentino 
se ajustaba bastante a las críticas que suele formular la NO P. Ello 
no significa que las "causas" ele ese dete rioro patrimoni al sean 
las que suele esgrimir di cha ortodoxia para justificar el senti
do de sus reformas como , por ejemp lo , las que se refieren a los 
incentivos ele comportamiento ele los agentes económicos o a 
las que expl icania situ ación en materi a ele cobertura. De hecho, 
la cobertura del viejo sistema argentino era muy amplia . 

C RISIS DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y REFORI\ IA 

A principios de los noventa era ev idente la crisis patrimo
nial del sistema prev isionai argentino que afectaba a lama
yoría ele las instituciones soc iales. La hiperinflación de 

1989- 1990 puede ident ificarse como e l punto en qu e aqué lla se 
transformó en una "cri sis ele integrac ión soc ial " en los términos 
planteados por Habermas ,10 ya que la soc iedad se percató de que 
las alterac iones patrimoniales de las instituciones se tornaban 
en una amenaza para la propia integración de l conjunto de l sis
tema social. 11 Esta situación permiti ó a Carlos Mene m apropiarse 
de los in strumentos formal es necesa ri os para imponer cambios 
profundos en e l func ionam iento de l sistema soc ial. Los dos pi
lares fueron las leyes ele Reforma del Es tado y de Emergencia 
Económica , aprobadas en agos to de 1989 como parte del acuerdo 
que entrañó el traspaso antic ipado de l gobierno. 

La Ley de Reforma del Es tado dec laró en "emergencia acl
ministrati va" a los organ ismos dependi entes del Estado nac io
nal , normó las " privati zac iones y la parti c ipac ión de l capital 
privado" y establec ió un a metodología para dec larar "s ujetas 
a la privati zac ión'' a prácti camente todas las empresas y depen
denci as es tatal es . Al mi smo tiempo, se m o el i fi có la leg islac ión 
sobre e l régimen de conces iones para la ex plotac ión ele se rvi
cios públi cos y se suspendi ó por dos años la ejec ución de todas 
las sentencias y laudos arbitrales que condenen al Estado al pago 
de una suma de el inero. La Ley ele Emergenci a Económi ca sus
pendi ó los subsidi os y las sub ve nciones qu e directa o inclirec-

1 O. Jürgen Habe rmas. Proble111as de leg írí111a cíón en el capira/ís-
1110 ta rdío.A morro rtu Edito res . Bue nos A ires. 1973. 

11 . Ru bén M . Lo Yuol o. ·'¿U na nu e va osc ur idad'l Es tado de bie n
es tar. c ri s is de integ rac ión soc ia l y de mocrac ia ·· . e n La nuem oscuri
dad de la pol íríco social . Del Esrado populisw alncoconsen ador. 
CIEPP/ Miiio y Dáv il a. Bue nos A ire s . 1993. 
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tamente afecten a l Tesoro Nac iona l, los reg ímenes el e promo
ción industria l y minera , las normas res tri cti vas para la in ver
sión el e capital ex tranj ero en el país, los re integros, rembo isos 
y devo lu ción el e tributos y las di spos iciones de l rég im en ele 
"compre nac ional " (mediante el cual se otorgaba prioridad a los 
proveedores del Estad o ele origen nac ional). También se fac ultó 
al Poder Ejecutivo para desafec tar los fondo s fi sca les con eles
tino específico y rev isar los regímenes de empl eo vigentes para 
la admini straci ón pública . A si mi smo , se modificó el sistema de 
indemni zac ión laboral y se es tablec ió un régimen penal , inclui
da la rri s ión , para quienes no cumplan co n sus ob li gac iones 
tributari as y prev ision aies . 

A es tas leyes se suma el virtual control de la Suprema Corte 
ele Ju sticia (el número de sus miembros se amplió de c inco a 
nueve para garanti za r un a mayoría al Poder Ejecut ivo) y una 
políti ca ele remoción y nombramiento el e nuevos jueces en di s
tintos fu eros qu e diera ini c io a una esca lada ele co ncentrac ión 
del poder políti co. Cuando a principios de 199 1 se lan zó e l de
nominado Plan de Con vertibil idacl , se nombró al frente ele la sss 
a un economista de confian za del Mini stro de Economía , co
menzó e l proceso el e reforma prev isional y se emprendió una 
serie ele acc iones parcia les que allan aban e l ca mino para su es
tablec imiento. 

En agosto el e 199 1 se e levaron las tasas ele cot izac ión , se 
tran sfirió al SNPS la recaudación del impu esto al salari o des ti
nada al programa el e vi vienclas, se expandió la base impositiva 
del!YA y se incrementaron sus alícuotas para algunos serv icios. 
Al mi smo tiempo , se auto ri zó al Poder Ejecu ti vo fijar tasas 
impositi vas dentro el e una "banda" sin requeri r la aprobación 
de l Congreso (inc luidos los aportes y las contrib uciones sobre 
el sa lar io). En octubre el e 199 1, el gobierno sorprendió con un 
decreto el e "desregulac ión" , mediante el cual avanzó un a vez 
más sob re el Poder Legisiati vo con e l argumento ele que, según 
el gobie rno , la juri sprudencia "no reconoce derechos absolu
tos en momentos ele perturbac ión socia l y económica y en otras 
situac iones semejantes ele emergenci a ... ya que el principio de 
la di visión el e poderes no puede se r entendido el e modo tal que 
impida provee r út ilmente a la sati sfacción ele la suprema nece
sidad el e la vicia de l Estado". De es ta manera se fue in stitu
ciona li zando en Argentin a la fi gura ele la emergencia como fuen
te ele derec ho permanente de l poder adm ini strador. 

Ese decreto , un paso a el ic ionai rumbo a la re fo rma del siste
ma prev isiona i, d ictó la creación de l Siste ma Ún ico ele la Se
guridad Soc ial (S USS). mediante el cual recayeron direc tamente 
en el Mini sterio ele Trabajo y Seguridad Soc ial las funci ones que 
has ta enton ces cumplían las cajas de asignaciones fa mili ares . 
És tas se di so lvieron y se in stitu yó la Contribuc ión Úni ca de 
Seguridad Soc ial (CUSS) . qu e absorbi ó todas las cot izaciones 
de l impu es to so bre e l salari o .Además el e afirmar la natura leza 
tributari a de las cot izac iones sobre e l sa lario - en línea con la 
tendencia ele la refo rma ele oc tubre el e 1980- . esa unificac ión 
entrañó la preparac ión de la ges ti ón ad mini strati va el e la pro
yec tada reform a prev isionai. en la que la recaudación el e los 
impues tos al sa lari o qu eda en man os de l fi sco . 

Los parámetros de fun cionami ento de l viejo sistema su fr ie
ron camb ios. En abril de 1992 se mod ifica ro n los requi sitos para 
gozar de l benefi c io pre visional de los doce ntes (e l grupo más 
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numeroso de los ll am ados '·reg ímenes diferenc iales") y se re
dujo la tasa de rem plazo sobre e l sa la ri o . La Ley de Conso li
dac ió n el e Pasivos Previsionales buscó cance lar todas las deu
das de l SNPS con sus beneficiarios a l 3 1 ele marzo ele 199 1, tanto 
las rec lamadas e n los es tra tos judiciales como las devengadas 
y s in trámite judi c ia l. Para e ll o se ofrec ie ro n va rias opciones a 
los pas ivos, qu e inc luían la aceptac ió n ele un título ele la deuda 
pública (bono ele conso lidac ió n) en pesos ,en dólares o en efec ti
vo.1 2 El gob ie rn o no aseg uraba un a fec ha ele e ntrega a quienes 
o pta ron por recibir e l pago e n efec ti vo. pues lo vinculaba a la 
capac idad financiera de la Tesore ría General ele la N ación ; como 
" información para la toma de deci s io nes", se seña ló que la Ley 
ele Pres upuesto General ele la Nac ió n para 1992 preve ría só lo 
120 mill ones el e pesos pa ra tal fin. La Corte S upre ma de 1 usti
cia ca lifi có ele " lega l" esa forma ele ca nce lac ió n ele la deuda, mo
dificando e l criterio de toda la jurisprudencia prev ia que lo con
s ide raba anticonstitucional. 

L A REFORMA 

En la primera semana ele junio ele 1992 e l Poder Ejec uti vo 
e nv ió a l Congreso e l anteproyecto de refo rm a del s istema 
prev is iona l que inc luía lo s ig ui e nte: 1) tra nsferir a l SNPS 

un m ayor porcentaje de la recaudación del !VA; 2) red uc ir la co
tización de l emp leador. y 3) transferir a l SNPS 20 % de la recau
dación del impuesto a las ganancias y la totalidad de lo que se 
recibie ra por la privatización ele Yac imi entos Petrolíferos Fis
ca les para ele esa manera reducir la deuda u 

A principios de octu bre de 1993 e l Cong reso sanc ionó la Ley 
Nacional del S istema Integ rado de Jubilac io nes y Pensiones 
(S IJP) con a lg unos camb ios - no fundamental es- al proyecto 
inicia l. E ntre las principales modificaciones, des tacan: 

1 ) E l proyec to o rigina l ob ligaba a todos los trabajadores a 
integ rar un nuevo s iste ma mi xto. La ley inco rpo ró la opc ión 
e ntre un régimen previsional público f inanc iado por reparto y 
uno de capita li zac ión mi xto. 

2) Originalmente se cons ide raban los s ig ui e ntes beneficio s 
e n un s istema úni co: a] un a prestación bás ica uniforme, que 
cubriría un a suma ig ua l a todos los be neficiar ios ; b] un a pres
tac ió n compe nsa toria que reconocía los años de aporte a l "v iejo 
siste ma" y los re tiros por in va lidez y pensiones por fa ll ec imie nto 
de los afiliados, y e ] un habe r por cap ita li zación de aho rros in 
dividuales. La ley incorporó la prestac ió n ad ic io na l po r perma
ne n c ia, que se abona ría a los traba jadores que optaran por el 

12. Los bonos ele conso li dación so n a diez años y se abonarán en 48 
cuotas mensuales a partir del sex to año ele su entrega. la que no se hace 
al ti tu lar sino que es un as iento co ntab le a su nombre en e l mercado ele 
va lores. Los bonos pueden u ti 1 izarse para abonar deud as con el propio 
sistema previsional y para la adq ui sic ión ele empresas sujetas a pri va
ti zac iones. 

13. La vers ión ofic ial sobre la evo luc ión del sistema de prev isión 
y los fundamentos y conten idos del proyecto original de reforma se pre
senta en Walter Schulthess y Gustavo Demarco,Argentirw: evolución 
del Siste111a Na cional de Previsión Social y propuesta de reforllla , Pro
yecto Regional de Poi íticas Financieras para e l Desarrollo , CEPAL
PNUD,Chil e , 1993. 
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rég imen prev is io na l público y que co ns iste en e l otorgamie n
to de un benefic io re lac io nado con los años ele apo rte a l nuevo 
Sis te ma Integrado ele 1 ubi lac io nes y Pens iones .14 

Con es tas modifi cac iones , la s princ ipa les carac te rísti cas del 
SIJP ele A rgentin a son: 

1) E l haber prev is iona l se integ ra ele la s iguie nte manera: a] si 
opta por e l régimen previsional público, por una prestación 
básica uniforme, una prestac ió n compens a tori a y una pres ta
c ión adi c io nal por permanencia, y b] s i opta por e l régimen ele 
capita li zac ión , por una prestac ión bás ica unifo rme , un a pres
tac ión compensatori a y e l habe r po r cap ita li zac ió n . 

2) La edad ele jubi !ación es 65 años para hombres y 60 para 
muje res, con 30 años de serv ic ios mínimos . 

3) El financiamiento ele la s prestac iones bás ica uniforme, 
compe nsatoria y ad ic iona l por pe rm ane ncia estará a ca rgo del 
Estado (co ntribuc ió n patrona l y rentas ge nerales) , mientras que 
e l del haber por capitalizac ió n será res po nsab ilidad ele las ad
mini stradoras de fondos ele jubilacio nes y pensiones (AFJP) o 
ele las compañías ele seguro de retiro, segú n la o pción del be
nefic ia ri o por un retiro programado , fracc ionario o ele renta vi
talicia. 

4) La pres tac ió n básica uniforme es una sum a f ija para cada 
jubilado. Hasta 30 a ños el e ser v ic io eq ui va le n a 2.5 veces el 
aporte med io previsional ob ligatori o (AM PO) y se incre me ntará 
1% po r año adicional. El AMPO es un a es pec ie de " unidad de 
medida" del nuevo s istema ; se obtie ne dividiendo e l pro medio 
mensua l de los apo rtes to ta les e ntre e l núme ro to tal de afilia
dos que es tán aportando. Se computa dos veces a l año. 

5) La prestación compensatori a es ele 1.5% por año de ser
v icios con aportes , con un máx imo ele 35 años y calcul ados so
bre e l promedio de las remunerac iones suje tas a aportes durante 
los 1 O años anteriores a l térmi no de los servic ios ,con un máx imo 
ele un AMPO por año de serv ic ios . 

6) La prestació n adi ciona l por permanencia se ca lcul a como 
0.85 % por año ele se rvi c ios con apo rtes re a li zados a l nuevo 
Sistema Integrado de Jubil aciones y Pensiones, con igua l for
ma y metodología que la pres tación compe nsato ria . 

7) E l funcionamiento del pilar de capitali zac ión indi v idual 
es simi lar a l c hil eno : abso rbe 11 % de la nómin a sa larial de los 
que opten por e l rég ime n mixto. Además de l e ncaje obligato
rio , se estab lece un a rentab ilidad mínima del fondo, computa
da en re lac ión con e l promedio de la del sis te ma. Aqué lla se 
garanti za mediante un Fondo ele Fluctuación, integrado por todo 
exceso ele rentab ilidad sob re e l promedio más un porcentaje. 

8) Además de l sec tor pri vado , los estados provinciales , aso
c iaci o nes profes io nal es ele trabajadores o emp leadores, las 
coope ra ti vas y o tras e ntid ades con o s in fine s de lucro pueden 
cons tituir un a administradora ele fondos de jubilaciones y pen
s iones, a la vez qu e e l Banco de la Nac ió n Argentina constitu
ye la propia. 

9) La recaudación de todos los impuestos sobre la nómina 
sa la ri a l queda a cargo del organi smo público Administración 
Nac io na l del Seguro Soc ia l (ANSES) que transfiere a las admi-

14. Algun as otras modificac iones de l Leg islati vo, como la garan
tía de una tasa de interés en la AFJP del Banco de la Nación Argentina , 
fu eron vetadas por el Poder Ejec uti vo. 
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nistradoras de fondo s de jubil ac iones y pensiones. 
JO) E l Estado ga ranti za: a]l a re ntabilidad mínima sobre los 

fondos de las adminis tradoras; b]la in tegración en las c uentas 
de cap ita li zac ió n indi vidua l de los correspondientes capitales 
complementarios y de recomposición , as í como e l pago de todo 
retiro transitorio por inva li dez , e n caso de qu ie bra de una ad 
mini stradora ; e] e l pago de las jubilaciones, retiros por in vali 
dez y pensiones po r fa llec imiento a los que opten por re nta vi
tali c ia y en caso de quiebra o liquidación de las compañías de 
seguro de retiro ; d] un habe r mínimo , cuando cumplidos los 
requi sitos , e l haber to tal sea in ferior 3.66 veces el aporte me
dio y los jubilados manifies te n de manera expresa su vo luntad 
de acogerse a es te be nefi c io , para lo c ua l se incremen tará la 
prestac ión bás ica uniforme, y e]la percepción de la prestac ión 
adicional por pe rmane nc ia . 

11) Se establecen criterios para obtener pres tac iones no con
tributivas a partir de los 70 años. 

12) Se es tab lece en 60 apo rtes medios provisionales obliga
torios la remune rac ión máxima suje ta a coti zaciones. 

13) La posibilidad de opc ión ex ige que e l Estado se haga 
cargo de los reti ros por inva lidez y las pensiones por fa llec imien
to de los afiliados que optaren por el régi me n de reparto. Ade
más de capitalizar aportes para e l retiro ordinario , las AFJP de
ducirán una prima para contratar seguros de in validez y muerte. 

14) La ley permite reducciones de las cotizaciones patronales 
e n tanto se "prese rve un adecuado fin anc iamiento del s istema 
previsional". 

A partir de la nueva ley , e l Pode r Ejecuti vo emitió diversas 
medidas para hace r pos ible e l funcio namiento de l S is tema In
tegrado de Jubil ac iones y Pens iones e n e l marco de l Pl an de 
Convertibi lidad. E ntre otras medidas, merecen des tacarse las 
s iguie ntes: 

1) Acuerdos bil aterales entre e l gobie rno nac iona l y las pro
vincias para que las cajas provincia les que cubre n a los emplea
dos públicos se incorporen al Sistema Integrado. La herramienta 
fundame nta l para e ll o es el apoyo f in anc iero para las reformas 
fiscal es necesari as en las provi nc ias. Se es tima que la ad mini s
tración nac ional debería c ubr ir un défic it anu a l de cas i 1 200 
millones de pesos. 

2) Se es tableció un cronograma de reducc ión y eve ntu a l e li 
minac ión de aportes patronales con base en la acep tación de los 
términos de los ac uerdos fi sca les e ntre los di st intos ni ve les de 
gobie rno . La red ucc ión varía segú n la reg ión y e l sec to r eco
nómico. E n su mo mento, se es timaba que la e limin ac ión com
pleta s ignificaba una pérdida fi sca l de 5 500 millones de pesos . 

3) Re ite radas " morato ri as" prev isiona les, e n espec ia l para 
los autónomos . La e ntrada en v igo r de la nueva ley inc reme ntó 
automáti camente ce rca de 30% e l aporte de la categoría más baja 
de autónomos. 

4) Co mo parte de la pri va ti zac ión de empresas públicas , se 
eli minaron los subs id ios de a lgunos se rv icios e n c iertas ca te
go rías de jubilados el e bajos ingresos. 

5) Se auto ri za lega lme nte qu e los jubil ados s igan trabaja n
do. 

6) La norma más im portante dic tada con poste rioridad a la 
sanción de la nueva ley prev is ional fue la Ley de Sol ida ridad 
Prev is iona l de marzo de 1995. S u títu lo es a lgo paradój ico a 
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juzgar por sus dispos ic iones, ya qu e establece que e l Estado 
garanti za só lo e l otorgam ie nto y e l pago de los haberes hasta 
e l monto de los créditos presupues tarios , que ún ica me nte re
conocen la mo vilidad que es tab lezca ese presup uesto y que e n 
ningú n caso se vinc ul ará a las remuneraciones. Así , se e limina 
la mov ilidad atada a l aporte medio , co mo establecía la ley ori
g inal; las aportac iones crecen co n di cho apo rte pe ro los be ne
ficios no. El fundam ento , impe nsa ble en otro e ntorn o po líti co , 
es que ningún habitante puede rec lamar "de rec hos adquiridos" 
contra la nac ión . 

LA REFORI\IA I'I<EVISIONAL ARGENTINA A LA LUZ 

DE LOS POSTULADOS DE LA NOP 

Comparada con e l mode lo " idea l" de la N ueva Ortodoxia 
Prev is io na l , la reforma a rge ntin a se ubica e n un ca mi
no inte rmedio,en tanto que: 1) no sust ituyó e l viejo s iste

ma, s ino que creó uno " para le lo", dejando a los trabajadores la 
alte rnativa de "opta r" entre uno y otro; 2) no redujo e l pape l de l 
Estado a la " prestación mínim a" ga rantizada desde re ntas ge
ne rales, pero s í establec ió una pres tac ión bás ica ca lcul ada so
bre la propi a recaudac ión ; 3) no reconoc ió deuda capaz de ca
pitalizar " inte reses" y transfe ribl e a las administradoras . s ino 
que reconoció una prestación compe nsa tori a que se paga ría al 
momento de hacerse efec ti va la jubi !ac ión ; 4) dejó la recauda
c ión e n manos de l Es tado, y 5) permitió que e ntid ades públi
cas formara n AFJP. 

Para a lgunos,estas "desv iac iones '' la in va lidan como re for
ma mode lo de la NOP. Sin embargo, aq uí se sost ie ne qu e la re
forma argentina mues tra los 1 ími tes de dicha ortodox ia a l ser 
confrontada con la rea lid ad y con la importancia de tener e n 
c uenta e l entorno parti c ul ar de cada caso. No pueden quedar 
dudas de l a lineam ie nto del act ua l gobierno argent ino con los 
postul ados emanados de los o rgani smos internac iona les de c ré
dito y de l pe rmane nte apoyo rec ibido e n un a de las ex pe ri e n
c ias de ruptura instituc ional más drás tica que conozca la reg ión. 
En todo caso, e l interrogante que surge de la ex periencia argen
tin a es uno diferente : ¿ por qu é se ins iste e n impone r una refo r
ma a cualquie r cos to, in c lu so cuando no ex iste n las condic io
nes que la NOP seña la co mo necesar ias para que func ione su 
mode lo " idea l"? O mejor, ¿por qu é se adm ite la construcc ión 
de un modelo "deformado ", c uando la expe ri e nc ia de los s is
temas de re parto reve la que son las de form ac iones las princ i
pa les causantes de los prob lemas '7 Por o tra parte . es probable 
que e l cam ino inte rmedio tambi é n e ntrañe un a li vio de los pro
blemas atribuibl es al mode lo idea l. co mo la enorme ca rga f is
ca l de un a privati zac ión total. 

¿Q ué e nseñan zas se pueden ext rae r de l caso arge ntino? En 
primer luga r, se trata de una reforma impues ta e n un entorno 
do nde func ionan las in st ituc iones forma les de la democrac ia. 
lo c ua l inva lida la tes is ele que la NOP só lo ti e ne éx ito e n caso 
de dictaduras milit ares. S in embargo. la s íntes is ante ri or de
muestra que la democ rac ia e n Argent in a funciona ele fo rm a po r 
demás ''acotada" .Al respec to.eseviclenteque : a] Carlos Menem 
as umi ó e l go bi e rno con pode res ext raord inar ios, debido a la 
irritac ión soc ial que ge ne ró la hipe rinflaci ón; bl se trata de un 
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gobierno con mayoría amp li a en e l Leg islati vo y en las admi 
ni s trac io nes prov inc ia les y muni c ipa les; e] e l Pode r Jud ic ia l, 
al me nos en s us in sta nc ias definito ri as , es tá contro lado por 
auto ridades afines al Poder Ejecuti vo, y d] se trata de un gob ier
no a l q ue se subord ina n las orga ni zac iones sindica les y con un 
fue rte apoyo de fin anc iamien to ex terno y de los o rgani smos 
internac iona les de crédi to. 

O tra enseñanza c lara es la que se refi ere a los conf li c tos 
generaciona les. La reforma argent ina se impuso como res ul tado 
de la profu ndizac ión de esos confli ctos. E l gobierno negoció 
la refo rma con los s ind icatos más pode rosos, a los que d io par
tic ipac ión en las prop ias administradoras, que abandonaron la 
rep resentat ividad de los actuales pasivos. As í, no debe ex tra
ñar que todas las medidas apunten a desfinanc iar e l v iejo sis
tema (rebaja de cotizac ión patrona l, abso rc ión de cajas prov in
c iales , fa lta de ajuste de los habe res, depende nc ia de l !VA en 
momentos rece s i vos) y a desestimular la opción por e l régi men 
prov isiona l pú bli co. Esto no es res ul tado de la " transic ión de
mográfica" ,que terminaría perjudicando a la última generac ión, 
sino de la dec isión po lítica de imponer la reforma. La experien
cia argentina muestra que la implantac ión de un sistema privado 
genera una inmediata transferenc ia de fondos hac ia la capita
lización de l nuevo sis tema, que perjudica inmed iatamente y por 
razo nes de dec is ió n política a los ac tua les benefic iarios. 

Es to se vincul a con la te ntac ión ele imponer refo rmas por 
decrem enta li sm , esto es, ag ravando los problemas de f in an
c iami ento de l siste ma públ ico y dete rio rando más de lo " téc
nicamente '" necesario el nive l de los benefi c ios y de esa mane
ra crea r un " clima" reformi sta. E l dato más notable es la Ley 
de "Solidaridad Prev isional" . Dado que el gobierno no pudo ev i
tar la "opc ión" y la acu mulac ión de problemas fi scales, se des
ligó de la obligac ión legal de cumpli r sus obligac iones. E l men
saje es c laro: "e l Es tado só lo pagará lo que puede , váyase al 
siste ma pri vado" . S in embargo, ¿qué garanti za que en e l futu 
ro no se haga lo mismo con las prestac iones mínimas que sega
ranti zan desde rentas genera les ·'a la chil ena" o con la propia 
pres tac ión básica uni forme? E n otras pa labras , ¿no será que este 
tipo de reformas tamb ién "engañan" en e l corto pl azo, dando 
la idea de que pueden financ iarse captando fo ndos de todos la
dos ( inc luyendo pri vati zac iones, as istenc ia extern a) pero que 
en e l largo pl azo no se pueden sostener? S i esto es así , bien puede 
ser que Argentina e n lugar de te ner un siste ma in sos tenible , 
term ine con dos sis temas insos teni bles. 

L a refo rma argentina no e liminó las áreas de confli cto polí
ti co, sino que cambi ó su naturaleza. Antes se trataba de "clien
te li smo po lítico" cuyos pri vil eg ios te rminaba por f inanc ia r la 
soc iedad. Ahora aq uél se dil uye en un c liente li smo de merca
do. en e l cual lo que cambia es la fo rma de administrac ión de 
los inte reses corporati vos . Por ejempl o , es ev idente qu e los 
trabajadores , lejos de "eleg ir li bremente", no denuncian a sus 
emp leado res cuando no depos itan los aportes rete nidos por te
mor a perde r e l pues to de trabajo ; en muchos casos las admi 
ni st rado ras de fo ndos no de nunc ian e l atraso en los depós itos 
de las coti zac iones po r temor a pe rder e l c li ente, o los bancos 
que contro lan las ad mini stradoras pres ionan a sus c lientes para 
la incorporac ión a r iesgo de pe rde r líneas de créditos. 

E l te ma ele la equidad merece una re fl ex ión adi c ional que 
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ta mbién se vincula con la d iscusión acerca de l confli cto gene
racional . La nueva ortodox ia prev isional se empeña en seña lar 
que los viejos no son los " más pobres entre los pobres" y suge
rir que e l futuro ele los ac ti vos y ele los niños es más importante 
que el presente de los pas ivos. Es to ex ige c iert as prec is iones. 

E n primer lugar , la propi a fundamentac ión es confusa por
que e l trabajo de l Banco Mundial des taca prec isamente que en 
los países con sistemas más " pri vados" los índices de pobreza 
son más altos y la di fere nc ia entre viejos y niños es más ace n
tuacla.1 5 Es tados Unidos ,Australia y Canadá ti enen mayores ín
dices de pobreza re lati va que Alemania, los Países Bajos o Sue
c ia y menores índices en los viejos que en los ni ños. Chile sigue 
con índices mayo res que los de Uruguay , que ti ene un sistema 
de base más uni versali sta. 

Es mu y de licado comparar grados de pobreza, sobre todo si 
és ta se mide por ni ve les de ingresos que son mu y vo látil es . La 
poblac ión pas iva de Argentina tiene un gran co mpo ne nte ele 
pobres , pero además la fue rte concentrac ión ele los pas ivos en 
los dec iles más bajos los hace más sensibles a modifi cac iones 
marginales en su ingreso: en los pas ivos, la di fe rencia entre e l 
ingreso pro medio de l clec il 3 y ell es ele 35%, mientras que en 
los asa lariados es 97 % y en autónomos 120%. Un estu dio de la 
Secretaría de Desa rro llo Social muestra que de 4 .2 millones de 
pe rsonas ele más de 60 años, 1.6 millones es tán en " riesgo in
te rmedio" ele pobreza, es decir, apenas por enci ma del límite .16 

Esta s ituac ión la demues tran numerosos programas de as isten
c ia para pe rsonas de mayor edad . Cabe des tacar que esos pro
gramas ati enden no só lo a los que no tienen cobertura prev i
s ional , s ino también a quienes la ti enen .17 As í , por un lado se 
deterioran los haberes y por e l otro se salva a los que por ese 
moti vo son " pobres". És te es só lo un ejemplo de los probables 
resultados de la tan difundida es trategia de "focali zac ión" en 
e l área soc ia l. 

Otro dato inte resante es que de 7 5 a 85 po r c iento de la po
bl ac ión anc iana de Argentina cuenta con vivienda propia .18 Es 
mu y probable que es to se explique por los desv íos de fondos 
hacia programas de vi vienda. S in desconocer que una adminis
tración efic iente ex ig iría que es tos desv íos no se produzcan y 
los di stintos progra mas tengan su fuente de f inanc iamiento cla
ra, hay que reconocer que más grave es el desv ío de fondos hacia 
fines no soc iales. Lo mismo puede dec irse si esos recursos se 
desv iaro n en parte a la obra soc ial de los pas ivos que , bueno es 
comentarlo, actualmente parece tener un desequilibrio f inan
c iero mu y grande y un deterio ro considerable de los servic ios 
brindados. 

Otros efectos di stri butivos preocupantes se observa n en la 
mecánica de consolidac ión de la deuda prev isional. A la vez que 

15. Banco M undi a l ,op. cit . 
16. OISS-SDS , La situación de los ancianos en/a Argentin a . Estu

dio sobre expectativas , demanda y sa tisfacción de las personas mayo
res con las prestaciones médico-socia les, Organizac ión Iberoame ri 
cana de la Seguri dad Soc ia l- Secre taría de Desarro ll o Soc ia l , Buenos 
A ires, 1994. 

17. Alberto Barbeito , '"La integrac ió n de los sis temas ele transferen
c ias fi sc ales como instrumen tos de integración soc ia l", e n Ru bén M. 
Lo Vuo lo (comp.), Contra la exclusión. La propuesta del ingreso ciu 
dada no , CIEPP-M iño y Dáv ila, Buenos A ires , 1995 . 

18. OISS -SDS , op.cit . 
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uponiendo que no se alude al "largo plazo" y que intencionalmente 

se investigan los aspec tos críticos del tema en cuestión, la reforma 

argentina plantea muchas dudas sobre el destino final del camino 

emprendido, sobre todo en lo que refiere a la capacidad para aumentar 

la cobertura, sostener niveles básicos de ingreso, cumplir con los 

requerimientos fiscal es , aumentar la libertad de elección de las 

personas y fomentar el mercado de capitales ... 

difiere el pago a un g rupo poblacion a l con urge ntes neces ida
des de consumo y corta espe ranza de v id a, permite que quie
nes no cumplieron con sus obligaciones prev is ionales (agravan
do la s ituación finan c ie ra del si s te ma y de l fi sco e n gene ral) 
puedan comprarle a los pas ivos sus títul os a va lores bajo la par 
y cancelar as í sus deudas (que expli can e n gran medida e l de
terioro f inanciero de l s is te ma). Tambi é n se produ ce una trans
ferencia ele ing res os entre los pro pi os jubilados: los que no es
tén urg idos por efectivo para ate nder sus neces idades, pueden 
especular con la coti zac ió n , la c ual s ubirá a medid a qu e se 
aproxime la fecha ele s u cance lació n; ade más se supo ne que la 
esperanza de vida se rá superior e ntre los que es tá n mejo r. Por 
último , dado que el títul o se transfie re a los herederos e n caso 
de fallecimie nto , un e fecto probable es la reversió n ele la soli
daridad generacional implíc ita e n todo s iste ma pre vi s io nal: no 
sólo ya no son los j ó ve nes los que sos ti e ne n a los v iejos, s ino 
que incluso estos últimos pasa n ing resos a las nuevas gene ra
ciones. 

No obs tante, aparte de l contenido reg res ivo de las transfe
rencias implícitas en es ta es trateg ia ele cance lac ión de de uda , el 
proble ma no se resue lve definiti vame nte. Desde la mi sma fe
cha en que se reconoc ió la de uda devengada a e nero de 1996, las 
causas contra la Admini strac ió n Nac iona l de l Seguro Soc ia l por 
actuali zac ión de habe res prev is iona les ascendieron a 130 000 
(2 800 millo nes de pesos). mie ntras que e n e l pres upues to ele 
1996 só lo se prevé n 20 millones para paga r sent e nc ias firm es .19 

Y e llo pese a que la re fo rma a rge ntin a no ti ene una carga in me-

19 . La Proc urac ió n Ge ne ra l de l Teso ro info rmó qu e en 1993 se pa
garon un os 306 mil lo nes ele pesos a 9 622 de manda nt es y e n 1994 e l 
monto asce ndi ó a 754 mill o nes para 3 1 190 ca usas. De Jos ce rca ele 
1 100 millo nes de pesos pagados po r se nte nc ias j udi c ia les de e nero ele 
1992 a enero de 1995 só lo 220 mill ones fu e ro n e n e fec ti vo: e l res to se 
difirió e n bonos pre v is io na les . 

di a ta de " bonos ele reconoc imi e nto" como en Chile . 
Otro aspec to mu y disc utibl e se refi e re a los " incentivos" y 

a la secuenc ia virtuosa entre e l ahorro , e l crec imiento , los sa
larios y los be nefi c ios . En prime r lu gar, no parece habe r una 
prope nsión a afi 1 iarse al rég ime n de capitali zación por los "es
tímulos" que la nue va ortodox ia previs iona l señala como de
finitivos . En los hechos, e n Argentina es mayor la evas ió n en 
di cho rég ime n ( 40% de los afi 1 iados teó ricos) que en el rég imen 
pre vi s ional públi co . Esto se debe a qu e e n g ran medida las pro
pias AFJP fom e ntaron la afiliac ió n de g rupos s in capacidad de 
apo rte como una es trateg ia comercial que prete ndía de mostrar 
un tamaño mayor que el real. 

Es posibl e afirmar que la cobertura real no aumentó ; inclu
so tal vez haya bajado. M ás aún , a fin es ele 1995 cerca de 83% 
de los afiliados al rég ime n ele capitali zac ió n e ran trabajadores 
e n relación ele cle pe nde ncia , lo que de mu es tra que el s iste ma ele 
capitali zac ió n indi v idual no fu e capaz ele captar a los autóno
mos, qu e e ra n e l g rupo de mayo r ev as ió n y e n e l que más se 
debe rían re flejar los supu es tos "es tímul os·· que se atribu ye n a 
la capitali zac ió n pri vad a . En realiclacl , lo que fun c iona es la 
pres ión de los s indicatos y de las e mpresas para que los traba 
jado res de pe ndientes se afili e n a una de te rminada admini stra 
dora . Pero al mi smo ti e mpo , se presenta un hecho sin precede n
te: el e 1992 a 1994 se red uj o e l número ele be nefic ios tota les de l 
S iste ma Nac io na l ele Prev is ión Social. 

La caída ele los aportes patro nal es no se tradujo e n mejoras 
e n e l me rcado labo ral , cuyas condi c io nes se de te rioraro n el e 
modo ace le rad o e n los últim os años pese a l c rec imie nto eco
nó mi co ini c ialme nte e lev ad o pos te ri o r a l Pl an de Co nvc rti 
biliclacl. M ás aún , a f ines de 1995 las AFJ P habían acumul ado 
fo ndos equi val e ntes a O .9 % de l PI B .~0 pero e l produ cto de l año 

20. S upe rinte ndenc ia de Ad min is trado ras de Fo ndos de Ju bil ac io
nes y Pe ns io nes . Me111oria Tri111 estral. nú m . 6. oc tu bre- nov ie mbre
d ic ie mbre ele 1995. Bue nos Aires . e ne ro de 1996. 
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fue nega ti vo , con ca ídas el e las remune rac iones ele los trabaja
dores y ele la recaudación f isca l. Así. exis ten "fuerzas macro
econó micas" que pueden contrarrestar los supues tos efec tos 
positivos ele la co nstituc ión ele fondos , lo que ya se observó a 
comie nzos ele los ochenta. Los cos tos labo ra les de Argentina 
baj aron notab leme nte e n los últimos años , a lo que se suman 
cambios que ubica n la leg is lac ión labora l entre las más "flexi
bles" ele la reg ión: s in embargo, las condiciones de ocupación 
no cesa ron de deteriorarse. 

Hasta ahora no se ha comprobado la hipótes is del cons ide
rable efec to ele los fundos ele pensiones e n e l financiamiento de 
la inversión a largo plazo. A f ines de 1995, la mayor parte de la 
cartera es taba ocupada con títulos públicos nac ionales ( 48 %) y 
depós itos a plazo f ijo (25 %) , mie ntras que las acciones de so
ciedades anónim as y empresas privati zadas ll egaban a 6% y las 
obligac iones negoc iables ele corto y largo plazos a 9% . ~ 1 Al tiem
po , cayó e l vo lumen y la re ntab ilidad de las bolsas de va lores, 
sobre todo desde e l efec to " tequila". S in embargo, la rentabili
dad de los fondos ha crec ido de modo sos te nido (aunque con 
fluctuaciones) y en 1995 ll egó a 19.72 % e n una econom ía con 
baja infl ac ión . S i bien esto comprueba la hipótes is de una fuer
te capacidad de re ntabilidad el e los fondos, se debe des taca r que 
sus supuestos "es labonamie ntos" positi vos para la economía aún 
no aparecen y que g ran parte ele esa rentabilidad se debe a la 
de uda pública (q ue sacrificó impuestos por deuda) y a un mer
cado financiero con tasas rea les inusua l me nte e levadas. 

En rea lidad , muchas ele las economías en que se prom ue
ven esas reformas no tienen las condiciones macroeconómicas 
que la NOP cons ide ra necesa ri as pa ra ll evarlas ade lante. Sin 
e mbargo, en A rgentina parec ían ver if ica rse-a l menos coy un
tural me nte-muchas ele e ll as, si bien con serias dudas sobre su 
es tabilidad . Más aú n , ese país es un caso notab le porque la re
forma se efectuó e n e l pico de un c ic lo de crec imie nto muy rá
pido que empezó a agotarse justo después de empre nderl a. Es to 
no entraña en abso luto un a re lac ión causa l , pe ro s iembra du
das sobre la linea lidad de los pl anteamientos de la NOP. Los 
proble mas de c ree i miento pueden deberse a la falta no de aho
rro s ino más bien de consumo (como parece ser hoy e l caso ar
gentino). 

Tampoco es muy só lido e l argumento de los cos tos adm inis
trati vos. En primer luga r, s in di scutir la efic ie nc ia , e l gas to ad
mini strati vo del s is tema el e pe ns iones argentino e ra uno ele los 
más bajos de la reg ión ( osc i Jaba alrededor de 2.5% del gas to). 
La reforma ha inco rpo rado cos tos ad ic iona les e n comi s iones 
que repiten la ex pe ri enc ia internac iona l. Así , e n e l último tri
mest re de 1995 la comi sión efe cti va promedio del s istema era 
de 3.67% e n los aportes ob li gatorios , incluyendo 1.26% de pro
medi o por seguro de in va lidez y fallecimiento. La di spe rsión 
se explica fund ame ntalme nte por es te último as pecto. 

Suponiendo que e n la desc ripción anterior no se alude al " lar
go plazo" (eje rc ic io que ob li ga a recurrir a mu chas hipótes is) 
y que inte nc iona lmente se in ves ti gan los aspec tos c ríti cos de l 
tema e n c uestión , hasta e l mome nto la reforma argentina plan
tea muchas dudas sobre e l des tino fin a l del camino emprendi
do , sobre todo e n lo que re fiere a la capacidad para a ume ntar 
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la cobertura, sostene r ni ve les básicos de ingreso, cumplir co n 
los requerimientos fi scales , au me ntar la 1 i berta el ele e lección de 
las pe rsonas y fomentar el me rcado de capitales. Dicha re for
ma , de o tro lado , a l parecer comprueba la hipó tes is de la alta 
capaci dad de los fondos pri vados para generar re ntabi 1 idad, s i 
bien es to no pa rece mejorar los ni ve les el e evas ión pese a todas 
las ga rantías que ofrece e l Estado. Muchas de es tas obse rvac io
nes son ap licables a otras expe ri e nc ias de reformas en A mé ri
ca Latina e n línea con la nueva ortodoxia prev is ional. 

Cüi\IENTARIOS FINALES 

La seguridad social es un as unto de alta sensibilidad económ i
ca, política y cultura l. No só lo se vinc ula a l crec imi e nto 
económico sino a la definición del conjunto de las oportu

nidades ele vida de la población , a las propias formas de inte
gración soc ial. Así , preguntas importan tes a la luz el e las actuales 
tendenc ias económi cas son las s iguie ntes : ¿Es más importan
te la "seguridad " e n e l ingreso que la " re ntab ili dad"? ¿Es más 
importante lo " básico" y " necesario" que lo " máximo" ? ¿Es más 
importante la mayor " cobertura" que la mayor capitali zac ión 
de fondos? 

Lo ante rior no s ignifi ca ignorar la neces idad de refo rmas 
profundas e n los s istemas ele prev is ión e n América Latina . S im
plemente adv ierte sobre los problemas que pueden surg ir s i la 
deci s ión es cambiar un dogma por ot ro. Un sistema tota lmente 
privado,con una difu sa garantía de re nta m ínima y un progra 
ma asistencial marginal como prefiere la NOP, es uno que pri
v ileg ia la rentabilidad sobre la seguridad , la capitalizac ión de 
fondos sobre la am pli ac ión de la cobertura y e l efec to mac ro
económ ico (en un mode lo teó ri co es pecífico) sobre la red is
tribución . La definición de equidad que só lo toma e n cue nta la 
as istenc ia a los " pobres entre los pobres" y que supe rpone la 
relac ión funcional entre apo rtes y be neficios sobre cua lquie r 
pretensión recli stributi va, es como mínimo muy acotada y puede 
ser inc luso eq uivocada a la luz de muchas argume ntac iones el e 
las " teorías de !a justi c ia". En ese sentido, la g ran ve ntaj a ele los 
s istemas mi xtos - multipil ares- de seguridad soc ial (como pre
tende ser e l argentino ) no es que resue lva n los problemas s ino 
que al me nos distribuyen mejor e l ri esgo aunque no lo e limi
nan (nin gún s istema lo hace). E l problema es qu e en e l paso ele 
la teoría a la práctica se pueden producir di stors iones muy pro
fundas que inva lide n los co mportam ie ntos prev istos. 

La universa lidad de la cobertura efec ti va ele c ie rtos básicos 
parece ser una condición necesa ri a para que la totalidad ele los 
ciudadanos se s ie ntan preocupados por la provis ión ele bue nos 
servic ios públicos y pri vados . En América Latina s igue s ien
do más fácil ubica r a los ri cos, que son menos y más v is ibles , 
que a los pobres, que son más y muchas veces se ocu ltan tras 
ciertos indicadores que no reve lan su s ituac ión. La pregunta no 
es simplemente cómo se ex trae de manera obli ga toria e l aho
rro ele los trabajado res, s ino có mo se gene ra esa capac idad de 
ahorro que no puede sino provenir ele mayo res in g resos por e l 
trabajo u otras fu e ntes. E l s is tema pri vado presupone ing resos 
regul ares y sufi c ie ntes a lo largo del c ic lo ele vida , y la expe ri e n
c ia latinoamericana está lejos ele esa s itu ac ión . 
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Los osc ilantes c ic los económicos de los países de Amé rica 
Latina impide n construir una línea es table de ing reso de vida 
sobre la cual se puedan di stribuir riesgos. La rea lidad es que en 
los países e n desarrollo e l ingreso es mu y ines tab le y también , 
por tanto, e l consumo de bienes priorit arios. En es te e ntorno , 
e l de te rioro del ni vel de vida por un a pérdid a coy untura l de 
acceso a los s istemas de sa lud o educac ión puede ser un hecho 
irreparable en el proceso normal de desarrollo de l indiv iduo. 
El acceso de sectores de ing resos bajos y medios a c iertos gas
tos públicos que eventu a lme nte podrían cubrir co n su presu
pues to pri vado, es algo as í como una po i íti ca " preventi va" con 
un cos to más di s tribuido en e l tiempo y probableme nte me nor 
que las respues tas "curati vas" de urgenc ia. 

Tambi én hay que te ne r mucho cuidado de enfrentar los gru 
pos por "grados " de pobreza. En muchos casos, los viejos -al 
me nos los que no rec iben una renta de propiedad- pueden ser 
el componente más dé bil de l es labón familiar, en tanto que no 
tienen ni s iquiera pe rspec ti vas de gene rar ingresos en el futu 
ro . En todo caso , no se trata de di sc riminar entre pobres, sino 
de ga ranti za r que no ex ista pobreza; o mejor, que exis ta mayor 
igua ldad , lo c ual es mu y diferente de reduc ir la políti ca social 
a un gasto " fo ca li zado" e n los pobres "extremos". 

Es interesante observar cómo todas las críticas que se hacen 
a los gastos sociales de base unive rsa l parecen méritos e n los 
ingresos tributarios. Por ejemplo , s i és tos se basan fundamen
ta lme nte e n impuestos indirec tos, se somete a las poi íticas so
c iales a los ciclos económicos globa les y se "engaña" la admi
nistrac ión tributaria , e n tanto que la ve rd adera prue ba de su 
efi c ie ncia administrati va no es la capac idad para aumentar la 
recaudación de llYA s ino para indi viduali zar las expres iones de 
riqueza improductiva. Y e n es to los s istemas impositivos lati 
noameri canos todavía muestran seri as deficienc ias. 

Hay que admitir que los problemas que se v islumbran en e l 
mercado laboral ex igen di scutir la rac ionalidad de l co njunto 
de l s iste ma de políticas soc iales y no só lo e l aco tado s ub
conjunto de la seg uridad soc ia l. Lo que verdaderame nte está 
en di scusión es la factibilidad de consolidar soc iedades más in
teg radas sobre la propia noc ión de la "ética de l trabajo" y la 
"é ti ca de l aseg urami ento" . Pe ro sucede que la NO P pre te nde 
fortal ecer esa é ti ca c uando al mis mo ti e mpo las economías no 
son capaces de da r trabajo en condic iones de ingresos sufic ie n
tes y es tables. 

Cons idérese lo que parece ser la más só lida argumentación 
el e la NO P: el problema demográfico. Más allá de reconocer el 
efec to direc to de la caída ele la tasa ele sos te nimie nto sobre la 
ec uació n financiera el e un s iste ma de reparto, lo que no se des
taca adecuada me nte es que la ll amada trans ic ión demográfica 
aumenta la tasa de depende nc ia económica en el sentido que más 
de be ría preoc upar: un a me nor proporción ele gente tendrá que 
produc ir para mantener a una mayo r cantidad ele gente . Lo que 
sucede es q ue e n un caso hay un a relación '' directa" co n e l 
f in anc ia mie nto ele " una" in stituc ión soc ia l y e n e l otro una in 
direc ta mediante la capac idad para ampli ar la cobertura e n ese 
e nto rno. Lo que e l s is te ma pri vado hace es sac udirse - a l me
nos teóricamente- e l problema y tras ladarlo a otro ámbito, pero 
para nad a lo e li mina . 

La di syunti va no se agota e n e l confli cto ge neracional ; és te 
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se ex ti ende entre los grupos cada vez más red ucidos que produ
cen y tiene n buenos ni ve les de ingreso y los exc luidos ele es ta 
pos ibilidad , entre la es tabi Ji dad ele ingresos que requiere un s is
tema ele seguro indi v idu al y la inestabilidad que fomentan las 
nuevas formas de con tratac ión y relaciones labo rales . Es to es 
c ierto sobre todo e n un e ntorno de competenc ia internac iona l 
sobre la base de l ajuste permanente del capital de trabajo en países 
como los lat inoameri canos , que no tienen grandes posibilidades 
de competir con base e n la produc ti vidad de l cap ital f ijo . 

Desde esta perspec ti va, es leg ítimo plantear a lgunas dudas 
sobre los "es tímulos" pote nc iales que gene rarían las reformas 
propuestas, partic ularme nte los que se deri va n ele los be ne fi 
c ios de una supues ta "compe te ncia perfec ta" e n c iertas á reas. 
En un escenari o como e l señalado , ¿hasta qué punto los que ya 
no de pendan de los servicios de l Estado es tarán di spues tos a 
pagar tributos para transfe rirlos a los atendidos por los bienes 
públicos? o , lo que qui zá se acerque más a la rea lidad , ¿qué ni 
vel de se rvi c io es tarán di spues tos a sustentar? 

Más aún , ¿hasta dónde los que es tán e n mejor posición de
jarán de ex ig ir as istenc ia púb lica, sea ahora como subs idio o 
como otras formas e nc ubi ertas de trans fe rencia fiscal? Este 
interrogante se sos tiene con e l mismo argumento de l paradig
ma neolibera l: s i los es tímul os que fa vorecen el pago de tribu 
tos se vincul an con las pos ibilidades de captar be nefic ios pro
porc ionados, ¿po r qué van a renunciar a los mismos , pese a que 
construyan su alternat iva admini strada pri vacl ame nte, s i igual 
pagan impues tos? A los ante riores, se agrega o tro interrogante: 
¿Cuál será el luga r ele las poi íti cas socia les " bás icas" en la di s
puta ele los fondos públicos, cuando ya no inte resen a los sec
tores con alguna fuerza políti ca? 

En ese sentido, parece más atinado mover la discusión eles 
el e las s ig ui e ntes preguntas: ¿Có mo hacer para que a lgun os 
obtengan un máx imo y otros al menos un mínimo? ¿Cómo lo
grar que la mayoría obte nga e l má ximo del mínimo? E llo ex i
ge reorgani za r tanto las políticas labora les como las soc iales 
sobre otra lóg ica . Propues tas como la de l " ingreso básico" o 
''c iudadano" pueden ayudar a ca mbi ar e l sentido el e la di scu
sión .22 Por ejemp lo, el c itado confli cto generac ional podría ali 
viarse s i e n luga r ele separar los s is temas para cada gene rac ión 
o sac rificar una en detrime nto de otra , se les otorgara a todos 
e l mi smo be nefic io , sea niño , joven o viejo. O tro ejempl o: los 
problemas ele las presiones en e l me rcado laboral prove nien
tes el e la inco rpo rac ión de la fuerza ele trabajo fe me nina se ali 
v iarían s i se reconoc iera de algun a mane ra una retribuc ión para 
lo que hoy es trabajo no remunerado , como e l doméstico. 

Avanzar e n es ta línea ob liga a un a discus ión que supera los 
límites de l presente trabajo y ele la es trecha noc ión ele seguri 
dad soc ial en e l sentido ele "seguro" , sea soc ia l o " pri vado" . Por 
tanto, más que un párrafo fin a l, y a la luz el e la cr íti ca a la ex pe
riencia argentina de reforma prev is iona l, se trata ele un est ímul o 
para ampliar los habitu a les té rminos de l deba te e n la mate ria 
con la convicc ión ele que no es e n abso lu to un te ma cer rado y 
res ue lto, s ino más bien un asu nto qu e s ig ue ll e no ele interro
gantes. (j 

22. Rubén M. Lo Yuo lo (co mp.). Connn la exclus ión . Ln propues
ra del ingreso ciudadano. CIEPP-M irio y Dáv i la. Buenos Aires. 1995. 
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Es ya cas i un lugar común señalar que los s istemas de pen
s iones están en situación crítica en todo e l mundo , pero so
bre todo e n América Latina. Las causas atañen a deficien

cias de la burocracia es tatal , insufi c ienc ias financieras del sec
tor público (en particular luego de las crisis de l petróleo y de la 
deuda que afectaron a la reg ión en los decenios de los setenta y 
ochenta) y al aumento del empleo informal y de la pobreza. Sin 
embargo, la principal causa es e l aumento de la longev idad; en 
e l caso de Chile, por ejemplo , de 1970 a 1990 la esperanza de 
vida al nacer aumentó en más de ocho años .1 

El hecho fundamental es que cada vez hay me nos contribu 
yentes activos en re lación con los pasivos y e llo genera proble
mas crecie ntes ele financ iamie nto. Los sis temas de segur idad 
social , que funcionaron relativamente bien cuando e l número y 
la proporc ión de los jubil ados eran mu y bajos, hoy presentan 
notables insufic ie ncias. 

Todos los s istemas ele pensiones ti ene n un arranque promi
sorio , s in pasivos y con un número significativo ele contribuyen
tes activos. Empero, sólo cuando los sistemas maduran, e n el 
largo plazo, después de una o dos generaciones,es posible emi tir 
un juicio sólido sobre su funcionamiento . Por e llo es apresura
do hablar -como rec ienteme nte hi zo un autor- de " los óp timos 
resultados obtenidos en trece años de aplicación" de l nuevo sis
tema de pensiones en Chi le .2 E l s istema de capitalización indi -

l. Jaime Ruiz-Tagle , "La evolu ción del nuevo sistema de pensio
nes e n C hile" ; en Economía y Trabajo en Ch ile, 1993- 1994, PET , San
ti ago , 1994. 

2. Raúl Bustos , " Reforma a los sis temas de pens iones: pe li g ros de 

* Director del Programa de Economía del Trabajo ( PET). Sa ntiago, 
Chile. Es te n·abaj o se presentó en el se111in ario intem ac ional Segu
ridad Socia l en e l S ig lo XX I, realizado en la Ciudad d e México los 
días 13 y 14 de 111 arzo de 1996. 

vidual por medio de las Adm inis tradoras de Fondos de Pensio
nes (AFP) llegará a su plena mad urez bien entrado e l s ig lo XX I, 
de manera que los juic ios actuales son mu y preliminares. 

EL NUEVO SISTE~IA 

En mayo de 198 1 se creó en C hil e un s istema de pensiones 
basado e n la cap itali zación individua l, ad ministrado por ins
tituciones pri vacl as lucrati vas y des ti nado a los traba jaclores 

de la soc iedad c ivil . Las fuerzas armadas y de orden público man
tuvieron sus s istemas de re parto. 

Es preciso di sti nguir la reforma ele 198 1 ele otras reformas 
anteriores de gran importanc ia. El Decreto-Ley (D .L.) 2448 de 
1979 establec ió un s istema uniforme de pensiones por vejez. 
Antes de e llo, los empleados públicos y parti culares podían ju
bilarse con 30 o 35 años de servicios, s in importar la edad. El 
decreto de 1979 suprimió las pensiones por antigüedad y esta
bleció un límite de edad parejo para empleados y obreros: 65 años 
los hombres y 60 las mujeres ; con ello se dio fin a la di scrimi 
nación hac ia los obreros. Además , la pro longación de los años 
ele trabajo y la disminución re lati va del período de pas ividad 
implicaron , naturalmente, mayo res aportes y me nores costos. 

Cuando se instal ó e l s istema ele capitalización indi v idua l e n 
198 1 se re bajó e l monto de las cotizaciones, destacando como 
fundamento prec isame nte la reforma de l D.L. 2448, que im
plicaba mayores aportes y menores costos. S in embargo, a los 
trabajado res que permanecieron en e l antiguo sistema no se les 
rebajó e l cos to , lo que constituyó ele hec ho un a medida dis
criminatoria . 

los programas opcionales en Améri ca Latina" , Estudios PIÍblicos , núm . 
58,Santi ago,o toñode 1995. 
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La leg is lac ión (D.L. 3500) es tabl eció que las personas que 
en adelante se incorpo raran al mercado labora l deberían afili arse 
obli ga toriame nte al nuevo s iste ma. Los trabajadores antiguos 
podían optar por el sistema el e reparto anterior o afil iarse al nue
vo . De hec ho . e l tras paso mas ivo ele afi li ados hacia este ú !timo 
se debi ó básicamente a que al el ism i nu ir las coti zaciones aumentó 
el in greso líq uido ele los tra bajadores en más el e 11 % rea l. Esto 
no ha suced ido en otros países latinoa meri canos , como Perú , 
Co lombia y Arge ntina . En 1995 los trabajad ores afili ados al 
nuevo s is tema pagaban en tota120 .1 % de cot izaciones prev isio
nal es; en ca mb io , quienes permanecían en el antiguo cubrían ele 
25 .8 a 30 .9 por ciento el e sus remunerac iones brutas . 

Para fac ilitar e l trá ns ito a l nu e vo s istema de pensiones se 
es tablec ieron los bonos ele reconoc imiento. Éstos corresponden 
a una cantidad ele din ero ca lcul ada según el monto y la duración 
ele las co ti zac iones en el s iste ma anti guo que va a incre mentar 
el fondo el e capita lizac ión incli vidu al en el momento el e la jubila
ción. El gob iern o ga ranti za a los bonos un reaj uste confo rme al 
índi ce ele prec ios al consumidor y un interés el e 4% anual. Para 
adm ini strar los rec ursos se crearon sociedades anónimas especí
fi cas - las A el m in istracloras el e Fondos el e Pensiones (AFP)- 1 iga
clas a los gran el es grupos económicos nacionales . En 198 1 el sis
tema arrancó con 12 AFP , cuyo número aumentó gradualmente. 

Afiliación, cotizaciones y cobertura 

Según la Su peri ntenclencia el e AFP, enjunio ele 1995 había 5. 152 
mi !Iones el e afi 1 iaclos al nuevo sistema (integrados en 22 ad mi 
ni stradoras) . que eq ui va lían a 99.4 % ele la fu erza el e trabajo 
(5 . 1 8 1 mi !I ones en total ). Si se considera que un as 300 000 per
sonas ac ti vas permanecían en e l s istema an tiguo , e ll o revela un 
problema ele sobrerregistro cuya magn itucl es el ifíc i 1 ele cleterm i
nar. Es importante des tacar que los cotizan tes acti vos a esa fe
cha só lo ll egaban a 2 934 578 personas. esto es , 43 % el e los afi
li ados no co ti zaba . Cabe señalar que en 1970 los afili ados ac ti
vos al sistema ele reparto representaban 75 .6% ele la fu erza ele 
trabajo, re lac ión que en 1980 fu e ele 62.8%, a pesar ele que el 
desempl eo rea l era mucho más a lto que en 1995, pues ll egó a 
15 .7 % de la fu erza ele trabajo . 

Después de 14 ai'ios, el siste ma ele capita li zac ión in el i viclu al 
no ha traído cons igo una mayor cobertura ele la poblac ión tra
bajadora . De hec ho, se esperaba que esa cap ita li zación a lenta
ra e l e ump 1 i miento ele las coti zacion es . ya que u na mínima eva
sión reduce los fo ndos prev is ionales y en el largo plazo conduce 
a un a pensión más baja . 

Del tota l el e coti zan tes acti vos enjuni r. ele 1995 (2 934 578) , 
só lo 2 .-J. ~'k eran independ ientes . Dacio que la proporc ión de es
tos últimos en la fu erza ele trabaj o es mu y superi or. los asalari a
dos. es ele e ir. los que es tán ob 1 igaclos a co ti zar . son e as i los ú ni 
cos que parti cipan en el s istema. El nuevo programa de pensiones 
no ha logrado atraer en forma re levante a los independientes . que 
pueden eleg ir otras opc iones para inve rtir sus ahorros . 

Los ingresos gravab les clec laraclos so n mu y in feri ores a los 
rea les . Así. aunque el trabajado r es tu viera interesado en efec
tuar i m pos ic iones en su cuenta ele cap ita 1 iza e ión i ncl i vid u a l. s i
guc exist iend o una cuota import ante el e evasión que no es fác il 
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cuantifi car. En febrero ele 1995 , el ing reso gra va ble promedio 
era de unos 460 dó lares frente a un ingreso promedio por per
sona oc upada de más ele 1 000 dólares mensuales. 

L os c osTos DEL s tsTE~IA DE .·\FP 

Los es peciali stas es tán ele ac uerdo en que la adm inistrac ión 
de l s istema de capitali zac ión in d ividua l es mu y ca ra . En 
1988 un econom ista señalaba: "Mi conc lu sión , al observar 

los ba lances el e las AFP , es que el nuevo s istema es bastante más 
ca ro que el antiguo y mucho más caro que otros siste mas de re
parto en el mundo que fun cionan más eficientemente que lo que 
lo hacía e l s istema anti guo en Chile. En efecto, por persona afi
li ada , ya sea activa o pas iva , en las cajas ele previsión e l costo 
resultaba alrecleclor de 40% más bajo que lo que res ultaba en las 
AFP" 3 

Una parte importante de es te costo proviene de la dura com
petencia entre las AFP. De hecho , en septi embre de l9941 as ad
min istracl oras contaban con 14 067 promotores y vendedores , 
más del doble que en 1992 , lo que ha dado luga r a un alto por
centaje ele cambios ele una AFP a otra (25 % anual) . Desde luego 
el prec io el e esta competenc ia lo pagan los afiliados medi ante las 
co mi siones. De hecho , los gas tos en "ventas" se es timan en 100 
millones ele dó lares al año , cifra superior al total ele remunera
ciones del personal de las AFP que se est iman en 9 lmillones de 
dólares . Para di sminuir los cos tos admini strativos de los tras 
laci os , e l gobierno envió al Congreso un proyec to ele ley que 
premi a a los que permanecen, cli sminuyé nclo les las comisiones ; 
además , só lo se permitirá un cambio al año , cuando en la ac tua
lidad pueden rea li za rse cada cuatro meses . Cabe des tacar que 
entre los cos tos del nuevo sistema no se consideran los que co
rren por cuenta ele las empresas, que deben ll enar con frecuen
c ia múltiples form ul arios y rea li zar los pagos en las AFP que 
han eleg ido sus trabajado res. 

S in considerar la contribución de 7% para sa lud , en el siste
ma de AFP los trabajadores deben aportar una coti zación obli
gatoria de 1 O% para su pensión ,además de contribuir con aprox i
madamente 3% para un seguro ele in va lidez y sobrevi vencia , 
monto que incluye los cos tos ele admini stración y las ganancias 
de las ad mini strado ras . De hecho , el cos to de l seguro fluctúa en 
torno a 1 %, ele manera que las AFP reti enen 2/12 ( 16 .7 %) del 12% 
que entregan los trabajadores para sus pensiones de vejez. Con
viene señalar que los cos tos de admini strac ión del antiguo sis
tema de reparto (en 1979) equivalían a poco menos de 5% del 
total el e ingresos por aportes . -~ 

El cá lculo ele 16 .7% ele cos to no incluye las comi siones fija s, 
ya que la mayo ría ele las AF P las han suprimido , pero cuando las 
hay afec tan proporc ionalmente más a los coti zantes ele meno
res ingresos. En la admini stradora con e l mayor número de afi-
1 iados . la comi sión fij a en agos to de 1995 era ele 195 pesos , suma 

3. J. P. Are ll ano. "Una mirada crít ica a la reforma prev isional de 
198 1 .. . en S. Baeza y R. Manubens. Sis1e111a pri\'{/do de pensiones en 
Chile , Ce nt ro de Estudios Púb licos. Santiago. 1988 . 

-+. M. Marce l y A. Arenas. Rejor111as a la seguridad social en Ch i
le. BID. Washington. 199 1. 
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que equ ivalía a 3% de la cotizac ión neta para pens ión por vejez 
que realizaban los asalariados que ganaban e l sueldo mínimo 
legal . En este caso el costo prev isional superaba 20 % de l total 
de los aportes. 

LA RENTABILIDAD DEL FONDO Y DE LAS CUENTAS 

DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

La rentabilidad del fondo de pensiones fue extraordinariamen
te alta en los 14 años de funcionamiento del si stema , pues 
llegó a un promedio superior a 13% real (véase el cuadro 1). 

Sin embargo , en 1995 pasó a ser negativa (cayó 2.5 %) debido 
a la baja de las acciones , en particular las del sector e léctrico en 
las que estaban invertidos importantes recursos ele las AFP. 

e u A D R o 

RENTAB ILIDAD ANU AL DEL FO'IIJO !lE I'ENSIONES, 1981 -1995 (PORCEKTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1981 ' 12.9 
1982 28.5 
1983 2 1.2 
1984 3.6 
1985 13.4 
1986 12.3 
1987 5.4 
1988 6.5 
1989 6.9 
1990 15.6 
1991 17.8 
1992 4.0 
1993 16 .7 
1994 17.8 
1995 -2 .5 
Promed io 12.0 

a. Período julio-dic iembre. 
Fu ente: Superint endencia de Admini stradora s de Fondos de Pen siones . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las altas tasas ele rentabilidad real ele los primeros años se 
asociaron a factores circunstanciales ,como la cri sis ele comien
zos de los ochenta o la fuerte al za del prec io ele las acc iones a 
partir de 1990. 

Incluso los economistas que defi enden el s iste ma admiten que 
en e l largo plazo la re ntabilidad rea l no debería sobrepasar 6% 
anua l. Cheyre estima 5% 5 En cambio , e l titular del grem io ele 
las AFP sostuvo recientemente: "En una economía c hil e na fun
cionando bien , podríamos postular a rentabilidades por sobre 
10% . Y aunque muchos dicen que eso es insos tenible e n e l lar
go plazo, lo ha sido por 14 años y puede serlo por se is más ."6 

Al respecto es revelador qu e a los Bonos ele Reconocimien
to se les haya asegurado una re ntabil ida el ele só lo 4%. Además, 
las tasas ele interés implícitas en la contratación ele rentas vita-

5. H. Cheyre , La previsión social en Ch ile ayer y hoy. Centro ele 
Estudios Públicos, Santiago, 1991. 

6 . Gestión , Santiago , enero ele 1996 . 
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lic ias por parte ele los pe nsionados ele las AFP se s itúan e n torno 
a 4.9 % rea l. 

Hay quien considera razo nable una rentabilidad de largo pl azo 
el e 3% real para e l caso ch ileno. De hecho , la experiencia el e los 
graneles países financieros obli ga a se r caute losos: en Es tados 
U nidos los bo nos gubername ntal es ele largo pl azo tu vie ron una 
re ntabilidad rea l de sólo 1.36% ele 1926 a 1987: e n e l mi smo 
período , en Suiza , ese tipo ele bonos tu vo un rendimie nto ele só lo 
2. 1 por c ie nto. 

Algunos autores estiman que las in ve rs iones e n in strumen
tos ele rentabilidad va riabl e (como las acciones) , que envue lve n 
mayores riesgos, te ndrían una re ntabilidad mayo r que los ins
trumentos de renta fija. Pero es ta pretensión no tiene sentido , ya 
que algún día , en e l largo plazo , los riesgos se har::ín rea lidad , al 
menos en cierta proporción ; si no , no se rían ri esgos. 

Además , en Chile e l a lza el e las acciones a comienzos ele los 
noventa obedeció en parte a las compras de las mismas AFP; c uan
do deben vender más ele lo que compran - para poder paga r las 
pe nsiones- pres ionan a la baja el prec io de las acc iones. 

En e l mu y largo plazo y para grandes volúmenes, y es to es lo 
que cuenta en e l caso el e las pe ns iones , la rentabiliclacl ele las 
acc iones tiende a co incidir con la de los ins trumentos ele re nta 
fij a porque ambos tipos ele instrume ntos finan cieros depe nde n 
de la mi sma economía real y no pueden apartarse por largo tiem
po de ella. De manera que , siempre en e l mu y largo plazo , la ren
tabilidad real ele los fondos ele pensiones no podrá supe rar. e n 
promedio , e l crecimiento ele la producti v idad de l trabajo. De 
hecho , es insostenib le, é tica y política me nte , un proceso el e de
sarrollo en que la rentabilidad de l capital s iempre supere a la de l 
trabajo. 

Aparentemente un c rec imie nto de la proclucti v icl acl del tra
bajo de 4 % real es a lo más que puede as pirar la economía chi 
lena en los próximos decenios . 

Las rentabiliclacles obtenidas hasta ahora por el s istema el e AFP 

no podrán repetirse en e l futuro , porque se debe n invertir e nor
mes y crec ientes sumas que difícilmente e ncue ntran espac ios 
para obtener buenos rendimie ntos. Té ngase en cuenta que , a ju-
1 io ele 1995, los ac ti vos de los fondos de pensiones ll egaban a 
25 997 millones de dólares,equi valentes a más de 40 % del pro
ducto geográfi co bruto (PGB). Se es tima que hac ia e l año 2 000 
los fondos rep resentarán 80% de di cho indicador. 

La di vers ifi cac ión y ampl iación de l me rcado ele capita le s 
ofrece ma yores pos ibilidades para in vertir. Desde 1986 se per
mite la colocación de los fondos en acciones ele empresas, y e n 
mayo de 1995 se autori zó a las AFP a aumentar de 30 a 3 7 e l por
centaje ele los fondos que pueden invertirse de esa manera. 

La flu ctuación del prec io de las acciones crea un proble ma 
el e inseguridad para los trabajadores que va n a pe nsionarse. S i 
a lguno lo hace en un momento en que la bolsa es tá e n baj a , po
dría perder una parte importante el e su pensió n para e l res to el e 
su vida. Por ejemplo , s i la invers ión e n acc io nes representa 30% 
del fondo y las acciones caen 40 % en un año determinado, e l que 
se jubile e n ese año perd erá 12% de su pe nsión. 

Es necesario conside rar tambié n que la re ntabilidad de los 
fondos de pens iones es ma yo r que la de las cue ntas ele cap itali
zaciones incli viclual es . Esta última se calcu la descontando los 
cos tos ele las comi siones y de l seguro de in va l iclez y so bre vi ven-
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c ía. Con todo , los costos in f lu ye n más en e l co rto plazo que en 
e l mediano y largo (véase el cuadro 2), ya que actualmente no 
se cobran comis iones por mante ne r e l sa ldo. En los últimos tres 
años que te rminaron en abr í 1 de 1995, c uando la economía c hi 
lena creció a tasas superiores a 6% anual , la rentabilidad real de 
las cue ntas de cap ita li zac ión indi vidual no alcanzó 7% (para un 
ingreso gra va bl e equivalente a l mínimo lega l) . 

e u A D R o 2 

REYI :\1\ Il.IIJ\D RL\ L DE LOS FO\' DO S ll E PEr'-oS J0 '\' 1-:S y DE L.\ S HE!\T:\S 

l i\ OJqO L'.-\LES 
1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Períodos 

Mayo de 1994-ab ri 1 de 1995 
( l 2 meses) 

Mayo de 1992-abri l de 1995 
(36 meses) 

Fondo 

6. 12 

8.2 1 

C uenta de 
capita li zación 

individual' 

3.7 1 

6.9 7 

l . Para un ingreso g ra vable de 52. 150 pesos. equi va lent e u! in g re~o mínimo leg al. 
Fuente: Superint endenc ia de AFP . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Por último , conviene seíi a lar que en e l largo plazo la re nta
bilidad ele las AFP tiende a ser muy semejante, lo que plantea una 
inte rro ga nte más res pecto a este s is tema tan compet iti vo. De 
hecho, al cabo ele 14 años ele fun cionamiento del siste ma , la AFP 

menos rentable alcanzó 12.8% y la más rentable 14% . S i al cabo 
de 40 años la re ntabilidad real promedio se acercara a 4 % , las 
diferencias entre las AFP tenderían a ser mínimas . En f in , como 
dato interesante cabe des tacar que la admi ni stradora que cuen
ta con e l mayor número de afiliados es la que ha tenido la renta
bilidad más baja. 

L.-\ FUNCIÓN ESTATAL 

Los a ltos cos tos ele la trans ic ión de l s iste ma de reparto a l de 
capitali zac ión indi vidua l los ha asumido el Estado. Éste ha 
tenido que financiar las pe nsiones de l antiguo s iste ma, en 

el que quedan mu y pocos afili ados ac ti vos, así como los Bonos 
de Reconocimie nto ele los adscritos al s istema ele capitalización . 
conforme se han ido jubilanc!o.As imismo ,clebe entregar de go lpe 
c uantiosas sumas, que e n e l anti g uo s iste ma se habrían desem
bol sado paulatiname nte durante muc hos años . Se ca lc ul a que e l 
cos to total de los Bonos ele Reconocimiento pod ría asce nder a 
15 000 millones ele dó lares,ce rca ele un te rc io de l PGB chil e no. 

Por otra parte, e l Estado ga ra nti za las pensiones mín imas a 
los afi li ados ele las AFP que han co ti zado a l menos 20 años. pero 
que no han reunido e l capital sufi c ie nte para lograr la pens ión 
mínima. A es to se debe ag regar e l finan c iamie nto de las pens io
nes as is te nc ia les, destinadas a personas indige ntes que carecen 
ele las cot izac iones necesa ri as. 

E l Estado ha debido afro ntar un im portante in cre me nto de l 

e l nuevo s is tema de pe nsio nes e n chil e 

défi c it previ s ional , que hi stóri camente fue de 1 a 3 por ciento 
de l PGB pe ro qu e e n 199111egó a 6.6% . Sin e mbargo , una parte 
importante ele aqué l proviene de los aportes a los uniformados 
y a los indigentes, por lo qu e e l déficit ligado al nuevo s iste ma 
de pens iones se ría el e unos 1 800 millones de dólares anu ales , 
3.5 % del PGB. As í, una buena parte del fondo ele pe nsio nes se 
ha const ituido. indirecta me nte , g racias a los aportes públicos. 
Empe ro. e l Estado ha cubierto una parte impo rtan te de l déficit 
emitiendo instrumentos finan cieros que han s ido comprados por 
Jos fondos de pens iones (véase e l c uadro 3). 

Una di spos ición mu y importante del Estado ha sido e l es ta
blec imiento de normas de supervisión para garanti za r e l mane
jo prudente de los fondos . La Superintendencia de AFP establece 
resguardos especiales para minimi zar los riesgos de las in ve r
s iones de los fondos e n e l ex terior (q ue hasta ahora han s ido muy 
limitadas) . 

e u A D R o 3 

b\' E I! S tO ~ES DE LOS FO~DOS DE I'ENS tu NES A .Jl"l . tO DE 1995 (e<nii'OS IC' IÓ N 

I'OHCENT l l..\ 1. ) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
In strumentos es tata les 
Acc iones de e mpresas 
Le tras hipo tecaria s 
Bonos de e mpresas 
Depós itos a pla zo 
Otros 

Fu enl e: Superi nte ndencia de A dm in islradoras de Fondos de Pensiones. 

39.3 
30.9 
14.9 
5.7 
5. 1 
4 .1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Se ha criti cado que e l Es tado no contribuya en forma directa 
a los fondo s de pe nsiones, lo que result aría contradictorio con 
los convenios de la Organización Inte rnacional del Trabajo (OIT). 
Con todo , a l hace rse ca rgo de las pe nsiones as iste nciales y con
tri bu ir a l finan ciam ien to de las pe nsiones mínimas , sus apo rtes 
es tán mejor focal izados e n el nuevo s iste ma que e n e l anterior. 
S i lo que se prete nde es beneficiar de manera prioritaria a los más 
pob res, parece conve niente que no haya aportes para financiar 
a los sec to res med ios y altos. 

EL PAPEL DE LOS Ei\li'HESARJOS 

Todos los recursos que van al fondo ele pensiones se descuen
tan de las remuneraciones brutas ele los trabajadores, ele ma
nera que no hay un aporte direc to de los e mpl eadores . E llo 

no conc ue rd a co n los convenios ele la O!T que es tablecen e l fi 
nanc iamie nto tripartito de la seguridad soc ial. Sin embargo , al 
empre nderse el nuevo s iste ma . se aume ntó e l sue ldo bruto de los 
trabajadores a fin ele que su ing reso líquido no se a lte rara. 

E l pape l central de los e mpresa ri os se ref ie re al control de las 
AFP y ele sus Fondos. E n l98llas ad mini stradoras fueron crea
das por los graneles grupos económicos nac ionales . En 1986 tres 
conso rc ios finan c ieros es tadounidenses adquiri eron la ma yoría 
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n el muy largo plazo y para grandes volúmenes, y es to es lo que cuenta 

en el caso de las pensiones, la rentabilidad de las acciones tiende a 

coincidir con la de los instrumentos de renta fija porque ambos tipos de 

instrumentos financieros dependen de la misma economía real y no 

pueden apartarse por largo tiempo de ella 

de las acciones de tres grandes AFP, con lo que obtuvieron el 
control de más de 60 % de los fo ndos prev isionales chil enos. 

La administrac ió n de los fondos de pensiones es un buen 
negocio en cuanto se superan los costos de la puesta en marcha. 
En e l prim~r semestre de l995 las AFP obtuvieron ganancias por 
46 millones de dólares, con una utilidad medi a de 14% por arri
ba del patrimonio. Todo e llo , a pesar de los a ltos cos tos de la 
administración y de la "fuerza de venta" . 

Lo más importante para los grandes grupos económicos es 
su intervención en la dirección de las e mpresas en las que los 
fo ndos poseen acciones . Aunque se ha prohibido a las AFP par
ticipar en la gestión mi sma de las empresas, pueden interve ni r 
en la elección de los directores en las juntas de accionistas, lo 
que les otorga un enorme poder económico . Además , ex iste un 
alto grado ele concentrac ión en el sis tema. A mediados de 1995 
había 18 AFP, ele las cuales sólo tres concentraban 68.7% ele los 
afiliados, 54 .1 % ele los fon dos de pensiones y 74 .6 % ele las 
utilidades. 

G racias a esas cuantiosas utilidades las graneles AFP chile
nas han podido emprender negocios en otros países latinoame
ricanos. Es así como la mayor ele todas tiene inversiones en Ar
gentina , Colombia , Ecuador y Perú , además ele proyectos avan
zados para participar en los sistemas ele pensiones ele Bolivia , 
E l Salvador y Guatemala. 

En definitiva , los ahorros prev isionales, que pertenecen a los 
trabajadores, son manejados por grandes grupos empresari a les 
nacionales y extranj eros que obtienen crecientes u ti liclacles, así 
como grandes cuotas ele poder económico debido a su manejo 
ele otras empresas. 

EL PAPEL DE LOS TR.\11,.\JADORES 

En un en torno donde los grandes grupos económicos contro
lan más ele 25 000 millones ele dólares, los trabajadores y 
sus organi zac io nes desempeñan un papel marginal. Cuan

do e n 198 1 se estab lec ió e l nuevo sistema, todas las organiza
c iones sindi ca les c hil enas se opusieron enérg icamente. Sin 

embargo, con e l correr ele los años y frente al hecho ele que la 
mayoría ele los trabaj adores se afiliaba a las AFP por obligac ión , 
en el caso de los nuevos , o " forzados" por la posibilidad ele ob
tener un mayor ingreso líquido , fueron replanteando sus críti 
cas. A fines de 1988 , en vísperas del retorno a la democracia , las 
organizaciones sindicales ya no se proponían como un objeti
vo posible e l regreso al antiguo s istema ele reparto , sino quitar 
a los graneles grupos económicos el control absoluto sobre las 
administradoras. Se planteaba , como mínimo, que los directo
rios ele las AFP estuvieran constituidos en 50% por representantes 
de los contribuyentes. 

Los partidos políticos que constituyeron la concertación de
mocrática 4ue asumió e l gobierno en marzo de 1990 habían pro
puesto importantes cambios al sistema , como el "derecho a la 
participación determinante de los afiliados a las AFP en la ad
ministración de sus ahorros" .7 Empero , después de seis años 
prácticamente no se han registrado avances en esa dirección. 
Además, dada la dispers ión de los trabajadores en diversas ad
ministradoras es muy difícil es tablecer mecanismos adecuados 
de representación. Si todos los miembros de una empresa se 
adhirieran a la misma AFP por decisión mayoritaria sería menos 
complicado elegir a quien los representara en los directorios. Si 
ello ocurriera , se compensaría en parte el excesivo individua
lismo del actual sistema y las organizaciones sindicales tendrían 
una mayor cuota de poder. 

Para atemperar su concentración , la Superintendencia de AFP 

promovió la creac ión ele estas entidades en particular entre las 
organizaciones laborales. Cabe destacar que desde que se ini 
ció e l sistema, el Co legio de Profesores instrumentó la AFP 

Magister, que en junio ele 1995 contaba con 63 11 4 afiliados 
( 1.2% del total) y administraba fo ndos por 432 millones de dó
lares ( 1 .7% del total) . En 1988 se creó la AFP Futuro , dependiente 
de los sindicatos ele la banca pri vada , que en junio de 1995 te
nía 7 38 1 afiliados (0 .1 4% del total) y adm inistraba fondos por 
124 millones de dólares (0.5% del total). En 1994 inició sus o pe-

7. Jaime Rui z-Tagle , La seguridad social en Chile : realidad actua l 
y propuestas al!emativas. PET, Sa nti ago, 1988. 
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rac iones la AFP Aporta , de pe ndiente de l Sindicato del Banco del 
Es tad o , que a medi ados de 1995 contaba con 15 169 afiliados 
(0.29 % del total) y admini straba fondo s po r 170 millones de 
dólares (0.7 % del total). En 1994 , asimismo , nació la AFP Fo
me nta , ligada a los sindi catos de trabaj adores te lefónicos , que 
a junio ele l 995 ten fa 8 996 afiliados (0.17 % del total) y fondos 
por 258 mi !I ones ele dólares (1 % del total). Otras administradoras 
que se inic iaro n 1 igaclas a organi zac iones laborales se han trans
ferido a otros du eños o han fracasado. 

Las administradoras vinculadas a los trabajadores permiten 
ca ptar un a parte de las gananc ias de l s is tema , beneficiando as í 
a las organizaciones labo ral es. S in embargo , esas AFP absorben 
en conjunto só lo l .8 % ele los cotizan tes y controlan apenas 3.9% 
de l tota l ele los fondos . Además, tienen dificultades para enfren
tar la dura competencia ele las grandes AFP ,que tienen una " fuerza 
ele ve nta" y un a di sponibilidad de recursos mucho mayor, lo que 
les permite captar más afiliados y obtener economías de escala. 

La c reac ión ele AFP depe ndie ntes de las organizaciones labo
ral es es s in duela pos iti va en té rminos de desconcentración del 
poder económico y de obtención de ganancias para las organi
zac iones . S in embargo , has ta el momento constituye un elemento 
marg inal en e l s istema ele pensiones basado en la capitalización 
incli viclual. 

EL i\IONTO DE LAS PENSIONES FUTURAS 

En el s istema de AFP el monto de la pensión de vejez ele un 
trabajador depende de diversas variables: 8 a] cuantía y evo
luc ió n ele la remuneración declarada ; b] monto y evolución 

ele la ta sa ele rentabilidad de l fondo de pensiones respectivo; 
e] duración ele la vida laboral ; el] clensiclacl ele las cotizaciones; 
e ]monto el e las co mis iones cobradas por la AFP; f] modalidad 
ele re tiro ; g] durac ión espe rada del período ele pas ividad (según 
edad ele re tiro y sexo), y h] beneficiarios potenciales y expec
tati va ele v ida (o su e dad , si son hijos). 

Des pu és ele 14 años no ex iste información completa so bre 
todas es tas va riabl es. Sin embargo , se sabe que la situación ele 
las muje res se rá peor que la de los hombres debido a que aqué
ll as ti e ne n más lag unas previsionales; se jubilan antes (a los 60 
años). ti e nen una mayo r esperanza ele vida y sus remuneracio
nes g ra vab les son 25 % más bajas que las de los hombres. 

Es aún redu c ido el núme ro de pens iones entregadas por e l 
nuevo s iste ma el e AFP, por lo qu e no es posible realizar un ade
c uado aná li s is comparati vo con e l antiguo sistema ele reparto. 
Ade más. aqu é llas están toda vía mu y influidas por los Bonos de 
Reconocimiento y por e l hec ho ele que las personas que se aco
ge n a la jubilación son sob re todo las que ti e nen ex pec tativas de 
obte ne r un a pe ns ió n convenie nte (lo qu e impli ca un sesgo). 

Ten ie ncl o e n c ue nta es ta s limitac iones, se presentan al g unos 
e le me ntos ele co mparac ió n 9 El cuadro 4muestra que las pen
s io nes por vejez entregad as has ta e l momento por el s is te ma de 

8. Dori s E l te r. El sislcnw IHcl ·isional chileno de capi/ali:ación 
indi1·idual r odminislmción primda. U ni ve rs idad ARClS. Sa nti ago , 
1995. 

9 . 1/iid. 

e l nue vo s is tema de pens io nes en chil e 

AFP son mu y bajas: 54 7 l 1 pesos (de junio de 1993) en prome
dio , equi va lentes a unos 140 dólares me nsuales , aunque supe 
riores 43% a las de l s iste ma de reparto. Sin e mbargo, la tasa de 
sustitución de l s iste ma de AFP es , e n promed io, más baja , pues 
sólo llega a 38 .7 % , fre nte a 42.7 % del s iste ma de reparto. 

e u A D R o 4 

Co~t PA nACió l\' EJ\'T RE LA S PEi\S JONEs DE VEJEZ oc A."\ mos s i ST E\ tAS (J UN IO 

llE 1993) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miles 
Monto promedi o 
Tasa de sustituc ió n ' 

Sistema de 
capitalización 

39.2 
54 7 11 .O 

38.7 

Sistema de 
reparto 

299.4 
38 303 .O 

42.7 

1. L a ta sa de sustitu ción se ca lcula co mo el monto de las pen siones promedio expresado 
co mo porce ntaje de las remuneraciones promed io. 
Fu ent e: Elaboración de D. Eher con base en estadísti ca s de la Superint endencia de 
Ad mini stradoras de Fondos de Pen s iones y de Seguri dad Soc ial. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Esta comparación es só lo parcialmente válida , por las razo
nes mencionadas, y además porque las cotizaciones del sistema 
de reparto corresponden a un porcentaje mayor del sueldo grava
ble y los reaju stes o aumentos de pe ns iones en e l sistema anti
guo se establece n por ley. Esto último conduce a un tema muy 
importante . En e l siste ma de capitalización individual las pen
s iones se fijan al momento de la jubilació n y ya no varían nun
ca más en té rminos rea les. Los jubilados no podrán benefic iar
se del progreso económico del pafs e n e l futuro , lo cual afectará 
especialmente a las mujeres qu e ti e ne n una es pe ran za de vida 
mayor (a los 60 años se estiman 24.32 años adiciona les). Dicho 
en otras palabras . con es te s is te ma se producirá una separación 
creciente entre los ing resos ele los trabajadores activos -cuyos 
sa larios rea les aumentarán conforme al progreso del país- y las 
pe ns iones de los pasi vos , qu e se qu edarán es tancadas. 

CoNCLUSióN PRELIMI NA R 

E 1 nuevo s iste ma de pens iones basad o e n la capitali zac ión in
dividual só lo podrá ser ju zgado plename nte cuando esté ma
duro , es dec ir , a l cabo ele un os 40 años ele su pues ta en mar

cha. Por lo tanto, hasta e l momento sólo son pos ibles análi s is par
ciales y pre liminares ele su fun c iona mie nto. 

Es ev idente que los defectos burocráticos e n la admini stra 
c ión de l anti g uo s iste ma ele repa rto y e l deterioro del valor rea l 
de las pe ns iones influyero n para des prest igia rlo y facilitar la 
puesta e n marcha de l s is te ma ele A FP. Ade más, e l s is tema de re
parto e ra en c ie rta med ida inequitati vo, pues no cons ide raba la 
totalidad de los aportes , s ino que fijaba las pe ns iones según las 
re munerac iones grava bies de los últimos c in co ai'ios , lo qu e fa
c ilitaba la evas ió n previsional durante largos pe ríodos. Empe
ro. esto suced ía só lo e n 1 os ca sos de 1 os traba jaclores que pocl ían 
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«<>espués de 14 años no existe información completa. Sm embargo, se sabe 

que la situación de las mujeres será peor que la de los hombres debido a 

que aquéllas tienen más lagunas previsionales; se jubilan an tes (a los 

60 a11.os ), tienen una mayor esperanza de vida y sus remuneraciones 

gravables son 25% más bajas que las de los hombres 

llegar a un ac uerdo con los e mpleaclores.Aunque e llo no fo rmaba 
parte esenc ia l de l s is te ma de repa rto , hacía apa recer como más 
jus to un s iste ma ele capita li zación qu e pre mi a con un a mejor 
pensión a los que co ti za n regul arme nte y pe na li za un a más baja 
a quie nes evade n las coti zac io nes. 

El e leme nto dec is ivo para la impl antac ió n de l nuevo s iste
ma fu e su carácte r no opc iona l. A el ifere nc ia de lo que ha es tado 
sucediendo en pa íses como Arge ntin a , Colo mbi a y Pe rú - don
ele la parti c ipac ión e n e l nuevo s istema es opc io na l-, en C hil e 
todos los nuevos trabajadores fueron ob l igaclos a afili arse y a los 
antig uos se les d io tal es tímulo eco nó mico pa ra e l traspaso q ue 
era práct icame nte impos ible no cambiarse. 

El hecho el e q ue los uni formados mante nga n su s iste ma de 
reparto s ie mbra duel as sobre las ve ntaj as rea les de l s iste ma ele 
capitali zac ió n y ge ne ra una di coto m ía fre nte a la soc iedad c iv il 
difíc il ele j ust if ica r y de mante ner e n e l largo pl azo. 

Se di ce que e l s istema ele capita li zac ión ind ividua l ha s ido 
mu y ex itoso porqu e ha aportado cuanti osos recursos al me rca
do de capita les, lo que contri buir ía a l desa rro llo nac io na l. Se 
señala, por eje mplo, que una parte importante el e las v iviendas 
que se cons tru ye n se fin anc ian con le tras hipoteca ri as , e n las 
cuales las AFP inv ie rten fo ndos . S in desconoce r e l apo rte el e los 
ahorros prev is io nales al desa rro ll o , es necesa ri o te ner en c ue n
ta que el fo ndo de pe nsiones t ie ne su contraparte e n e l g ran dé
fi c it prev is iona l que e l fi sco ha debido as umir. Dic ho e n o tros 
términos, las co ti zac iones prev is iona les son las mi smas (o me
nores) y la di fe re nc ia fund a me nta l es triba e n que antes esos re
cursos los manejaba e l Estado y ahora lo hacen fund ame ntalmen
te los empresarios pri vados. Los grandes grupos econó micos han 
adquirido e no rm es y crec ie ntes fuentes de pode r. 

E n lo que respec ta a las pensio nes que oto rga e l nuevo s iste
ma - lo que cons titu ye e l as pecto centra l , desde e l punto de vis
ta de la seguridad soc ial- aún no se c ue nta con la in fo rm ac ió n 
sufi c iente para e mitir un juic io comparati vo bi e n fu ndaclo. Las 
pe ns iones entregadas has ta e l mo mento son mu y pocas , es tán 
afec tadas po r los Bonos ele Reco noc imi ento y po r las a ltas ta-

sas ele re ntab ilidad el e los prime ros años e inc lu ye n un sesgo en 
c uanto q ue represe ntan proporciona lme nte más a las pe rsonas 
que se ha n j ubi lado porq ue pueden obtener una pensión re la ti 
vame nte buena. Con todo , lo más re levante es q ue las nuevas 
pens io nes se f ija n , e n té rm inos rea les, pa ra toda la vida ele los 
ju b il ados; és tos ya no pueden be nefi c iarse de l prog reso soc io
econó mi co de l país y sus ing resos se irán qu edando cada vez 
más atrás con respecto a los ele los trabajadores ac ti vos. Ade más, 
no deja ele ser preoc upante q ue la tasa de sus ti tución g lobal sea 
más baj a e n e l s istema ele cap ita li zac ió n ind iv idua l que e n e l ele 
reparto. 

Po r último , conviene re iterar que las orga ni zac iones laborales 
e nca ran una dob le s ituac ió n . Po r un lado han c riti cado fu erte
mente los as pec tos no so li da ri os de l s iste ma de pe nsio nes ba
sado en la capita li zac ió n in d i vicl ua l y, por otro , e n la medida en 
q ue e l nuevo s istema se ha conso lidado , han tratado de aprove
char los es pac ios ex iste ntes para crea r AFP que les permitan con
tro la r una parte ele los fo ndos y obte ner ga na ncias para sus afi
li ados . 

Las o rga ni zac io nes s ind ica les c hil enas- ele mu y di ve rsas 
o ri e ntac iones ideo lóg icas- es tán consc ientes ele que el re to rn o 
mas ivo a l anti g uo s iste ma es mu y d ifíc il , a l me nos en e l co rto 
p lazo, po r d ive rsas razones : po rqu e e l Es tado debería aportar 
abunda ntes rec ursos, que e n la act ualidad se des tinan ele mane 
ra pri o ri ta ria a sat isface r las neces idades de los sec to res más 
pobres; po rqu e los mi smos trabaj adores que es tán actualmente 
afili ados al s iste ma ele AFP debe rían hace r cons iderabl es apor
tes_retroac ti vos, lo q ue se ría mu y difíc il ele lograr (recuérdese 
q ue los desc ue ntos prev is io na les e n e l s is tema de reparto son 
mayores). y po rque los mi les el e trabajado res de l s istema ele AFP 
presenta ría n res iste nc ias, ya que se cuest io naría su fu ente el e 
trabajo. Por eso d iversas o rg :111izac iones labo ra les han optado 
por ocupar los espac ios cl isponi bles,creanclo sus propias AFP pero 
s in abandonar su esp íritu c rít ico fre nte a l s istema , como lo han 
hecho - por lo de más-en lo que conciern e a toda la leg is lac ión 
labo ra l procede nte el e la d ic tadu ra . G 



Análisis del sistema de 
• penszones uruguayo 

• • • • • • • • • • OFELIA MILA BELISTRI• 

El fenómeno de la seguridad soc ial atrae la atención de ma
nera significativa debido a la cantidad y calidad de la po
blac ión a la que se di rige . Los cambios tecnológ icos y en 

los sis temas de producc ión , así como la competenc ia y la glo
bali zación finan ciera , han afectado los conceptos relativos a 
la seg uridad soc ial y conducido a la sociedad contemporánea a 
una nueva concepción de los ideales y valores que sustentan a 
esos sistemas. Se presenta una di cotomía , pues mientras por un 
lado e l ava nce tecnológ ico mejora las condic iones de produc
tividad y los ni ve les de efi c ienc ia, por o tro ese progreso no en
traña una correspondenc ia con respec to a la demanda de mano 
de obra . Es prec iso inducir esa re lac ión para evitar que lamo
dernizac ión no sólo represente un estiramiento de la pirámide 
social , con la consec uente marginac ión de algunos sectores . 

Hay segmentos soc iales inmersos en la informalidad que desde 
el punto de vista económico obtienen mejores remunerac iones 
que otros que están en el sec tor fo rmal. Sin embargo , aquéllos 
no tienen acceso las garantías de la seguridad social, están al 
margen de los sistemas culturales y,en consecuencia , se encuen
tran en confli cto con la soc iedad regul armente constituida. 

El ava nce tec nológ ico afecta los sistemas de cobertura de los 
riesgos de in va lidez, vejez y sobrev ivencia . No es pos ible que 
un mayor acceso a la ciencia y a la tecnolog ía se tra nsforme en 
una tragedia; no es vá lido que vivir más años y en mejores con
diciones sea una desgrac ia porque e ll o conduce a la quiebra de 
los s is temas de seguridad soc ia l. 

De la mano de lo anterior está el hec ho de que e l g iganti smo 
burocrá tico impide que los organismos de seguridad soc ia l fun 
cionen con eficiencia y eficac ia. La moderni zac ión debe alcanzar 
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necesariamente la gestión de los sistemas prev isiona les. 
E l avance tecnológ ico, la informalidad y la mayor expecta

ti va de vida provocan distorsiones que es necesario correg ir para 
adaptarse a una nueva realidad que ex ige capac idad de cambio , 
visuali zando de manera permanente un futuro en donde la se
guridad socia l provea a la pobl ación de las necesarias so lidari 
dad , equidad y ga rantías . 

AsPECTOS DE~IOGRAFICOS Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAl. 

Uruguay tiene una pobl ac ión de 3 .1 millones de habitantes , 
de los cuales 85 % se as ienta e n los centros urbanos , pe ro 
sobre todo en Montev ideo , que concent ra a 1.3 millones . 

La poblac ión económi camente activa (PEA) es de l . 25 mill o
nes de personas , de las cuales 262 000 se loca li zan en e l sec tor 
público , unas 700 000 en el pr ivado formal y ce rca de 300 000 
en e l info rmal. La estructu ra instituc iona l de la seguridad soc ial 
es tata l se integ ra con los s iguientes organi smos : 

1) Mini ste rio de Trabajo y Seguridad Soc ial , que e labora los 
lineamientos genera les de la políti ca nac ional en la mate ria . 

2) Banco de Prev isión Social (B PS) , organi smo autónomo y 
rec to r de la seguridad soc ial en Uruguay , cuyo obje tivo bás ico 
es coordinar los servicios esta tales de prev isión soc ia l y la co
be rtura de los riesgos y cargas por maternidad , in fa nc ia , fam i
lia , vejez , in validez y sobrevivenc ia , por enfe rmedades profe
sionales y acc identes de trabajo U unto con e l Ba nco de Seguros 
de l Es tado) y por enfe rmedad y desocupac ión . Tamb ién le com
pete de terminar y reca udar las contr ibuc iones de seguridad so
c ial (aportes ) y adm in istrar los se rvic ios comunes de apoyo. 

3) Servic io de reti ros y pens iones mi lit ares y po licia les. Son 
organismos que ac túan desconcentrados de la órbita de los mi
ni ster ios de Defensa Nac ional e Interio r. 
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Las cajas de Jubil aciones y Pensiones Bancarias, No tari al de 
.Jubil ac iones y Pensiones , y de Jubilac iones y Pensiones de Pro
fe s iona les Uni ve rs itar ios, ac tú an con autono mía téc nica, s in 
pe rj u icio de l con tro l que eje rce e l Poder Ejecuti vo y de la apli
cac ión de las normas genera les vigentes para la conces ión de 
j ubil ac iones y pensiones. 

EL BANCO DE PREVISIÓN SoCIAL 

A m para a toda la pob lació n . excepto al sector cubi erto por 
las cajas menc ionadas y por los s istemas militar y polic ia l, 
y otorga las siguientes prestac iones y servicios as istenciales 

en e l á rea de person as en actividad (poco más de un millón). 

Prestaciones de activos 

Asignacionesfami/iares. Se paga una pres tac ión mensua l en 
dine ro equi va lente a 8% de l sa lario mínimo naciona l (670 pe
sos , o sea unos 9 1.28 dólares) por cada hij o menor de los traba
jadores de l sec tor privado que pres tan servic ios remunerados a 
terce ros, el e los trabajadores amparados por e l Seguro ele Des
empleo y de los pequeños productores rurales. Para ca li f icar se 
ex ige que los hi jos te nga n me nos el e 18 años . Para me nores 
di scapac itados e l pago de la as ignac ión es doble y ele por vida o 
hasta que pe rciba otra prestación de l BPS. La pres tac ión no tie
ne un a fuente ele fin anc iamiento específica. 

Subsidio por matern idad . Las trabajadoras del sec tor pri vado 
y las esposas ele los trabajado res tienen derecho a una pres tac ión 
en dinero , que sustitu ye al sue ldo o sa lar io no gene rado en los 
períodos prev io y poste ri or a l parto . Esta pres tación carece ele 
fuente de financ iami ento prop ia. 

Subsidio por en.fer111 edad. El trabajador de l secto r pri vado am
parado por e l seguro por enfe rmedad que quede impedido para 
desempeñar sus fun c iones po r razo nes de sa lud ti ene derecho 
a percibi r, desde el cuarto d ía ele la enfe rmedad , una pres tac ión 
en dinero equi valen te a 70% ele su sue ldo o sa lari o bás ico , con 
un to pe de tres salarios mínimos nac iona les . El subs idi o seña
lado se fin anc ia con aportac iones patronal (5 %) y obrera (3 %) 
sobre e l salari o bru to perc ibido. 

Segu ro por dese111pleo. Es un subs idio me nsual en dinero para los 
tra bajado res tanto de l sec tor pri vado como rurales, do més ticos, 
etc ., que están en situac ión fo rzosa de dese mpleo , sin que ésta sea 
imputab le a su voluntad o capac idad. El pago se rea li za durante 
se is meses de inac ti vidad continua o d iscontinua y se f inancia con 
as is tenc ia esta tal; e l afili ado perc ibe 50% en pro med io. 

Servicios asistencia les 

Ma tern idad . Para e l emb arazo, pa rto y atenc ión pe rinata l se 
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cuenta con se rvic ios médicos que se pres tan en fo rma direc ta o 
medi ante las instituc iones ele as istencia médica colecti va . A la 
madre y al hijo se proporc iona un servicio integra l; para e l hijo 
se ex ti ende hasta los 14 años con contro les médicos , as istenc ia 
odontológica , ortodoncia , as istenc ia en malfo rmac iones congé
nitas, entre otros, así como tras lado y as istenc ia a escue las es
pecia les para di scapacitados . El BPS cuenta con se is centros ele 
atenc ión mate rno- infantil. 

Seg uros de enferm edad . El BPS cuenta con e l Seguro ele E nfe r
medad para da r atención preventi va y as istenc ia médica. 

Prestaciones de pasivos 

En e l área de la poblac ión pas iva, e l BPS cubre los riesgos de in
va lidez, vejez y sobrevivencia. Se calculan en pas ivos a 700 000 
personas: 60 000 pensionistas por vejez e in va lidez (que es una 
prestación no contributi va) y 640 000 pasivos , entre los propia
mente dichos, los jubilados y los pensionistas . Los acti vos coti 
zantes asc ienden a 926 000 . 

La tasa de natalidad de Uruguay ha mostrado una tendenc ia 
a la baja; para e l lapso 2005-20 lO se calcula en 15.79 por 1 000 . 
La esperanza de vida al nacer del hombre es de 69.2 años y de 
75 .7 para la mujer, con un crec imiento lento y sos tenido de di
chos valores. La relación acti vo-pasivo es de 1.4 activos por cada 
pas ivo . En los últimos seis años los egresos en seguridad soc ia l 
representaron 4.56 puntos del PIB y la asistenc ia fi scal se incre
mentó en 2.42 puntos de l mismo agregado para f inanc iar el cre
c ie nte desfase entre ingresos por aportac iones y egresos por 
pres tac iones. Las tasas ele apo rtac ión son e levadas : de 1989 a 
1994 los ingresos provenientes de gravá menes sobre salarios se 
inc rementaron 2.66 puntos de l PIB . 

Servicios sociales del BPS 

El Área de Promoc ión Social de l Banco que otorga pres taciones 
económicas no contributi vas para apoyar gastos no mensuales de 
las instituc iones que dan servicios sociales (hogares de ancianos , 
insti tuciones culturales , asoc iac iones de ju bil ados y pensioni s
tas, etc .) para ad ultos mayores y di scapac itados . También está 
fac ultada para adjudicar viviendas a jubilados y pensionistas . 

La legislación de seguridad soc ial se empezó a gestar en e l 
segundo decenio del sig lo . Al principio sólo amparó a los 
trabajadores de l secto r público, pe ro en la década de los 

tre inta se ex tendió a gran parte de l sector pri vado. Una econo
mía en crec imiento , con estabilidad poi íti ca y económica , favo 
rec ió e l desarro llo de un mode lo de protecc ión soc ial que prác 
ti camente alcanzó a toda la pobl ación . 

En los tre inta la re lación entre trabaj adores ac ti vos y pas ivos 
que cobraba n beneficios de jubil ac ión o pensión era de seis a uno . 
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El s istema se desa rro ll ó basado en el concepto de l seguro 
soc ial, donde el Es tado in tervenía leg islando al margen el e! con
curso ele la técnica y s in ex amin ar prev iamente los efec tos socio
económi cos ele largo plazo , co mo lo señalara la Ofic ina Inter
nac ional del Trabajo (OlT) en 1963 . Ese juic io sobre la leg islac ión 
sancionada hasta los primeros ai'í os el e los sesenta es vigente en 
la ac tualidad. pues la pob lación pasiva ele hoy generó en gran 
medida sus derec hos al amparo el e esos ordenamientos . 

El decenio de los sesenta 

De 1960 a 1970 e l s istema ini c ió su etapa ele madurac ión. En 
muchos aspectos la leg is lac ión soc ial podía considerarse el e 
avanzada y ya formaba parte de l "ser nacional " . Desde e l pun
to ele vi sta técnico la leg islac ión era cas uísti ca , des igual y eles
vinculada ele un plan g lobal, pero arrojaba '· un sa ldo positi vo" 
al producir la " masificac ión del pri vil eg io". También ex istían 
desorganizac ión admini strati va y dup licac ión ele servic ios . 

A fines ele los sesenta la relac ión entre ac ti vos y pas ivos era 
el e cuatro a uno. A ello se ag regaba un a clara tende nc ia al enve
jec imiento ele la pob lac ión y un a mayor ex pec tati va el e vicia al 
nacer, la cual se ace rcaba a las cifras ele los países más clesarro
ll aclos. La economía había dejado ele crecer y comenzaba la in 
ce rtidumbre ele un país qu e no lograba ciar respues tas a las ne
cesidades económicas cle lmunclo ele la posguerra y que tampoco 
las genera ba en lo interno. En ese entorno el s istema ele jubila
ciones y pensiones comenzaba también a tener problemas . 

Desfinanciamiento del sistema y el decenio de los noventa 

Los as pectos demográficos. como la baja nata licl acl y la mayo r 
esperan za ele vida . así como económi cos. crec i m ien ro de l sector 
informal ele la eco nomía , defi ciente admi ni strac ión de l sistema 
y continuo deteri oro ele la relac ión act ivos-pas ivos. entre otros 
aspec tos . condujeron afines ele los ochenta a un proceso el e el es
finan ciam iento y a un a cri s is ele crecl ibiliclacl en e l sistema. 

El deterioro ele la relac ión ac ti vos- pasivos reg istra ni ve les 
alarmantes, pues por cada pasivo qu e perc ibe pres taciones só lo 
coti zan 1 .4 ac ti vos. Ante e ll o se elevaron las tasas ele apo rtac ión 
ele los patrones y dependientes junto con el aumento del aport e 
de toda la soc iedad.l o qu e se tradujo en qu e s iete puntos cl e!I VA 
se des tin aran a fina nc iar e 1 s istema: como ello no fu e su fi c ien te 
también aumentó la contri bu c ión direc ta de l Estado . 

En 1989 e l s istema el e seg urid ad socia l impli caba un gasto 
aproxima do ele 1 O .39% del PI B. porce ntaj e que crec ió aiio tras 
aii o para ll ega r en 1995 a cas i 15c¡¡. manteniendo un a tendencia 
crec iente . Para cubrir ese gas to e!I VA se e levó a 23o/c· para des ti 
nar s ie te puntos a el icho s istema. Cabe seña lar que más ele 80 o/c 
ele ! gas to de l s iste ma cub re los ri esgos el e vejez. in va li dez y 
sobre vivencia. Por tanto . la i nc iclenc ia del sistema sa nitari o. el e l 
seguro por dese mp leo y otros. no ll ega n a 20 o/c de l gas to total. 

Ese panorama se ges tó en la clécacl a el e los c incuenta. cuan
do el dinero el e los co ntribu ye ntes se in virti ó en bonos que no 
se incli za ro n a la infl ac ión. pues has ta 1960 Uruguay reg istraba 
una tasa in s igni ficante. S in e mba rgo. ya entrado el deceni o de 

an:í l isis el el sistema ele pensiones uruguayo 

los sesenta el país padeció una alta infl ac ión qu e en 1968 ll egó 
a más el e 120% anu al, lo cual eros ionó muy sensibl e mente e l 
dinero in vertido en la segurid ad socia l . 

Se ii alami ento es pec ial me rece la evas ión , que desde hace 
muchos años ha crec ido co mo res ultado el e la no dec larac ión ele 
ac ti vidad o ele la subclec larac ión. En e fecto, mu chos empleados 
jóvenes pedían a sus patrones no f igurar en las plani !l as ele tra
bajo para e ludir las altas tasas ele aportac ión: los jóve nes no ele
sean coti zar en un s iste ma del que poco rec ib irán y en el que no 
cree n. Por otra parte , hay ele hec ho un ac uerdo obrero-patronal 
para subclecl arar con mucho los in gresos rec ibidos. ya que am
bas partes se bene fi cian del pago el e menores coti zac iones . 

A lo anter ior se sumó una profunda cri s is ele confian za que 
condujo a que en nov iembre ele 1989 se ce lebrara un plebi sc ito 
para reali za r un a reforma constituc ional con e l objeti vo funcla
men tal el e in trocluc ir como variabl e ele a juste ele 1 as pasi vid acles 
el índice medi o ele salari os . Así se pu so fin al uso del nivel rea l 
de las pasividades como sistema ele reaj uste y se pretendió limitar 
el manejo poi íti co el e ese ajuste . Como resultado, en los últimos 
cinco aiios las pas ividades aumentaron más que los ni ve les el e 
aj uste ele los func ionari os públi cos y ele muchos sec tores ele la 
ac ti viciad pri va el a . E ll o ag udi zó e l desfa se entre ingresos y egre
sos del s istema , con e l con sec uente incre mento progres ivo el e 
los tributos des tin ados a cubrir e l défic it . 

PROilLE~IAS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 

Los probl emas el e la norm ati vicl acl en materia ele jub ilacio
nes y pensiones se han anali zado desde mu y var iadas pers
pec ti vas. El In stituto ele Estadíst ica ele la Un ive rsidad de la 

República formul ó un es tudi o en el marco de un co nve ni o con e l 
Banco ele Prev isión Social en que se señal a: "En el proceso ele ela
boración cl elmocle lo se han identifi cado una se ri e ele problemas 
considerados esenc iales . ele cuya reso lución dependerá el futu
ro ele la seg uri dad soc ial en el Uruguay. Éstos ti enen sus causas, 
básicamen te, en las ca rac terísti cas el e la normati va vigente y en 
limitaciones ele control acl mini strat ivo .Ambos factores res ultan 
i ncl iso lublemente vi ncul aclos. en la me el ida en que una i naclec uacla 
normat iva en muchos casos el i ficul tao incluso impide un contralor 
eficiente''. Otras debiliclacles del rég imen son las siguientes: 

1 ) Para e 1 cá !cul o jub il a torio inicia 1.1 a seguridad soc ia l só lo 
considera los ingresos cl ec laracl os en los últimos tres años tra
bajados . E ll o se ha pres tado para que muchas personas apo rten 
lo mínimo aceptab le dura nte toda su vici a laboral y aumenten 
notabl emente sus co ti zac iones en los últim os tres a ii os de la 
mi sma . para así alcanzar un promedio jubilato ri o más alto. 

2) La asignac iónju bi lator ia va ría en tram os ele cinco aiios ele 
edad o ele se rvic ios y no es timul a e fi cazmente el mayo r núme
ro ele años ele edad o ele se rvic ios co mputados . 

3) Los topes mín imos . equi va lentes a 85o/r de l sa lar io mín i
mo nacio nal. han perdido gran parte el e su va lor rea l ori g in al y 
pueden considerarse totalment e in sufi c ientes. so bre tocio s i se 
les co mpara co n las pres tac iones no contributi vas el e vejez e 
i nval iclez . Para i 1 ustrar este proceso baste se iia lar que en enero 
el e 1995 la jub il a e ión mínim a a 1 cese al canzaba 446 pesos . m ien
tras que la pensión a la vejez era ele 840 pesos. 
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4) Los to pes máxi mos eq ui va le n tes a s ie te sa lar ios mínimos 
nac ion ales su fre n un continu o re troceso rea l. L a no rm a v ige n
te no pre mi a con ju s ti c ia a los a filiad os que han co ti zado al s is
te ma e n fo rm a orde nad a y por impo rtes e lev ados. 

5) H an pro life rado las norm as de amparo pri v il eg iadas o de 
có mputo ele se rv ic ios bonifi cados. rea li zadas s in los es tudi os 
de mog ráfi cos y fin a nc ie ros adec uados . 

6) E l rég ime n pe ns ionari o pe rmi s ivo otorga e l derec ho a la 
viuda s in limita ntes po r su edad o condi c ió n económica. 

7) L as edades mínim as j u bil a to rias ele 55 años para las m uj e
res y 60 años para los hombres se conc ibie ro n pa ra los cua ren
ta. A las edades mínim as jubilato rias, la ex pec tati va ac tu a l ele 
v ida adic iona l es de 25 .3 años pa ra la muje r y 16.9 para los ho m
bres . 

Todos los es tudios son contundentes e n cuanto a la c ri s is de l 
s istema , pe ro tambi én e n lo qu e se refi e re a la indi v idua li zac ión 
de los fac to res qu e la producen . C uando e n di chos es tudios se 
seña la a la " in viabilid ad"' de l s iste ma prev is io na l . más que s ig
nificar que és te se e nc uentra to ta lme nte fu e ra de las pos ibi 1 ida
des re al es ele un a soc ieclad. lo qu e destacan es e l esfu e rzo qu e 
cada soc ied ad de be rá hacer para mante ne r un de te rminado s is
te ma , mi d iénd o lo e n té rminos de la carga el e contribuc io nes o 
impuestos (ex pi íc itos o i m pi íc itos. como es e l caso de l impuesto 
inflacionario ) . Po r o tro laci o , hay qu e cons ide rar e n qu é medi
da es te esfue rzo a fec ta o ;:¡fec ta rá e l desempe ño de la eco no mía 
e n su conjunto . E l prob le ma de la v iabilidad o in viabilidad se 
presenta, e nto nces, como un a eva luac ió n de los efec tos e n la 
economí:1 prove ni e ntes de l es fu e rzo soc ia l pa ra finan c iar un 
S iste ma ele Segurid ad Soc ial co n de te rminadas carac te rísti cas. 

Los di ag nós ti cos sob re e l rég ime n prev is io na l uru g uayo co
inc iden e n que éste cons titu ye un pro ble ma financ ie ro se ri o y 
con una tende ncia a agravarse en e l corto pl azo ( 1995-2000) y 
qu e e n e l la rgo es prev isible un c rec imiento de l gasto to ta l mu y 
difíc il de f inanc iar s in incurrir en graves di stors iones e n e l func io
namie nto ele la econo m ía . E l es tudi o de l [nstituto ele Es tadística 
señal a qu e " los res ultados obte nidos e n e l ll a mado Esce nario 
Base , aque l qu e el e mantene rse la norm a ti va ac tu a l se cons ide ra 
más probable , ev ide nc ian qu e e l s iste ma ava nza rápida y progre
s ivamente hac ia un a s ituac ión ele c ris is irreso lu ble e n la prime
ra década de l s ig lo próx imo" . 

Preámbulo del ca mbio 

Esa s ituac ió n , junto con la coy untura política ele fin es ele 1994 
(año ele e lecc iones), hi zo que e n e ne ro y febre ro ele 1995 e l go-

. bie rn o e lec to co nvoca ra a un deba te sobre la seguridad soc ial. 
Grac ias a la coali c ió n ele los prin c ipal es pa rtidos políticos se 
logró un ac uerdo antes el e qu e e l nue vo go bie rno tomara pose
s ión en marzo el e 1995 . 

E l 1 ele abril el e 1996 e ntró en vigor la refo rm a qu e ti e nde a 
resta blece r y con so 1 icl ar un s iste ma el e segu riel ad soc ia l so l icl a
rio , e fi caz y justo para la pobbc ió n afili ada al Banc o ele Prev i
s ión Soc ia l, asegurando a l trabaj ador qu e su aporte le ga ranti 
zará un de recho c ie rto y un re tiro di gno: a l e mpresa ri o. que la 
ca rga ele sus aportac io nes no le res tará competiti vidad produ c
ti va al país y a su e mpresa . qu e no cleses timul a rá sus propós itos 
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ele in vers ión y re novac ió n. ni que dará luga r a nuevas res tri cc io
nes pa ra la ge ne rac ió n el e e mpleos . A los jubil ado s y pe ns io ni s
tas se asegura qu e e l s iste ma te ndrá so lidez econó mico-finan 
e ie ra a fin ele e rradi car la zozo bra ele un a c ri s is que , ele no rea l i
zarse los ca mbi os hoy necesarios. se prevé inev itable . 

L a ley no modifi ca nin g ún de rec ho adquirido ele los actua
les pas ivos y e l princ ipa l be nefi c iari o es e l jubil ado actual qu e 
a la vez qu e manti ene tocios sus de rec hos gana en seguridad , dado 
que e l nuevo s iste ma esta rá mejo r fin a nc iado y co ntará con un 
Banco de Prev is ión Soc ia l más fu e rte y más só lido desde el punto 
el e vi sta f inancie ro . 

La ley también ataca la falt a ele equidad de l s iste ma actua l,e l 
cua l se basa en "años el e servic ios '" y no en '·añ os ele aporte" . Se 
pre te nde res tablecer la ju sti c ia de l s iste ma , ev itando que qui en 
no aporta sea medido en igualdad ele condi c iones con el qu e sí lo 
hace . La norm ati viciad vigente - que a el mi te acreditar servicios s in 
la aportac ión corres pondi ente y limita la base ele cá lculo para e l 
bás ico ju b il ato ri o al lapso el e los últimos tres años de ac ti vidad-, 
qu e se traduce en res ultados ele manifi es ta injusti c ia , ali enta la 
subdec laració n y la evas ión total , aspec tos que e l nue vo s istema 
corri ge sustanc ialme nte. Ell o af ianza rá la verdad era so lidaridad 
inte rgenerac ional e ntre los trabajadores que aportan y contribu
yen a fin anc ia r e l s istema y los qu e ya di s frutan el e pasividad. 

La nueva leg is lac ió n pre tende reve rtir la te nde nc ia negativa 
qu e ac tualme nte tiene la re lac ió n ac ti vo-pas ivo ( 1 .4 a e ti vos por 
cada pas ivo), lo qu e incluclable me nte ge nera la pé rdida de via
b ilidad fin a nc ie ra de l ac tu a l rég ime n ele re pa rto . 

El s is te ma v igente te rmin a co nstitu yé nd ose e n un factor 
clesestimulante para los jóvenes , pues les provoca descreimie nto 
y fa lta de adhes ión. E l nuevo s iste ma se orie nta a cambi a r esto 
con mecani smos para devolve rl e certeza y c reclibilidacl , como 
la mayor co rres pondenc ia entre e l aporte efectu ado durante toda 
la v ida labo ra l y la as ig nac ió n de pas ividad , así co mo un a ma
yo r sa lud financ ie ra de l s is te ma . 

E l nuevo s iste ma ab re un camino pro mi sori o pa ra e l pa ís. E n 
o tras la ti tu eles los aho rros ele los trabajadores pa ra un retiro di gno 
se han convertido en un o de los princ ipa les mo to res de la eco
no mía , pues pe rmiten f inanc iar los g raneles proyec tos nac iona les 
(principa lme nte v iv ie nd a) : as imi s mo . a l col oca rse en títulos 
públicos garanti zad os por e l Estado su rencli miento se u ti 1 iza para 
finan cia r 1 a salud, la seguridad pública y la ecl u cae ión. Ade más 
ele se r in vers iones rentables y seguras qu e fin anc ian y co nsoli 
da n be nefi c ios vita li c ios pa ra e l trabaj ador, pe rmite n qu e toda 
la poblac ió n ac ti va pa rti c ipe e n la so lución ele los probl e mas 
nac ionales. Mediante su c uenta de aho rro pe rsonal ,el trabaj ador 
podrá comprobar cómo és ta c rece pa ra be ne fi c io pro pio y de la 
soc iecl acl toda . Ése se rá e l res ultado ele un a part ic ipac ió n rea l en 
e l progreso de l pa ís y ele un a auté nti ca so liuariclad generac iona l. 

EL NUEVO SISTEJ\IA PREVJSIOI\'AL 

E 1 nuevo s iste ma inco rpora las carac te rísti cas más impo rtan
tes el e la mayo ría el e las ex pe ri e nc ias el e países con es truc
turas de mográficas s imil ares a la uru g uaya , as í como las re 

co me nd ac io nes ele la CEPA L y el e la OIT. La CEPAL fo rmul ó un a 
propuesta pa ra los países ele Améri ca Latina y e l Caribe . Con base 
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en los conceptos de equidad y de solvencia fi nanc iera, la Comi
sión propone que la reforma de la seguridad soc ial se atenga a un 
s istema mixto que combine un s iste ma uni versa l de pres tacio
nes básicas f inanciado con recursos generales, basado en la so
lidaridad soc ial , y uno de pres tac iones públicas o privadas con 
una equivalencia completa e ntre lo q ue se paga y lo que se reci
be , basado e n la prev isió n privada. 

La OIT sug irió para el caso uru guayo un s istema de caracte
rísti cas mi xtas, con tres nive les : a] uno bási co fi nanciado di 
rectamente con recursos públicos y orientado a los segmentos 
que no cuentan con ninguna protección ; se trataría de pensio
nes no contributivas a la vejez e invalidez; b] otro intermedio , 
con prestac iones v inculadas a un registro de coti zac iones paga
das; la tasa máxima de re mpl azo se ubicaría a lrededor de 45 % 
del promed io de ingresos , recomendándose un increme nto pro
gres ivo de la edad de jubilación para ambos sexos a 65 años, y 
e] una promoc ión supervisada de reg ímenes complementarios. 

Características del nuevo sistema 

El nuevo s is tema prev is iona l se basa e n un régimen mi xto que 
recibe las contribuciones y otorga las prestac iones e n forma 
combinada: por el rég imen de jubilación por solidaridad ínter
generaciona l, y por jubilación por ahorro individual obligato
rio. E l primero fi j a pres tac io nes definidas , las aportaciones de 
los trabajadores acti vos y de los patrones , los impues tos afec
tados y la asis tenc ia es tata l . En el caso del segundo , la aporta 
ción de cada afili ado y sus re ndimie ntos se ac umul an en un a 
cuen ta personal a lo largo de la v ida labora l. 

Cuando cesa toda la ac tividad con causa justifi cada se tiene 
derecho a pe rc ibir una prestación mensual , determinada por e l 
monto acum ulado de los aportes y sus rend imie ntos y confor
me a tab las ge nerales de la ex pec tativa de vida a l momento del 
cese o de la so li c itud de la prestación. 

As í, es ta ley crea tres coberturas o ni veles: 1 

1) E l que se refiere a la so lidaridad inte rgene rac io nal load
mini stra direc tamente e l Estado y ampara de 90 a 92 po r c ie nto 
de la poblac ión con ingresos hasta 5 930 pesos (8 1 1 dó lares). Este 
ni ve l , que se ri ge por e l rég imen de reparto , pilar bás ico del sis
tema de seguridad socia l uru guayo , ampa ra a todos los afilia
dos activos , cua lquiera que sea su nive l de ingresos. 

2) La jubil ac ión por ahorro individual ob liga torio la admi
ni stran entidades propiedad de instituc iones públicas o de per
sonas u organ izaciones privadas y comprende a las personas con 
ingresos de 5 930 a 17 99 1 pesos (2 46 1 dólares) . Las prestac iones 
de este rég ime n se finan c ian exc lu siva mente con aportaciones 
personal es . Cabe seña lar que para es timular e l aho rro e n este 
tratamiento se permite a los inc lui dos e n e l de so lid aridad ínter
gene rac io na l aportar e n este rég ime n 50 % de sus ing resos. 

3) E l ahorro vo luntari o inc lu ye a las pe rsonas con ing resos 
superi o res a 17 99 1 pesos y po r la parte que exceda de los mis
mos. Es tas personas ti e ne n la 1 ibe rt ad de entrar o no a l s iste ma, 
aunque esa pos ibi lidad só lo ex iste por e l excedente de ese ni vel 

1. Las re fe re nc ias monetari as es tán a pesos cons tantes de mayo de 
1995 y se ajus tan mediante e l índi ce medio de sa la ri os. 

análisi s de l s iste ma de pensiones uruguayo 

ele ingresos . 
Con base en e l tra bajo de Roclolfo Sa lda in sobre la refo rm a 

jubilatoria en Uruguay, técnicamente e l prime r ni ve l , la so l ida
rielad intergenerac io nal, constitu ye un modelo público profes io
na l con las sig ui e ntes característi cas : 

1) Ope ra con la moda lidad ele reparto puro. 
2) Su financiami ento se reali za con base e n aportaciones sobre 

sa larios, graváme nes es pecíficame nte afec tados y as iste nc ia 
f inanc ie ra del gob ie rn o cen tral , c uando és ta es necesar ia para 
lograr e l equilibrio f in anc iero . 

3) La prestación es de natura leza definida y relat ivamente 
proporcional al sa lari o de cot ización de l afili ado. 

4) La adscripc ión es ob ligatori a y no sustituible por otro me
can ismo; ésta es una difere nc ia importante fre nte al nuevo s is
tema arge ntino, que admite la opc ión po r uno u otro rég ime n . 

5) La gestión está a cargo ele mane ra ob ligato ri a de l Banco 
de Previ s ión Social. 

Ese rég imen se complementa con un mode lo instrumental con 
un obje ti vo recli s tributi vo ori e ntado a los g rupos soc ia les ele 
menores ingresos no integ rados a sec tores es truc turados de l 
me rcado ele trabajo. Ese co mpleme nto se log ra mediante un 
modelo público-se lec tivo constituido por las pres tac iones as is
tenc iales no con tributi vas de vejez e in va l iclez. Esas pres tac io
nes tie nen las s ig ui entes ca racterísti cas: a] operan con la moda
lidad de reparto; b] se f inanc ian po r vía fis ca l y no con apo r
taciones sobre la masa sa lari al; c]la prestac ió n es uni form e y 
de naturaleza as is te nc ia l , y d]la adsc ripc ión es se lec ti va y se 
suj e ta a examen de ingresos, lo cual aseg ura la pres tac ión a per
sonas ele signifi ca tiva carenc ia el e recursos . 

U na ele las innovac iones sustanti vas de l nuevo s istema es la 
ape rtura ele un espac io de acc ión a l mode lo privado comerc ia l
profes io nal. Éste cubre los ri esgos de in va lidez, vejez y sobre
vivencia , tiene carácter compleme ntar io , a unque ob ligatorio , y 
ti e ne las siguientes característi cas: a] opera con la moda lidad 
de capi talizac ión indi vidua l (en cuanto a l ri esgo vejez) ; b] es
tablece un régime n ele aportació n de finid a para el ri esgo vejez 
y de prestación definida só lo para los ri esgos el e in va lidez y so
brev ive nc ia; e] se fi nanc ia con los aportes pe rsonales so bre sa
larios; d] la pres tac ió n es proporc io na l a l ni ve l de aportaciones 
y re ntab ilidad e in vers io nes, y e]la adsc ripc ió n es obligato ria , 
con un to pe o tec ho de co ti zació n . 

E l obje ti vo que pers igue es te mode lo (seg undo pil ar de co ber
tura) es complementar las pres tac iones proveni entes de l primer pi 
lar o pilar de base del s istema , con la tendencia a incremen tar la 
cuantía de la sustitución de ingresos de a e ti vi dad por de pas ividad. 

La ley permite un te rcer pi lar de cobe rtura . con ig ua les ca
rac te rísti cas pero vo lun tario, pa ra Jos afili ados ob liga to ri a o 
vo luntar iamente compre ndidos e n e l seg und o p i lar el e cobe rtu 
ra , c ualquie ra que sea su ni ve l ele ingreso po r encima de l to pe 
es tabl ec ido para e l segund o ni ve l. Se trataría de un mode lo pri 
vado , asoc ia ti vo- pro fes io na l. En e l país ya ex is tían ins tituc io
nes s imilares a la caracteri zada en e l tercer ni ve l: las soc ieda
des admini stradoras de fo ndos co mpl e me ntarios de prev is ió n 
soc ia l , surg idas e n 1984. E l marco lega l se d ist ingue por la ads
cripc ió n vo luntari a y su obje ti vo princ ipa l es co mple mentar las 
pres tac io nes prove nientes de l primer pi lar a f in de mejorar e l 
ingreso de pas ividad con una pres tac ión adi c iona l o complemen-
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taria , que genera l mente se financia mediante e l régime n de ca
pita li zac ión co lecti va . 

El ámbito objetivo de aplicac ión del nuevo sistema incluye de 
modo inmediato y ob ligatorio todas las acti vidades amparadas por 
el BPS. Se estab lece ele manera expresa que, en aplicación del prin
c ipio de uni versa lidad y antes del! de enero de 1997 ,el Ejecuti
vo deberá remitir al Legislativo los regímenes aplicables a los 
demás servic ios es tatales y personas públicas no estatales de se
guridad soc ial , a fin de que se adec uen al nuevo rég imen, aten
di endo sus fo rmas de financiamiento , especificidades y natura
leza de las actividades compre ndidas en los mismos . 

El ámbito subje ti vo de aplicación comprende distintos seg
mentos etáreos de la población . Abarca obligatoriamente ato
dos los afili ados activos menores de 40 años de edad a la fecha 
de entrada e n vigor de la ley ( 1 de abril de 1996) y con posterio
ridad de cualquier edad que ingresen al mercado de trabajo en 
acti v idades amparadas por e l BPS. Los afiliados mayores de 40 
años pod rán optar por ing resar al nuevo sistema jubilatorio o 
permanecer en el actual , para lo que disponen de un plazo de 180 
días s igui e ntes a la vigencia de la ley. Los ac tuales pasivos (ju
bilados y pe nsionistas) y los trabaj adores que presenten causal 
jubil a toria al 3 1 de di c iembre de 1996 no es tán comprendidos 
en e l nuevo sistema. Para los trabaj adores mayo res ele 40 años 
de edad a la fecha de entrada en v igor de la ley que no presenten 
causa l jubilatoria a l 3 1 de di c iembre de 1996, se establece un 
rég imen ele transic ión que regula e l paso al nuevo sistema. 

Prestaciones por invalidez, vejez y sobrevivencia 

Las prestaciones a cargo de l BPS son: jubilaciones , subsidio tran
sito rio por incapac idad parc ial , pensiones, subsidio para gastos 
funerarios y pensión a la vejez e invalidez. Según la causal que 
la de termine, la jubil ación puede ser común , por incapacidad to
tal y por edad avanzada. En la primera el nuevo s is tema modi
ficó s ignifi cati va me nte los requi s itos para e ntrar en la pasivi
dad : a]la edad mínima para gozar del benefi c io jubilatorio por 
la causa l común es de 60 años para ambos (en e l anterior era de 
55 años para las muje res), y b] a los trabajado res no de pendien
tes se les ex ige coti zac ión efecti va y para los depe ndientes re
gistro efecti vo en la hi stori a laboral ; en los dos casos e l míni
mo es de 35 años; e n el antiguo rég imen se ex igían 30 años de 
servicios y la prueba podía ser doc umental o testimonial , por lo 
cual muchas personas se jubilaban sólo con la declaración ele tes
ti gos sobre la prestac ión ele sus servicios . En consecuencia , un 
alto porcentaje de las pasividades otorgadas fueron con base en 
serv icios que nunca se prestaron. Para corregir esa s ituac ión , el 
nuevo siste ma c reó e n 1994 la Historia Laboral para di sponer 
ele un mecanismo eficaz que impregne de certeza el reconoc i
mie nto de servic ios . Sólo en casos excepc ionales se ac ude a la 
prueba testimonial (c uando se trate de una única pasividad) y se 
pretende ev itar maniobras fraudulentas que afecte n las finanzas 
de l BPS.Además,dicha Hi stori a será un instrume nto in va luable 
para el trabajador, ya que le permitirá te ne r todos sus serv ic ios 
reg is trados desde e l inicio hasta e l té rmino ele su v ida labo ral. 

En la jubilación por incapac idad total se distingue la incapa
c idad sob revenid a en actividad de la sobrevenida a causa o en 
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ocas ión de l trabajo, o de la que sucede después del cese de la acti
vidad. En la jubilac ión por edad avanzada se ex ige tener 70 años 
y 15 de servicios reg istrados. El subsidio transitorio por incapa
c idad parc ial se percibe cuando se presenta la incapac idad abso
luta y permanente para e l empleo o profes ión habitual ; el plazo 
máx imo es de tres años y se prevén exámenes méd icos periódi
cos . Los beneficiarios con derecho a las pensiones ele sobrevivencia 
son las viudas , los hijos so lteros menores de 2 1 años o mayores si 
son abso lu tamente incapacitados para todo trabajo , los padres 
totalmente incapac itados para todo trabajo y los divorciados . 

Sueldo básico jubilatorio 

El cálculo del sueldo básico jubilatorio se basa en el promedio de 
los ingresos percibidos en los últimos diez años , actualizados por 
e l índice medio de salarios, siempre que no exceda de 5% el pro
medio de lo perc ibido en los 20 años de mejores ingresos com
putables actualizados; s i es así se considerará e l promedio de los 
20 años de mejores ingresos computables actualizados. El nue
vo sistema de cálculo , al considerar un período mucho más ex
tenso (antes se tomaban los últimos tres años de aportación) , 
busca correg ir la situac ión que se creaba con e l sistema anterior. 

Para asignar la jubilac ión se fijan porcentajes que compen
san e l mayor número de años de aporte o de registro en el mo
mento de configurarse la causal y en los años de diferimiento del 
goce de la pasividad o deedad,después de los 60 años. También 
se prevén los montos mínimos y máximos de jubilación que se 
actualizan , utilizándose como vari able de ajuste el índice me
dio de salarios . Se manti enen los servicios bonificados para las 
actividades que así lo requieran . El mayor costo financiero tanto 
por retiro antic ipado como por menos años de aportes , deberá 
cubrirse con una contribución especial a cargo del empleador. 

Mención espec ial merece la derogac ión expresa de las cau
sa les de jubilac ión anticipada que ahora comprende a los titu
lares de los cargos políticos y de particular confianza. Éste es 
un tema que siempre levantó grandes resiste nc ias por cuanto 
suponía que las personas que ocuparan ese tipo ele cargos podían 
ampararse a l benefic io de la pasividad s in cumplir los requisi
tos mínimos ex igidos para e l resto de la comunidad . 

Se instaura un proceso de transición muy gradual que e ntre 
otros fines pretende introducir un mecanismo para incorporar 
al nuevo sis tema a los afiliados con determinadas edades a la 
fecha de vigencia de la ley. A modo de ejemplo , la edad de reti 
ro de la mujer aumentará en forma progresiva , para adec uarl a 
al nuevo régimen, hasta llegar al mínimo de los 60 años en 2003. 
La mis ma progres ividad se aplica para e l cá lculo del sue ldo 
bás ico jubilatorio y los mínimos y máximos de jubilac ión . 

R ÉG II\IEN DE JUBILACIÓN POR AIIOIUW INDIVID AL O BLIGATORIO 

Este rég ime n (segundo nivel) , totalmente novedoso, com
prende a los afiliados activos me nores ele 40 años de edad 
a la fecha de vigenc ia de la ley o a los que teniendo una edad 

mayo r opten por acogerse a es te régimen. 
Las causa les jubilatori as y pe nsionarias serán las mi smas de l 
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rég imen ele so lidaridad interge nerac ional (pr imer ni ve l), aun
que su determinación ti ene ca racte ríst icas específicas . 

Las prestaciones se determ inará n en dos formas : 
1) Las que se gene ren con e l ahorro acumu lado. a la fec ha ele 

la config urac ión el e la causa l, cia rán ori ge n a prestac iones de 
j u bi !ac ión co mún , ele j u bi lac ión por edad a vanzacla y ele las res
pec ti vas pensiones de sobrev ivencia . El importe el e la asigna
ción ini cial se fijará co n base en el sa ldo acumu lado en la cuen
ta in di viclual.l a expectati va ele vicia del afili ado y la tasa de interés 
respecti va . Las pres tac iones se abonarán por medio ele una em
presa aseg uradora , eleg id a por e l interesado, a cuyos efec tos la 
admini stradora tras pasa rá los sa ldos acumul ados respec ti vos. 

2) Las pres taciones de jubilación por in capacidad total , del 
subsidio por incapacidad parcial y las pensiones ele sobrevivencia 
por fall ec imi ento e n ac ti vid ad o en goce el e las prestaciones 
mencionadas , se finan ciarán mediante un seguro co lec ti vo de 
invalidez y fallecimiento. co ntratado con una empresa. 

Se prevé la fo rmación ele entidades receptoras el e los ahorros 
previsionales, las Admini stradoras ele Fondos de Ahorro Previ
sional (AFAP) , organizadas como soc iedades anó nimas. En forma 
expresa se autoriza al BPS y otras e ntidades públicas y pri vadas 
a ser propietarias ele un a ad mini stradora . En febrero del año en 
curso se creó la AFAP es tatal. co n cap itales el e los bancos ele Pre
visión Social,de la República Ori ental del Uruguay y ele Segu
ros del Estado. El cap ita l mínimo deberá se r de un mill ón ele 
dólares, con los que se satisface la ex igencia ele res ponsabi lidad 
mínima , la cual deberá cubrirse íntegramente antes ele iniciar 
actividades. El único ingreso que podrán rec ibir las AFA P ele los 
afiliados se rán las comi sion es por acre el itac ión ele apo rtes. Los 
principios que rigen la elecc ión de la ad mini stradora se insp i
ran en la mayor libertad. El afi 1 iaclo puede eleg ir y ca mbiar de 
AFAD has ta dos veces por año. 

Cada administradora contará con un fondo de ahorro previ
sional ún ico , e l cual recogerá los ahorros ele los afili ados com
prendidos . Esta rá completamente separado el e! patrimonio ele la 
admin istrado ra y será ine mbargab le. La rentab ilidad ele cada 
Fondo ele Ahorro Prev is ionalno pod rá se r inferior a un porcen
taje clete rm in ado ele la rentabi 1 ida el promecl io ele ! rég imen . En 
caso ele que ex ista una in sufi c iencia, ésta debe rán cubrirl a e l 
Fondo ele Fluctuac ión ele Rentab il iclad , la Reserva Espec ial o e l 
Estado. Los aho rros ac umul ados por los afili ados se deberán 
invertir con criterios ele seguridad. rentabi 1 icl ad y divers ificac ión. 
Las colocac iones autori zadas cubren un espectro amp li o: va lores 
emitidos por el Estado. el Banco 1-1 ipoteca rio o empresas públicas 
y pri vadas que coti cen en bolsa : depósitos a plazo en instituciones 
financiera s: va lores con ga rantía banca ria y co locac iones en 
instituc iones públicas o pri vadas para e l otorgam iento ele prés
tamos perso nales. 

Las AFAD se rán res pon sabl es ele contratar un seg uro contra 
el ri esgo ele in va lidez y fall ec imie nto e n act iviclacl ele los afilia
dos, así como el e traspasa r a las aseguradoras los ahorros acu
mul ados a la fec ha el e! reti ro o el e la incapac ielacl o fa ll ec im ien
to del afi 1 iaelo. Estas ú 1 ti mas tendrán la res ponsab i 1 ielacl de cubrir 
las pres tac ion es e mergen tes de l rég im en el e aho rro pa ra las 
causa les cl e jubilac ión.cle pe nsión o el e subsidi o tran sitorio por 
incapac idad parc ial. 

Las a el m in istracloras se rán conlro laclas por e l Banco Ce ntral 

aná li sis del sistema de pensiones uruguayo 

ele Uruguay, que podrá a pi ica r sanc iones por incumplimiento ele 
las norm as. E l Es tado ga ranti za rá a los afi 1 iacl os del régimen el e 
ahorro incli viclu al ta nto una rentabi liclacl rea l mínima,cuantoel 
pago puntual el e las pres taciones a cargo ele la asegu radora en 
caso ele que se prod uzca la liquiclac iónjuclic ial ele és ta. 

GESTIÓN 

Las modificac iones han traído como consec uencia ine ludi
ble la neces idad ele modifi car s ignifi cati va men te la gestión 
de l BPS . Las empresas deberán rea li za r un pago nominati

vo ele sus aportes en luga r del global , como se hacía antes , por 
lo que se deberá desagregar lo perc ibido por cada trabajador, el 
período ele trabajo, el luga r, e tc. Dados es tos requisitos , se hi zo 
necesario adaptar tecnológicamente las es tructuras existentes. 

El hecho el e que e l BPS sea e l órgano que ti ene que distribuir 
a las AFA P los aportes personales recaudados, implica necesa
ri amente un cam bio en la operati vidad ele la recaudación. Así , 
se contrataron se rvicios informáticos para contar con los meca
ni smos necesa ri os para la recaudación nominal. Esto llevó a 
abandonar el soporte en pape l y pasar a los medios magnéti cos 
para la declarac ión de las empresas .l a acreditación del pago, la 
di stribución a las AFAP se lecc ionadas por el interesado y la acre
ditación en sus cuentas. 

En el co rto y el mediano plazos se prevé el uso del módem 
para la ac reditación bancaria ele las coti zaciones y la transferen
c ia direc ta ele información ele las e mpresas a los lugares de re
cepción. El pago ele pres taciones y e l cobro de aportes se eles
centrali zó a los bancos y a los centros de recepc ión. 

CoNcLusióN 

Los cambios en el sistema ele seguridad soc ial ele Uruguay eran 
imposterga bles. Sin duda , marcarán un hito hi stóri co en la 
evo lución de la misma, pues hubo muchos intentos infructuo

sos para camb iarla signi ficati vamente. En es ta oportunidad hubo 
vo luntad pol ítica ele hacerlo y as í evi tar la quiebra del sistema. 

Se log ró un a modificación equilibrada y se jerarqui zó a l 
Banco el e Prev is ión Soc ial, órgano es tata l rector de la seguridad 
soc ial. As imismo, ahora se cuenta con un s istema mi xto co n un 
primer ni ve l ele amplia cobertura, en donde se comprende a to
dos los afiliados al BPS. cualquiera que sea su ni ve l de ingreso 
y que por e l techo aba rca a la gran mayoría (más ele 90%). El se
gundo ni vel estab lece una fuerte presenc ia es tatal , ya sea como 
propietario de una AFAP o como contralorde las mismas, y ofrece 
ga rantías inclu so en el caso el e liquidac ión ele las aseguradoras . 

El nuevo s istema es una "reforma a la uruguaya" sin impl an
tac iones integrales el e otros regímenes que responden a otras rea
l ida des y que tienen otros problemas. La vocac ión uni ve rsa l ista. 
el respeto por los de rec hos aclq uiridos. los ca mbios en la ges ti ón 
que permitirán la crec iente creclibilidacl con su progres iva pro
fes ionali zac ión.la tran sparencia que hará posible el acceso a la 
información cuando se desee. e l gracl uali smo ele la tran sición y 
el respe to profundo por los va lores más arraigados de la soc iedad 
uruguaya co nducirán al éx ito ele la nueva leg is lac ión. Q 



Hacia una reforma de la seguridad 
social con visión ciudadana 

• • • • • • • • • • CLEMENTE RUIZ DURÁN • . 

E 1 sistema ele seguridad soc ia l creado e n América Latin a a f i
nales ele la posguerra ca reció ele la f lex ibilidad sufic ie nte 
para adaptarse a las nuevas rea lidades sociales y económi

cas. Como resultado , los s istemas envejec ieron y se inic iaron las 
fri cc iones e ntre e l Es tado y la soc iedad c ivil . Las sociedades ele 
la reg ión no fueron capaces ele apre nder ele su ex pe rienc ia para 
efectu ar una moclern izac ión permane nte ele la segu rielad soc ial. 1 

S in embargo, e l reclamo cot id iano se trad uj o en inconformidad 
que lentamente se to rnó en un a bue na oportunidad para la re for
ma políti ca y soc ia l. 

E ste proceso se d io e n e l e nto rno ele la cri s is f isca l de l Esta
do latinoameri cano , por lo que la re forma se rea li zó a partir ele 
un mode lo conse rvador , e l c ual suste nta ideas aje nas a l pe nsa
mie nto formul ado a lo largo de l s ig lo XX, e l c ual pos tul a la ne
ces idad ele aseg urar ni ve les mínimos ele v ida para la pobl ac ión . 
En consecue nc ia , e n mate ri a ele seg uridad soc ia l e l modelo ele 
me rcado no toma en cue nta las nuev as rea lidades latinoameri
canas ele f ina les ele s ig lo. Éstas por desg rac ia se re lac ionan con 
un a crec ie nte hete rogene idad ele los me rcados laborales , por lo 
que e l mercado no puede reso l ver la cles igualcl acl, s ino profun 
d izarl a. El propós ito ele este e nsayo es examinar la s ituac ión ele 
la seguridad soc ia l e n Améri ca Latina para determinar e! tipo ele 
refo rma que debería promoverse acOI·cl e con las re ivi ndicacio
nes soc iales de l s ig lo XX. 

1 . Un aná lis is sobre es te proceso de e nvejec im ie nto in s tituc iona l 
se e nc ue ntra e n L. Rodw in y Sc ho n Do na ld (ed s .). Rethin king the 
De 1•e lop111 ent Experience , T he B rook in gs ln st ituti o n . Was hin g to n , 
1994. 

*Coordinador del Área de Po lítica Econó111ica. Fac ultad de Eco-
1101/IÍa , UNAM. Pol!encia prese 11 tada e 11 el se111 i11a rio interl!acional Se
guridad Socia l en el Sig lo XX I, celebrado en/a Ci udad de Méx ico los 
d ías 13 y 14 de 11w rzo de 1996. 

Los \IERCADOS LABORALES Y LA INST ITUCIOI':ALIDAD 

A F IN DE SIGLO 

En las postrimerías de l s ig lo la sociedad latinoameri cana debe 
examinar la conf iguración ele su mercado labo ral , para de 
finir el entorno instituc iona l que debe reg irla. 2 Como ha do

cumentado VíctorTockman , la región ha perdido vital ida el para 
crear empleos e n e l sec tor fo rmal y e llo ha desembocado en e l 
c rec iente aumento ele la ocupac ión informal . La parti c ipac ión 
ele este sector pasó ele un promedio ele 25.6% en 1980 a uno ele 
30 .8% e n 1990 , o sea que uno ele cada tres lat inoame ricanos tra
baja fuera del mercado formal. El caso más grave es e l ele Méx ico, 
donde la proporc ión se e leva a 36%. Es te aspecto es muy re le
va nte para reformul ar las instituciones ele seguridad soc ia l ele 
la región , ya que e l primer gran esfuerzo ele los gob iernos debería 
diri g irse a busca r la incorpo rac ión de l sector in fo rmal a aq ué
ll as . De este modo se ev ita crear ins tituc iones segme ntadas que 
profundi cen la des igua ldad y benefi c ie n a grupos específicos . 

En v is ta ele lo ante rio r es necesa ri o recons ide rar la ins ti 
tuc ionalicl acl con que actualme nte se do ta de bienes tar a la so
ciedad en su conjunto, pues las fó rmulas de l pasado no pe rmiten 
reso lver la crec ie nte des igualdad de la reg ión . En esta pe rspec
ti va es prec iso meditar sobre la fo rma en que han funcionado los 
mode los de bie nes tar soc ial. Se ti e ne que reconocer que en los 
últimos dos decenios las in stitu c iones de l ramo no lograro n 
impedir la concentrac ión de l ing reso e n Amé ri ca Lati na . S i se 
compara e l coefic ie nte ele Gini de princ ipios ele los setenta con 
e l de l mi smo pe ríodo ele los noventa se observa que las re formas 
con que las soc iedades lat inoameri canas pretendía n inco rporarse 

2. Véase Banco M un d ial, l njor111 e sobre el desa rrollo lllllllrlial 
1995. El1111111 do de trabajo en una econo111 ía integrada. Was hin g ton , 
1995 . 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
1980 1985 1990 

Amé rica Latina 25.6 30.4 30.8 
Argentin a 26.4 29.4 32 .6 
Bras il 24.0 30.2 28.6 
Co lo mbia 32.0 35.0 3 1.3 
Cos ta Rica 22.4 23.4 23.2 
Chi le 36. 1 34.2 3 1.7 
México 24.2 29.9 36.0 
Venezue la 25.7 26.2 26.4 

Fuente: Víctor Toc kman , "Fo mento producti vo de las mi croempresas 
urbanas" . en Federi co Guti érrez Sori a y Clemente Rui z Durán (comps.), 
Propuestos de acc ión para impulsor el desarrol lo competitivo de la micro. 
peque1ia y mediana empresa , Nac iona l Financiera , México, 1995. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

a la g lobalizac ión no pe rmitieron modificar los modelos insti
tucionales, y e llo llevó a un dete rioro de l reparto del ing reso. 

No se trata de conceder subsidios sólo por hacerlo , s ino de 
dotar de un soporte bás ico a las soc iedades. Por e llo se deben 
buscar los mecanismos adecuados para ex tender e l bienes tar a 
todos los grupos de la població n. 

H ACIA UNA INSTITUCIONALIDAD CIUDADANA 

La reforma integral del s is te ma de bie nes tar soc ial debe in
clu ir una redefinic ión del modelo de pensiones , pues de lo 
contrario s imple me nte se es tará reiterando e l mode lo de 

desigualdad . Tal e mpresa no es fácil. Es necesario saber cuáles 
son los obje ti vos, cuantitativos y cualitati vos, de una reforma de 

e u A D 

re forma de la seguridad soc ia l 

ta l magnitud. Las soc iedades lat inoa me ri ca nas han con fiado en 
gran medida en que e l mercado puede reso l ver los probl e mas de 
la ig ua ldad , según e l supuesto de que e l e mpleo formal c recería 
de manera dinámica y ello permiti ría incrementar el bienestar aso
ciado al modelo inst ituc ional re lativo a la formalidad. S in e m
bargo, como se me ncionó , éste no ha s ido e l patrón conforme a l 
cual se han creado empleos e n la región . Por e ll o es necesario 
pe nsar en recrear las in stituciones, pero de manera que se to me 
en cuenta el problema de l bienestar de modo globa l, para así ev itar 
que queden al marge n de éste grandes g rupos de la población.3 

EL ENVEJEC IMIENTO LATINOAi\IERICANO 

S e calcula que en los próximos 30 años Amé ri ca Latina ten
drá unos 22 1 mi llo nes más de habitantes. De és tos, cas i 40 
millones serán mayores de 65 años, con lo c ual habrá más 

de 55 mi llones de personas en este es trato de edad ,cantidad eq ui 
vale nte a la de los habitantes el e Arge ntin a, Cuba, Costa R ica y 
Uruguay. En es te senticlo,e l tema de las pensiones es un problema 
estratégico para Améri ca Latina , pues la relació n de dicho es 
trato con respecto al más joven hab rá pasado de 4 .9 a más de 1 O 
por c ie nto. Si además se considera que a l menos una terce ra parte 
de esa población de 65 años y más carecerá de pensión formal , 
resulta que alrededor de 15 millo nes de personas estarán despro
vistas de toda forma de ingreso garanti zado . Desde es ta perspec
ti va es prec iso buscar un modo imag inat ivo para acabar con esa 
inseguridad e impedir que el ti e mpo alcance a las soc iedades la
tinoamericanas y so brevenga una fractura por neg ligencia . Para 
planear e l futuro de manera que se garantice un piso social bá-

3 . Sobre este tema véase Booth David (ed .) , Re1hinking Socia l 
Develop111e111. Th eorv, Research and Prac1ice. Scie nti fic a nd Tec hni 
ca l , Longman , 1994. 

R o 2 
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País Grado de deterioro G r·ado d e 

Argentina 
Chil e 
Urug uay 

Méx ico 

Repúbli ca Domini ca na 
Co lombia 

Ecuador 
Cos ta Rica 

Período en que se 
inicia el d eterioro 

1976-1978 
1974- 1976 
1976- 1979 
1982- 1984 

1984- 1992 

1984- 1989 
1990-1992 

1989- 199 1 
1985-1987 

(puntos d e deterioro deterioro al 
de l índice d e G in i) presente (puntos) 

8 8 
7 a 9 7 a 9 
9 a 7 n.d. 

3 a 5 3 a 5 

8 n.d . 
4a7 4a7 

5 5 
Oa4 - l a3 

Caracterís ticas del período principal de deterioro 

Liberación , regre s ión laboral y nulo crecim iento neto 
Libe ra lizació n. rep res ión labo ra l. fuerte reces ión 
Libera lizac ión. re pres ión labora l. c rec imie n1 o. 

aumento de exportacio nes. trans ic ión hac ia la 
democracia 

Libera li zac ión. a lgunas re fo rma s bbora les . bajo 
c rec imi ento 

Ajus te eco nó mi co 
Liberal izac ión. reformas a l mercado labora l . 

c rec im iento mode rado 
Libera lizac ión . refo rmas labora les. le nto c rec imi ento 
Libe ra lizac ión. pequ e11as refo rm as laborales . 

c recimi en!o mode rado 

Fue nt e: Albert Berry. Th e ln come Dislribution Threat in Latin Am erica. doc umen!o preparado para la Comparali ve Economi c Assoc iation. p;íne l sobre 
Dislribut iona l lmpact of Marke! Or iented Reforms , San Francisco . 5 de enero de 1996 (mimeo .). 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
País/años 0-24 

A mér ica Latin a 10.4 
A rgenti na 14.6 
Bras il 9.9 
Co lom bia - 4.8 
Cos ta Ri ca 2 1. 1 
Cuba - 47.7 
Guat e mala 18 .7 
Jam a ica - 13 .8 
Mé xico 15.7 
Perú 8. 1 
Uruguay -6.2 

80 o 65 o 
25-54 55-64 65-74 75 . 79 más más 

55.0 
50.9 
53.9 
55.8 
46 .2 
36.5 
61.4 
69.4 
56. 1 
58 .8 
69.7 

17. 1 
12. 1 
18.0 
24.6 
15.2 
57.2 
10 .2 
26.0 
14.4 
16.8 
12.9 

10.7 
11 .5 
1 1 .5 
15.5 
10.9 
26.6 

6. 1 
12. 1 
8.2 

10.5 
11 .8 

3. 1 
-1.3 
D 
4. 1 
3.0 

10.2 
1 .7 
2.6 
2.5 
2.9 
3.3 

3.7 
6.5 
3.4 
4.8 
3.7 

17. 1 
1.9 
3.7 
3. 1 
2.9 
8.5 

17.5 
22.3 
18.2 
24.4 
17.6 
54 .0 

9 .7 
18.4 
13.7 
16.2 
23.6 

Fuente: Elaborac ión propi a con ba se en U.S. Department of Commerce, Economi cs 
and S tati sti cs Ad mini strat ion, B urea u of the Census . lntenwrional Popular ion Report . 
P95/92-3 . A n A ging World 11 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

sico para todos , se debe partir de u na contab ilidad lo más prec i
sa posible de cómo se modificará la pirámide de edades de la re
gió n. En algun os países e l proceso de envejecimie nto será más 
severo y por eso es imperativo reconside rar la organi zac ión ac
tual ; tal es e l caso de Argentin a, Co lombia y Cuba , do nde se 
calcula que más de una cuarta parte de la poblac ió n tendrá 65 
años o más. 

PRINCIPIOS RECTORES DE UN NUEVO i\IODELO DE PENS IONES 

En este ejercic io ele repensar a la seguridad soc ia l , en parti cu
lar e l stste ma ele pens tones, se deben mcorporar algunos con
ceptos bás icos que propicien un a di sc usió n amplia y s iste

máti ca del pro blema. No se trata exclusivamente ele un proble
ma ele cantidad s ino de algo más trascendente para las soc iedades : 
e l concepto é tico de l papel que debe desempeñar la solidaridad 
intrageneracional. Es to s ignifi ca que e n las dos dimensio nes, 
tanto ele la v ida que se inicia como de la que ha madurado , no 
bas ta partir de un frío método de l cá lculo de una tasa de rentabili 
dad de los s iste mas de pens io nes, sino que hay que cons iderar 
ta mbién al grupo de individu os que pueden quedar desva lidos 
y desproteg idos por una dec is ión equivocada e n la se lecc ión 
ins tituc ional. 

A este concepto de so lidar idad se une el de heterogene idad 
de la población . Se debe tener presente en todo momento la frag
me ntac ión de los mercados laborales y no tomar como supues
to que no hay ta l. E n consecue nc ia , los s istemas ele pens iones 
se deben concebir sobre un sistema de multipilares, con el propó
s ito de atender de manera dife renc iada a grupos de la población 
que no se han integrado a l sec to r form a l. Así , cabe propo ner un 
mode lo de pensiones que considere dos tipos de administración , 
una pública ,con financiamiento proveniente de impuestos , y otra 
mi xta , respaldada con ahorro ac umulado. 

La definic ión de l pilar público puede te ner varias modali
dades. La primera es es tablece r una pe nsió n mínima de tipo 
c iudadano , en do nde todos c ue nten con un ingreso seguro eles-
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O años Edad de retiro 
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pués de lajubilación , que e n es tricta justicia se debe establecer 
con base en la edad y no e n los años trabajados . Este tipo de pen
s ión debería f inanciarse con los impuestos y por lo mismo cons
tituirse en un s iste ma de bajo cos to , que garantice al jubilado un 
ing reso di gno. Esta idea es aco rde con la de que "el pil ar públi
co te ndría e ntonces el obje ti vo limitado de reduc ir la pobreza e n 
la vejez y proporc ionar un coaseguro contra numerosos ri esgos . 
Respa ldado por la facu 1 tad del gobiern o para cobra r impuestos, 
este pilar ofrece la pos ibilidad , única e n su gé ne ro , de pagar 
benefic ios a ge nte que ll ega a la a nc ia nidad poco des pués de 
haberse introducido e l plan ".~ 

Este pil ar se podría combinar con un pilar de aho rro vo lun 
tar io. E n éste se podría establece r como med io ideal de ajuste 
instituciona l que desde e l nac imie nto se contara con un a c uen
ta de capi ta li zación que se incrementara hasta alcanzar un máx i
mo e n la edad de jubil ac ió n . As í , las tran s fe re nc ias intrage
nerac iona les se rea l izarían e n la prime ra etapa ele la v ida, hasta 
e l mome nto en que se ingresara al mercado formal de trabajo ; 
des pués cada persona continuaría incre mentando la capitaliza 
ción de su cuenta. De modo idea l la propuesta se ría que cuando 
naciera una persona se abriera una cuenta con recursos familiares 
co mplementados con un a apo rtac ión públi ca , la c ual se iría 
incre mentando len tamente. E l benefi c iario podría rea li zar re
tiros para apoyar su educación , y poste ri ormente seguir utilizán
dol a para acumular fondos para e l ret iro. Es dec ir , se plantea 
establecer la cue nta de capitalizac ió n de tipo c iudadano. 

En es ta propuesta e l finan c iamiento sería público y privado. 
En la primera etapa las aportaciones provendrían de l gobierno 
y de las familias, e n una combinación diferenc iada de ac uerdo 
con e l ni ve l de ingresos: sería 100% privada s i se trata ele rec ié n 
nac idos de estratos de alto ingreso y totalmente pública en e l caso 
ele las familia s s ituad as bajo la línea de la pob reza . Enmedi o 
podría contarse con un s infín ele combinaciones . Al ingresar a l 
me rcado de trabajo la aportac ión pública di sminuiría y se tras
ladaría a las e mpresas y e l indi v iduo . 

La pregunta lóg ica para impl an tar un s iste ma de es ta natu 
ral eza es s i se podría contar con tales fondos públicos. 

4. Véase el informe del Banco Mundial sobre in ves ti gac iones re
lati vas a las políticas ele desarroll o , Envej ecimiento sin crisis. Políri 
cas para la pro tección de los ancianos y la promoción del crecimien
to , Washington , 1994. 
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A unqu e no hay un a res puesta defini tiva se puede pl antear qu e 
s i se co ns idera a l mode lo como parte el e la re forma de l Es tado, 
sí los hab ría. Co n e ll o se ría pos ibl e e ncauza r los mecani smos de 
apoyo a l ing reso po r medio de un a c ue nta ele capitali zac ió n a lo 
largo ele la vi cia. 

Las soc iedad es ele f in el e s ig lo debe rán co mprome te rse e n la 
edifi cación ele mode los ele equidad social qu e maximicen la ac u
mulac ió n ele ahorro pri vado en la economía. E l s istema de c uentas 
de capita li zac ió n ele tipo c iudada no permite la ope rac ió n equi
ta ti va e n un marco de mercado . pues a l ti e mpo qu e se imputa un 
cos to a cada uno de los servic ios públicos, se garantiza qu e los 
indi viduos c uenten con un financiamie nto seguro. De o tro modo 
si mplemente se de te rminan prec ios a los bienes públicos ,s in con
s ide ra r cómo podrían financiarlo los g rupos soc iales .A l formular 
sus s is te mas de bienes tar, las soc iedades es tán obligadas a ase
g urarse de que con la reforma cada uno de sus miembros ob ten
drá un a ganancia sobre e l s iste ma anteri or. Por e llo es necesa
rio qu e quie nes te nían garanti zado un c ie rto ni vel de bie nestar 
lo conserve n y se inco rpore a qui e nes habían es tad o marg ina
dos de l s is te ma . 

E l co mprom iso ele las soc iedades de final es de s ig lo es a l
ca nzar s istemas qu e garanti cen e l bie nestar soc ia l , en un entor
no de so lida ridad intragenerac io nai. qu e a la vez aseg ure n co
be rturas para todos y contribu yan al bienestar en e l corto y e l largo 
plazos . 

L o s PHOilLEi\IA S DE LA TH ANSIC IÓ N 

En la trans ic ión de los s istemas de reparto hac ia uno de cuentas 
de capita li zac ió n de tipo c iud adano . se requiere prese rvar 
la cobe rtura de los g rupos soc ia les y ev ita r qu e se des proteja 

a los de me nores ing resos. Para e llo es prec iso ampa rar a todos 
los in el ivicluos de baj os ing resos; mantener e l s is te ma de repar
to para quienes están próximos a jubilarse ,e implantar una cuenta 
de capitali zac ión para todos los qu e laboran e n e l me rcado for
ma l. E n Méx ico se ha n incorporado es tos dos últimos meca
ni smos. pe ro la opc ió n de pe ns ió n c iudadana no se ha co ns ide
rado. 

Lo ante rior se ex pli ca por la escasez el e recursos públi cos y 
po rqu e se co nve rtiría e n una ca rga insoste nibl e e n e l la rgo pla
zo . S in embargo . s i se cons ide ra q ue la pe ns ión c iudadana se es
tabl ece r ía de mane ra 1 imitada como una trans fe renc ia para ase
g urar un in g reso úni ca me nte a los g rup os qu e no han es tado 
aseg urados . y qu e por lo mi smo requ e rirían de un apoyo públ i
co .e ntonces e l costo di sm inu ye y la opc ió n se hace viab le. Para 
que no se con virti e ra e n una ca rga pa ra las futuras ge ne rac io nes 
habría qu e red uc ir g radualmente la informa lidad has ta qu e des
apa rec ie ra y con e ll o e l propós ito mi smo el e la pe ns ión c iuda
da na. Es dec ir. és ta se ría ele co rte te mporal. En un prin c ipi o la 
ca ntid ad el e los pe ns io nados c ub ie rto s se ría mayo r. pe ro más 
tard e di sminuiría . no so lamente e n té rmin os po rce ntua les s ino 
abso lutos. 

U na trans ic ió n el e es ta na tu ra leza entraiia un fin anc ia mi e nt o 
d ive rs ificado para e l s iste ma de pens io nes : ele lo contrar io se 
puede cae r en un a v is ió n utóp ica de mej o ra mie nto ele los s iste
ma s el e bie nes ta r soc ia l . 

reforma de la seguridad soc ia l 

Fl:\ANCIA~JIE!\TO DE l';\ \IODELO DE PE!\SIO!\ES 

:\ILLTIPILAHES 

Un mode lo idea l ele fi nanc iam ie nto es aque l que redu ce e l cos 
to pa ra los age ntes in vo luc racl os, el e forma que se max imi za 
la ga nanc ia indi vidu a l y se reduce e l cos to co lect ivo . S in 

e mbargo , un s iste ma de es te tipo de manda un aume nto de la tasa 
ele impos ic ió n bás ica . a f in de ev itar un cos to adic io nal a l trabaja
dor o a las e mpresas . Si es to se ace pta , un inc re me nto de los im
puestos indirec to s ayuda ría a f inanciar e l s iste ma de pe ns ión 
c iudadana. 

A unqu e te mporal , es te inc re me nto c ubriría un período am
plio. Los otros pilares tendrían co mo fu e ntes de financiamiento 
las ya es tabl ec idas . es dec ir, en Méx ico cons istirían ele contri
buciones tripa rtita s, para que no s ig nifi ca ra n una carga adicio
na l para e l trabajado r o e l empresario. La carga se mante ndría , 
so la mente que con un aumento ele impuestos que las sociedades 
de be rán as u m ir como un a contribuc ió n intrageneraciona l de a
poyo so lid a rio , y no co mo un g ra va me n más s in ap li cac ió n 
es pecífi ca . 

Una fu e nte ad ic io na l de financiamiento se ría los rec ursos 
provenientes de la liquidació n de act ivos públi cos que en vez de 
ir a un fondo pe rdid o o a la liquidac ión ele deuda , se utili zaran 
para constituir cuentas ele capitali zac ión ele tipo c iudadano . Con 
e ll o se sabría con exac titud e l des tin o de los recursos públicos 
por privatizac iones públicas y se c rea ría un amb ie nte de confian
za e iuclaciana. Un s iste ma de finan ciamiento mú !ti pie di stribuiría 
e l peso ele las contribuc iones al s is te ma de pens io nes. A cont i
nuac ió n se desc riben las opc io nes para s iste mas ele finan c ia
mie nto qu e podrían ir más lejos qu e un o ele pens io nes , para in 
el u ir e l concepto ele las c ue ntas ele capitali zac ión c iudada nas, es 
dec ir, c ubre n todo e l cic lo ele vicia. 

LA FISCALIZACIÓN DE LAS Cl'ENTAS DE CAPITALIZACIÓN 

Para es tabl ece r un s is te ma de cue ntas ele capitalización c iu 
dadana de be definirse cómo se in vertirán los recursos; e n 
principi o es to es más re levante que la propiedad ele los mi s

mos. De ac ue rdo con la teo ría de di ve rs ifi cación de l ri esgo, la 
mejor forma el e co mpo ne r una ca rte ra de inve rs ió n es di ve r
s i ficaria lo más pos i bie . S in e mbargo. e llo en traña in vert ir e n un 
s infín ele in strumentos el e c ues tion a bl e seguridad y por lo mi s
mo arrie sga r los rec ursos ele los fondo s qu e supu es ta me nte de
bi e ran se rvir para finan c ia r un pi so soc ia l básico pa ra la pob la 
c ió n. E s dec ir. hay q ue garanti za r qu e los recursos no se utili 
cen con fin es es pec ul a ti vos y con e ll o se descapita li ce a la so
c iedad en su conjunto. En este sentido la prime ra norma es qu e 
los recursos se in vie rtan e n va lo res ele largo pl azo . según la pe rs
pectiva ele qu e e l horizonte ele in ve rs ió n tendrá qu e ga ranti zar 
un a ac umul ac ió n co n un re ndimi e nto d urant e e l período qu e 
tran sc urre desde e lm omcn to el e abrir la c uen ta hasta e l de laj u
bi !ac ión. Por eje mpl o. pa ra un a pe rsona que abra su c uen ta a los 
18 ai'ios . y co ns ide rand o qu e la edad ele j ubil ación se ma nti ene 
en 65 años. e l hori zonte ele in ve rs ión se rá de 4 7 años. De ah í que 
los admini stradores de los fo ndos ele pe ns iones tendrán que pe n
sa r fo rzosa me nte e n un hori zo nte el e largo plazo . 
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I FCkt=At (l+r)" + At (l+r)"- 1 + ... +At 
l= ! fl 1 11 

en donde: 

FCk: fond o el e cuentas ele capitali zac ión 
A: aportac ión 
r: tasa el e rendimiento anu al. 

En es te sentido la respo nsab ilidad públi ca es en pr imer lugar 
que el rendimiento sea rea l, de fo rma que la capitali zac ión sea 
positi va; en segunclo ,cleberá ser el máx imo pos ible, pero con una 
capitali zac ión que minimi ce el ri esgo, es dec ir , debe aseg urar
se que la vari able r/p > O sea positiva. 

Los admini strado res el e fo ndos ele pensiones deberán es tar 
vig il ados por una co misión que tendrá que presentar un infor
me anual. La supervis ión debe aseg urar que en todo momento 
se c umpl a con los princ ipi os ele re ndimi ento rea l pos iti vo y 
minimizac ión del ri esgo. Los países lat in oameri canos deberían 
pensar en crear una comi sión en el Congreso , como se hace en 
los países industri a li zados. 

E ntre las in ve rs iones que los fo ndos ele pens iones podrían 
real izar es tán en principi o los va lores públicos . Dada su so lve n
cia , deberían se r la tenenc ia básica ele es te tipo ele fondo s. Sin 
embargo . co mo su rend í mi ento es peque ño , seguramente habrá 
presiones para que se permita un a di ve rsificación mayo r. En 
con secuenc ia se pod ría permitir la in ve rs ión en va lores no gu
bernamentales que mostraran en todo caso un a alta so lvenc ia , 
de modo que la mezc la ga ranti za ra un rendimi ento positi vo a 
largo pl azo. La mayoría ele las in vers iones no trad ic ionales ten
dría n que ser en va lores con ga rantía inmobiliari a y só lo un por
centaje mu y pequeño en acc iones. En todos los casos un comi
té tendrá que valuar los riesgos, para que só lo se compren va lores 
que tengan uno bajo, aunque e l rendimiento sea menor. En este 
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sentido, la co mi sión de l Congreso debe ejerce r un moni to reo 
pe rmanente el e los fondos . 

CoNC L US i óN 

Las reformas ele los sistemas ele seguridad soc ial en el mun 
do en desa rroll o han partido de la cri s is en algunas el e sus 
cuentas básicas. Has ta e l momento no ha sido posibl e re

fo rmularl as a partir de una vis ión más ampli a que considere e l 
conjunto ele la pob lac ión, así como su situ ac ión ac tual y futura. 
En este sentido , las sociedades están obligadas a buscar meca
ni smos de tipo ciudadano que cubran a la totalidad ele sus miem
bros y ev iten que se reprodu zca la segmentac ión ele los merca
dos laborales . Teniendo en perspec ti va e l s iglo XXI se podría 
pensar en propues tas que vayan más allá ele los modelos trad i
c ionales; por ejemplo. cuentas ele capita li zac ión desde el nac i
miento , las cuales podrían se r una nueva forma ele ga ranti zar e l 
fluj o ele fondos para el bi enestar ele los ciu dadanos . Como paso 
prev io a la instaurac ión de un s istema de es te ti po. podría mocl i
ficarseel sistema de pensiones conforme a un enfoque ele multipi 
lares que permite n tran sitar con equidad hac ia un s istema ele 
cuentas ele capita li zac ión ciudadana. (j 
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La reforma del sistema de pensiones: 
una perspectiva empresarial 

• • • • • • • • • • CARLOS GUTIÉRREZ RUIZ • 

INTRODUCCIÓN 

La creac ión de un s iste ma de pe ns io nes efi c iente es un te ma 
de g ran actualidad a la luz de aspectos y considerac iones tan 
di ve rsas co mo la insufi c ienc ia del ahorro inte rno, e l c rec i

mien to de l secto r informal o la tendencia hac ia la trans ic ió n de
mográfica con un a clara concentración , e n e l futuro ce rcano, en 
los g rupos de edad más ava nzada. 

Un s istema de pen s iones só lido consti tuiría la respuesta a a l
g unos de los prob lemas asoc iados con la in sufi c ienc ia actua l de 
los programas soc ia les, como e l caso de los jubilados y pens io
nados ,y podría tam bién contribuir a mejorar los ni veles de ahorro 
inte rn o necesa rios pa ra financ iar las invers iones con rec ursos 
en su mayoría propios. Empero, no sustituiría a una políti ca soc ial 
inc luye nte y equ itat iva. cond ic ión fundamenta l de la estabi li dad 
y la ju sticia soc ia l. 

Plan tea r la creac ión ele un s is te ma de pensiones e fici ente no 
puede estar a l margen el e otras cons ide rac io nes qu e trasc ienden 
la vertiente financ iera de l probl ema . La pos ibilidad de que e l pro
grama res ulte exitoso en e l fo rta lec imiento de l ahorro no implica 
necesariamente qu e lo sea en e l ám b ito socia l. És ta es un a s i
tuación que podría prese nta rse y de be eva lu a rse con de ten i
mie nto. 

Habría que ponderar a caba licl ad s i e l funcionami e nto ó pti 
mo de un s istema el e pens iones como e l que se prevé para Méx ico 
basta para reso lve r los prob le mas soc iales vinc ul ados con una 
s itu ac ió n co mp leja en e l orde n es tructural. cuya característica 
di stinti va es e l traslado ele mano ele ob ra ele los sec tores procluc-

* Pres iden/e de la Cá111ara Nacio nal de la lndus1rio de Transforllla · 
ción ( Canacilllra). Es le 1robojo se presen/Ó en el se111inario inlema
c ional Seguridad Social en el Siglo XXI. reali:ado en lo Ciudad de 
M éxico los dios 13 r 1-1 de lllor:o de 1996. 

ti vos hac ia la econo mía in forma l , y e l de l ach icamie nto ele los 
ing resos de las e mpresas y los trabajadores, principa les ge ne
radores de los recursos qu e hab rán de alime ntar a las acl mini s
tt·adoras el e los fondos de pensiones. 

D e acuerdo con la ex perienc ia inte rnacional , pe ro fundame n
ta lme nte con la ele A mé ri ca Latina, aún no se sabe c la rame nte 
cuán viab les son los s istemas de pensiones pa ra a li v ia r o a l ige
rar los proble mas soc ia les; ex iste, eso sí , e l antecedente chil e
no que revela un importante ava nce que se ha reflejado en e l for
ta lecim ie nto de l ahorro inte rno , aunque no necesariamente en 
la mejoría de las condi c io nes soc ia les. 

Los experim entos rea lizados en Améri ca L atin a para confor
mar un s iste ma de pen s io nes clan c ue nta de esfue rzos de diver
so o rde n . en los qu e preva lece la hete rogene idad tanto e n su 
concepción como e n su a p i icac ió n . A lgu nos es tudi os 1 seña lan 
que en la reg ión ha habido se is ge ne rac io nes de s iste mas ele se
g urid ad soc ia l , y qu e el co rrespondiente a Méx ico es uno de los 
ejercicios tmís rec ie ntes y, por ta nto , me nos eva lu ados. 

Más all á de qu e res ulte recomendable o no cons ide ra r los s is
te mas de segurid ad soc ia l instrumentados e n Amér ica Latina o, 
inc lu so, los qu e fun c ionan en los principa les países desa rrolla
dos del norte de E uropa, va ldría la pena es tab lecer cri te ri os claros 
de análi s is pa ra ev ita r incurrir e n las comparac iones fáci les o e n 
e l es tabl ec imie nto de semejan zas donde , prec isamente. hay pro
fundas di ve rgenc ias . 

Una de las po lít icas implíc it as qu e acompañaron a los pro
cesos de indus triali zac ión en América Latina se definió e n tor
no a la segur idad soc ia l . la que suponía la inte rve nció n directa 

l. Aleja ndro Bonilla. "Desarroll o ele la seg uridad soc ia l en Amé
rica Latina". ponencia prese ntada en el se m in ario intern ac ional Segu
ricl ac!Soc ial en e! Sig loXX I. C iu claclcleMéxico. U y 14 clemarzo cle 
1996. 
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del Es tado e n las ac ti vidades de bie nestar (fundame ntalmente 
e n sus verti e ntes educacional , habitac ional y de sa lud) , por lo 
que e n su momento los planteamientos sobre un s istema de pe n
s iones o ele fo ndos para e l re tiro. con un a vis ión de largo plazo, 
se consideraron irre levantes. 

La conce ntrac ión poblac io na l e n las princ ipales urbes, e l 
agudo proceso ele descapitali zac ión de l campo y la care nc ia de 
un a po i ítica de mográfi ca bie n definida , llevaron a que la cober
tura y ca lidad ele los programas sociales se vol vieran insuficien
tes , lo que condujo a un no tab le retroceso de l bienestar social. 

E n los últimos ve inte años e l de teri oro ele las condic iones de 
vida se ha mag ni f icado a ta l g rado que un terc io de la pobl ac ión 
nac iona l v ive e n s itu ac iones econó micas mu y precarias, con 
pocas pos ibilidades ele integ rarse o ser integ rada a una dinámi
ca que permita abatir su marg inac ión . 

Es prec iso estab lecer algunas consideraciones bás icas sobre 
las tres áreas donde los alca nces del s istema de pensiones serían 
más inmedi atos : la f inanc iera, la soc ial y la instituc iona l. Esa 
evalu ac ión pe rmitirá definir e l rumbo que podría seguir la ins
trumentac ión de l s is tema de pensiones con un enfoque socio
económico. 

LA VERTIENTE DEL AHORRO 

La cri s is económica ev ide nc ió los riesgos de un a po lítica de 
fin anc iamie nto suste ntada e n las corrie ntes inte rnac iona
les ele cap ita l , cuya vo lat il ida el difi culta garanti zar e! finan 

c iamiento en e l medi ano y e l largo plazos . De l reconoc imie nto 
de este hecho quedó c lara la importanc ia de impul sar mode los 
de a horro interno que paulat inamente sustitu ya n la neces idad de 
rec ursos ex ternos. Cabría preguntarse , empero, s i e l ahorro in
terno vía los fo ndos de pe ns iones será sufi ciente para sustituir 
los rec ursos para in vers ión que demanda una econo mía e n cre
c imiento. Una segunda inte rrogante se re lac iona con la fa cti 
bilidad de que e l aho rro as í ob te nido se con vie rta en inve rsión 
producti va. No se debe descartar la pos ible presenc ia de un fe
nó meno ele vo latili zac ión de los rec ursos. que s i b ien consti
tui ría una adecuada opc ión pa ra los ahorradores, di f íc ilmente 
se r ía e l des tino más idóneo para una economía con rezagos no
tables en mate ri a ele invers ión producti va. 

E n e l prime r caso . la ex pe ri e nc ia chil e na mues tra que los 
fo ndos ele pensiones adquie re n un a presenc ia c rec iente como 
pa rte de l aho rro nac iona l. Los recursos captados po r los admi 
ni s tradores ele esos fond os pueden constituir e n plazos meno
res a diez años más de 30% de l PI B. En el caso de Méx ico las cifras 
pod rían va ri ar, pe ro ello no s igni f ica que e l ahorro vía pensio
nes y fondos ele retiro te nga una presenc ia marg ina l . 

Dado que las admini stradoras de esos recursos tendrán como 
pre mi sa ob te ner e l mayor benef ic io posible , es pro bable, de no 
ca mbi ar la s itu ac ión ele las tasas de inte rés y la o ri e ntac ión 
co rtopl ac ista ele la in versiones, un efecto reduc ido en la inver
s ió n producti va . Es deseable que e l func ion amie nto de las in
termediari as encargadas ele co locar estos recursos tenga una clara 
o ri e ntac ión produ cti va. E llo no implicaría, necesari ame nte , 
reduc ir la re ntabilidad s ino es tab lece r una mezc la adecuada de 
pl azos e instrumentos , con lo c ua l se obte ndr ía una rentabilidad 
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sufi c ie nte para garanti zar tasas de interés rea les pos itivas y un 
efecto direc to e n la in versión producti va. 

És ta es una condic ión indi spensable para que el s istema ele 
pe ns iones tenga alcances como los que conceptualmente se pre
tende obte ner. Si se parte de l hecho de que los recursos ex ter
nos se concentran en inversiones de cartera con alta volatilidad , 
es preciso que e l ahorro interno se mante nga al margen ele esa 
te ndenc ia . 

En ese e ntorno resulta importante conside rar la necesari a 
presencia del crecimiento económico sustentado en e l sector rea l 
de la economía. Mie ntras la rentabilidad de l s istema fin anc ie
ro se siga tomando como referencia para normar la utilidad que 
debe redituar la invers ión , y e l mercado inte rno no sea capaz ele 
re puntar sobre bases más sólidas , estará late nte el riesgo de ali
mentar la especulac ión financ iera en lugar de promover la acti
v idad producti va . 

Ahora bien , no só lo se trata de fin anciar la inversión produc
ti va e n abstracto sino establecer prioridades claramente defini
das. Po r un lado se e ncuentra el sector ex portador, por su capa
c idad para generar di v isas, y por otro , e l mercado inte rno, e n 
espec ial las industri as que demandan insumos nacionales y ge
neran empleo . 

En lo fund amental, deben perseguirse dos grandes objeti vos. 
E l primero tiene que ver con la transformac ión del ahorro en in
ve rsión producti va, pues de poco servirá contar con una partic i
pac ión crec iente de l ahorro en el PIB s i e llo só lo se manifiesta en 
e l sec tor f inanc iero. El segundo se asoc ia a la prioridad para que 
estos recursos generen nuevas inversiones , pero sobre todo nue
vos empleos. La única posibilidad de que los sistemas de pensiones 
tengan viabilidad como sustento del ahorro nac ional radica en que 
tengan una cobertura cada vez más ampli a. Si por el contrario 
ex is te un número me nor de ahorradores , la cobe rtura soc ia l será 
limitada y los recursos tenderán adisminuir e n el mediano plazo . 

LA VERTIENTE SOCIAL 

LA te rc iari zación de la economía avanza a pasos ag iganta
dos en esca la mundi al. Es un proceso gene ralmente asocia
do con el crec imiento de los serv ic ios financieros, e l trans

porte y las telecomunicaciones . Desafortunadamente, en las eco
nomías en desarrollo, la expansión de los servicios tiene mucho 
que ver con el crec imiento de la econo mía informal. La reduc i
da o nula contribuc ión tributaria , la inex iste nc ia de un sistema 
de seguridad social ex tens ivo a esos sec tores y la incapac idad 
es tructural para revertir este proceso, permite n prever mu y po
cas ex pectati vas para incorporar a la economía informal a l s is
tema de pe nsiones que se impulsa e n Méx ico. 

Lo anterior plantea varios problemas. E n e l futuro , al ampa
ro de un a situac ión económica que s inteti za múltiples rezagos , 
sobre todo e n mate ri a de empleo , e l sec tor informal se consti
tuirá en la opción más viable para gene rar la ocupac ión y los 
ingresos que demandan los habitantes de este pa ís .En ese e ntor
no , s i se concede de antemano el éx ito en la operación de los s is
temas de pensiones , su cobertura resultará limitada pues só lo 
inc luirá a los trabajado res empleados e n e l sector formal ele la 
economía, mante niéndose al margen a los de l informal. 
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Para que el sistema de pensiones fun cione con la cobertura 
y profundidad deseables , debe ex istir una capacidad ele ahorro 
vo luntario adicional al que supone el obligatorio de los traba
jadores y las empresas. De otra forma , los recursos obtenidos por 
la vía de l ahorro obligatori o durante el período activo de los tra
bajadores no se rá suficiente para ga ranti zar una vida di gna en 
la fase pas iva -o de consumo- el e los benefi c iarios de l sistema 
ele pensiones . 

Exis ten alternati vas para atemperar parcialmente es ta situa
c ión. Una ele ell as ti ene que ve r con la profundizac ión de los 
modelos gubernamentales de pensiones, lo que demanda una 
mayor canali zación de recursos para atender a los pensionados 
y jubilados . Además, es indi spensabl e que la calidad de los ser
vicios as istenciales se incremente a la par de su cobertura. Este 
pl anteamiento reconoce que los modelos tradicionales de aho
rro obliga torio se han sustentado en contribuciones reducidas 
por parte de los trabajadores -muchas veces en virtud de los ba
jos sa larios- y del propio gobierno. 

As í, es indi spensable incrementar las partidas presupuesta
ri as destinadas a las pensiones y a los sistemas de asistencia y 
segurid ad social , a fin ele que su operac ión se vincule a la aten
ción de los sec tores marginados, que no serán beneficiarios de 
los alcances futuros del sistema de pensiones. 

El sector informal plantea vari as interrogantes respecto a sus 
pos ibilidades ele integrac ión al sistema de pensiones , lo que se 
explica por la insuficiencia ele información y del control sobre su 
operac ión. No es gratuito que con frecuenci a los contribuyentes 
cauti vos insistan en que se amplíe el número ele individuos que 
tributan para reducir las cargas fi scales sin que ello se traduzca 
en una ca ída ele los ingresos gubernamentales. Por el escaso cono
cimiento sobre el sec tor informal y la clara res istencia a regulari 
za rlo , es poco probable que se le integre al s istema de pensiones . 

En todo caso , no debe perderse de vista que e l sistema de 
pensiones y fondos de retiro no constitu ye la mejor opción para 
resolver los probl emas asoc iados a la ca ída de los ingresos y al 
desempleo . De ahí que carezca de sustento el planteamiento de 
di sminuir la presencia de las instituc iones de seguridad y as is
tencia soc ial. La política gubernamental en es te terreno debe 
part ir de l principio di stributi vo , que es el más importante para 
fo rmular es trategias públicas con una clara ori entac ión de equi 
dad antes que de igualdad. 

En res u m en, no puede suponerse que los cambios institucio
nales dirigidos a reducir el presupuesto y la presencia de las instan
cias ofi c iales de as istencia soc ial, sea el correl ato idóneo para 
impul sa r un sistema el e pensiones con un a clara orientac ión fi 
nanciera , en espec ial cuando hay un a marcada tendencia al dete
ri oro el e las condiciones el e vida ele importantes grupos soc iales 

LA \ ' ERTIC:-.'TC Ii"STITUCIO:\.\L 

U na de las inquietudes públicas que se manifes tó con mayor 
fuerza cuando se planteó la pos ibilidad de instrumentar un 
sistema de fo ndos de pensiones fue la relativa a quiénes iban 

a ad mini stra rl as. La res pues ta, pese a lo ev idente que res ulta
ba . generó mú 1 ti ples interrogantes ya que se consideró , con toda 
ra zó n. que no ex iste un marco regul atorio para ga ranti za r. en la 

reform a de l s is tema de pe ns iones 

medida de lo pos ible y lo deseab le , la transparencia y la certi 
dumbre de su operac ión. 

Más allá de que el des tino el e los recursos captados por las ad
mini stradoras ele fondos para el retiro (afore) tengan un a verda
dera orientación proclucti va , la mayor inquietud se relac iona con 
la falta de prec isión de las responsabilidades para los intermedi a
rios financieros en caso de quebrantos , fraudes o malos manejos . 

Como sucede en todos los mercados fin ancieros , e l manejo 
de los rec ursos se rea l iza ría con la premi sa de qu e a mayor ries
go mayor utilidad , lo que tam bién es el probable argumento para 
ev idenciar las bondades de uno u otro intermediari o fin anciero 
para ganar un mayor número de clientes. Ya se ha manifes tado 
la pertinencia de una mezcla de in versiones que equilibre el ri es
go con la certidumbre, pero ante la vol atilidad e ines tabilidad 
de los mercados financieros no sólo en México sino en el mun
do actu al, el ri esgo de un quebranto significaría cancelar la po
sibilidad de que e l modelo de pensiones dejara de cumplir con 
su objetivo primero . 

La carencia de regul ac iones no só lo se refi ere al manejo ele los 
recursos sino a las reglas de competencia y a la pos ible mov ilidad 
ele los recursos por parte de sus propietarios. El Sistema ele Ahorro 
para el Retiro (SAR) ha pues to ele manifiesto que es te tipo ele lagu
nas en la regulación pueden provocar más problemas que potencia
les beneficios. Resulta ev idente que la constitución de reservas 
suficientes para enfrentar pos ibles descalabros debe ser una con
sideración básica para dar respues ta en el caso ele presentarse . 

Como se señaló, la preeminencia de la rentabilidad fin anciera 
como referencia para referir las utilidades que se obtendrán en 
los sectores proclucti vos ha provocado una severa di storsión en 
los probables des tinos del ahorro proveniente ele los sistemas de 
pensiones . En otras palabras , mientras e l sec tor más din ámi co 
y más rentable ele la economía continúe siendo el fin anciero, la 
orientación fundamental que tendrán esos rec ursos se rá prec i
samente la fin anciera , con e l riesgo que ell o entraña . 

La certidumbre en el manejo el e los recursos se rá una condi
ción irremplazabl e para que los sistemas de pensiones cumplan 
con su cometido para los ahorradores, quienes a fin al el e cuentas 
serán los que obtengan los benefi cios o las pérdidas ele su manejo. 

No se puede dejar de reconocer que los intermediari os fin an
cieros son los agentes idóneos para admini strar los recursos, pero 
tambi én res ulta indi spensabl e qu e entre e ll os pri ve un a sa na 
competencia donde preva lezcan los criteri os soc iales y no só lo 
los estri ctamente fin ancieros. 

Además de la necesa ri a certidumbre se requerirá que la re
glamentac ión es té al margen de modifi cac iones frecuentes o 
innecesari as . La programac ión de medi ano y largo pl azos con
tribuirá a que la a pi icación de es tos sistemas permita incrementar 
la parte voluntaria de l ahorro , que es la ve rti ente donde se debe 
insistir con mayor fuerza una vez con sol icl ada la etapa del ahorro 
obligatorio y haberse vislum brado con claridad sus bondades. 

Vale la pena apuntar que este proyec to tendrá tan tos alcan
ces y benefi c ios co mo su transparencia y pe rclurab i 1 iclad lo per
mitan. No es una respues ta a los prob lemas ele corte soc ial, pero 
ele darse un a ori entac ión procl ucti va y ampli ar su cobertura. sus 
efec tos se pueden trad ucir. a la larga .en mejores condiciones para 
elevare! ni vel de vida ele una soc iedad cada vez más demandante 
y complej a. ~ 



La refo rma mexicana a los sistemas de ahorro 
para el retiro. Perspectiva de un legislador 

• • • • • • • • • • FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA' . · 

En es te artíc ulo se examina la reforma de los s iste mas de aho
rro para el re tiro desde un punto de v ista leg islat ivo . Se des
tacan las principales característ icas y los obje ti vos de la Ley 

de abril de 1996, as í como los cambios más re levantes que se rea
li za ron a la inic ia ti va o ri g in al en e l seno de l Co ng reso. Esos 
ca mbios fo rman parte de una refo rma más amplia de l s istema 
de seguridad soc ial mex icano. la cual se inscribe en una tendencia 
prác ticamente mund ia l. Res ulta inte resan te ubicar y contras tar 
la ex perie nc ia de México en ese marco genera l. 

Puede dec irse que la Ley de los Siste mas ele Aho rro para e l 
Retiro ele los Trabajadores es la inic ia ti va econó mica más tras
cendente del actual gobierno y ele la LV I Legislatura ( 1994- 1997), 
pues el nuevo s iste ma con tribu ye a la transfo rmación es tructu
ral de l pa ís e n un sent ido profun do: es un pode roso instrumen
to de po lít ica soc ia l q ue ta mbié n es un eficaz mecani smo ele 
desarro llo económico; con so l ida la refo rma de la seguridad so
c ial ; bu sca, po r e nc ima de todo , contri buir a sa lvagua rdar la 
seguridad de l trabajado r e n e l mo me nto ele su mayor frag ilidad , 
cuando ya no tiene la capac idad pl ena de trabajar para su sus
tento ; contribu ye a fo rta lecer e l ahorro in te rno , pues ataca uno 
de los prob lemas más severos que es la exces iva depe ndencia 
de l a ho rro ex te rno, y transforma rad ica lme nte la f isonomía de l 
s iste ma f inanc iero. S in duela, la refo rm a benefic ia a l trabajador 
indi vidua l y, con e ll o , se be nefic ia a l conjunto ; e l a horro parti 
c ula r se po ne a trabajar para e l benefic io ele la nac ió n. 

ÜU.JETIVOS DE LA LEY DE LOS SiSTEMAS DE AHORRO 

PARA El. RETIRO 

Bás icame nte los objet ivos son los s ig ui e ntes: 
1) Que e l trabajador adq uiera la prop iedad el e s u cuenta de 

ahorro indi vid ua l producto ele las d is tintas aportac iones y cuyo 

re nd imiento pod rá segui r y vig ilar en la in st itución que e lija li
bremente. S ustitu ye al tradic iona l s istema de reparto de l Segu
ro Soc ial, c rec ie nteme nte defic itario , por un o de cap itali zac ió n . 
Un e le me nto funda menta l es la separac ió n del seguro ele re tiro 
de l In stituto Mex icano de l Seguro Social ( IMSS), aun que és te 
manti ene e l manejo de l seguro méd ico y ele v ida. 

2) Forta lecer e l ahorro in terno. Los recursos deben orientarse 
al fo me nto ele la inve rs ió n . Al ale ntar el ahorro inte rn o y la in
versión se retoman conceptos bás icos de l clesarro llo.A l pregun
tarse ¿qué fa ll ó en Méx ico fre nte a los otros países que han te
nido éx ito en su crec imiento?, una ele las pr inc ipa les resp uestas 
se encontraría e n la ins uf ic ie nte acumu lac ión ele ahorro inter
no propio. Los fo ndos captados , por otro lado, mejoran la ca li 
dad de l aho rro. Como se sabe, e l s iste ma f inanc iero capta rec ur
sos ele mu y co rto p lazo -ele a lrededo r ele un mes e n promed io
y con e llo se susten ta crédito tamb ién de muy corto pl azo y ele 
co ntinuas re novac io nes , lo que impide f in ancia r proyec tos de 
inve rs ión de largo plazo. Los fo ndos , así , const ituyen una apor
tac ió n pe rm anente de recursos ele largo p lazo para el resto ele la 
econo mía, co ntribu ye nd o a fo rm ar un auté nti co me rcado de 
capitales que no ha s ido pos ib le conso li dar. 

3) Transfo rmar radi ca lme nte e l s istema fin anc iero mex ica
no. El volume n de recursos q ue generará e l s is tema es cuantio
so. Se tra ta de aprox imada me nte 10% de la nó min a sa lari a l na
c iona l, de ri vado de 4.5% el e la c uota de ret iro, cesant ía e n edad 
ava nzada y vejez; 2% del Sistema de Ahorro para e l Ret iro (SAR); 
5% de l In fonav it, y la cuota ad icional de l gob ierno de un peso 
d iari o cons tante por trabajado r ; e n conjun to, de alrededor de 
30 000 mill ones ele pesos a l año. Esto signi f ica q ue e n un pl azo 

* Diputado f ederal. Presidente de la Co111is ión de Ha c ienda y Cré
dit o Público de la Cá111ara de Diputados. Mie111bro de l Con1 ité Edi
roria l de Comercio Exter ior . 
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de cin co años. los sistemas de ahorro para e l retiro manejarán 
una vez y media el tamaño ac tu al del sistema fin anciero y una 
parte signifi cati va del PI B. 

Con este reforzamiento del sistema fin anciero se ampli ará su 
base de e 1 ien tes en 12 mill ones el e trabajadores, los cuales v igi
larán sus cuentas y sus derec hos. En sí mi smo , és te es un fac tor 
adi c ional positi vo, pues contribu ye a form ar una mas iva cultu 
ra f inanciera ele ahorro con conciencia ele neces idades ele largo 
pl azo, co mo es el reti ro . y en la que e l trabajador encontrará es
tímul os para ac umul ar ahorro vo luntario. Por otra parte, tendrá 
efec tos mu y benéfi cos en e l desarrollo del sistema de seguros, 
impul sando el ramo de vid a, con lo cual avanzará el rubro más 
atrasado de l sistema fin anciero mex icano . 

La legislación del sistema ele ahorro es una contribución con
creta a la reforma políti ca del país . Como podrán ates tiguarlo 
las di stintas fuerzas que participaron en el trabajo legislati vo, 
pocas veces se había rea li zado un proceso mejor preparado . Se 
demostró que toda ley, para que tenga una adecuada promulga
ción, requiere del ti empo suficiente para analizarl a, clebatirla con 
profundidad y, en su caso, modi fica rl a. La Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, vista como un todo, del cual la Ley del 
Seguro Social fue su primera parte, entrañó un trabajo leg isla
ti vo continuo de más de se is meses . Los representantes de las 
comi siones leg islati vas anal iza ron y di scutieron las ex peri en
cias de otros países, principalmente de América del Sur (Chile 
y Argentina) , de Asia (S ingapur, Malas ia , Tailanclia y Corea) y 
de Europa (Reino Unido y España) . Se realizaron foros y audien
cias con la parti cipación de los más importantes líderes empre
sari ales y obreros, as í como con profes ionistas expertos en la 
materi a. También comparec ieron los principales funcionarios 
del Ejecutivo con competencia sobre el tema . Hubo debates y 
negoc iac iones mu y importantes entre los partidos políticos en 
las comi siones leg islati vas de Hac ienda y de Trabajo y entre los 
poderes Legislati vo y Ejecuti vo . 

La Inici ati va inicial era buena, pero fue objeto de importan
tes transformaciones en un entorno de relación constructi va, pues 
se aceptaron propues tas de todos, de tal suerte que prácti camente 
la totalidad del articulado sufrió modificaciones; un gran número 
de ellos registró cambi os mu y importantes . 

La Ley contiene varios elementos innovadores que mejoran 
las leg islac iones de otros países. porque se conoc ieron sus c la
ros y oscuros ; desde luego, la adaptac ión ele esas experi encias 
no perdieron de vista las carac terís ti cas y el marco insti tucio
nal y social a f in el e for mul ar un a ley para Méx ico . 

Los leg islado res concentraron el análi sis de la Inic iati va en 
los siguientes as pec tos : manejo transparente y rentable de los 
fondos para el retiro ele los trabajadores: adecuada vig il ancia y 
supervisión con e l concurso ele todos los sec tores interesados , 
princ ipalmente los trabajadores; ori entac ión el e los rec ursos a 
los objeti vos ele inte rés nac ional: defini ción ele los propietarios 
ele las ad ministradoras ele fo ndos para el re tiro (afo res), inclu 
yendo la in ve rsión ex tranjera y prevención ele todas las situ ac io
nes que pud ieran generar co nfl ictos ele intereses . En lo que si
gue se comentan cada uno de esos as pec tos. 

Se propuso crear una co mi sión reg ul ado ra fuert e. la Com i
sión Nacional del Sistema ele Ahorro para el Retiro (Cansar), para 
asegurare! funcionam iento adecuado de l sistema. lo que entraña 

re forma l!lex icana a los sistemas ele ahorro para el retiro 

una seri a res ponsab ilidad. La Co mi sión ti ene sus fun ciones 
bás icas espec ificadas en la Ley, pero también cuenta con elemen
tos de fl ex ibilid ad y di screc ionalidacl , co mo lo requiere un sis
tema que debe evo luc ionar en forma din ámica . Es una Ley que 
ti ene "clientes" tanto por las fac ultades ele reg ul ac ión y super
visión que se otorga n a la Co misión y a sus órganos ele gobier
no, como por los de li tos que se tipi fica n y por las capac idades 
ele sanción que se otorga n. Los co nsejos ele admini strac ión de 
las afores deberán conta r con un contra lor normati vo y conse
jeros independientes a fin ele fo rtalecer el espíritu de autorre
gul ac ión que debe es timul arse en cada institu ción. As imismo. 
deben tener oficinas espec iali zadas para rec ibir quejas. 

La supervisión del sistema ti ene un carác ter parti cipati vo . Se 
fort alece la Comi sión Con su 1 ti va y ele Vigilancia, parti cu !armen
te para opinar en asuntos ele gran preocupación ,en especial para 
los trabajadores como, por ejemplo . las reglas para fij ar lasco
misiones, las ele comercia li zac ión y public icl acl - lo que podría 
encarecer los cos tos el e ope rac ión en detrimento ele los rendi 
mientos para los trabajadores y que fue objeto de críti cas en otros 
países-; las reg las sobre e l rég imen el e in ve rsión ele los recur
sos y para las autori zac iones ele las nu evas in stituc iones opera
doras , y los nombramientos ele los funcionarios el e control. La 
Comisión mantu vo e l carác ter tripartito de representac ión gu
bernamental, obrera y patronal, que tenía la Cansa r. 

Uno de los cambi os consisti ó en es tablecer, por primera vez, 
la presencia de dos representantes ele los trabajadores y uno de 
los empresarios en la propi a Junta ele Gobierno. Es to respondió 
a la preocupación ele los trabajadores de dar seguimiento pun
tual a las políti cas en los temas que más les atañen y tambi én por 
cierta queja ele que en el antiguo Co mité Consulti vo ele la Cansar 
no se contó con la suficiente in fo rmac ión y parti cipac ión sobre 
el manejo de l actu al SAR . 

Como se señaló, esa parti cipac ión en un organi smo ele auto
riel ad que vigil a e l sistema finan ciero no tiene precedente , aun
que se debe reconocer que si bien las afores son in stituciones 
financieras , también forman parte de l sistema ele seguridad so
cial. En todo caso , todos los miembros ele la Junta ele Gobierno 
ele la Consar.al igual que los ele la Comi sión Consulti va, deben 
sati sfacer determin ados req ui sitos té en icos, como ex peri encia 
en materi a fin anciera y de seg uri dad soc ial. En los órganos ele 
gobierno ele pensiones ele Singap ur , Malas ia y Corea hay repre
sentantes del sector obrero . ¡Lo que se maneja son rec ursos ele 
los trabajadores 1 

Otro debate se refirió a que la canali zac ión el e los recursos que 
se producirá medi ante las soc iedades el e in versión espec iali za
das ele fondos para el retiro (s iefores) debe cumplir propós itos 
vincul ados al desarrollo nac ional y no especul ati vos o de esca
so interés para el país. El rég imen ele in ve rsión prev isto en la Ley 
es tabl ece cr iteri os generales que se refieren hac ia dónde deben 
ir los recursos y en qué in strumentos se deben in vert ir. Los pro
pós itos son apoya r la ac ti vidad produc ti va nac ional generadora 
ele empleo y el desarro ll o el e la in fraest ructura. La in vers ión en 
pape l ele vivienda debe desempeñar una fu nción importante. 

En materi a el e in strumentos. se establece la pos ibilidad ele 
in ve rti r en va lores gubern amentales o púb licos ele de uda, as í 
como en valores el e renta fij a y acc iones ele empresas pri vadas 
ele primera línea . en términ os de pres ti gio , so lve ncia y rentabi -
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lidad . Se inco rporó de manera específi ca la posibi lidad de in 
vertir e n va lores de la banca de desarro llo que puede n coadyu
va r a la rec uperaci ón económica. Como fó rmula novedosa, se 
ag regó ex plíc itamente la posibilidad de inve rtir en va lores que 
preserven e l va lor adqui siti vo. donde los nuevos bonos en uni 
dades de in ve rsión (udi s) indi zadas pueden desempeñar un pa
pe l importante. No se puede invertir en va lores de extranjeros , 
pero s í en papel mex icano gube rnamental o privado de mex ica
nos e mitido e n e l ex tranjero . 

La Ley no es tablece porcentajes fijos de inversión , ya que se 
consideró que e llo de bía quedar e n la reglamentación y la dec i
s ión e n los órganos de gobi erno. En general, la experienc ia de 
otros países reve la un proceso que consta de diversas e tapas . 
Primero , los recursos se invierte n princ ipa lmente e n va lores de 
deuda gube rname nta l o de empresas privadas muy só lidas; des
pués se in vierte crec ie ntemente e n pape l de vivienda. y por úl
timo en proporc iones mayo res, pero minoritar ias, en el merca
do de acc iones nac ional , que se va saturando. En este campo, 
sie mpre es tu vo presente la preocupac ión de que no se invir
ti eran montos demas iado g randes en e l mercado bursátil y que 
s iempre se advirtiera al trabajado r sobre los ri esgos o ventajas 
inhe rentes. 

La Ley otorga gran atención a la ad minis trac ión de riesgos y 
a la protecc ión de l poder adquisitivo del ahorro de l trabajador. 
La Ley contiene muchas sa lvaguardas para que e l papel en e l que 
se in vierte sea de empresas de gran solidez. La fi gura novedosa 
de l Comité ele Aná li s is ele Riesgos se fort a lec ió y va mucho más 
all á del precede nte chil eno que só lo se aboca a "calificar" em
presas (l a Comisión Clasificadora ele Riesgos). Aquél es tá fa
cu ltado para prohibir la adquisición ele valores conside rados 
riesgosos o para ordenar que se recomponga la cartera. El Co
mité ele Valuación deberá conocer diariamente las posiciones que 
as uman las instituc iones . 

Las s iefores son las que manejan las carteras ele inversión. 
Según la Ley cada administrado ra determinará el tipo ele s iefore 
que se ofrecerá a los trabajadores; probablemente habrá de renta 
fij a y mi xtas (renta f ija y variable), las que podrían ser más ren 
tabl es, aunque también ele ma yorriesgo. Aquí se trató ele resol
ver la preocupac ión mu y clara del mo vimiento obrero en e l sen
tido de que e l patrimonio ele los trabajadores no resultara drás
ticamente di sminuido por devaluaciones o por la inflac ión. Se 
es tableció , así , como fórmula innovadora , la obligac ión de que 
cada admini strado ra deberá te ner por lo menos una siefore de 
"seguridad" que de be in ve rtir fundamentalmente en va lores 
incli zaclos o " udi sados" . Tarde o temprano cualquier devaluac ión 
afec ta e l índice de prec ios y, s i se ti ene un pape l que preserve un 
va lor real sobre la inflación , es te aspecto se atie nde. 

Otro tema mu y debatido fue la propiedad y el rég ime n ele las 
afores. En es te as pecto se ratifi có un principio ya definido en la 
Ley de l Seguro Social e n e l sentido de establecer un s istema 
mi xto : afo res públicas. privadas y soc iales. 

A c iertos grupos soc iales no les parecía la idea ele que los 
bancos manejaran afores, por desconfianza y por los ri esgos de 
contaminación deri vados ele su débil s ituac ión financ iera actual 
y ta mbié n por la exces iva concentración económica y, por ende 
política , que se podría produc ir ; otros grupos no que rían que e l 
lMSS maneja ra una afore por e l eventual conflicto de inte reses 
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y ve ntajas compe titi vas disparejas ; o tros g rupos soc ia les se 
oponían a que los ex tranjeros manejaran las afo res por trata rse 
de l ahorro de los trabajadores mex icanos y por razones ele so
be ranía económica . Por otra parte, los di stintos grupos de i nte
reses pugnaban por sus propias afores: los bancos, los s indi ca
tos y los ex tranjeros. Esas prefere nc ias fueron la razón princ ipal 
de que los partidos ele opos ic ión votaran en contra. 

E l Partido Acción Nac ional (PAN) se opuso a que hubiera una 
afo re pública del IMSS y en la fundame nta l favo recía un s iste
ma básicame nte pri vado, como e l ele C hile . Aq uí había tambié n 
e l deseo de congraci arse con e l secto r empresa ri al , después de 
la criticada dec isión de votar en contra ele la Reforma de l Segu
ro Socia l. Por otra parte, e l Partido ele la Re vo luc ión Democrá
tica (PRO) deseaba que só lo hubi era una afore pública , en prin
cipio vincu lada con e iJ MSS, y se oponía a que las hubiera pri
vadas , más aún a las bancarias y ex tranjeras . Prefería e l s iste
ma ele Singapur, donde só lo hay un orga ni smo público centra
lizado de prev isión (e l Centra l Prov ide nt Fund) . La mayoría de 
la Cámara impulsó una so lución de centro , equilibrada , de ntro 
del espíritu de la Constitución. Es dec ir, un mode lo de econo
mía mi xta que permite la posibilidad de que haya afores públi 
cas, privadas y soc iales. E l sistema mex icano combina las ven
tajas de l de Singapur y el de Chi le y se ajusta a las condic iones 
específicas ele México. As í , e l trabaj ador se rá quie n decida qué 
administradora prefiere y tambié n podrá cambiar su dec is ión. 

LAs AFORES rt:·nucAs 

Duran te la discu sión de la Ley se insistió en que debía ex is
tir una afore vinc ulada al IMSS; s in esta condic ión los tra
baj ado res no hubie ran aprobado la Inic iati va. De be re

cOt·darse que las afores forman parte de l s istema de seguridad 
soc ial , ya que son los seguros para e l ret iro de los trabajadores. 
E l IMSS ti ene una tradic ión y c umple una impo rtante función 
soc ial con todo y sus problemas financieros o administrativos. 
Su Ley permite que pueda tener una afore porque va en línea con 
su objeto socia l. En cierta medida , antes fue la " única afo re" . 
Empero , debe quedar c laro que la afore que se instaure es tará 
"vincu lada co n" pero " no mezc lada dentro" de la operación 
actua l de llM SS. Es dec ir, operaría con las mi smas reg las que 
todas las demás administradoras , es to es, sería una persona ju
rídica di stinta manejada por func ionarios dife re ntes de los de l 
IMSS , se aplicarían las reglas genera les de l rég ime n de inversión 
y los rec ursos no podrían mezclarse con los fondos generales del 
instituto . Una administradora ele ese instituto podría captar mu
chos de los clientes que posiblemente no quieran irse con los ban
cos, así como fij ar parámetros de in vers iones de a lta seguridad. 
La del IMSS puede ser una afore de "seguridad", que sólo invierta 
en va lores públicos y ofrezca protecc ión contra la infl ació n. 

Se ha dicho que es ta afore puede constituir compete nc ia des
lea l por la información que posee e llMSS, aunque lo mismo ocu
rre con los grandes bancos que, por razones ele su red y sistemas, 
ti e nen ya miles de e l ie ntes ca u ti vos en el SAR. E l Seguro Soc ial 
permitirá un equilibrio de fu erzas con los grandes bancos. Lo 
más importante, hay que reco rda r, es que un a afo re es a la vez 
ins tituc ión f inanc iera y de seguridad soc ia l. 
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LAS AFORES P. d{,\ LOS EXTRANJEROS 

A un cuando algun os leg islado res se mani fe staron claramente 
!Jreoc u paclos y opuestos a que entidades ex tranjeras mane
jaran e l ahorro ele los trabajado res mex icanos , en genera l 

se pensó que en form a acotada y limitada y es tabl ec iendo sa l
vag uarcl ias para que no dominaran e l s istema, aquéll as , por su 
capital, tec nolog ía y ex peri enc ia, podrían contribuir al equili 
br io , competencia y efic ienc ia de l s istema. 

Ex iste un pr inc ipio general en la Ley que ri ge para todos los 
pa íses. salvo con los que se hayan es tablec ido convenios , como 
el Tratado el e Lib re Co merc io ele América del Norte (TLCAN), 

el e que 5 1% de la soc iecla cl debe es tar en manos de perso nas fí
sicas mex icanas o empresas controladas por mex icanos y hasta 
49 % puede queda r en poses ión ele ex tranj eros . Es to permite im
portantes ali anzas es tratég icas con mex icanos que al parecer se
rán frec uentes . 

Los pa íses del TLCAN (u otros acuerdos comerciales simila
res), por otra parte, se ri ge n por los tratados internac ionales co
rrespondientes . La interp retación rea li zada por el gobierno, per
mite para es tos países la ex istencia ele instituciones filiales 100% 
en manos ele ex tranjeros que ope ran afores . Sobre es te parti cu
lar la d isc usión fue intensa respecto a s i podría es tablecerse en 
términos del TLCAN una rese rva o excepción al principio de trato 
nac ional que perm itiera es tabl ecer pa ra las instituc iones ex tran
j eras una 1 i mi rac ión de pa rt icipación de mercado, como ex istía 
para los bancos en el período de transic ión. Quien esto esc ribe 
no es tá plenamente convencido ele que esa reserva no se pueda 
es tablecer, pero habfa argumentos atendibles ele las autoridades 
en e l sentido ele que la rese rva só lo era factible s i el sistema de 
afores se mantenfa como institución del sector público. Si se abría 
como un tipo ele nueva in stituc ión f inanc iera al sec tor pri vado 
mex icano. tenía que ab rirse a l sec tor pri vado ex tranj ero . Ante 
la controve rsia. se optó por otra fó rmul a; se es tablec ió un lími 
te de mercado el e 17% a todos los parti c ipantes a los cuatro pri
meros aiíos y ele 20% clespués . lo cual impli caba limitar en for
ma pareja a nac ionales y ex tranjeros . Además se es tablec ieron 
en la Ley artícu los co n dedica tori a . ex presando que la SHCP de
bería cuidar el equ ili brio de l s istema. evitar la concentrac ión y 
fo mentar lacompe tenc ia. y se inclu yó un a recomendac ión en el 
Dicta men que aprobó la Ley para preserva r e l ca rác ter nac ional 
de l sistema. 

También se incorporó un a es pec ie ele Cláusul a Ca lvo moder
na, la cual d ispo ne que si las institu ciones ex tranjeras no acep
tan la aplicac ión y supervisión el e las leyes mex icanas, e ll o se
ria ca usa para revocar la autori zac ión. 

S in embargo . los topes el e mercado ele 17 a 20 por ciento tam
bién tenían otro propósito y otra ventaja. Había la preocupac ión 
de que en e l sistema mex icano se produjera un a exces iva con
centrac ión financ iera . qu e sería fuente ele des igualdad y nul i
ficarfa . ele hec ho. la compete ncia que se pretend ía para fortale
cer la e fic ienc ia del s istema . 

Específicamente. no se quería que se repitieran las ex peri en
c ias ele otros países. co mo la el e Chil e en que tres afo res mane
jan más de 50% de l s istema.cle tal suerte que no hay competen
e ia real: las ca rteras se " mi metizan" . los rencl i m ientos se igualan 
y las co mis iones se unifica n a a ltos ni ve les . Es to ya produj o 

reforma mex ica na a los sistemas el e ahorro pa ra el retiro 

malos res ultados en Chile e l aiío pasado. En México , además , 
ya ex istía un a se ií al de preoc upac ión, pues to que en e l S istema 
de Ahorro para el Retiro só lo dos insti tuciones bancari as manejan 
más el e 60 % con claros ri esgos oli gopólicos . 

Esta preoc upac ión por el eq uil ibrio .l a co mpetencia y la con
centrac ión el e efec tos nega ti vos ti ene dos mo mentos c laros y 
c laves ele control en la Ley. Primero, cuando arranca e l s istema 
a princ ipios el e 1997 en que por cl ef i n ición deben ini ciar opera
ciones unmfnimo el e afores . sin que ninguna tenga parti c ipac ión 
"exces iva" , y segunclo ,cuando se termin a la función de la cuenta 
concentradora cleli MSS en e l Banco ele Méx ico cuatro aiíos des
pués, cuando las cuentas individuales ele trabajadores que no han 
se leccionado afore, y que todav ía es tán ahf, se deben di stribuir 
entre di versas a el mi ni stracl oras . Es to se haría medi an te una as ig
nac ión ele cuentas para cuidar o res tabl ecer los equilibri os el e 
mercado , asegurando eficiencia. Con es tos "canclacl os" se pro
mueve que el sistema avance en forma adecuada en estos prime
ros aiíos de con solidac ión y que nadie capture para sí ventajas 
ele arranque que se conviertan en barreras ele entrada. 

Por otra parte, se pueden es tablecer excepc iones concretas 
a los límites ele 17 y 20 por ciento si un a afore res ulta favo rec i
da por la confian za el e los trabajadores y demues tra efi ciencia 
y buen se rvicio. 

SITUACIÓN DE LOS BANCOS 

En lo que se ref iere a bancos, casas de bolsa y grupos finan
cieros, ex istía una do ble preocupac ión. En primer lugar, por 
los pos ibles y claros conflictos el e in te rés entre és tos y las 

afore. La so lu ción aqu í fue crear un nuevo capítul o completo (a l 
que se denominó ele las " murall as chin as") para reg ir las rela
ciones entre las afo res y las entidades financieras, prev iendo los 
confli ctos ele in terés . 

Se pretende reg ul ar co nfli ctos ele interés entre personas y en 
el manejo el e los fo ndos. Se prevé que qui enes dec idan y ope
ren las fin anzas el e las afo res no podrán encargarse ele esas fun
ciones en los grupos financ ieros . Con e ll o se ev itarán abu sos el e 
in fo rmac ión pri vileg iada. Lo principal es cuida r e l manejo de 
los fo ndos. Se estab lec ieron reglas para que las soc iedades el e 
in versión só lo pueda n adquirir va lores ele empres as con las que 
ti enen nexos patrimonia les mediante operac iones de mercado 
abierto y no ele sus casas el e bolsa.As imismo,se limita a 5% (has ta 
10% co mo exce pc ión) la operac ión con valores el e empresas 
relac ionadas . Es un paso que debe servir pa ra que se avance en 
es te ca mpo en otras leyes financ ie ras . 

En segundo lugar, había una se ri a preocupac ión por el e fec
to ele contaminac ión que pocl rfa darse entre el nuevo sistema ele 
afores y los bancos o entidades finan c ieras ,e n vis ta ele los pro
blemas por los que atrav iesan. Por ell o . se agregó que sólo po
drán constituir adm inistrado ras los ba ncos qu e , confo rme a las 
reg las vigentes . estén aclec uaclamentc ca pi ta l izados . Asimi smo. 
no pueden parti c ipar los bancos o in stituc iones que ac tua lmen
te rec iban apoyos del gobierno - para que cumpl an los requi si
tos ele capitali zac ión- por mee! io el e 1 Fondo Ba ncari o ele Protec
c ión al Ahorro (Fobaproa) o del Fo ndo ele A poyo al Mercado el e 
Va lores ( Famerva) . Aq uí. obv iamente. se prevé que quienes no 
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abrá que tener claro que el sistema comenzará en el peor momento - de 
l 

1 

recesión económica y crisis financiera- , por lo cua l habrá que actuar 

con gradualismo y enorme precaución con las inversiones. Por ningún 

motivo debe ser un mecanisnw para transferirle los problemas actua les 

de los grupos financiero s 

tie ne n su fic ie nte capita l para apoyar a su ba nco. d ifíc i !mente lo 
podrían te ne r para c rea r un a a fo re. 

Lo ante ri o r d io lu ga r a un s is te ma equ i 1 i bracio. Habrá ad mi 
ni strad oras públi cas, particu larme nte la vinculada a i!MSS. otras 
re lac io nadas con los g raneles g ru pos f in an c ie ros , bancos e i ns
titu c iones de seguros. y a lg unas más con ins tituc iones fi na nc ie
ras me no res que se un an para este propós ito , con los s ind ica
tos más g ranel es y mejo r orga ni zados y con fondos ele pe ns io nes 
o ele instituciones ex tranj e ra s qu e opere n so las o aso c iadas con 
mex icanos. 

E n ge nera l , la ope rac ió n ele los fondo s ele in vers ión ha s ido 
un negoc io ele g raneles inst ituc io nes, y en és te las econo mías ele 
esca la so n c ru c ia les. Se requi e re n costosos y ef icaces s iste mas 
ele info rmáti ca, porque debe ser un negoc io ele gran vo lu me n. Hay 
q ue record ar qu e e l negoc io ele la afore rad ica en las comi s io
nes. pues po r lo de más ope ra co mo adm ini stradora ele in ve rs io
nes por c uenta ele los trabaj ado res . 

La promul gac ión ele la Ley el e las Afo res y su publicac ión en 
e l Diario Oficial en ab ril ele 1996 constitu yen un paso fundame ntal 
en la c reac ión ele un S iste ma Mex icano ele Ahorro para e l Re tiro, 
pe ro só lo es e l primero ya qu e se requi e re la reg lame ntac ión y, 
sobre todo , la operac ión de l s istema. Los re tos so n mu y graneles . 

U no se de ri va de l tamaño de l s is te ma mex icano que es mu y 
supe ri o r a l c hil e no o malayo, a mbos con a lrededor el e c inco 
mill ones ele cuentas, a l ele Singa pur, con menos ele dos millones 
o a l ele Pe rú , con medio mi ll ón el e cue ntas . Méx ico ti e ne un a base 
míni ma ele 12 m i !I ones de trabaj adores co n gran mo v i 1 ida el e n un 
territo ri o mu cho más grand e qu e e l ele esos países. La compleja 
ex pe ri enc ia de l SA R c ie rtamente contribu yó a la curva ele apren
di zaje, pe ro tambié n a un escepti c ismo ge nera li zado. Los traba
jado res no a lcanza ro n a aprec ia r las ve ntaj as ele ese s istema. 

H ab rá que pre ve r ot ros pro b le mas. D e be rá rea li za rse una 
c u icl aclosa selecc ió n el e los ope radores de l s iste ma, con ac redi 
tada so lvenc ia pro fes ional fina nc ie ra y, desde luego, moral , para 
ev itar que se repitan los e rrores ele la banca . Habrá que te ne r claro 
qu e e l s iste ma come nzará en e l peor mome nto - ele reces ión eco
nó mica y c ri s is f inanc ie ra- . por lo c ual habrá que ac tu ar con gra-

dua li smo y e norme precauc ió n con las in ve rs io nes . Por nin gú n 
mot ivo debe se r un mecani smo pa ra tra nsfe rirl e los prob le mas 
act uales de los g rupos finan c ie ros. N o es un mee! io para dar c ré
d ito , s ino para in ve rtir e n va lo res seg uros. No son in st itu c io nes 
de co rto plazo para reso lver la prob le máti ca actua l . s in o un ca
mino para e mprender ca mbi os es tru c turales y que la eco nom ía 
mex icana mejore en e l la rgo p lazo. 

En o tros países. las afores han ca mbiado mu chas veces el e 
manos . Lo importante es q ue las s ie fores , de pos ita rias de l pa 
trimonio ele los trabajadores . se preserve n . U n prob le ma impor
tante es jus tame nte ga ranti zar un re ndimi ento rea l a los traba
jadores y también se rá importante aseg urar un rendimie nto rea l 
el e la cue nta de 5% de lln fona v it. 

Se ha to mado la precauc ió n ele ga ranti zar un a pens ión míni 
ma a los trabajadores con un pi so ele un sa lari o mín imo incl izaclo. 
E l rendim ie nto dependerá ele las inversiones , pe ro tamb ié n se rá 
mu y impo rtante e l ento rno ge ne ralmacroeconómico. inc luyendo 
la recuperac ión de l empleo y ele los sa larios rea les: de l crec imien
to econó mico en su conjunto. E l s is te ma c hil e no prosperó con 
7 % ele c rec imie nto. 

La contribució n de l s is te ma a l fo rta lec imi e nto de l aho rro 
inte rn o , s i bi en ti ene faceta s ev ide ntes , como su contribuc ió n a 
mej ora r la ca lidad y e l p lazo , ta mbi é n de pe nde el e muchos ot ros 
factores para hace r sentir un efec to rea l s ig nif ica ti vo e n e l in 
g reso nac io na l . Desde e l pu nto el e v is ta contab le . las aportac io
nes ante ri o res a l IMSS e ran ahorro: e l pro blema res ide e n qu e 
aho ra estos recursos contribu yan e ficaz mente a la in vers ió n , no 
a l gasto corri e nte. Ta mbién de pende de l res ultado fi sca l g lo ba l. 
¿Cómo se financ ia e l costo ele la trans ic ión ele un s iste ma a o tro '1 

C ie rtamente 8% ele contribuc io nes, si nln fonav it , no es a lto . fre n
te a 10 % ele C hil e o 40 % el e S i nga pur. E l éx ito de l s iste ma de
pende el e muc hos fac to res . 

E x iste un a bue na Ley . Los s iste mas ele aho rro para e l re tiro 
han de most rado qu e puede n contribuir a l bi enesta r soc ia l el e los 
trabaj adores y a l desarro ll o econó mico de los países. E l prob le ma 
ahora es qu e es ta Ley y sus in stitu c io nes sea n b ie n operadas por 
los ho mbres . i És te es e l re to 1 (¡ 



Ahorro y seguridad social en México 
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La re forma de la Ley del Seguro Social que entrará e n vigor 
en 1997 tiene obje tivos laborales, soc iales, de sa lud y de aho
rro. Toda as ig nac ión de recursos encaminada a incremen

tar la capac idad el e ge ne ración de riqueza en el futuro es ahorro 
propiame nte dic ho. En estud ios rec ie ntes se ha estab lecido que 
del capita l que posee un a economía, la mayor parte es tá consti
tuida por e l humano , es dec ir. por las habilidades de los traba
jadores. Además , la producc ión soc ialme nte relevante no es sólo 
la que pasa por e l mercado ; también es esenc ial la que se ge ne
ra en la econom ía doméstica . Las in vers iones en capi ta l huma
no son princ ipalmente el e dos tipos: en sa l u el y en educac ió n. En 
ambos casos, la seguri dad soc ial es un o ele los principales ins
trume ntos con que una econom ía indu strial financi a a los traba
jadores y sus fa mili as . E n es te art íc ul o se describen los princi
pales e le mentos el e la refo rma de l seguro soc ial para cada ramo. 

SE(;LIHO DE ENFEH~IEDADES y ~1.-\TEHNIDAU y SH;URO DE 

S.\Ll D PARA L\ F,Utii.IA 

H
istó ri came nte, e l seg uro ele e nfe rmedades y mate rnidad 
(SEM) se ha fina nc iado complementariamente con recur
sos proveni entes de los s iste mas de pe nsiones y ele g uar

de rías . E ll o ha limitado. e n e l caso de l primero, la capac idad ele 
man te ner e l va lor rea l ele los ingresos de los jubilados, y e n el 
de l seg undo. de ampli ar e l se rvicio. Pa ra reso lve r esos proble
mas se requiere que e l SEM sea autos u fic iente . La difi cult ad ra
di cae nl ograr es to y a la vez hacer que los se rvic ios méd icos del 

* Direcror de la Unidad de Planeación del Insriruro Mexicano del 
Seg uro Social ( fii!SS). Pon t>ncia presenrada en el se111inario inrema
ciunal Seguridad Social en el Siglo XXI. celebrado en la Ciudad de 
México los días 13-'" 14 de 111ar:o de 1996. 

IM SS rec upe ren su crecimie nto y aume nten su ca lidad , pe ro s in 
incrementar las cuotas al trabajo , pues ello afecta e l crecim ien
to de los sa larios y de l e mpleo. 

A pesar ele que la cuota ele enfermedades y maternidad ha ido 
aume ntando (en espec ia l ele 1985 a 1996) , aún es in sufic iente. 
E ll o se exp lica por la expans ió n ele los be nefic ios, los mayo res 
cos tos de l servic io y, en espec ial desde 1990 , por las difi c ulta
eles para aume ntar la afi liación . Otro fa ctor que ha contribuido 
a l clesfinanci amiento del SEM son los mode los mod ificados ele 
aseguramiento,establec idos en 1973 para promover la afili ac ión 
de grupos no asalari ados, pero que desafortun adamente carec ie
ron de un a base ele coti zac ió n adec uada. Por otra parte, la tran
sic ió n ep ide mio lóg ica y de mográfica por la que transita e l pa ís 
ha afectado a este ra mo y e levado los cos tos por aseg urado . 

En la reform a se procuró que las contribuc io nes y la cober
tura de la seguridad soc ia l se v inc ulara n directamente con la 
s ituac ió n del e mpleo y los sa la ri os, pues cuando dism inu ye e l 
e mpleo formal tam bién se reducen la cobe rtura y los ing resos 
de l Institu to. La recaudación , li gada a los sa lari os y no a l costo 
de los servic ios, depende en gran medida de la evo luc ión ele és
tos. Así, e n las épocas e n que los sa larios dec rece n e n té rminos 
reales, los ing resos instituc io nales di sminu yen. Por otro lado, 
en tie mpos de advers idad la demanda de se rvi c ios aumenta. 

La reforma del financiamiento de la seguridad soc ial estab lece 
dos estrategias princ ipa les para enfrentar los prob lemas me n
c ionados: inc rementar e l financiamiento med iante fondos f is
ca les generales y reducir e l impues to sobre la nómina . 

De dic iembre de J 990 a igual mes de 1994 el número de aseg u
rados permanentes crec ió 3%, mie ntras que la pob lac ión econó
micamente ac ti va 15%. Ese es tanca miento. sumado a la rece
s ió n , provocó q ue e n 1995 cayera 1.7 % la c ifra ele aseg urados, 
y e ntre los permanentes e l Instituto perdió a más ele 360 000 tra
bajadores ( 4 .1 % ele los que hab ía e n diciembre de 1994). 
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Desde 1985. como result ado el e lapo 1 ítica ele finan c iami ento , 
se e levaron los impues tos a la nómina (primero con la reducc ión 
del aporte es tatal de 25 a 12.5 por ciento ele la cuota; des pués con 
el incremento en las primas). En la nueva ley se propone un descen
so importante , para prop ic iar e ] c rec imiento ele la afilia c ió n me
diante un a mayo r partic ipac ión ele los fo ndos fiscales general es. 

El estancam iento cle ll MSS se ha con siderado en la nueva Ley, 
ya que no es un fen ómeno transitorio . E l proble ma no elata ele 
1990. De 1982 a 1987 los asegurados permanentes c rec ieron a 
una tasa promedio anual superior a 5% , mie ntras que los ing re
sos reales totales (no los pcr cápita) cayeron 4 1% . Durante los 
ochenta se evitó una dec linac ión permane nte e n la afi li ación , 
mediante una menor fi sca li zac ión y por la ampliación el e los 
modelos ele aseguramiento cl esfinanc iaclos. Además , e l subsi
dio del segu ro ele in va lidez , vejez. cesantía en edad avanzada y 
muerte al SEM se mantu vo e levado debido a que, has ta 1989 .la 
inflación dete rioraba las pe ns iones . 

Para e l In stituto , la c ri s is económ ica ele 1983 fu e un prelu 
dio a la ele 1995: se desaceleró la afili ación y en el va lle ele México 
disminuyeron los asegurados: no obs tante .la dinámi ca de mo
gráfica de l res to del país aún permitió el c rec imiento e n e l total 
nacional. S in e mbargo. era inev itable que una condic ión macro
económ ica desfavorabl e provocara la clesa fil iación e n e l ámb i
to nacional. E l financiami e nto al SEM de be preve r que habrá 
épocas de crec imiento econó mico y ot ra s de reces ió n; preten
der que e l! MSS pueda sustraerse a e ll o es una gran equi vocac ión. 
De 1988 a 1993 se increme ntaron cons iderabl emente los impues
tos a la nómina , quizá porque se supuso que , a pesar de las ma
yores cuotas. la afiliac ión se mante ndría e n vista de l gran c re
cimiento de años anteriores . S in e mbargo , para afili arse al IMSS 
es importante que e l trabajado r se incorpore a un trabajo con 
seguridad soc ial o a uno s in ese benefic io , y no la decisión ele 
ingresar o no en e l me rcado de trabajo. 

¿Cómo afec ta un aumento de los impuestos sobre la nómina 
al mercado de trabajo ? Se e leva el cos to de e mplea r trabajado
res para las empresas, lo que resulta e n una di sminuc ión de los 
salarios .Ahora bien , un programa como e l de l IMSS tiene un costo 
e n e l emp leo , pero también otorga be ne fi c ios : en la medida en 
que éstos se valo re n es posible no só lo compe nsa r la pérdida de 
emp leo s ino incluso incrementarl o (un eje mplo c laro es e l ser
v icio de guarde rías , que permite a las mad res conservar el suyo , 
pues hay quien cuide a sus hijos). S in e mbargo, de 1986 a 1996 
la política de seguridad soc ial redundó e n la disminuc ió n del 
empleo,ya que los se rvic ios no se ampliaron en relación con los 
que había al principi o de l período. 

La refo rma al financiamiento de l SEM bu sca fomentar el 
empleo po r la valoración de l se rv ic io médico y a la vez dismi
nuir los perjuicios de ri vados de l impuesto a la nóm ina. Se es
pera asimi smo e l inc re me nto de la capacidad ele c reac ión de 
empleos y los salarios . 

En ocasiones se plantea q ue los seguros fac ulta ti vos y vo lun
tarios en e l rég imen v ige nte deberían se r sufi c ie ntes para cap
tar a qui enes laboran en la economía informal. Sin embargo ,cabe 
señalar qu e su costo no es tan bajo como se piensa . En agosto 
de 1995 ,e l seguro facultati vo indi v idual cos taba 1 0 87 pesos al 
año, el co lecti vo 87 5 pesos (por persona) y e l de trabajador in 
dependiente 3 660 (para cubrir a l g rupo fa mi 1 iar). Por otro lado , 
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como los primeros se is meses e l serv ic io es 1 i mi tact o , los e mple
adores con a lta ro taci ó n de trabajado res no te nían interés e n 
afi 1 iarl os , por la a lta probabilidad ele que adquirieran e l derec ho 
a l se rvicio después de haberse separado de l e mpleo . 

Cabe suponer que durante los s iguientes años e l gasto nac ional 
en sa lud por habitante crecerá de modo constante por arriba de 
lo que lo hará e l PIB. La importancia de la seguridad social e n la 
economía aumenta e n la medida e n que la pobl ac ión demanda 
mejores servic ios de sa lud , soc iales y pens ionales. Por eje m
plo , Diamond ca lcula para Estados Unidos que e n e l año 2020 
e l gas to re lativo al servicio médico representará 36% de l PIB . 

E l incre me nto sostenido de los costos de seguridad socia l 
oc urre en la gran mayoría de los países, indepe ndientemente del 
s iste ma con que opera. Los costos médicos res ie nten e l crec i
miento de la población, los camb ios en la estructura de mográ
fi ca, e l aumento ele prec ios de los insumas méd icos y la inno
vac ión tecnológ ica en e l cuidado ele la sa lud . S i bie n todos estos 
e le me ntos tienen relevancia , los ex pertos co inc iden e n que e l 
último tie ne un e fec to cada vez mayor. En e l cuadro l aparece 
e l crec imiento promedio anua l de l gasto en sa lud per cápita ele 
1960 a 1987 e n países con diferentes sistemas ele seguridad so
c ial. En la gráfica l se muestra la evo lución, con respecto a l PIB , 

de l gasto médi co para pensionados ele acuerdo con supuestos ele 
nulo crecim ie nto ele los costos por razones tecnológicas y nin 
gún efecto de ri vado del incre mento de la edad promedio de los 
pens ionados. 

Hay bás icamente dos formas ele financiami e nto público a los 
s iste mas de salud: la ele contr ibución a la nómina y la de fondos 
generales (con frecuencia los s istemas financiados con fondos 
ge nerales se denominan s iste mas naciona les el e sa lud. pe ro en 
lo que s igue no se hará ta l di stinción) . 

En los primeros la carencia ele una relaci ón directa entre con
tribuciones y benefic ios puede desa lentar la creac ió n de empleos 
en e l sector formal el e la economía , lo que reduce la cobertura 
de l s istema. Además, ya que los ingresos de l capital no pagan 
contribuciones a las instituciones de seguridad soc ial (ISS) , aqué
llas constituye n un impuesto al uso de mano de obra, en perjui
c io de l emp leo. Esto no es un proble ma tan importante e n los 
pa íses que , por su riqueza y e l desarrollo de l mercado ele traba
jo ,e l empleo es predominantemente asalariado y la fi sca li zac ión 
v irtua lmente universal. En otros países , e n camb io, hay g ran 
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País Tasas promedio de crecimiento 

Es lados Un idos 5.0 
Reino Unido 3.7 
Ca nadá 4. 7 
Alemani a 4 .8 
Francia 5.R 
It ali a 6.0 
Japón 8 .9 

Fuente: Ban co Mu ndi al. f11j(Jrm e sobre el D esarro llo Mu11dial. 1993. 
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cantidad de trabajadores no asa la ri ados e incapac idad ele ver i
fi ca r e n la práct ica e l c umplimi e nto ele las obligaciones de los 
patron es . En e ll os los impues tos a la nómina ti e nde n a induc ir 
la c reac ió n ele e mpleos e n la econo mía informa l y a c rea r difi
cultades financ ie ras a las institu c iones de sa lud. Es to se de be a 
que muchos trabajadores ti e nen un e mpleo info rm al cuando son 
jóvenes y sus fami lias es tán sanas y bu scan los bene ficios el e la 
seguridad soc ial cuando e nferman o e nvejecen . 

E l financiami e nto con fo ndos ge ne ral es fa vorece la uni ver
sa lidad de l s is te ma , pues no impli ca cargas sesgadas hac ia c ie rtos 
sectores produc tivos . Por otro laclo,sostener un s iste ma uni versa l 
de sa lud s in impuesto a la nó min a es ca ro. De hecho e n los paí
ses occidenta les só lo Canadá y e l Reino Unido ti ene n un s iste
ma puro de ese tipo. 

Un e le mento básico de la política socia l es la formu lac ión 
financi era y fi sca l de l s istema.¿ Debe haber mayo r finan c iamien
to ele fo ndos ge ne rale s a los prog ra mas soc ia les? O bi en, co mo 
sucedi ó e n los oche nta y la prime ra parte ele los noventa, ¿deben 
inc re me nta rse los impuestos sobre la nómina? Para responder 
a es ta preg unta es necesari o co ns iderar primero la res puesta de l 
e mpl eo y los sa la rios, la cua l ya se ex pu so; y segund o, la capac i
d ad de l gob ie rn o federal para financiar determinado programa. 

La política ele increme nta r la pa rti c ipac ió n ele fondos ge ne
ra les e n e l fin anc iami e nto a la seguridad soc ia l médica ti e ne 
se ntido s i e l gobierno bu sca un a co bertura ele aseg uramie nto 
prácticame nte uni ve rsa l para la pob lac ió n ur bana y co n un a 
importa nte pe ne trac ión e n zo nas rural es co n pobl ac ión re la ti
vamente de nsa. En las c iu dades só lo se ex el u iría a los pobres en 
ex tre mo o a pe rsonas co n la sa l u el ya de te ri o rada. A s i mi smo . se 
es tabl ece ría 1 a seguridad soc ia l co mo un ins trume nt o ele aseg u
ra mie nt o mínim o. 

Para garanti za r que en efec to una parte impo rtante de lapo
blaci ó n se incorpore a l s is te ma. se es tab lecerá una c uo ta baja y 
un mejo r se rv icio. 

La tran s ic ión e pide mi o lógica en Méx ico se ha ca racte ri za
do por e l es tancami ento y la pola ri zac ión . E n prime r lu ga r. no 
toda la població n se bene fic ia el e modo uni for me de los logros: 
e n segundo. los avances en la morta lidad y la morbilidad son 

ahorro y seguridad social e n méx ico 

revers ibles y e n ocas io nes re troceden , y te rcero , preva lecen aún 
patrones de e nfe rmedades y mortalidad pre y postrans ic iona l 
e ntre las c lases marg inadas . Es necesari o por e llo atender s imul 
táneamente ta les patrones , lo cua l puede causar un a competenci a 
entre prioridades y un a mayor polari zac ió n , e n vez de fomen
tar la bú squ eda ele so luc iones plura les. También se de be reco
noce r qu e a lgun as enfe rmedades c róni cas ele los adu ltos ti e ne n 
s us raíces o, por lo me nos, se agudizan por e pisodios de enfer
medades trasmi s ibles e n la niñez. También se debe incenti va r 
e l uso ele la educación para la sa lud , as í como ca mbios e n e l es
ti lo ele vida para prevenir enfe rmedades no trasmisibles, tras mi
s ibl es, reemergentes y e mergentes (es to también puede servir 
para contener cos tos) . Las c recientes neces idades y de mandas 
de la población , frente a su mayor ins tru cc ión y las deficienc ias 
de l s is te ma de sa lucl.ex igen que se in v ie rta en e l cu idado ele és ta 
en e l hogar y se instrumenten mode los participativos ele atención . 

Para e l IMSS, la transición epidem iol óg ica es tancada y pola
ri zada plantea re tos específicos : es necesa ri o atender a la familia 
en forma perm ane nte para qu e fructifiquen las estrategias pre
ve n ti vas . El lo no es pos ible si el trabajador se desempeña en la 
eco nomía in forma l y ll ega a l IMSS sólo c uando enferma. Es ne
cesa ri o qu e e l mode lo de fin anciamie nto promueva la in vers ión 
y e l es tablec imiento ele los se rvic ios en las reg iones marg inadas. 
Es to no se logra con e l anti guo siste ma de financiamien to pro
porcional a l sala ri o. Por último , es indi spe nsable sos tener y re
forza r la atención a la población en pobreza ex trema . Cabe se
l'i a lar que e l prog ra ma IMSS-Solidaridad , que da cobertura a 
aprox imadamente 10.5 millones de pe rsonas a l amparo de l ré
g ime n ele so lidaridad soc ial el e la Ley de l Seguro Social (LSS) 
no se ha refo rm ado. 

Reforma al financiamiento y la evaluación 

La reforma de l s iste ma ele financiam ie nto de llMSS tiene los s i
g ui e ntes objetivos: 

• Inc rementar de manera sos tenida la cobertura al recuperarse 
e l crec imie nto ele la afi 1 iac ión por arriba de l de la fuerza ele tra
bajo has ta be nefic iar prácticamente a toda la población urbana. 

• Garantizar qu e no se pe rjudi cará a ningún trabajador, en par
ti c ul a r a los de menores ing resos. 

• Cambiar la mezc la fisca l de financiamiento a la segu rid ad 
soc ial e n sa lud mediante la redu cc ió n ele los fondo s prove ni en
tes ele impuestos so bre la nó mina y e l aume nto el e los origina
ri os de fondos ge neral es . 

• Reducir los incenti vos a la subcleclaración y coadyuvar a que 
c rezcan e l e mpleo y e l sa la ri o al reduc ir las tasas marginales de l 
impues to al trabaj o . 

• Garantizar la viab ilid ad finan c ie ra ele los se rvic ios médi
cos . Con la re form a de l s iste ma ele financiamiento de llMSS se 
bu sca e leva r la participación de los fondos ge nera les y di smi 
nuir la de l impuesto sobre la nóm in a. Se cons ide ra qu e és te es 
ya mu y e levado e ind uce a los trabaj ado res a la economía infor
ma l , dificulta e l c rec imiento ele la proclu ct i v iciad y ge nera eva
s ió n y e lu s ión ge nera li zadas. Po r o tro lado . co mo e l aporte es
tata l s ignifi ca un pago per cáp ita. e l s iste ma de presupuesto fi scal 
g loba l faci lita la contenc ión ele cos tos e n e l la rgo plazo. 
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Año C uota fija patronaJI Aportac ión obret·o-patronal' 

1997 13.90 8.00 
1998 14.55 7.35 
1999 15.20 6.70 
2000 15.85 6.0) 
200 1 16.50 5.40 
2002 17. 15 4.75 
2003 17.80 4. 10 
2004 1 R.45 :\.45 
200 5 19. 10 2.80 
2006 19.75 2. 15 
2007 20.40 1.50 

1. Po rce ntaj e el e un sa lari o mínimo gene ra l el e l Di s trit o Federal . 2 . Po rcentaje 
sobre e l excedente a tres sa lar io s mín imos ge ne ra les de l Di s trit o Fede ra l. 
A l patró n co rres ponde 75 9c y e l res to a l trabajado r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Según la nueva es tructura el e f in anciamiento. para las pres
taciones en espec ie del rég ime n ordin ari o habrá un a c uota e n tres 
partes : una fija pagada po r e l patrón e incli zacl a a l sa lario míni
mo , equival e nte a 13 .9% ele un sa lario mínimo del Distrito Fe
de ral; un a cuota fija pagada por e l gobie rno fe de ra l confo rme 
a l índice nac ional ele prec ios a l co nsumidor ( INPC) . po r 13 .9% 
ele un sa lario mínimo ; una pro po rcion a l a l sa lario , pagada por 
obreros y patrones , igua l a 8% ele los ingresos qu e excedan ele 
tres sa larios mínimos. Ade más, para las pres tac io nes en dinero 
habrá una c uota tripartita ele 1% proporc io nal a l salario 

L a nueva ley. que entrará en v igo r e n e nero ele 1997 , incor
pora ex plíc itamente obje ti vos el e la rgo plazo para inc re me ntar 
la parte f ija ele la aportación pa tro na l ele 13.9 a 20.4 por c ie nto y 
di sminuir la tasa sobre ingresos marg ina les ele 8 a 1.5 por c ien
to. Con e llo se ev ita la re negoc iac ió n y se da cert idumbre a l Ins
tituto , a los patro nes. a los trabaj adores y a l prop io gobiern o fe
dera l. En e l cuad ro 2 aparece e l ca lendario ele trans ic ió n ele las 
aportac iones a d iez a ños . 

La reforma incluye e l cambio ele los modelos modificados de 
aseguramiento por la afiliac ió n vo lunta ri a al rég im en obliga
torio , que ag rupa a los aseg urados e n c i neo c lases. De és tas, tres 
se re fi e ren a no asa la ri ados (ca mpes in os,come rc iantes , profe 
s ioni stas , patrones , personas f ís icas) , qui enes coti za rían a l SEM 
y a l SIVCM conforme a las c uo tas o bre ro- patron a les de los tra
bajadores qu e pe rciben un salario mínimo (es dec ir, 13 .9% de 
éste) . Las otras dos categorías se refie re n a asalariados en si
tuac iones es pec ial es , co mo los de l servic io do més tico y los que 
trabaja n e n los es tados , qui e nes coti za rían ele ac uerdo co n su 
sa lario. 

La te rcera pos ibili dacl ele afili ac ión es mediante e l Seg uro de 
Salud para la Fa mi 1 ia , qu e cot iza a 22.4% ele un sa la rio 111 ín imo , 
s in prestaciones económ icas ni seguros de pe ns io nes . Cabe acla 
rar que a los trabaj adores asa la ri aclos , por el ispos ic ión cons ti tu 
c iona l, se les a fili a a l rég imen obli gator io. Por ta nto . con es te 
seguro se ampara rá a las fami li as qu e por a lg un a razó n tampo
co puedan incorporarse ele mane ra vo luntari a a l rég ime n obli -
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gatorio. Con es te seguro no se pre te nde a te nder a la pob lac ió n 
en ex tre ma pobreza. s in o a la urbana co n capac id ad ele pago y 
que no percibe un sa la ri o. 

Si bie n e n la ac tualidad es pos ible afi li a rse de mane ra vo lun
tari a a iiM SS para goza r ele los benefi c ios de l ramo de e nferm e
dades y mate rnidad , pa ra una familia t íp ica co mpues ta por dos 
adu ltos y dos me nores e l cos to es cas i cua tro veces mayo r qu e 
e l del Seguro ele Salud para la Fa mi 1 ia . 

Con la nueva ley se de fin e ap rox im adame nte e l gasto espe
rado por aseg urado-usuario a mediano pl azo e n unos 200 d ó la 
res a l año . E n e l s iste ma vige nte, e l gasto cambi a conforme lo 
hace e l sa lario ele coti zac ió n , ele mane ra que ti e nde a refl ej ar la 
procluc tiviclacl de l trabajo e n lo ge ne ral. Pa ra ca lc ular las cuo
tas de l SEM conten idas e n la nu eva ley se eva luó e l gasto pro
medi o cle i!M SS por aseg urad o y se de termin aro n montos sufi 
c ientes para cubrirlo ; por otra parte , se ajustaron los in g resos 
promed io v ige ntes cons ide rand o e l dé fi c it ele largo plazo y que 
los el e 1995 fu e ron atípicos po r la reces ió n económ ica. 

Con la reforma, una porción impo rtante de los ing resos del 
IMSS (la parte es tata l) qu eda proteg ida el e los e fec tos el e la in 
flac ión y ele los c iclos económicos . El lo deberá refl ejarse e n una 
mejor programac ión financiera ,es pec ia lmente para e l gas to que 
no depe nde el e los sa larios (e n e l qu e des tacan e l abasto ele me
dicame ntos y equipo méclico ) . lncli zar la c uota f ij a patronal al 
INPC e ntrañaría e l ri esgo ele gra var excesivame nte a las e mpre
sas e n épocas el e sa la ri os baj os. mie ntras que hace rl o ele ac uer
do con e l sa la ri o mínimo ti e ne e l ele que las gananc ias e n pro
clucti v ida el de la economía e leven i njustifi cacl ame n te e l ingreso 
y e l gasto g lobal en vez ele convertirse en ingreso di sponibl e para 
e l secto r product ivo . La reform a cons idera que e l segund o ri esgo 
es menor qu e e l primero , e n espec ial porque e l e rario func iona 

. como instrume nto el e asegura mie nto para la econo mía e n su 
conjunto . 

Se ca lc ul a que e l PIB pe r cápita ele Méx ico e n 1995 e ra de 
aprox i mudame nte 18 000 pesos . As í, e l gasto propu es to por 
clerecho hab ie nte es el e 2% ele aq ué l. S i se cons ide ra qu e los ase
g urados cle iiMSS inc urre n e n a lg unos gastos méd icos fu e ra de l 
s iste ma . su gasto en sa lud es mayo r como porce ntaje que e l pro
medi o nac ion ai. As imi smo ,e l gas to e n sa lud para la fami li a ele 
un trabajador promedio cle i!MSS ,que gana e l equi va lente aproxi
mado a tres sa larios mínimos, será el e 10 .27 % ele su ingreso . Para 
uno con 1.5 sa larios mí ni m os la proporc ión es de l dobl e, de 20.54 
por c iento. 

La re forma a lineará las apo rtac iones es tata les para la inco r
porac ió n vo luntar ia y para e l rég ime n ordin ari o; por e ll o habrá 
una apo rtación fija tanto de l gobie rn o fed era l como ele los ase
g urados. Si e l nuevo modelo hubie ra estado vige nte en 1995 los 
ingresos cle ii MSS por aportac io nes es tata les hubie ran aume n
tado , tan só lo e n es te rubro , e n un monto equi va le nte a 2 053 
mill ones ele pesos. 

En ocas iones se duel a qu e sea pos ibl e c rece r por la vía de la 
inco rporac ió n vo luntari a al rég ime n obli ga tori o o a l Seguro ele 
Salud para la Fami li a , ya qu e los mode los mod ifi cados vigen
tes desde 1973 no tu vie ro n e l result ado esperado. Por e ll o cabe 
resaltar que la gran dife renc ia e stá e n la aportac ió n fij a de 13 .9% 
de un SMGDF , que protege a iiMSS de l des finan c iamie nto y e n 
consecuenc ia provee incenti vos a la in ve rs ión. 
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S ISTDIA DE PENSIONES DEL I:.ISS 

e on la reform a del sistema ele pensiones se pretende preser
va r a és tas de la inflación ; afi anzar los e lementos ele so li 
daridad socia l mediante una es trateg ia de red istribución y 

manejo transparente de las reservas, conigienclo las di storsiones 
del sistema vigente; mejorar la re lación entre el monto ele las 
pensiones y la evolución sa lari a l de los trabajadores; respetar 
los derec hos de los que estaban afi li ados al momento de ex pe
dir la reforma , y ev itar incrementos en los cargos a la nómina , 
así co mo garanti za r la viab ilidad fin anciera del sistema en e l 
largo plazo . 

Con la reforma se conseguirá forta lecer e l aho rro interno 
nac ional al proporc ionar in strumentos efic ientes a la población 
que en la actu ali dad es tá exc luida del sistema fi nanciero; se 
aumentará la fl ex ibilidad de l mercado labora l al es tabl ecer po
líticas que ev iten que la población asegurada pierda sus derechos 
por dejar de trabajar en el sector forma l de la economía y per
mitan la portabi liclad de derechos de pensión entre di stintos sis
temas de retiro , y se red ucirán los impues tos medios y margi
nales a la nómina , promoviendo el empleo . 

La reforma apoya rá el logro de los objeti vos const ituciona
les al hacer más efic iente la intervención de l Es tado en la pro
visión de pensiones , ya que combina las ventajas de la acc ión 
pública con la competencia f inanc iera y la elección del trabaja
dor, para que éste tenga el mejor sistema de pensiones posib le. 

El sistema de pensiones del IM SS cumple principalmente dos 
funciones de aseguramiento del ingreso: para la vejez y cesan
tía en edad avanzada y· para la in va lidez y muerte, así como para 
los gastos médicos en el retiro. Es importan te entender cada una 
ele estas funciones a fi n ele anal izar de manera constru cti va el 
sistema aún en vigor y las reformas. 

En lo que s igue se examin ará cada una el e las tres fun ciones 
básicas de la segurid ad soc ial pensiona!, así como la parte insti 
tucional de la reforma. 

Ahorro para la vejez y cesantía en edad avanzada 

Las primas del seguro ele inva lidez , vejez ,cesantía en edad avan
zada y mu erte (SJVCM) se estab lec ieron al princip io en 6% de l 
sa lario de coti zación el e cada trabajador y subieron a 8.S % de l 
final de los ochenta a med iados ele los noventa . Del pago tota l, 
el gobierno fede ral contribuye con So/o. el trabajador con 25 % 
y el patrón con 70%; en el pasado las proporc iones eran de 2S , 
2S y SO por c iento , respect iva mente (de 1973 a 198S e l gob ier
no contribuía con 12.So/c) . Además, en 1992 se creó un seguro 
de retiro (ll amado comúnmente SAR por se r parte del Sistema 
ele Ahorro para e 1 Retiro) , con una parti cipación pa tronal ele 2o/c 
sobre el sa lari o base de cotizac ión, que se incorporó a un siste
ma de cuentas individua les cap itali zables jun to con la aporta 
c ión de So/e al In fo navit (patrona l). Ade más. e l tope máx imo ele 
ingresos gravabl es en el SAR se fija en el eq ui va lente a 2S sa la
rios mínimos . en co mparac ión con los 10 de l SIVctvl. Estas úl 
timas contribuciones las paga e l patrón en su tota lidad. y aun
que es tán comprendidas en e l sistema de ahorro para el retiro. 
no constitu yen propiamente parte del sistema ele pens iones. 

ahorro y seg ur idad soc ial e n méx ico 

Uno de los problemas que impide cumplir con la función de 
ahorro es que el sistema vigente no lo reconoce si no se coti za hasta 
la edad ele retiro o durante el número mínimo ele semanas. Esto 
constituye una injusti cia para los trabajadores que se retiran an
tes de los sesenta años. Es el caso principa lmente de los de menores 
ingresos , con menor esperanza ele vida o que retornan de las ci u
dades a las zonas rurales, así como de las mujeres que se retiran 
a una edad relati vamente temprana de la fuerza de trabajo. 

La cesant ía se creó como un caso de excepc ión para el eles
empleado que por tener más de 60 años le es difíci l ocuparse de 
nuevo. En la práctica , la cesantía se utiliza mucho . Lo mismo 
ocurre en otros países ele la OCDE, do nde las tasas de empleo ele 
hombres entre 60 y 64 años de edad han di sminuido de modo 
considerable. Por ejemplo, en 1970 es ta tasa era de alrededor de 
6So/o en Francia, 70% en Alemani a y 7S% en Es tados Unidos. 
En 1990, había di sminuido a 20,33 y SO por ciento, respecti va
mente. En estos países con sistemas de reparto hay una fuerte 
tendencia a retirarse a una edad temprana , lo cual ejerce fuer
tes pres iones sobre las finanzas de los sistemas. 

Se bu sca equilibrar los objetivos redistributivos y de ahorro , 
lo cual es importante por razones sociales y de solidaridad . Sin 
embargo ,en la práctica la redi stribución no va ele los trabajadores 
ele mayor ingreso a los que ti enen uno menor, sino de los que 
labora ron más tiempo a los que lo hicieron menos , y de los que 
cumplieron con las di sposiciones de pago obligatorio de acuerdo 
con el sa lario verdadero hac ia quienes adoptaron es trategias ele 
evas ión y subcleclaración . 

Uno de los principales problemas es que el va lor de las pen
siones de vejez y cesantía en edad avanzada se ha deteriorado 
por la inflac ión. El sis tema actual no liga las contribuciones reales 
a lo largo ele la vida con la pensión y ha sido incapaz de fo rmar 
las reservas actuariales para subsanar dicho menoscabo . Éste no 
ha sido homogéneo y por tanto ha sido injusto , ya que unas ge
nerac iones ele pensionados han sufrido más perjuicios que otras. 
Desde las generaciones fundadoras del IMSS , ninguna ha teni
do como beneficio una pensión cuyo va lor rea l se mantenga en 
el ti empo . Los cambios legales de años recientes para mantener 
el valor mín imo de las pensiones han conseguido evitar apenas 
que éstas ca igan por debajo de l sa lario mínimo. 

El sistema ti ene el propósito de garantizar un retiro adecua
do al trabajador , como una responsabi li dad compartida por él 
mismo , los patrones y el Estado , que es el garante del sistema. 
A ese objetivo se subordinan los demás. Para lograrlo , es nece
sario aprovechar las ventaj as del sistema financiero a fin de que 
el trabajador disponga ele instrumentos modernos ele ahorro , ele 
manera que se comb ine e l objet ivo social de ga rantizar un in
greso adecuado para el trabajador retirado con el uso de instru
mentos fin ancieros más efic ientes y equitat ivos. Con ellos el 
ahorro de l trabajador tendrá rencli mientas co mpetitivos y esta
rá protegido de las eventu ali dades mac roeconómicas, en es pe
c ia l de la infl ac ión. 

Seguro de invalidez y vida 

En la nueva ley los seguros de in va lidez y muerte (S IM) o de in
va l iclez y vida (S I V) cubren los ri esgos de pérdida de l ingreso por 



comercio e.rlerior. septi em bre de 1996 

e u A D R o 

G \STO l. '\ 1'1 '\'-1 10'\ I S 1>1 "' \ 1\lll /' 'F.J I / ( ()\ 111 l ' l{lll'lliH Jfl'\ llll 101 \ \ . 

1981- 19<J4 

3 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año Vej ez In va lid ez 

198 1 64.95 35.05 
1982 63.34 36.66 
1983 6 1.1 8 38 .82 
1984 59.77 40.23 
1985 58.86 4 1. 14 
1 9~6 58.94 4 1.06 
1987 57.26 42.74 
1988 56.76 4 3.24 
1989 57. 17 42.83 
1990 56.47 43.53 
199 1 55.92 44.08 
1992 55.68 44.32 
1993 55.76 44 .24 
1994 57.0 1 42.99 
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una e nfe rmedad o acc idente no laboral , y proporc iona seguro 
médico para e l incapac itado , su fa milia y, en su caso , a la viu
da, desce nd ientes y ascendientes. 

Cabe señalar que e l de riesgos de trabajo cumple una func ión 
análoga , pero sólo cuando e l acc idente o la enfermedad se aso
c ia a la act ividad laboral. 

E n México la proporción de egresos para pens iones que se 
desti na al rubro de inva lidez es e levada e n re lac ió n con los 
estánd ares internac ionales . Por ejempl o , en 1984 en los pa íses 
el e la OCDE las proporc iones osc ilaban ele 1 O a 30 por c iento del 
total ele pensiones; los casos ex tremos eran Irl and a, con só lo 5%, 
y Noruega,con cas i 40 %. En Méx ico durante 1985 ésta se man
tuvo en alrededor de 30 %, pero en 15 años se incrementó de 35 
a 43 por ciento en el total de las pens iones direc tas (es dec ir , 
excluyendo viudez , orfandad y ascendencia), según se muestra 
en e l cuad ro 3 . 

La gran cantidad de pensiones de inva lidez se explica en parte 
por la re lati va ju ve ntud del sistema , que las hace más probables, 
y po r la mayor mortandad de la pobl ac ión mex icana, compara
da con la que preva lece en los pa íses ele la OCDE . En cualquier 
caso , los estud ios actuaria! es señalan que si no se reduce de mane
ra importante la inc idencia de la invalidez , en fo rma paul atina 
pero sos tenida , e l régimen de seguridad soc ial será inviable en 
cua lquier escenario razo nab le de pri mas o admini strac ión de la 
reserva. 

Para enfrentar es te problema la reforma inc luye tres temas: 
una mejor re lación entre e l valor de la pensión y el ingreso del 
trabajador , la fo rma como el SIV complementa e l seguro de ve
jez y cesantía,y por último los mecani smos para d isminuir la pri
ma del SIM. 

E n e l ramo de inva lidez , la reforma garanti za que la pensión 
mínima equi va lga a 40 .25 % de l promed io real de los salarios de 
las úl timas 500 semanas coti zadas . Es te monto inclu ye las asig
nac iones fa mili ares y ay udas asistenciales ,queconsti tuyen como 
míni mo un 15% adic iona l de la pensión que rec ibe e l invá lido, 
la c ual es de 35%. Suponiendo una inflación promedio mayor 
que cero , según e l art ícul o 167 de la ley anteri o r se o to rga la 
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pensión mínima de inva lidez a prác ticamente todos los traba
jado res (veáse la gráfi ca 2). 

Con respecto a la mecánica de l SIV y su complementari edad 
con e l SVC, la nueva leg islac ión adopta un seguro de cobertura 
de la pensión vitali c ia ,con financ iamiento complementario a los 
saldos de la cuenta indi vidual de retiro. E l Inst ituto comple ta el 
monto fa ltan te para otorgar una renta vitalicia al trabajador que 
sufra inva lidez y los rec ursos se entregan a la aseguradora que 
haya e leg ido és te. 

Gastos médicos de pensionados 

El SIVCM as igna 1 .5% de l sa lario base de co ti zac ión para pro
veer un seguro de gastos médicos a los pensionados. En la re
fo rma se separa de manera explíc ita este riesgo , lo que debe fun
damentar una admini strac ión espec ia l . No obstante, se requie
re de una es trateg ia complementari a para renovar la atenc ión a 
los pensionados . Éste es un caso en e l cual la reducción de los 
costos va de la mano de un mejor servic io. La atenc ión al pen
sionado no puede ser só lo médica, pues sus problemas no son 
únicamente de sa lud. Una es trateg ia que inco rpore a la comu 
nidad en la atenc ión al pensionado y que permita a éste interactuar 
en forma construc ti va con su comunidad redund ará en una me
jor calidad de vida. 

Financiamiento al desempleado 

La nueva ley es tablece que en caso de que el trabajador quede 
temporalmente s in empleo durante su vida ac ti va podrá ret irar 
recursos de la cuenta individua l. A dife renc ia de los prés tamos 
prev istos en la ley anterior, este mecanismo puede ejercerlo e l 
trabajador sin la intervenc ión d iscrec ional de las autoridades 
instituc iona les , con lo que se e limina e l trato inequitati vo o la 
politi zac ión de l procedimiento . 

Este instrumento es f lex ible, ya que su uso queda a l arbitrio 
del trabajador; e l límite de retiros es e l mínimo entre 10 % de l 
sa ldo ac umulado o 75 días de sal ario de coti zac ión , cada c inco 
años . 
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Derechos adquiridos 

E l paso ele un a pe rsona a l nuevo s istema no debe menoscabar los 
de rechos aclqu i rici os en e l s iste ma anteri o r. Por e ll o , la pob lac ió n 
de trabaj adores se divide e n pe ns ion ados . ac ti vos y futuros . 

E l caso ele los afili ados antes de l prime ro el e ene ro ele 1997 
es e l más complicado. L a re fo rma res pe ta sus de rechos s in de
j ar ma rge n a la inte rpre tac ión legal: se garanti zan los de rec hos 
en e l s istema v ige nte s in nin g un a acotació n o inte rca mbio por 
a lg un a compensac ió n. De es ta ma nera, s i e l ahorro e n la c uenta 
indi vidu a l es in su fic ie nte, e l Es tado paga la dife re nc ia e n la 
anualidad. 

La adscripc ió n a l nuevo s is te ma debe se r obligatoria para los 
trabajado res activos y futuros , pues el cos to administrativo de 
mantene r s istemas paralelos se ría prohi bi ti voy s ig nifi caría un a 
carga injus ta para la sociedad. 

Consistencia del sistema: pensión mínima , cuota social 
y tiempos de espera 

En la segund a mitad de los oche nta se incre mentaron las pres io
nes para e levar las pens iones mínimas en e l seguro de IVCM y 
se indi zaro n , de mane ra qu e para 1994 se de termin ó un va lor 
equiva lente a un salario mínimo . 

La ins trumentac ió n ele un s istema ele pe ns io nes qu e ga ranti
ce un a pens ión mínima en forma sustentable y equitat iva requiere 
de finir tres puntos bás icos: e l monto y la me todol og ía para 
incli zarl a; e l tie mpo ele cot izac ió n para obtene r de recho a e ll a . 
y la fo rm a en qu e se fin anciará. 

E l mé todo actua l de capital izac ión co lect iva . co mo e l de l 
JMSS, podría mante ne r reservas, pe ro en otros países ha desem
bocado e n s istem as el e reparto que crean incertidumbre sobre la 
viabilidad del Estado pa ra pagar las pensiones. Incluso s i e liMSS 
qui s ie ra c rea r las reservas , e l s is tema vige nte implica tasas ele 
re torno a la invers ió n difíc il es ele obtene r, e n espec ia l con una 
adm inis trac ión pública de los fo ndos . Para la mayor parte ele los 
trabaj ado res (los qu e gana n de dos a se is sa larios mínimos) , 
cons ide rando ta sas de infl ac ió n promedi o el e 1 O y 30 por c ie n
to , las reservas te ndrían que rendirtasas de 7 a 1 O por c iento real. 
aun s i e l trabajado r cotizara por 25 años . 

Es pos ible qu e e l s istema el e segurid ad soc ia l sea un o el e los 
princ ipa les incenti vos para que e l go biern o fom ente la infl ac ión . 
por lo qu e un a po líti ca fi scal cons istente requi e re de un s is te ma 
ele pe ns io nes qu e no represente una carga c rec ie nte c uando di s
minu ye la inflación . La preg unta es :¿cómo se pueden ir formando 
rese rvas s in qu e e l go bie rno es té tentado a gas ta rlas? Med ia nte 
s iste mas co n c uent as indi vidua les, pe ro e l logro de los obje ti 
vos ele la segurid ad soc ia l requi e re ele instrume ntm comple men
tarios . 

E l Es tado podría absorbe r e l cos to a l final ele la vida labo ra l. 
pe ro un a pregunta clave es s i es pos ible incenti var e l ahorro ele 
las pe rsonas ele menores ingresos, lo qu e tie ne e fec tos impo rtan
tes e n e l mode lo soc ial de l prog rama. Los prog ram as soc ia les 
qu e ga ra nt izan ing reso ti e nden a des incenti va r e ! aho rro . e n es
pecia 1 e u a ncl o se req ui e re te ne r en tracias me nores a c ie rto mo n
to para ob te ne r e l apoyo es tat a l . Por tanto .un prog ram a qu e re-

ahorro y seguriclacl soc ial en méx ico 

clu zca la probabilidad el e qu e un a famili a lo neces ite puede in
c re me ntar e l ahorro de trabajadores co n bajos ing resos. 

En c ua lqui e r escena ri o ra zo nab le. co n c ue ntas in di v iclu a les 
o co lec ti vas cap ita li zab les, los trabaj ado res ele ing resos bajos 
no ge ne rará n los fo ndos sufi c ientes durante toda su v ida para 
a utofinan c ia r la pe ns ió n mínima (por lo qu e s ie mpre hab rá un 
cos to fi sca l de l prog ra ma). Pa ra asegura r la pe ns ió n mínima a l 
trabajado r ele me no res in g resos ha y dos opc io nes : a partir ele 
fo nd os ge nera les de l go bi e rn o o el e la recaud ac ió n del impues
to a la nó mina (co mo lo hace e l s istema vige nte) . E n e l primer 
caso. e l go bie rn o fede ral pod ría mante ne r rese rvas (un superá
vit fi scal res trin g ido ac tu a ri a! me nte) para pagar e l pas ivo con
forme se hace 1 íq u ido (es clec ir , gastando me nos e l gobie rn o. pa ra 
ir pagando las pe ns iones co nform e se requi e ra y a la vez ir c rean
do un fo nd o que s irva el e rese rva) o bie n fa c ilitar la c reación ele 
rese rvas e n las mi smas c uentas indi vidu a les. 

La re fo rma es tab lece qu e es requ is ito cot izar 1 250 semanas 
para te ne r de recho a la garantía. Cabe señalar que un trabajador 
que haya coti zado por un pe r[oclo me no r, pe ro que te nga los fon
dos s ufi c ie ntes pa ra adqu irir un a re nta vita li c ia por un mo nto 
ig ual o supe rior a 130 % ele la pe ns ión mínima , podrá re tira rse 
antes ele ese lapso y ta mbié n antes ele los 65 años. Además, qui e n 
no a lca nce e l número ele se man as ti e ne derecho a re tira r sus co
ti zaciones con intereses; en co mparac ión , con e l s iste ma vigente 
se pi e rd e n todas las apo rtac iones s i no se cubre n por e l lapso 
mínimo o s i e l trabajador se se para el e la fu e rza ele trabajo antes 
el e los 60 a fi os ele edad . Por último. todo trabajador qu e ~o ti ce 

por lo me nos 750 se manas te ndrá de recho e n su vej ez a las pres
taciones e n espec ie. como e l seguro ele e nfe rm edades y mate r
n icl acl . y pod rá re tirar e l to ta l ele fo nd os ac umul ados e n su c uen
ta indi vidual. 

E l nuevo s is te ma fom e nta e l aho rro has ta e l mome nto de l 
re tiro . ya que la mayo ría ele los trabajadores lo rec upe rará ple
name nte y no co mo e n e l s is te ma vigente. qu e hace poco at rae
ti vo contri buir eles pués ele 1 as 500 semanas. La ca n ti dad garan
ti zacla ,es dec ir, la pens ió n mínim a qu e es tab lece la ley equival e 
a un sa lario mínimo a l mo mento el e la reform a, pe ro a partir el e 
esa fec ha se incli za confo rm e a li NPC. 

Para hace r tran spare nte e l obje to redi s tributi vo ele la seguri
dad soc ia l y di s minuir e l prob le ma el e c reac ión el e rese rvas aso
c iado a l pago el e pens io nes mínimas. se propu so un mecani smo 
ele "cuota soc ia l" : és te es un pago ig ua l para todos los trabaja
dores, qu e se cleposi ta en cuentas i ncl i vicluales y aporta totalmente 
e l Es tado. 

Con la c uo ta soc ia l se bu sca inc re me ntar e n es pec ia l e l aho
rro el e los trabajado res ele me no res ing resos. Pe rmit e tambié n 
e limin ar e l e fec to reg res ivo de l s iste ma v ige nte. prod uc to ele 1 a 
me nor es pe ranza el e vida el e los trabajadores de menores in g re
sos. qui enes co ti za n a un fond o co mún y es me nos pro bable qu e 
rec iban los be ne fic ios el e una pe ns ió n. 

La c uo ta soc ia l so lu c io na e l proble ma el e la pe ns ió n mínima 
para a lg un os trabajadores po rqu e aprox ima .e n fo rm a importan
te .los sa ldos ele las cue nta s el e los ele bajos ing resos a su punto 
ele auto fin anc iamie nto el e d icha pe ns ió n. Co n e ll o se hace trans
pa re nte e l e le me nt o recli stributi vo de la seg urid ad soc ia l y se 
provee ele un in strume nto pa ra aj usta r e ! g rad o de redi stri buc ión 
necesa ri a pa ra a lcan za r los o bj e ti vos soc ial es de l s iste ma el e 
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urante los últimos 15 m1os el ahorro interno bru to disminuyó de 

22.2% de l PIB en1980 a 16.2% en 1994. Incremen tar el ahorro 

in terno es difícil si se considera que en 1992 sólo 40% de la 

población ahorró. Es sign ificativo que 90 % del ahorro en M éxico 

proviene del10 % de la población con los ingresos más elevados 

pe ns iones. Uno q ue só lo se base e n c ue ntas indiv id ua les cap i
ta lizabl es o mi te la redi str ib uc ión int ra e inte rge ne rac io na l de l 
ingreso ; en cambi o, con la cuota soc ia l se red istr ibuyen las ga
nanc ias ele produ cti vidad ele la econo mía ele j óvenes a v iejos y 
entre clases soc ioeconómicas ele un a mi sma generac ión . En o tras 
pala bras , e l Es tado red istri buye pa rte de l ing reso q ue rec ibe 
med iante im puestos e ntre los trabaj adores pa ra q ue tengan más 
aho rro ac umulado. 

For·ma de pago de la pensión 

Las reg ul ac iones sobre la a nu a lidad de ri vada de l fo ndo ind ivi
dua l es tab lecen dos o pciones para que e l tra bajado r cue nte con 
una pens ió n: 1) adquiri r un a renta vita lic ia ,con la cua l una asegu
radora le e ntrega rá un a canti dad me nsua l has ta q ue fa ll ezca el 
trabajador o sus benefic ia ri os, o 2) mante ner e l sa ldo ele la cuenta 
in di vid u a l con la soc iedad ele in ve rs ió n y efectuar re ti ros prog ra
mad os ,que serán anu al ida eles ca lcu ladas e n fun ción ele la ex pec
tati va ele vida ele su fa mi 1 ia y pagaderos en mensua 1 iclades. 

E l s iste ma req ui e re la co mpete nc ia e ntre los proveedores de 
anu a lidades , por lo que se debe n combat ir los ca rte les y la con
centrac ió n. Los re tiros progra mados permiten li m itare! poder 
monopó l ico qu e las aseg urado ras pretend ie ran ga nar. 

C abe seña lar qu e con e l nuevo s iste ma ele pe ns io nes se es ta
rá capita liza ndo e n la cue nta ind iv id ua l de l trabajado r e l 4 .5% 
provenie nte de l seguro ele vejez y cesan tía cle li MSS y e l 2% de 
la su bcuenta de ret iro de l SAR. Elln fo nav it ad m in is tra rá e l S% 
correspond ie nte a la subc ue nta ele v iv ie nda . Co mo se es tab lece 
e n la ley respec ti va, es ta inst ituc ió n ti e ne q ue de vo lve r los re
c ursos de l fo ndo de v ivie nda a l trabaj ado r que adq ui ere e l de
rec ho a goza r el e un a pens ió n en caso ele que no haya rec ibido 
c rédito a lguno. E l sa ldo ele las subc ue ntas ele vivie nd a paga in -

tereses en fun c ión de l remanente ele ope rac ión de l Infonav it y 
és te ga ra nt iza su va lo r rea l . 

Ahorro interno 

Las tasas de aho rro ti enen grandes dife re nc ias de un país a o tro. 
Esto es res ultado de fac to res he terogéneos, d ifíc il es ele med ir , 
como la c ultura, la estruc tura de mográfica, las reg las f isca les y 
las naturales de l s iste ma ele pe ns iones públi co y pri vado . E n ge
nera l , e l ah o rro y la in vers ió n es tán co rre lac ionados , lo qu e se 
ex pli ca conforme a dos hipótesis. 

La primera es qu e e l mercado mundia l de capita les es tá mu y 
seg me ntado , lo qu e se de mues tra con la fuerte co rre lac ió n en
tre las tasas nacio nales de aho rro y la in ve rs ión . Por o tro lado , 
la hi pótes is del "efecto de casa" propo ne que los pa íses qu e aho
rran más in vierten más por la misma razón que las familias prefie
re n e mpre nder proyec tos "en casa" , aun s i la rentabilidad f in an
cie ra es baja en comparac ión con la di spon ible en o tras nac iones. 

Cada hi pótes is ti e ne impli cac io nes ta nto e n la po líti ca ele 
in vers ió n ex tranj e ra como en la regul ac ió n fin anc ie ra de l pa ís. 
S in embargo, ambas co inc ide n e n que só lo con un ahorro in ter
no e levado es pos ibl e inc re mentar la in vers ión . 

Durante los últimos 15 años el ahorro inte rn o bruto di sminu yó 
ele 22.2% el e PIB en 1980 a 16.2% e n 1994 (veáse e l cuadro 4) . 
As imi smo, e l ne to me rmó su parti c ipac ió n e n e l PIB de 13 .6 a 
S .9 po r c ie nto e n esos años. Compáre nse es tas c ifras con las de 
otros pa íses (véase e l cuad ro 5). Incre me ntar e l aho rro in te rn o 
es d ifíc il s i se co ns ide ra que, de ac ue rdo con la Encues ta Ingre
so-Gas to de los Hogares de 1992, só lo 40 % el e la po bl ac ió n 
aho rró ( los cua tro clec il es con mayores ingresos). Es s ign if ica
ti vo qu e 90 % de l ahorro e n Méx ico prov ino de l 10 % el e la po
b lac ió n con los in gresos más e levados. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Ahorro Aho r ro Inve r s ión 
int e rno interno fij a Ahorro 

ne to Depreci aci ón br·uto b r uta ex terno 

J980 J3.60 8.60 22.20 27.20 5.00 
J98 J 12.80 8.60 2 J .40 27.40 6.00 
J982 J2.60 9.80 22.40 22.90 0.05 
J983 J 2.50 4.30 J6.80 20.80 3 .90 
J984 l J . JO 6. 20 J7.30 J9 .90 2.60 
J985 1 J .20 8.70 J 9.90 2 J .20 1.00 
J986 4.40 J3.70 J8 .JO 18 .50 0.40 
J987 8 .90 7.60 16.50 J 9.30 2.70 
J988 7.30 J2.00 19.30 20.40 J. JO 
J989 8 .20 J0.60 J 8.80 2 1.40 2.60 
J990 9.60 9.70 J 9.30 2 1.90 2.70 
J99 1 8 .30 9.60 17 .90 22.40 4.60 
J992 6.40 9.60 J6.00 23.30 7.20 
J993 5.80 JO.OO 15.50 22 .00 6.20 
J994 5 .90 J0 .30 J6 .20 22.60' 6. J0' 

a. Es tim ado . 
Fuente: OEA. e labo rado co n base en infor mac ió n deli NEG I. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

De ac uerdo con el Grupo de Economistas Asociados (GEA), 

la prope nsión marginal a aho rrar de los individuos fu e 13% e n 
1970-1 993 . E sto signi fica que para aumentar el aho rro inter
no e n 1% del PIB por año (equi valente a 15 800 millones de pesos 
de 1995), sería necesario que el ingreso real de los asalariados 
aumentara más de 20 % en té rminos rea les . 

En ocas iones se dice que e l s istema de la ley de 1943 no es 
de reparto, s ino de prima medi a esca lonada con capita li zac ión 
co lecti va. Así, para que func ione correc tamente debe n consti 
tuirse reservas , con lo que e l trabajado r debe perc ibir sus con
tribuciones como ahorro . Ésta es una ex perienc ia común a es te 
tipo de s istemas , por lo que no es válido ins inu ar que e l IMSS , 

en particular, estu vo mal manejado por 53 años y que ello pro
vocó e l défi cit. Son excepc ionales los sistemas en e l mundo que 
no han te rminado e n gran medida como sistemas de reparto , 
creando grandes défi c it fisca les. 

La deuda impl íc ita de la seguridad soc ial es mayor que la 
ex plícita estatal en los princ ipales países mie mbros de la OCDE, 

e u A o R o 5 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
País Ahorro interno Ah orr o ex terno I n vers ión fij a 

b r ut o b r ut a 

Co lomb ia 18 4 22 
Fi lipina s 16 8 24 
Chil e 24 2 26 
Corea 5 J 4 
Ind ones ia 31 -3 28 

Fuen te : Ba nco Mu nd ia l . World De relopm e111 Repon. 1995. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Estados Unidos 

Reino Unido 

Japón 

Itali a 

Alemania 

Francia 

Canadá 

u 50 

Deuda públi ca ex plíc it a en 
· - --- manos de fo ndos de 

re tiro púb li co 

100 150 200 250 

Porce ntaje de l PIB 

Deuda impl íc ita de seguridad soc ial ... Deuda ex plíc ita 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

los cuales tambié n ti e nen s istemas de reparto (veáse la g ráfica 
3). En la mayo ría de los casos, la prime ra es dos o tres veces 
mayo r que la que in fo rma e l gobierno. 

El problema principa l rad icaba e n que , de ma nte nerse e l ac
tual s is tema de reparto, el défic it de l rég imen de SIVC M hubie
ra aumentado, año con año , a tasas crec ientes has ta alcanza r 
montos insostenibles (veáse el cuadro 6). En e l año 2000 e l f lujo 
de egresos del s istema sería mayor que el de ingresos proveniente 
de las contribuc iones de trabajado res ac tivos. S in la reforma , en 
e l año 201 5 el déficit habría ascendido a 95 924 millones de pesos 
de 1995; 20 años después aume ntaría más de c uatro veces , a 
396 75 l mill ones. 

Es ta tendencia también se observa en los países mi embros de 
la OCDE. En e l c uad ro 7 se mues tra el va lor presente de los gas
tos en pensiones para es tos pa íses como po rcentaje de l PI B. És te 
al canza más de 300 % en A le mania, Franc ia e Itali a , lo c ua l 
ejemplifica una debilidad compartida por los sistemas de reparto. 
Una de las razo nes es que los s is temas han promet ido hi stór i
camente más de lo que pueden paga r, y no cuentan con las re
servas s ufic ientes para hace r frente a sus ob li gac iones futu ras . 

Si el IMSS qui s ie ra res tab lecer e l equ ilibrio financ ie ro de l 
s istema de reparto , te ndría que aume ntar la prima de l ramo el e 

e u A o R o 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Año M illon es d e pesos de 1995 M illones de pesos d e 1994 

2000 - 14 873 -9 9 J6 
2005 J OJ6 - 677 
20 10 35 J JO 2J 407 
20 J5 95 92-l 63 950 
2020 184 2-10 J22 82 7 
2025 30 J J 1 J 200 74 J 
2030 396 75 1 264 50 1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Base Pensión definida ' 

Es tados Unidos 167 125 
Japón 294 209 
Alemania 35 1 159 
Franc ia 3 19 173 
It ali a 3 12 145 
Re ino Unido 142 16 1 
Canadá 195 134 

l . Val or presente neto de las pensiones pagadas has ta el 2070 suponi endo un 
crec imiento anual ele la producti vid ad de I .S o/c y un a tasa de desc uento de So/c. 
2. Para todos los países se asumen pensiones defi ni das eq ui valentes a 25'7c de 
los ingresos promedio. incli zadas a los sa lar ios con JOO 'k de eli gib il idad 
Fu ent e: OCDE. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

IVCM en más de 14 puntos po rcentua les e n los próx imos 20 o 30 
años. 

SEG URO DE RIESGOS DE TRABAJO 

E 1 trabajo es uno de los e lementos más importantes que con
tribuye n al bienestar de l hombre, as í como su es tado de sa
lud . Sin embargo , aquél puede a lterarlo por acc identes y en

fermedades. 
Este seguro se creó basá ndose en e l sistema f inanc iero de no

minado " reparto de capita les de cobertura''. Para operar éste es 
necesario constituir reservas que respalde n las obligac iones con 
los trabajadores, entre las que des tacan las pensiones. 

E stas reservas representan e l monto de las obligac iones que 
e l!MSS ti ene que saldar en e l futuro ; e n el caso de las pensiones, 
mediante e l pago de las rentas mensuales que comprende el ramo, 
las que deberán considerarse en las cuantías legales v igentes para 
cada tipo . Es natura l que al monto de los pasivos de ba corres
ponder ingresos sufic ie ntes, lo que se log ra con una prima de 
financiamiento adecuada , que pe rmita a la in stituc ión ser so l
vente en cualquier momento . 

Una de las causas más importantes de l deseq uilibrio fi nan
c ie ro de l seguro de ri esgos de trabajo ( RT) es, desde la perspec
ti va de l gasto, el aumento en las ex pec tati vas de vida de los pen
sionados; e llo ha s ignifi cado un increme nto de más de 80 % en 
la duración del goce de las pensiones. Otras son los aumentos 
decretados a las prestac iones, la disminución de requis itos para 
otorgar las pensiones y el otorgamiento de nuevos be nefi c ios sin 
el correspondiente aumento de las aportac iones al seguro. Desde 
la perspectiva de la ge ne rac ión de ri esgos, es clave la fa lta de 
incenti vos para que las empresas los redu zcan . 

P ara las empresas afili adas, que e n 1994 suma ban más de 
675 000 , en su mayo ría microempresas, la es tructura de l seguro 
de riesgos de trabajo según la anteri or Ley de l Seguro Soc ia l no 
fomenta la prevenc ión. Para fij ar las primas de es te seguro , las 
empresas se clasifican y agrupan, de ac uerdo con su ac tiv idad ,en 
c lases de ri esgo. 
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La ley que se de rogará e l primero de enero de 1997 es tab le
ce c inco cl ases de ri esgo en las que se ag rupan las ac ti vidades y 
ramas industri a les en razó n de l pe li gro a que es tán ex pues tos los 
trabajadores . Cada c lase se subdi vide e n g rados , cada uno con 
una s inies tra lidad parti cul ar. Las empresas se c las ifican confo r
me a l Catá logo de Activ idades conte nido e n e l Reglame nto para 
la C las ificac ión de l G rado de Riesgo de l Seguro ele Riesgo ele 
Trabajo ele 1987 . Se les inc luye en e l grupo y la fracc ión con e l 
que te ngan mayo r s i mil itucl las act ividades que rea l icen y e n e l 
que aparece la c lase de r iesgo que le corresponde. Una empre
sa de nuevo ingreso se co loca e n e l grado med io de la c lase en 
la que es tán otras con acti vidades s imil ares. 

Para dete rminar e l g rado el e ri esgo ele un a empresa se debe 
ca lc ul ar su índ ice ele s ini estrali dad, resultado de l producto de l 
índ ice de frec uenc ia ( la probab ilidad ele que oc urra un s in iestro 
en un d ía laborable) y e l ele gravedad (e l ti empo perdido e n pro
medio po r riesgos el e trabajo que produ zcan incapac idades tem
porales, permane ntes parc ia les o total es y de fun c iones) entre e l 
nú mero el e trabajado res pro medio expues tos al ri esgo e n c ie rto 
lapso . 

Según e l artíc ulo 83 ele la antigua ley, só lo cuando e l índ ice 
ele s iniestra lidad ele todas las empresas con c ie rta ac ti vidad ex
ceda durante tres años e l grado máx imo ele la c lase a la que per
tenece. ésta pasa rá a la c lase superior. Por tanto,e l incenti vo para 
preve nir riesgos es mu y bajo , ya que las primas ele una empresa 
só lo pueden vari ar e n e l rango es tablec ido e n su cl ase . Po r e llo 
es mu y pequeño e l a li c ie nte para in ve rtir en la prevenc ió n ele 
ri esgos una vez a lcanzado e l límite mínimo de la clase, e n es
pec ia l si en la indu stri a muchas empresas ti enen altos índi ces ele 
s iniest ralidad. 

Con las reformas a la Ley de l Seguro Soc ial se elimina la fa lta 
ele reconocimiento a la in vers ión e n seguri dad e hig iene. ya que 
las empresas calc ul an indi vidua lme nte sus primas por concep
to de l seguro ele RT . A l insc ribirse por prime ra vez o al cambi ar 
ele ac ti v idad , las empresas c ubren la prima media de la c lase que 
les co rresponde . 

Se mantendrán las c lases para la incorporac ión inic ial e n vir
tud de la di f icultad inherente a medir e l ri esgo de las empresas 
nuevas. S in embargo,como están obligadas a rev isar anualmente 
su s inies tra! idad , es fac ti ble que conserven la mi sma prima, que 
au me nte o d ismin uya. 

S i en un año determinado una empresa in fo rma de una s inies
tralidad superi or a la del año anterior, la c uota que habrá ele pa
ga r no podrá ser mayo r que la de l año anterior en más de 1% ele 
los sa larios. Po r ejemplo, una empresa a la que e n 1997 le co
rresponde una ele 4 .55 % de los sa larios y e n 1998 muestra una 
s iniestra lidad mayo r, la c uota que deberá paga r no podrá exce
de r de 5 .5 5%, aunque la s inies tra lidad sea supe rio r. En caso de 
un a inferi o r a es te límite la empresa deberá pagar la c uo ta co
rrespondie nte. Del mismo modo, s i la s inies tralidad fu e me nor 
que la de l año anter io r, la c uo ta no podrá se r in fe ri or a la que se 
pagó , menos 1% ele los sa lari os. 

Las pens iones otorgadas con e l nuevo seguro de RT se man 
tie ne n iguales que e n la ley anteri or. La reforma de aqué l busca 
hacerlo más jus to y fo me ntar ambientes de trabajo con mayo r 
seg uridad, a l cobrar me nores primas a los que in viertan e n la 
prevenc ión de riesgos y tenga n menores índ ices ele s iniestralidad , 
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a importancia que la nueva 

ley concede a las 

prestaciones sociales 1 al 

elevarlas a rango de 

seguro 1 denota la 

modernización de la 

seguridad social mexicana 

y mayores a los que no lo hagan y mantengan índices altos de 
sinies tra! iclad , independientemente de su ac ti vidad. Esta fl ex i
bilidad en las primas fortal ece, a la vez , la viabilidad f inancie
ra del seguro al haber mayor re lac ión entre la prima pagada y el 
número ele accidentes el e cada empresa. 

SEGURO DE GL'ARDERíAs Y PRESTACIONES SonALFS 

La Ley del Seg uro Social que en trará en vigor introd uce un 
nuevo Seg uro ele Guarde rías y Prestaciones Sociales. El 
ramo ele guarderías ha ganado importanc ia, ya que en los úl

timos años ha aumentado ele modo significat ivo e l número de 
muj eres que trabaja n y. por e ll o , es necesario in crementar la 
cobertura de l se rvic io. 

La importancia que la nu eva ley concede a las prestac iones 
soc iales. al elevarlas a rango ele seguro, denota la moderni zac ión 
ele la seg uridad soc ial me xicana. En e lla se reconoce la neces i
dad ele renovar los programas qu e, sin se r médicos, son indi s
pensab les pa ra cumplir los fines de l seguro soc ial. Des tacan en 
es te sentido la prevenc ión el e enfermedades, la rehab ilitación ele 
in vá li dos y la atenc ión a los pensionados. 

El deceni o el e los oc henta se di stin guió por la crec iente pre
senc ia fe menina en e l mercado de trabajo. ele 17.6% en 1970 a 
33% en 1993. S in embargo, en los nove nta e l fe nómeno ha ma
cl u raclo, pues 1 a mujer obt iene más ex peri encia y eclueac ión. así 
como pues tos mejor re munerados y ele mayor responsabilidad. 

Al mi smo ti empo , para un gru po importante ele las mujeres 
que laboran . las condi c iones ele vici a se han vuelto más difíci
les por la escasa educación . los bajos salarios y la fa lta de acce
so a prestacione s soc ial es como las guarderías. De 199 1 a 1993 

ahorro y segu ri dad soc ial en méx ico 

la población femenina oc upada y s in pres tac iones sociales au
mentó del 54. 1 a 59 por ciento. 

La situac ión de las madres trabajadoras y el e los niñ os , en 
particul ar los menores ele cuatro aiios, se agrava por e l aumen
to de los hogares cuyos jefes son madres - de ac uerdo con el censo 
ele 1990 és tos representaban e l 17.3 % del tota l- y a que en la 
mayoría ele és tos e l cónyuge no está presente. En 45% ele es tos 
hogares los hijos trabaja n. En ell os el ni ve l soc ioeconóm ico es 
bajo y d ife rentes es tudi os mu es tran que tienden a contar con 
pocos ingresos . 

Sin embargo, es posible plantear propuestas para so lucionar 
los aspectos más importantes ele la probl emát ica: a] el acceso a 
los serv ic ios ele las guarderías; b] e levar la educación ele las 
mujeres trabajadoras con programas ele reentrenamien to; e] fa
cilitar el regreso al trabajo después el e l parto; d] mejorar las con
diciones labo rales de la mujer en cuanto a las horas ele trabajo y 
de la estabilidad en el empleo ; e] reforzar el cumplimiento del 
pago de la pensión alimentar ia y, en general , la as istencia que 
las madres so lteras deben rec ibir. 

Pese a Jos avances , es importante reconocer las fallas de es te 
ramo del seguro, fundamentalmente las limitac iones financie
ras para construir más guarderías a fin ele ampliar la cobertura 
del se rvicio confo rme va crec iendo la demanda. Ello se debe a 
que desde su fundación ha fin anc iado de manera importante al 
ramo ele enfermedades y maternidad ; por ello cual los rec ursos 
para su operación han flu ctuado entre 50 y 60 por ciento , lo que 
ha limitado su planeación en el med iano y largo pl azos. 

Un problema rec iente para el ramo de guarderías se genera 
por las crec ientes separac iones maritales . Al incrementarse las 
tasas de separac ión y di vo rc io , es común que e l padre tenga la 
custodi a temporal o permanente ele los hijos , pero la ley no pre
ve ía la posibilidad de que e l servic io se otorgara a algui en dife
rente ele la madre trabajadora. 

En la nueva Ley del Seguro Socia l, que entrará en vigor en 
enero ele 1997 ,e l ramo ele guarderías preserva los beneficios para 
las madres trabajadoras aseg uradas, ampliando la posibilidad 
ele esta pres tación a los viudos o divorciados que conse rven la 
custocl ia de sus hijos . A 1 mi smo ti empo se fortal ece es te tipo ele 
prestaciones al ev itarse que sus fondos se utili cen para otros fi
nes. Ell o pe rmitirá atender la demanda pendi ente y cubrir la 
prev ista en e l s istema nac ional en el mediano y largo plazos. 

Al logra rse los obje ti vos el e la nueva ley, inc lu yendo la au
tosufi cienc ia de los rec ursos de l se rvic io médico , será posible 
planear un incremento sos tenido en e l se rvic io de guarderías. 

En la nueva ley, los se rvicios y las pres tac iones soc iales, que 
an tes se considera ban el e ejercicio di sc rec ional y que operaban 
con ca rgo a los rec ursos el e l SIVCM, se integran al ramo el e guar
derías , constituyé ndose en un nuevo ramo ele aseguramiento deno
min ado '' ele Guarde rías y Prestac iones Soc iales" . Con ell o se re
conoce su importancia. se prec isa su fuente ele fin anciamiento y 
se le da ga rantía ele pe rmanencia y ce rtidumbre para el futuro en 
benefi cio ele la pob lac ión derec hohabiente y demás beneficiari os. 

El monto ele la prima para es te seguro. co mo se mencionó. es 
ele 1% de l sa lari o base el e coti zac ión y. el e ac uerdo con la ley. se 
podrá destinar hasta 20o/c ele la ca nti clacl reca udada para fin an
c iar los se rvic ios que ofrece n las prestac iones soc ial es in sti 
tuc ionales. (j 



Refo rma del sistema de pensiones mexicano: 
principales aspectos macroeconómicos 

• • • • • • • • • • SERGIO KURCZYN BAÑUELOS • . . 

En 1992el sistema de pensiones pa ra e l re tiro de México inició 
un proceso de cambio cuya transfo rmac ión definiti va ocu
rri rá en 1997 . Como e l antiguo sistema de pens iones es muy 

similar a los de la mayoría ele los países de l mundo , es prec iso 
aprovechar esas experi encias, así como e l debate q ue provocó 
su adopción y las pos ibilidades ele su ca mbio , que de forma más 
radica l se presentó e n Chil e en 19R 1. 

L a urgenc ia cas i mundia l por refo rmar los siste mas de pen
siones para e l retiro no cues tiona la neces idad de segui r contando 
con sistemas generali zados y obligatori os. E llo es así por la fa lta 
de visión de muchas personas para prever el f inanc iamiento de 
su vejez (e l ahorro personal y voluntari o para esos f ines es insu
fi cie nte), la ca rencia de instrumentos en e l mercado para hace r 
frente a esas necesidades de ahorro y e l deb ilitamie nto, inclu so 
en las nac iones en desa rro ll o , de l mecani smo ele tra nsferencia 
fa mili ar, lo que , junto con e l problema de pobreza en estos pa í
ses, afec ta e l bienes tar de los viejos. 

E ntre los princ ipales argumentos pa ra la reform a se encuen
tran la in viabilidad f in anc ie ra de l anti g uo siste ma, su poca 
transparenc ia y eventual carác ter inequitati vo; también la ne
cesidad de revertir sus efec tos negat ivos en e l ahorro nac ional , 
el mercado de capitales,e l empleo y, por esas vías ,el crec imiento 
del país y e l bienestar para su poblac ión. En es te trabajo se descri
be en primer término e l sistema actual ,se destacan las principales 
característi cas de la reforma y se presentan a lgun as compara
c iones inte rn ac ionales; luego se exa min an los te mas macro
económicos, como e l ahorro in terno y e l crec imi ento , los mer
cados de capi ta les y de trabajo , así como aspectos vincul ados a 
la di stri bución de l ingreso in te r e in trage nerac iona l. Se preten
de identificar e l pos ible efec to ele la refo rma en esos as pec tos. 

* Econo111 ista de la División de Estudios Econó111icos y Sociales de l 
Ban co Nacional de Méx ico. e- 111ail: skurczyn@banalllex .cmn 

EL SISTEI\IA TRADICIONAL DE PENSIONES Y SU REFORMA 

El sistema actual 

Al igual que la mayo ría ele los sistemas de pensiones para e l 
reti ro que predominan en el mundo, el rég imen mexicano, 
además de ser obligatorio, ti ene dos características : a 1 el 

monto ele las pensiones o benefic ios se f ij a de antemano, como 
una proporción de los sal arios que cada persona perc ibe du ran
te su vida acti va, y b ]las pens iones ele quienes ll egan a la edad 
jubilatori a se pagan o financian con las coti zac iones de los tra
bajadores acti vos en ese momento. A este sistema se le conoce 
como ele reparto de benefi c io definido y es tá administrado de 
manera central por dos orga ni smos : e l In stituto Mexicano del 
Seguro Soc ia l (IMSS) ,creado en 1943, para los trabajadores del 
secto r privado, y e l Institu to de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fo rmado en 1957 y que 
sustitu yó a lo dispuesto en la Ley General de Pens iones C iviles 
de Retiro de 1925. Esos organismos se complementan con el Ins
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Info nav it) y e l Fondo para la Vivienda del ISSSTE (Fov issste), 
ambos creados en 1972. 

En 1995 coti zaron en e liMSS 10 millones de trabajadores y 
en e liSSSTE 2. 1 millones. S i se ag regan los aprox imadamente 
800 000 ele otros organismos (sobre todo mi litares y trabajado
res petroleros) ,1 resulta que 74% de los asalari ados está cubierto 

1. Ade más las gra ndes em presas pr ivadas y públi cas cue ntan con 
fo ndos comple me ntarios para e l retiro que c ubren a aprox imada me n
te 2 mill ones de pe rsonas; s in e mbargo, todas e nt regan sus cotizac io
nes all MSS o e liSSSTE. C. Soto , "El siste ma mex icano de pens iones", 
e n A. Uthoff y R . Sza lachman , Siste111 as de pensiones en A111 érica La
tina : diagnóstico y altem arivas de rejor111 a (Bo livia, Brasil , Cololll 
bia , Guate111ala, México), CEPAL y PNUD, Santiago, 1992, p . 249, 
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por la seguridad soc ial. Sin e mbargo, dado que en Méx ico 52% 
de la pobl ac ión económicamente ac ti va (PEA) son trabajadores 
asa lari ados ,' la seguridad soc ial só lo aba rca a 36.5% de dicha 
poblac ión, mientras que en nac iones de desarrollo simil ar, como 
Chile, Bras il y Argentina, la proporción es de 62 ,50 y 53 por cien
to, respec ti va mente , y.en los países de la OCDE el promedio es 
de 94 por ciento.3 

El aná li s is se centra en el sistema de pensiones dellMSS, por 
ser e l más importante y porque fue reformado. El ramo de ese 
organi smo que se ocupa de las pensiones para el ret iro es e l de 
In va lidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IYCM), 
cuyas co tizac iones en 1995 constituían 8 .3% del sa lario de co
ti zac ión,4 que se integraba como sigue: invalidez y muerte, 3%; 
vejez y cesantía en edad avanzada, 2 .8%; servicio médico a pen
s ionados, 1.5%; gastos de administración,0 .6%, y pres tac iones 
soc iales, 0.4 por ciento:1 

Las cotizac iones se rea l izan sobre los salarios hasta un máxi
mo equi va lente a diez mínimos, con excepción del Sistema de 
Ahorro para e l Retiro (SAR) . En 1995 el sa lario mínimo era de 
493 pesos mensuales y el promedio , de 1 740 .6 

La edad para pens ionarse es de 65 años para los hombres y 60 
para las mujeres, debiéndose haber coti zado durante diez años 
al menos. En la actuali dad el ti empo promedio de cot izac ión de 
los que se jubilan es de 23 años, que se considera muy bajo. En 
1995 había 1.2 millones de pensionados en el IMSS (250 000 en 
el ISSSTE) ,7 o sea 6.5 cot izan tes por cada pensionado (si se incluye 
a todo tipo de pensionados de todas las instituciones) , cifra que 
se compara favorab lemente con la de 1.5 de Argentin a, 2.5 de 
Brasil y 2 .6 de la OCDE. Por contra , los pensionados represen
tan alrededor de 34% de la población mayo r de 60 años, porcen
taje inferior al de Brasil (47%), Argentina (72%) y laOCDE(84%). 

2. De los 33.9 millones de la PEA empleada, 25 % son trabajadoJ 
res por cuenta propia. 4% empleadores y 6% trabajadores a destajo. 

3. Los datos sobre el IM SS provienen ele su informe mensual ; los del 
ISSSTE. ele la Pres idencia de la República, Prim er Info rme de Gobier
no , 1995; los de PEA y su estructura por posición en el trabajo,dell NEG l 
y la Secretaría de l Trabajo, Encuesla Nacional de Empll!o 1995. junio 
de 1996 . Los datos de asegurados en otras instituciones,cle C. Soto ,op. 
cil .. p. 220. Las cifras de Chile. Bras il ,Argentina y la OCDE, ele Banco 
Mu ndial. E111·ejecimien1o sin crisis: polí1icas para la prolección de los 
ancianos r la promoción del crecimienlo. Washington, 1994, p. 408. 

4. Al inicio era ele 6%. pero aumen tó progres ivamente a part ir de 
199 1 y ll egó a 8 .S o/e en 1996. Forma parte ele las cotizaciones all MSS 
junto con otros ramos que en conjunto sumaron 26.3% (en 1995) de l 
salario de cot izac ión: enfermedades y mate rnidad, 12 .5 %; riesgos ele 
trabajo. 2.5 %: guarderías , 1%. y Sistema de Ahorro para el Reti ro (des
de 1992) , 2%. Ell o no inclu ye So/e que se dest ina al In fo nav it . IMSS. 
Diag nóslico. 1995, p. 3. y C. Soto, op. cil .. p. 239. 

5. IMSS. o p . cil .. p. 56. 
6. De los trabajadores que coti zan al!MSS. 5.2% ga na más que ese 

máximo. Un sa lario mínimo lo gana 20 o/c de los coti za n tes; has ta dos , 
53.6 o/c . hasta tres. 70.9 '7c : hasta cinco. 85.2%. y hasta di ez. 94.7 por 
ciento. 

7. De esta cifra 26 % es por in va li dez. 14% por vejez. 24% por ce
sant ía en edad aYanzada y 36 '7c por beneficiarios de los pensionados . 
por muerte ele los mi smos (viu de z. orfandad y ascend ientes). No se 
inclu ye n 250 000 por ri esgos el e trabajo. que no se fina ncian con el 
1 VCM. Sin embargo. en algunas e i fra s fu e necesario inc luirlos por fa l
ta ele desagregac ión. 

reforma del sistema de pensiones mexicano 

La pensión se dete rmina como una proporción del promedio 
nominal de los últimos cinco at'ios de sa lar io; el promedio cre
ceconfonne aumentan los años de coti zac ión .Así, la ap li cac ión 
de los criterios en ausencia de inflación (y de aumen tos sa laria
les en los últimos c in co años) para una cotización de 45 años es 
de 100% (se le ll ama tasa de remplazo) , independienteme nte de 
cuántos sa lar ios mínimos se perci bían. Para los que se jubilan 
al cabo de 23 años, la pensión alca nza 88 % de l sa lario para los 
que recibían un sa lario mínimo (a partir de 1995 aumentó a 100% 
por ser ésta la pensión mínima), 58 % para los que ga naba n tres 
mínimos y 50% para los que obtenían diez.R Au nque en teo ría 
las coti zaciones al Infonav it complementaban las pen siones al 
IMSS en caso de no contar con un finan ciam iento para vivien
da , sus montos no eran s igni ficat ivos - por la in flac ión-, lo cual 
se expresó en una tasa rea l de interés nega ti va. 

Durante mucho tiempo , la pensión ya fi jada no se indi zó a la 
inflación ni al sa lario, sino que se ajustaba de manera disc rec ional 
y esporád ica. La re form a aii MSS de 1989 prevé que la pensión 
mínima , aunque no e l res to , debe indizarse al sa lario mínimo (e l 
cá lculo sobre los ci nco años de sa larios últimos conti núa s ien
do nominal). En 1995 la pensión med ia mensual, inc luidos los 
pensionados por ri esgos por trabajo , era de 523 pesos (la del 
ISSSTE de 1 498) y la mínima por vejez, de 493 pesos .'1 

Las pensiones se oto rgan bajo la modalidad ele rentas vitali
cias, que incluyen el pago de un a proporción a los benefic iar ios 
de los pensionados. La esperanza de vida al ll ega r a los 65 años 
es de 19.5 más. 10 

En 19951as pensiones representan 1.2% del PIB ,considerando 
el conjunto de gastos asoc iados a la de IVCM y a ri esgos del tra
bajo (al rededor de O .6 % si se excluye a este último y al de inva
lidez) .11 Por la baja cobertura con respecto a la de otros países , 
ese costo es menor que en Argen tina ( 4 .6% ), Bras il (2 .9% ), Chile 
(5 .7%) y la OCDE (9 .2%) . 

Desde un principio las coti zac iones para IYCM han sido su
periores a los gas tos , debido a las ca rac teríst icas demográficas 
del país y a que los pensionados requieren un c ierto tiempo de 
coti zac ión. Por ley, 80% del excedente debía a pi icarse a los otros 
rubros del IMSS y no guardarse en una reserva , por lo que se in
vit1 ieron en hospitales y otros serv icios ele salud. 

A partir de 1992 se incorporó un mecani smo complementa
rio también ob ligatorio, ll amado Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), en el que participan tanto los trabajadores que co ti zan al 

8. C. Soto. o p. c il .. pp. 236-23 7. 
9. A partir ele 1995 la pensión mínima era igua l al sa lario mínimo. 

En 1985 era 38% de l mi smo, ele 1986 a 1988 fu e 36 o/c y asciende pro
gres iva mente a partir de la reforma cl ell MSS ele 1989. Según es ta in s
titución. en la ac tualiclacl 90% de los pensionados obt iene el equ iva
lente al salari o mínimo. 

1 O. El! MSS ca lcula que en más ele la mitad el e los casos la edad ele 
los beneficiarios impli ca el pago de una pensión por di ez mios. 

11 . No se conoce el dato preciso ele los gastos por pensiones (que 
incluyan gastos de adm inistración y cua lquier ot ra pres tación). en el 
que se separen cada rubro ele las ele IVCM y de riesgos ele trabajo. El 
cá lcu lo es aproximado. ex trapolando las proporciones dentro ele las 
e o ti zac iones . así como l a ~ proporciones por tipo el e pensionado (y su
poni endo que los benefi ciarios se el istr ibu ye n el e manera proporciona l 
entre las ca tegorías ele tipo el e pensión). 
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IMSS como los de li SSSTE. Se co mpone de dos subcue ntas, la de 
vivie nda , que ya ex istía , y la de ret iro. En la primera , al igual que 
desde 1972 , se cotiza 5% del sa lario, mientras que en la segun 
da es 2 % (es ta última , aplicable sobre un sa lario máximo equi
va lente a 25 mínimos). 

El SAR es un s istema comple me ntario de capitalizac ión con 
contribuc iones definidas , cuentas individuales y capitalización 
ele rendimie ntos que contrasta con e l de reparto de bene fi c io 
definido . Las cotizaciones de la subcuenta de vivienda las s igue 
invirti endo e l Infonavit en los préstamos para vivie nda para tra
bajadores de bajos in gresos . Las de la subc ue nta de retiro las 
in vie rte el banco central exclusivamente e n títulos de deuda 
gubernamental . La administración de las cuentas está a cargo de 
los bancos , que cobran una comisión por los servicios . Desde 
1992 la Ley de l Infonavit recomienda que la subc uenta de vi
v ie nda pague un rendimiento real cuando menos de cero y en la 
de retiro se obliga a que e l gobierno fed eral pague un mínimo 
de 2% rea l anual. De 1993 a 1995 las tasas res pectivas fueron 
de- 4.8 y 5 por c ie nto e n promedio anual. 12 El saldo actual de 
ambas subc uentas representa 3% de l PIB es timado para 1996 . 

La reforma 

Las razo nes y objetivos de la reforma son s imilares a los que se 
manejan en otras partes del mundo para cambiar parc ialmente 
(en la mayoría de países) o por completo los s istemas de pen
s iones: a] la inviabilidad financiera; debido a los cambios de
mog ráficos y a la falta de una reserva ,13 se calcula que a fines 
del decenio en curso las coti zac iones serán menores que las pen
s iones . E l objetivo es c rea r un modelo inmune a los cambios 
demográficos al de finir un vínculo entre las contribuciones y las 
pensiones 14 y fijar las primeras de forma tal que el nive l espe
rado de las pe ns iones sea adecuado; b] dado que la tasa de aho
rro inte rn o es mu y baja , se pretende aumentarla de manera s ig
nificativa mediante un s istema ele capitalización y promover con 
ello un c rec imiento menos dependiente del ahorro; e] se pre tende 
e liminar des ig ualdades entre los co tizan tes a l mome nto de ju
bilar se 15 y crear pens iones indizadas a la inflación y ev itar que , 
como ocurre ahora, 90% de los pe nsionados rec iba la pensión 
mínima; d] tratar de qu e no se vea a las cotizaciones como un 
impuesto , con lo cual se bu sca impulsar el e mpl eo y ev itar acti-

12. El rendimiento ele la subcuenta ele vivienda es só lo aproxima
ti vo, ya que ni el Infonav it ni la Co misión Nacional del SAR (Consar) 
pub! ican los rendimientos (el cálculo se basa en una serie ele rendimien
tos nominales mensuales, más "remanentes ele ope ración") . 

13. Junto a di spos ic iones poco est ri ctas so bre jubilación anticipa
da , a pensiones mu y ge nerosas con respecto a lo cotizado y a la anti
gli edad, y a la evolución crec ient e ele las prestac iones. C. Soto , o p. cit. , 
pp. 240-24 1. 

14. De acuerdo con ellMSS , has ta ahora todos los pensionados, pese 
a sus bajas pensiones, obti enen un benefic io mayor que e l ele sus con
tribuciones (e n va lores ac tuali zados). 

15. Entre las más mencionadas resa lta la ele que con di ez años de 
cot ización una persona ti ene derecho a un a pensión mínima, igual a la 
ele a lguien que co ti zó 40 años ; además , sobre todo en e l caso ele las 
mujeres , que coti zan durante muchos años y que al dejar ele trabajar 
antes ele los 60 años, pierden todo. IM SS , op. c i1 .. pp . 63-68. 
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tudes fraudulentas, 16 y e] propic iar un manejo competiti vo de 
los fondos que impulse e l desa rrollo de l mercado de capita les. 

Todo lo anterior condujo a las reformas de di c ie mbre de 1995 
a la Ley deliMSS y de abril de 1996 a la Ley de Coordinación de 
los Sistemas de Ahorro para el Re tiro , que entrarán en vigor e n 
1997 .17 Aunque en muchos países, sobre todo desarrollados, 
ex isten sistemas de capitalización, e n general no son obligato
rio s , los administran las empresas y coex is ten con los s istemas 
de reparto , los cuales continúan siendo los dominantes. 

Malasia fu e el prime r país que es tableció un s istema de ca
pitalización obligatorio en 1951; le s iguió Singapur en 1954, 
aunque con un a administración centralizada que no remplazó a 
ningún sistema de reparto previo . Chile fue el primer país qu e 
sustituyó (en mayo de 1981) un s istema de reparto por otro de 
capitalización y que privatizó la administración de los fondos. 
Con base en el caso chileno, en los últimos tres años emprendie
ron reformas Argentina, Colombia y Perú . Tambi én Méx ico 
consideró la experiencia chilena. 

En el nuevo sistema mexicano las cuotas no varían, sino que 
un a parte de lo que va al IMSS pasa a cuentas indi viduales, a las 
que se añade una participación del gobierno. Las cuentas se in 
teg rarán como s igue: a]7 % del salario , que actualmente se des
tina a las cuentas individuales de l SAR (2% de la subcuenta de 
retiro y 5% de la de vivienda); b]4.5 % que se canaliza hasta ahora 
a un fondo co lectivo por medio del IMSS , y que a partir de la 
vigencia de la reforma se orientará a la cuenta indi vidual; se le 
ll ama de ret iro , cesantía e n edad avanzada y vejez; 18 e] se aña
de n 365 pesos anuales , en términos rea les , qu e e l gobierno de
posita cada año en las cuentas individuales (e n 1995 representa 
1.7% del sa lario medio de l IMSS); puede cons ide rarse como la 
contribución que compensa las coti zac iones al IMSS en e l pasado , 
aunque se e ntrega a todos el mismo monto , indepe ndienteme n
te del tiempo que hayan cotizado , y d] a todo lo anterior, que es 
obligatorio, se agrega lo qu e cada persona desee ahorrar para e l 
re tiro, lo cual es difícil de estimar y dependerá en parte de los 
incentivos fi scales que se aprueben. 19 

Por tanto , las cotizaciones obligatorias son 11 .5% de l sala
rio de cotizac ión y 365 pesos anuales. Las cue ntas son propie
dad de los individuos y pueden disponer de e ll as a l mome nto de 
su retiro , inde pendie ntemente de cuántos años coti cen y de s i 
dejan de hace rlo durante períodos prolongados. 

Un elemento central de la reforma es la creación de las admi
ni stradoras de fondos de retiro (afo res) que manejan los fondos 
de pens iones por medio de sociedades de inve rs ión (siefores). 

16 . El tipo ele cálculo ele las pensiones propicia que se subcleclaren 
ingresos en los primeros años y se sobrecleclaren los últimos, pues en 
éstos se basan las pensiones. IMSS, loe . cit . 

17. No se reform ó ni la Ley cleliSSSTE (los trabajadores continua
rán coti zando 7% al SAR, como hasta ahora ) ni la clellnfonavit. 

18. Por tanto , clel 8 .5 % ele las cotizaciones aliVCM cleliMSS, aquí . 
no se transfieren 4%, que queda en ese Instituto , y en e l que se incluye 
el seguro ele in va lidez y vida y la atención méd ica a pensionados. 

19. En Chile , 14 años después ele establec ido el nuevo sistema ele 
pensiones, 16% ele los coti zan tes tiene ahorro voluntari o pero del sa l
do total representa só lo 1.2%. R. Fuentes , "Evolución y res ultados del 
sistema" ,en S. Baeza y C. Margozzini (ecl.) , Quince w1os después : 1.11w 

mirada al sistema de pensiones , Centro ele Estudi os Públicos. Chile, 
1995 , p. 94. 
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En la Ley de abril de 1996 se prevé su regulación, aunque algunos 
e lementos de importanc ia de la misma se dejaron a una reg lame n
tación de la Comisión Nacional del S istema de Ahorro para e l 
Retiro (Consar) 2° Cada persona dec ide en qué afore participar, 
puede cambiar de administradora una vez al año y a l c umplir 65 
años de edad y jubil arse e lige si e ntrega e l dinero a una compa
ñía de seguros , que le ga ranti za una renta mensual vitali cia , o 
s i pide a la afore retiros prog ramados hasta agotar su fondo . 

El monto de la pe ns ión depende de las cot izac iones que se 
realicen (la obligatoria más la voluntari a), las comi siones que 
deduzca la afore (más un seguro de sobrevivencia en el momento 
de pensionarse), los rendimientos produc idos (durante la vida 
activa y, e n el caso de retiros prog ramados, el re ndimie nto del 
sa ldo remanente) y e l tiempo que se cotice . 

El nuevo sistema es obligatorio para todos . Sin embargo, a 
los pensionados actuales se les aplica la ley anterior y para los 
que ya hayan cotizado antes de 1997 , la reforma prevé que , a l 
mome nto de re tirarse , te ngan tres opc iones: a] disponer de su 
cuenta individual ; b] recibir la pensión mínima que ga ranti za e l 
gobierno (s i cotizaron durante 25 años como mínimo) , o sea un 
sa lario mínimo de l Distrito Federa l e n té rminos reales ,o e] que 
le apliquen las reglas del IM SS previas a la reforma. Con e llo se 
busca que e l cambio no s ignifique un retroceso respecto de los 
derechos actuales . Tratándose de las últimas dos opciones, e l 
poder público complementa lo que está e n las cuentas individua
les, o sea que, a difere ncia de lo que actualmente ocurre , se crea 
una reserva que se capitaliza.21 

Ahorro 

Con la reforma se pre tende, e ntre otros objetivos , in crementar 
e l ahorro inte rno e impul sa r e l crec imie nto. Para eva luar esta 
me ta , se examinan la importanc ia relativa del ahorro interno 
como promotor del crec imie nto , así como la función , en la de
te rminac ión del ahorro , de los s istemas de pens iones de repar
to con beneficio definido y ele capita lizac ión con contribu c ión 
definida . 

Ahorro y crecimiento 

El c recim iento económi co ele México e n los últimos 20 años ha 
s ido decepcionante: 3.3% promedio ele 1975 a 1995 ;22 e llo con
trasta desfavorablemente con los incrementos ele a lrededor ele 
8% ele muchas ele las economías de l S udes te As iáti co , frente a l 
ele 6.7 % que registró la prop ia economía mex icana ele 1955 a 
1975. La tasa ele ahorro tambié n es red ucida s i se cons idera que 

20. A l momento de e ntreg a r es te artíc ulo (22 de agos to) la reg la
me ntac ión aú n no se reali zaba. 

2 1. Es tas carac te rís ti c as ge ne ral es el e la re forma se re to man el e 
" Re forma a l s iste ma ele pens iones" , E.ra111en de la Siruación Econúmi
cade México . enerocle 1996 . 

22 . Este promedio con s ide ra e l nu evo a iio base de cá lcul o de l PIB. 
1993 ,que lo hace c recer 10 % e n ese mi smo ai'io respec to a l cá lc ul o co n 
e l año base 1980: en la g ráfi ca 1 se usa e l PIB medido co n la a nti gua 
base, por falta de datos el e a ho rro . 

re forma de l sistema de pensiones mexicano 
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los países e n desarrollo tienen una ele 27 % (34% las economías 
de Asia), aunque ese bajo ni ve l lo comparte con América Lati
na y los países clesarrollaclos. 23 Sin embargo, s i bien hay un 
marcado contraste en e l crec imi ento ele los años sesenta y el ele 
la última clécacla , en aq ue ll os años e l ahorro fue menor, lo que 
ex presa una me nor ef ic ienc ia ele la inversión en la ac tu alidad 
(véase la gráfica 1 ). 

El escaso crec imie nto y las frec ue ntes crisis ele los dos últi
mos decenios son si milares a los registrados e n otras economías 
latinoamericanas. En los últimos años se ha ins ist ido en la ne
ces idad ele consumir menos a fin ele ahorrar e invertir esos re
c ursos para impul sar e l crec imie nto. Para e llo es necesario co
nocer cuáles son los factores que ex plican e l crec imie nto, cómo 
se puede influir en su curso y e n particular cuá l es la importan
c ia re lativa del ahorro. El modelo ele referen c ia dominante eles
ele los años ci ncuenta es e l ele R . Solow, que lo elabo ró e n 1956.24 

En ese mode lo , la tasa el e crec imiento de l PIB depende de l 
crec imie nto conjunto de l capita l , e l trabajo y la tecnología. El 
g rado ele ac umul ació n de l cap ita l ( la in ve rs ión) depende de l 
aho rro , y e l trabajo y la tecnología se ubi can como variab les 
exógenas. La tasa ele c rec imien to ele largo plazo depende e n úl
tima instanc ia del increme nto ele la población y ele los ava nces 
tec no lóg icos; por e ll o las dec isiones el e aho rro no la afectan , 
aunque pueden a lterar la temporalmente 25 Si la prod uctividad 
del capita l es mayor que la tasa ele crecimiento del PIB , un au-

23 . FM I, ' 'Sa vin g in a Grow ing World Econo my", World Econo111ic 
Ourlook. ma yo ele 1995 . p . 69 . 

24. " A Contrib uti o n to th e T heory o fEconomic Growt h". Quarrer
ly Journal of Econornics . 

25. No la afectan po r e l supu es to de qu e hay re ndimi e nt os marg i
na les dec rec ie ntes de l ca pit a l. R . Solo w, " Pe rspec ti ves o n Growt h 
Theory" .en Th e .Jau mal ojEcorwrnics Perspecr i1·es . in vierno de 1994, 
p.48 . 
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mento en las tasas de aho rro y de in vers ió n incrementa e l PIB por 
persona (lo qu e se llama econo mía dinámicamente e fi c iente) . 
Esto conducía a re sultados no mu y optimistas: po r un lado , la 
teoría tenía poca capac idad ex plicati va y, por o tro , los márgenes 
para e laborar un a política econó mica de efec tos duraderos no 
e ran muy amplios . Ade más , se ev ide nc ia e l pape l me no r que se 
le otorga ba a l ahorro , aunque, co mo se señaló, si la tasa es me 
nor que la óptima, es pos ible un aume nto en e l ni ve l de ingreso . 

Ade más de lo ante ri or, c ie rtos arg ume ntos e mp íri cos ha n 
conduc ido a un a crec ie nte insatisfacc ión con esta teo ría 26 y a 
desarro ll ar e n los últimos años la llamada teo ría de c rec imie n
to endógeno, que se asoc ia a los nombres de P. Romer y de R . 
Lucas Y Una variante princ ipal de es ta corrie nte ha pre tendido 
eliminar los efectos de los rendimie ntos decrec ientes de l capi 
ta l: m ayor ahorro e in vers ió n d a lugar a un aumento de la pro
ducti v idad que genera los be nefi c ios suf ic ie ntes para e liminar 
los re ndimie ntos marg inales decrec ie ntes de l capita l. Así , es 
posible que una inve rsió n c recie nte conduzca a un a ume nto 
autosostenido del PlB. E l crecimiento de largo plazo, e nto nces, 
s í depende de l ahorro y, por esa vía , de la invers ión. 

En los aná li s is e mpíricos compara ti vos entre países se ha 
encontrado una re lac ión s ignifi cati va e ntre las tasas de c rec i
miento y de ahorro . Sin embargo , no es tan c la ro qu e la re lac ió n 
de causa lidad vaya de l aho rro hac ia e l c rec imie nto. Daría la 
impres ión de que va e n ambas direcc io nes . Se ha o bservado , 
inclu s ive, qu e en los casos hi stóri came nte más ex itosos de c re
c imie nto de los países de l Sudeste As iá ti co ( incluido e l de la 
nación más ahorradora de l mundo, S ingapur, con tasas en pro
medio ele 40% del PIB en los ochenta),28 e l c recimie nto en los 
años c incuenta y sesenta antecede a las a ltas tasas de aho rro de 
los años sete nta y poste rio res .29 E n Méx ico también se observa 
ese fe nómeno (véase la gráfi ca 1 ) , pues e l crecimiento de los años 
sesenta se realizó con tasas de ahorro de 17% e n pro medi o (e l 
hi stóri co es de 19%), que conducen e n los sete nta a incre me n
tarlas. El bajo crec imiento de los ochenta podría ayudar a ex plicar 
a su vez la ca ída de l ahorro de los últimos años . También se ob
serva es to en e l caso de C hile.30 

26. Una aplicación ele su modelo se utili zó para predec ir que los 
países del mundo convergerían en sus PIB por persona, lo que contras tó 
poste riormente con la di ficultad para encontrar que ese proceso ex is
te y es relevante. 

27. P. Romer, "Increasing Returns and Long-Run Growth'', Jour
nal ofPolitical Economy,y R. Lucas, "On the Mechanics ofEconomi c 
Development", J ouma / ofMoneta ry Economics. 

28.A . Husa in , "Determin ants of Private Sav ings in Singapore" ,en 
FM I , S ingapore: A Case Slltdy in Rap id Developm ent , Occas ional 
Paper, febrero de 1995, pp. 42-5 1. 

29 . FM I, op . cit ., p. 69 ,el cual se basa en P. Masson, T. Bayoumi y 
H. Samiei, "Sav ing Behav ior in Industri al and Developing Countries", 
en FMI , S taffStudies fo r the World Economic Outlook , 1995 , p. 2 1; 
también se refi eren a e ll o (con un énfasis claro en que la causa lidad 
bás ica va de crec imiento a ahorro) , M. Gavi n, Hausmann y E. Ta lvi, 
"Ahorro , crecimiento y vulnerab ilidad macroeconómica : la experi en
c ia de As ia y América Lat ina", en BID, Polít icas de desa rro llo, Was 
hington,junio de 1996 , p.5 . 

30 . M. Marfan M . y B. Bosworth , "Sav in g, ln ves tme nt ancl 
Growth" ,en B. Bosworth ,R. Dorn busch y R. Laban (ed .) , The Chilean 
Economy: Policy Lessons and Challenges, The Brookings Institu tion, 
1994 ; véase también M. Gav in , Hausmann y E. Ta l vi, o p. c it. 
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E n conc lus ió n , e n e l mode lo trad icional de c recimiento e l 
aho rro puede aume ntar e l ingreso s i está por abajo de su ni ve l 
ó ptimo.31 E n la teoría de c rec imiento endógeno , e l ahorro pue
de influir en la tasa de largo pl azo. S in embargo, e mpíri camen
te se ha obse rvado que la tasa ele aho rro no es un a condic ió n 
necesari a de l c rec im iento y qu e la causa lidad va e n ambas di
recc iones . Ade más, debe añadirse que se ha mante nido implí
c ita la re lac ión entre la tasa de ahorro e inversión , lo que no obsta 
para señalar que e l efecto de la tasa de ahorro sobre e l c recimiento 
depende también de la efi c iencia con qu e se utilicen los ahorros; 
es to se re to mará más adelante cuando se aborde e l mercado de 
capita les. 

A hora bien , es pos ible cues tionarse sobre la neces idad de que 
el f inanciamiento de la inversión de un país provenga de su propio 
ahorro y no de l de o tros países q ue tengan un excedente, en e l 
marco de la globali zac ió n de las economías . E n México e l aho
rro ex te rno (por definic ión contable equivale nte a l défic it e n 
c ue nta corriente) ha sido de 2.6% en promedio de 1960 a 1995 
(3 .9% desde 1988) . A unque di stan de a rroj a r los mismos resul
tados , los estudi os sobre e l tema en general concluyen -siguie ndo 
un estudio de Fe ldste in y Horio ka de 1980 que mostraba que hay 
un a a lta corre lac ió n entre e l aho rro inte rno y la invers ión- que 
la integ rac ión de capita les es mu y imperfec ta. 32 De ahí que sea 
todavía un a excepc ió n contar con más de 4 o 5 por c iento de l PI B 
ele ahorro ex te rn o durante períodos pro longados. 

Determinantes del ahorro y sistemas de pensiones 

Uno de los modelos para ana li zar los determinantes del ahorro 
(o de su contraparte ,e l consumo)33 se basa e n la teoría del c ic lo 
ele v ida de F. Modi g li ani / 4 qu e es tablece la forma en 4ue los 
indiv iduos buscan optimizar su consumo, dada su riqueza espera
da,en e l curso de su vida: ahorran durante e l período en que traba
j an para f inanc iar su consumo llegado e l mo mento del re tiro. E n 
este mode lo la ate nc ión se concentra en uno só lo de los motivos 
de ahorro ,e l retiro , y se sos layan los de la prev is ión y la herencia . 

Por tanto , la es truc tura de mográfi ca es uno de los e le mentos 
determinantes de l ahorro : mie ntras mayor sea la re lación de los 
qu e trabaj an con respecto a los in acti vos - niños y viejos-, más 

3 1. Dados los ni veles de Méx ico y América Lat ina (y del mundo, 
de ac uerdo con e l FMI , "Saving in a Grow ing World Economy", World 
Economic Ou tlook, mayo de 1995, p. 7 1), no res ulta pl ausible la idea 
de qu e la tasa pueda ser exces iva. 

32."Domes ti c Sav ing and Intern ational Cap ital Flows" ,Economic 
Joumal , ju nio de 1980 , pp. 3 14-329. 

33 . Se refiere al ahorro personal. Sin embargo, el ahorro nac ional 
está compues to por el ahorro pri vado (personal sobre todo y empresa
ri al en menor medid a) y público (en 1995 , en Méx ico , e l ahorro pri va
do representó 15% de l PIB y e l púb lico , 4.2%). Sin embargo , como lo 
seña la S. Edwards (Why Are Sav ing Rates So Diffe rent Across Coun 
tries? : An In tem at ional Compa rative Analysis, Working Paper núm. 
5097, abril ele 1995), en general la literatura se ha desarroll ado sobre 
el ahorro personal. En el caso de l públi co , lo más usual es tratar ele ob
servar su grado de sustitución con el del sector pri vado. 

34. A. Moclig li ani y A. Anclo , "The ' Life-Cyc le ' Hypothes is of Sa
ving: Agg regate lm pli cations ancl Tests" ,American Econo111ic Review, 
núm. 53 , pp. 55-84 . 
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alto será e l ahorro.Además , se ha visto que la tasa de crecimiento 
de l ingreso también tiene un efec to positivo debido a que los 
ni veles de consumo se adaptan con lentitud (frente a crecimientos 
de l ingreso inesperados, principalmente) o a que los ingresos de 
las personas activas (que son las que más ahorran) crecen más 
rápido que los de las inactivas . Una tercera posibilidad se refi ere 
al ahorro precautorio ,35 pues en los períodos de alto crecimien
to es mayor la incertidumbre sobre e l ingreso futuro (se teme que 
sea a lgo coyuntural) , por lo cua l aumenta e l ahorro.36 Las dos 
primeras causas son las que más se aceptan como determinan
tes de l ahorro (por e l momento se deja de lado la influencia de 
los sistemas de pensiones), junto con la evidencia de que en efec
to ex is te la sustitución en tre ahorro privado y público , aunque 
di sta de ser perfecta (algunos estudios la ubican en alrededor de 
50%). En México esas variables también son sign ificativas, así 
como e l efecto de la sustitución público-privado.37 Muchas otras 
variab les son motivo de mayor polémica . 

Desafortunadamente, ambas dejan poco margen de maniobra 
a la política económica . La primera es una variable demográfi 
ca y la otra remite a la di scus ión sobre los factores determinan
tes del crec imiento , en la cual , y según la teoría del crecimiento 
endógeno , el ahorro es uno de e llos . 

En lo que respecta al efecto de los sistemas de pensiones en 
e l ahorro, en princ ipio parece obv io que la creación de un siste
ma de capi tali zación donde se crea una reserva que se ahorra para 
financiar las futuras jubil ac iones aumenta el ahorro de las per
sonas y por tanto el naciona l. Sin embargo, el problema es que 
e l nuevo ah o no puede estar sustituyendo al que ya existía. Desde 
e l punto de vista del individuo , las fuentes principales de aho
rro para hace r frente a l re tiro y que pueden sus tituirse total o 
parcialmente entre sí son: a] una parte del ahorro en activos fi
nancieros ; b]una parte del ahorro informal (tandas, préstamos 
personales,joyas, etc.); e] una parte del ahorro que constituye 
la compra de una vivienda , y d] los fondos de pen sión . 

El tratamiento fiscal es importante. Cuando es favorable , 
permite que una cantidad ahorrada antes de impuesto produzca 
resultados diferentes en términos de las futuras pensiones (la tasa 
de rendimiento del ahorro es mayo r), lo que podría inhibir e l 
aho rro si (por este efec to ingreso) e llo es mayor que las venta
jas fi sca les por e l hecho de vo lve rlo más atractivo (efecto sus
tituc ión). Por el contrari o, la ob li gatoriedad podría impedir la 
sustituc ión de ahorro al estab lecerse el sistema de pensiones: para 
aq ue llos que no hubie ran ahorrado igua l o más que la ta sa de 
coti zac ión, ya sea por su muy bajo ni vel de ingreso o por su mio
pía sobre sus necesidades futuras (o información inadecuada), 
e l forzoso representa un ahorro neto pos iti vo. 

En Estados Unidos es donde se ha desarrollado más la inves
ti gac ión empírica sobre e l efec to en e l ahorro de los s istemas 

35. E l ahorro por precaución se re fiere a la incertidumbre sob re las 
ex pec tat ivas de es peran za de vida, los in gresos fut uros o los gas tos 
médicos, pé r ej emp lo R . Hu bbarcl. J. Sk inner y S . Ze ldes . Th e lmpor
/m lce ofPrecwlliollan· Mo1i1•es i11 Erp lai11i11g l11 di1·idual a11d Aggre
gare Scn•ifl g . Work ing Pape r.núm .45 16. 1993 , pp. l 3- 17. 

36. Ch. Paxson , Sav i11 g a11d Growrh: E1·ide11ce from Micro Dara . 
Workin g Paper.núm. 530 1. 1995. p. 24. 

37. A. Buira. Las pri11cipales derermilla/lfes del ah orro e11 Méxi
co . Méx ico . 1995 (mim eo .). 
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públicos de reparto con beneficio definido y los de capita li za
ción con contribuc ión definida . Con respec to a l efec to de los 
primeros , M . Fe ldste in ,38 es e l pionero en trabajos que intentan 
demostrar que aq ué l es negati vo: e l sis tema de reparto remplaza 
un ahorro personal (s in que el sistema público gene re un aho
JTO sustituto) que ya ex istía para hacer frente al re tiro con base 
en la promesa sobre las pens iones. Esas ex pec tati vas aumen
tan la riqueza esperada y ti enen efectos negati vos en e l ahorro; 
es to, según Feldste in y para el caso es tadounidense, di sminu ye 
el ahorro persona l 40% 39 Esa evidencia no se ha desarroll ado 
para otros países y no parece ex istir consenso sobre la impor
tancia de su efecto negativo en e l ahorro.40 Otros trabajos rec ien
tes de Feldstein ti enden a verifi car los res ultados encontrados 
previamente , aunque con tinúan refiriéndose só lo a Es tados 
Unidos.41 

En lo que respecta a l efec to que pueden tener los s istemas de 
capi tali zac ión (en es te caso , vo luntarios) , los estudios se refie
ren sobre todo a dos planes de ahorro que adqui ri eron importan
cia en los ochenta: e l ll amado 40 1 (k) y las Individual Retirement 
Accounts ( IR A). Los trabajos de S . Ven ti y D. Wi se42 pretenden 

38. M. Fe ldste in , " Socia l Security, Induced Retirement and Agg re
ga te Cap ita l", .lournal of Polilical Economy, septie mbre-octubre de 
1974. 

39. M. Feldstein estima una función de consum o , de acuerdo co n 
la teoría del c ic lo de vida de Modi g liani , qu e inc lu ye como va ri ab le 
explicativa lo que ll ama riqueza de la seguridad soc ial por persona ,que 
es e l valor presente de los bene fi c ios comprometidos con los co ti zan tes 
ac tua les . Se acompaña de l in greso di sponibl e real por perso na , s u va
lor rezagado , la riqueza fam ili a r po r pe rsona y las utilid ades no d is tri 
buidas de las empresas. 

40. O. Mitc he ll , Re1ireme111 Syslems i11 Developed a11d Developi11g 
Co u111ries: lll slilllliollal Feallfres , Eco11omic Effecrs. a11d Lesso 11sj'or 
Eco/l olllies i11 Tra11 sirio11 , Working Pape r, núm. 4424. 1993 , pp . 40-4 1. 
Se re fiere a la lite ratura sobre es te debate y sos ti ene qu e ni teórica ni 
empíricamente la re lac ión se ha demos trado ; en e l mi smo sentido se 
refieren E. Dusk in , "Chang in g the Mi x ofPub li c and Pri vate Pe ns ions : 
the lssues" ,en OCDE, Privare Pensio11 s a11d Public Policy. Socia l Policy 
St udi es, núm . 9 , p . 9, y N. Barr. "Economic Theory ami the We lfare 
S tate: A Survey ancl lnte rpre tati on'', Journal of'EcollOIIIiC Lileralilre, 
junio de 1992, p . 774. En contrapos ic ión . S . Edwarcls , o p . cil .. conc luye 
que e l e fec to es negati vo a partir de un análisi s co mpara ti vo de países. 

4 1. M. Feldstein , Social Securiry a11d S(/\ 'i11g: Nell' Tim e Series 
Evide11 ce, Working Paper, núm. 5054 , 1995. Es te autor rev isa su tra
bajo ele 1974 (con da tos ele 1930- 197 1), incorpo ra nueva inform ac ión 
(has ta 1992) ,contro la los re sultados al incorporar en su ecuac ión nu e
vas vari ables y conc lu ye que e l s is te ma de pen s io nes de reparto red u
ce 66% e l aho rro pe rso na l y 59 % e l ahorro pri vado, qu e in c lu ye a l 
e mpresarial. En lu gar de usa r la " rique za ele la segurid ad soc ia l" e n 
té rminos brutos. co mo e n e l ar tíc ul o de 1974 , lo hace e n ne tos , ya qu e 
le deduce e l va lo r es pe rado ele las co ti zaciones futura s a l s is te ma ele 
pens iones. Mues tra que los res ultados no ca mbian . Véase ta mbi én M. 
Fe ldste in , Th e Missi11g Socia l Piece i11 PolicyA11alvsis: Soc ial Securirv 
Refonn. Working Paper, núm .54 13. 1996,p. 32. 

42. S. Yen ti y D. Wi se. ''Th e Sav ing Effec t ofTax-Deferrecl Re tire
men ts Accoun ts: Evidence Fro m Sli P" . e n B .D. Bernhei m y J .B. S ho
ve n (ed .). Ncu io11 al S(/\ 'illg and Eco11omic Pe!jo mw11 ce . 199 3 : J . 
Pote rba. S. Ven ti y D . Wise, Do401(k) Co!llribuliolls Cr011'd Our Orher 
Perso11al Sa 1·i11g.? . Wo rkin g Pape r. núm . 439 1, p . 54: J. Po te rba. S. 
Yenti y D . Wi se. Perso11al Rerireme111 S{/\' i11g Programs a11d Asse/ 
Accwnulcllio ll: Reconcili11g !h e El'ide11ce. Working Pape r.núm. 5599. 
mayo. p. 11 8. 
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demostrar que en nin gu no ele los dos programas se ha presenta
do una sustitución de ahorro importante, ni entre ellos ni con otras 
fuentes ele ahorro persona l. Su enfoq ue es sobre todo e mpírico , 
aunqu e arg umentan que los indi vidu os no prestan sufic iente 
atenc ión a la neces idad de ahorrar y que la pub! icidad que acom
paña a estos programas , así como los rápidos beneficios fi sca
les que se pueden obtener, s irven para que los individuos cen
tren la atención en la neces idad ele ahorrar, a lo que se añade que 
la publicidad podría hacerlos ver como productos diferentes a 
los ex istentes . De nuevo , aunque hay indicaciones positi vas de 
los efec tos el e los sistemas ele capitali zac ión , no es c lara la ge
nerali zac ión de sus resultaclos .43 Por ejempl o, economistas de 
la OCDE consideran abierto el tema de la influencia ele los siste
mas de pensiones en e l ahorro.44 En cambio, en el ex tenso estu
dio del Banco Mundial sobre fo ndos de pensiones en el mundo 
se concluye que aunque e l efec to negativo de los planes públi
cos no se ha demos trado, ex isten fuertes pos ibilidades de que 
el ca mbi o de un s istema de reparto a uno ele capitalización ejer
za un efec to positi vo.4; 

En el caso de Chil e , M. Marfán y B. Bosworth est imaron que 
el ahorro pri vado, representaba 4 .5% del PIB en 1981 y 6 .l % en 
1982; después de la reforma al sistema de pensiones, pese a que 
el ahorro bruto del fondo de pensiones crec ió hasta llegar a 2.3% 
en 1987. el privado (q ue lo incluye) fu e de só lo 4.3 % . menor que 
e l ele 198 1-1 982. De 1989 a 1992 e l promedio del ahorro priva
do fu e de 11 .8 % y e l ele pens iones de 3 .3%, pero aq uí el efec to 
de un crec imiento sosten id o se confunde con e l de l fondo de 
pensiones. Por otro lado, en todo es to no se considera la pos ibi
lidad de desahogo públi co , que de acuerdo con los autores cita
dos deja indefinido e l efec to neto nac ional del ahorro por pen
s iones.4r. Para e llos , el ahorro en Chile (q ue pasó de menos de 
10% has ta 25% en los dos últimos años) se explica sobre todo 
por e l crec imiento del PI By su ni ve l.47 

E n suma , un sistema de reparto puede tener un efecto nega
ti vo en el ahorro. au nque su importancia está lejos de ser clara . 
A la vez, hay razones para suponer que un sistema de capitali 
zac ión podría tener efec tos posi ti vos en el ahorro , aunque e llo 
depende mucho de las circunstanc ias en que se es tablece .4R 

43. Véanse las crít icas ele J . Grave ll e ("Do lncli viclual Retirement 
Accounts lncrease Savi ngs'"J, Th e Joumal ofEconomic Perspecti ves, 
primave ra ele 199 1, pp. 133- 149) , a los trabajos ele S. Ven ti y D. Wise. 

44. En un vo lumen sobre fondos ele pensiones, los tres es tudios 
sobre el tema ahorro-fondos ele pensiones flu ctúan entre considerar que 
pueden tene r un pequeño efecto positivo, como lo señala E. Dusk in , 
op. cit .. p. 9. hasta considerar que su efec to es ambiguo y aun con
troversia!: J. Pesando, "The Economic Effects of Priva te Pensions" , 
en OCDE, Pril'{lte Pensions and Public Policy. Soc ial Policy Stuclies , 
núm. 9, 1992. pp . 128- 133: H. A ron, "The Economi cs ancl Politics of 
Pensions: Eva luating the Choices" . en OCDE. ibid , p. 140. 

45 . Véase Banco Mund ial. o p. c it .. pp. 357-360, donde se refieren 
algun os es tudios ele caso para Estados Unidos y Australi a. 

46. M. Marfán y B. Boswo rth . o p. cit ., p. 213. 
47. En co ntraste , para P. Diamoncl y S. Va lclés- Pr ieto ("Soc ial 

Security Reform s''. en B. Bosworth , R. Dornbusch y R. Labán. o p. cil. , 
pp. 280-282). el nuevo sistema ele pensiones sí fue importante en la 
ex plicación del crec imiento del ahorro ele Ch ile. 

48. O. M itchell. o p . c il .. p.42. 
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Repercusión de la reforma 

En e l caso de Méx ico, no se conocen es tudios que re lacionen e l 
s istema de pensiones con la tasa de ahorro. Só lo en un trabajo 
de M. Feldstein49 se afirma que e l s istema de reparto mex icano 
ha reducido el ahorro nacional al desest i m u lar el ahorro pri vado 
s in haber creado uno público. Sin embargo,se trata de una simple 
ex trapolac ión de sus es tudios sobre el sistema estadounidense . 

Con respecto a los nive les de ahorro personal, en México se 
conocen datos agregados por dec il de ingreso; el promedio de l 
ahorro monetario (ingreso menos gasto di vidido entre e l ingre
so)es de 17 .9%,50 es negativo o cero en los primeros cinco dec il es 
de más bajos ingresos, menor a 10% en los dos deciles siguien
tes y 17 y 19 por c iento en los dec iles 8 y 9. Si se supone que los 
trabajadores asalariados que participan de la seguridad social 
( 13 millones) obtienen un ingreso por trabajo más elevado que 
los que no lo hacen (casi 5 millones), los cl ec il es relevantes son 
en particular deiS al 9 (en el 1 O se concentran los trabaj adores 
que superan el tope máximo de 25 sa larios mínimos). 

Como la tasa de cotización se ubica en poco más de 10% (e li
minando las comisiones que cobren las afo res) ,ello implica que 
el ahorro monetario actual de los trabajadores de tres de los c inco 
deciles es menor que el que se establece en la reforma. Para e llos, 
si no cambiara nada más , por definición un a gran parte sería 
ahorro neto , aunque dejaran de ahorrar por completo en ot ros 
instrumentos. Para los demás trabajadores e l ahorro neto (y la 
parte correspondiente de lo que sí ahorran los trabajadores de 
menores ingresos) dependería de cómo considera ran al nuevo 
sistema , es dec ir, como sustituto o no de sus ahorros actual es. 

Lo anterior no toma en cuenta el ahorro en vivienda y en ot ras 
formas difíc il es de cuantifi car. Aquí todo va a depender ele la 
sustituibilidad que las personas encuentren en ambos tipos de 
ahorro. No obstante, dado que la gran mayoría de los que parti
ciparán en el nuevo sistema de pensiones no tienen contac to con 
el sistema financiero, puede ocurrir que las formas de ahorro 
tradicionales sean parcialmente sust ituidas por las de tipo finan
ciero , lo que puede conduc ir a que mejore la as ignación nac io
nal de esos recursos. Por e ll o es fundamental (además para e l 
logro de un apoyo político) que el nuevo sistema difund a sus 
beneficios y su relac ión con la propia jubilac ión y los beneficios 
que reporta al país el incremento del ahorro . Deben ev itarse los 
errores cometidos en el SAR .51 

49. Public Policies lo ln crease !he Pri va/e Saving Rale in Mexico. 
mimeo ., l995,p .5. 

50 . INEG I, Encues /a Naciona l de Ing resos y Casios de los Hoga
res, 1994. Los elatos só lo se consideran como aprox imati vos e ilus
trati vos , por la dificultad ele li garlos con los elatos ele cuentas nac iona
les , porque se trata ele un ahorro por hogar y no por asa lari ado, y por la 
dificultad ele considerar todas las fo rmas ele ahorro (destaca que la en
cuesta no capta el ahorro en el sistema ele pensiones ac tu al). 

51. Felclstein se refiere a ell os en lo concerniente a la fa lta ele in 
formación para los coti za ntes y los problemas admin istrati vos ele la 
in di viclual izac ión (hay alrecleclor ele 30 millones ele cuentas, pero só lo 
un máximo ele 12 millones ele cot izantes), que pod rían haber hecho que 
los trabajadores vieran al SAR como un impues to más, M. Felclstein , 
Public Poli c ies 10 lncrease 1he Pri1•a/e Sal' ing Rale in Mex ico . 
(mimeo.) , 1995 , p. 7. 
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G R Á F e A 2 

FLlJOS ANl'.UES DE LOS FO'<UOS DE I'EI\SIONES (PORCE:-óTAJE DEL 1'111) 
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Con e l nuevo s istema de pe ns io nes , e l ahorro que se va a ge
nerar directamente se refl eja en los flujo s anu ales de los fond os 
que se acumulan ; alrededor de 1.5 % de l PIB e n los próximos años 
(véase la gráfica 2).52 

Ahora bien, suponie ndo que una gran parte de la creación 
bruta de ahorro que permite e l nuevo s istema se expresa e n un 
aumento de l ahorro personal y privado, habría que anali za r un 
último punto respecto a su efecto en e l ahorro nac io na l , es de
c ir, e n e l ahorro público. E l que pueda a su vez resulta r en ma
yor ahorro nacional depende rá, e n e l corto y e l mediano plazos, 
de la forma en que e l gobie rno f inanc ie los costos de trans ic ión 
de un s istema a otro referidos a las pens iones de los jubil ados 
actua les y de una parte de los futuros (los que e lij an qu e se les 
aplique la antigua ley del IMSS, aunqu e és te ya empleará lo acu
mulado en la cuenta individual): si se financ ia con deuda habrá 
desahorro público que eq ui va le a l nuevo ahorro pri vado , por lo 
que e l ahorro nacional no se afecta pos iti vamente (se tendrán que 
pagar los intereses de esa de ud a) has ta que e l peso de los costos 
de la transición pie rda fuerza (en e l mu y largo plazo). 

Si la transición se financi a con mayores impues tos o me nor 
gas to de consumo, e nto nces e l ahorro nacio nal aume nta rá. Las 
pos ibilidades crecen de bido a qu e por la misma baja tasa de co
bertura los gastos actua les en pens iones por retiro son peq ue ños , 
de 0.6% del PIB , y a que la cot izac ión de l go bie rno , de 365 pe-

52. Las es timaciones se basan en los siguientes supu es tos (todos 
en términos rea les ,a pesos de 1995) : las contribuciones crecen anu al
mente 5% como res ultado de un aumento del sa lar io de 2 .2 % (con e llo 
se retoma el crec imiento del sa lario mínimo de los últimos 40 años: el 
de coti zac ión al iMSS fue mayor) y de l empl eo de 2.7 % (res ult ado de 
aplicar una elas ticidad producto de l empleo ele O .5). El PIB crece 4.5 %. 
La tasa de rendimiento es de 5% (la ele los últimos 40 aii os ele deuda gu
bernamental fue de 3 .2%; se supone que por la liberali zac ión finan ciera 
en los próximos años será mayor, además de que los fondo s de pensio
nes se pod rán in vertir crec ien temente en accio nes). Las com isiones a 
la s afores, 2% del sa lari o (en Chil e fueron ele 2.3 % en 1994). Se real i
zó un ajuste tamb ién para prever el aumento de l tope máximo de las 
nuevas aport aciones y dellnfonav it (pasará a 15 sa lari os mínimos en 
1997 y un salari o mínimo adi cional por año. has ta ll egar a 25 mínimos 
en 2007). 

reforma de l s is tema de pe ns io nes mexicano 

sos anua les (e n lugar de un bono de reconoc imie nto , como e n 
C hil e) , es poco c ua nti o sa y pi e rd e impo rta nc ia re la tiva. S in 
e mbargo, es difíc i 1 preve r cuántos de los futuros jubilados pre
ferirá n qu e se les ap lique n las antig uas reglas de l IM SS para que 
sea e l gobie rn o e l qu e les pag ue s us pe ns io nes. E llo dependerá 
de los resultados de la capita li zac ión de las c ue ntas; s in e mbar
go, las tasas de re mpl azo d ifíc ilmente supe ran a las qu e en teo
ría debe otorgar e ii MSS. E l punto central es qu e s i hay inflac ión , 
y por la forma e n que se ca lcul an las pensiones e n e l Instituto, 
se incrementa mu cho la probabilidad de que el monto de la cuenta 
indiv idual sea superi o r a la q ue fije la antig ua ley de ese orga
nismo. Esto introduce un sesgo inflac ionario e n la política g u
bernamental para " li c ua r" esa de uda potencia l. 

La transición de un sistema público a uno privado en Chile tuvo 
un costo eq ui va lente en promedio a 4% del PIB anualmente .53 De 
acuerdo con P. Diamond y S . Valdés-Prieto se financi ó de diversas 
formas: ing resos ge ne rales (a umento de impuestos y reducción 
de gas tos) , deuda , ve nta de ac ti vos y reducc ión de beneficios e n 
e l ant iguo s iste ma. Esos autores seña lan que, como a los po líti 
cos no les gusta aparecer presentando déficit , eso puede crear 
ince nti vos para mej orar e l balance fi sca l . D e acuerdo con e llos, 
en Chile hubo un aumento neto de ahorro grac ias a que e l gobierno 
hi zo un esfuerzo fisca l para tener incluso un superávit de 5.5% 
de l PIB antes de la reforma , e n 1980, para poder financia rl a. 

MERCADO DE CAPITALES 

Importancia de los fondos y tipo de administración 

Los fondo s de pe ns io nes cons tituirá n una parte importante 
de l sistema fin anc ie ro en e l futuro. Así lo mues tra lo que ha 
ocurrid o e n los países desa rro llados, donde los fo ndos de 

institu c iones de ahorro representan una proporc ión muy impor
tante del s iste ma fina nc ie ro. E n 1995 e n C hil e ascend ieron a 
25 000 millo nes de dó la res , 40% del PIB y alrededor de 16% de 
todos los acti vos finan c ieros .54 E n este trabajo se es tima que aun
qu e e n la actua lidad los fondos del SAR re presentan 3% de l PIB 
(véase la g ráfica 3) , e n e l año 2000 ese coeficiente se ubi cará de 
9.4 a 10.1 por c iento , en función del rendimiento que genere cada 
un a de las dos c uentas : s i la de vivie nda no se refo rm a y conti
núa arrojando un re ndimie nto rea l nega ti vo co mo hasta aho ra, 
o de cero , su peso será mu y di fe re nte en e l la rgo plazo. E n e l año 
201 5, por ejemplo . con rendimiento de cero en esa cuenta,el peso 
ele los fondos ele pens io nes será ele 29. 1% del PIB , y con rendi
miento sim ilar a l de la o tra subc ue nta , 35 .3 por c ie nto . 

Los fo nd os ele pens io nes ti e nen un e fecto pos iti vo e n e l cle
san·o llo ele los me rcado s de ca pita les, los cua les, a su vez, inc i
den e n la efic ie nc ia con q ue se utili za e l ahorro y por tanto en e l 
c rec imie nto . Los mercados ele capita les permite n transfe rir re
cursos de los ahorrado res hac ia los proyectos más rentables y 
divers ificar los ri esgos tanto de l ahorrador como de l in vers io-

53 . P. Diamond y S. Ya lclés- Prieto. op . c iT .. p. 280. 
54. R. Fuentes . "Evo luc ión y res ult aclos clel sistema'' .en S. Baeza 

y C. Margozz ini (ecl .). Quince mios después: u1w 111irada al sis1e111a de 
pensiones . Ce ntro ele Estudios Púb licos . Santi ago. 1995 . p. 89. 
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S ALDOS ACLI MLLAIJOS OE LOS FO NOOS ll E PENS IO NES (PORCENTAJ E DEL l'lll) 
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nista potenc ial , di sminuye ndo e l costo del monito reo. Por otro 
lado , los intermediarios financieros que manejan los fondos ele 
pensiones tie nen similitudes con los bancos. aunque tambié n di
ferencias importantes : estos últimos se espec iali za n en captar 
dinero a corto plazo y transfo rmarlo en crédito a ma yor pl azo y 
los fo ndos de pensiones puede n afectar de mane ra más natural 
créditos a plazos mu y largos porque ti enen entradas establ es ele 
liquidez y compromisos más o me nos prev is ibles en el mismo 
período . Por ello promueve n la di vers ificac ión del ahorro nac io
nal , a largan los plazos y estimulan e l desarrollo del mercado de 
capitales .55 La experiencia chilena de muestra que el crec imiento 
de los fondos de pe ns iones y del mercado de capital ha s ido si
multáneo. Se han creado nuevas instituc iones (ca li ficadoras de 
créd ito) e instrumentos (bonos a largo plazo e hipotecarios). 

En el examen de los efec tos de un s istema ele cap itali zación 
obligatorio, con cue ntas indi vidua les, no se cons ideró s i su ad
mini stració n debía ser gubernamenta l (o a ca rgo de l IMSS) como 
en Malasia y Singapur, o privada , con base e n instituciones f i
nancieras , como e n Chile , Arge ntina y Colombia. E n Méx ico , 
como se seña ló, se optó por lo segundo . 

Podría pe nsarse e n un s istema central izado que mediante la 
invers ión de los fondos tuviese e l mismo efec to pos iti vo en el 
mercado de capitales y el crec imiento que e l de te ne r un s iste ma 
descentrali zado de instituc iones privadas. E l manejo centra li 
zado tiene la ventaj a de que se aprovechan al máx imo las eco
nomías de esca la y se di sminuyen al mínimo los gas tos ele pu 
blicidad y comercialización (que se harían só lo pa ra promove r 
e l aseguram iento ele los sectores que no están ob ligados).56 E l 
problema es que debe suponerse que habrá un manejo caprichoso 
e incierto de las pe ns iones , con ri esgos de manipulaci ón poi íti
ca ; o de forma más genera l , habría un proble ma de incenti vos 

55 . D. Yittas y M. Sku ll y, Overview ofContractual Sav ings ln stitu 
lions, Working Papers . Banco Mundial, 199 3 , pp. 1-5. 

56 . P. Di amond , Pri vati zcll ion of Soc ial Securily : Lessons.fi·o /11 
Chile, Working Paper, núm . 45 1 O, 1993 , pp . 13- 15. 
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en los manejadores de los fo ndos para obtene r e l mayor rendi 
mie nto y o torgar los mejores se rvi c ios . 

Por supues to , aquí ya só lo se ap lica e l principio general de 
que la compete ncia oto rga incenti vos pos itivos e n los compor
ta.m ientos que no ex isten o son más difíciles de cumplir en un 
mode lo centra l izado. Para e ll o se requiere que la descentraliza
c ión el pri va ti zac ió n conduzca a un mode lo de compete ncia.57 

La base de éste, en Chi le y México , es que cada persona dec ide 
en cuál afore partic ipar y puede cambiar una vez por año (en Chile 
25 % de los co tizantes lo hace) . 

E l proble ma de la admi ni stració n privada es que entraña al
tos costos (que se ex presan en las comisiones), lo que reduce la 
c uantía de la pen s ió n de re tiro.58 En una comparació n de los 
costos por participante de los sistemas obligatorios de pe nsio
nes de 40 pa íses, Chile aparece como e l segundo más alto (50 
dól ares e n 199 1 ) ,después de Finlandia (64 dólares en 1989) y 
mu y por arr iba, por ejemplo , del s istema de reparto de Estados 
Un idos (11 dó lares) o de los 14 dólares del IMSS (en 1986). 

Aunque los costos de los s iste mas de administración públi
ca muc has veces están subestimados (algunos servicios que re
ciben de otras partes del go bierno no se con tabili zan) ,59 e llo no 
ca mbia e l hecho de que los de Chile son muy elevados. S in em
bargo , su cos to es sim ilar a l de los fondos estadounidenses de 
admin istració n pri vada .60 El problema es que tienen gastos de 
comerc iali zac ión y public idad muy e levados , costos de indivi
duali zación de cue ntas y de traspasos (q ue e n los s istemas de 
repa rto no ex is ten ) , ade más de que no siempre pueden ex plotar 
cabalme nte las economías ele esca la . 

Los costos elevados deben verse en relación con el rendimien
to (y los serv ic ios ad iciona les), aunque e llo no obsta para que 
se bu squen mecani smos para abatirlos; esto es precisame nte lo 
que está hac ie ndo C hile en los años recientes .6 1 

La exper ie nc ia internac io nal muestra que cuando e l sector 
público manejó las reserv as de los fo ndos de pensiones los ren 
dimie ntos reales resultaron en general negativos. De un estudio 
del Banco Mundial sobre 15 países ( 11 de administración pú
blica y cuatro privada) se despre ndió que los seis casos de ren 
dimie nto negati vo correspondían a los de administrac ión cen
tra l izada (de- 37 % en Perú a- 3 .4% en Kenia), mientras que 
los c uatro de administrac ión privada presentaban rendimientos 
pos iti vos (de 6.7 % en los Países Bajos a 9.2% en Chile,descon
tadas en es te último las comi siones), superiores a los cuatro pla
nes de l secto r público que también tenían resultados positi vos .62 

57. Los resultados de las privati zac iones en el mundo indican que 
gran parte ele sus efectos pos iti vos en la eficiencia de la economía de
penden del marco regul atorio en qu e se insertan (monopo lio-compe
tencia).el cual puede ser más importante que el tipo ele propiedad (pri
vada-públi ca). J. Yickers y G . Yarrow, "Econom ic Perspective in 
Pri vat iza ti on" . Th e Journal of Economic Perspectives , 199 1, p. 11 3. 

58. Además de que ese cos to también puede afectar al mercado de 
trabajo, pues establece una brecha en la remuneración pagada por el 
empleador y el ingreso rec ibido por el trabajador. Superintendencia ele 
Admini stradoras ele Fondos ele Pensiones, El sislema chileno de pen
siones , Santiago , 1994, p. 99. 

59 . P. Diamoncl , op. cit ., pp. 6-7 . 
60. P. Diamoncl y S. Valclés-Prieto , o p . cit. , p. 260. 
6 1. Superintendencia, o p. cil. , pp. 88- 104. 
62. Banco Mund ial, op. c il. , p. 110 . 
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Además de l me ncionado pro bl ema de incentivos, des taca que 
en general los fo ndos pri vados ti e nen más li bertad pa ra in ver
tir (aunque estén regul ados), por lo que no se centran tanto (o 
exclus ivamente),como los de manejo público, en los instrumen
tos de de uda del gobierno cuando sus rendimientos no sean com
petiti vos con los demás ex iste ntes en e l mercado . 

Regulación de las afo res 

La ope rac ión de muchas afores e n un ento rno de competencia 
equi ta ti va aseg ura en princ ipio que todas podrán ofrecer los 
mejo res rendimie ntos y las me nores comisiones. Sin embargo , 
la supe rvjs ión de l gobie rno es necesari a po r las siguie ntes ra 
zones: a] dado e l ca rácter obligatori o de las contribuciones ,debe 
proc urar que se cumpla e l o bje ti vo soc ial para e l que se consti
tu yen, esto es ,c rea r fondos sufic ie ntes para e l retiro ;63 b] e l que 
la compe te nc ia por la admini strac ión de los fo ndos se base en 
que cada pe rsona e lij a su afore o pueda cambiarse a otra , no es 
garantía sufic iente de que se obte ndrán los mejores res ultados, 
por las ca racterísticas espec íficas de los me rcados fin ancie ros; 
por su complejidad requie ren amplia info rmac ión y puede n pre
sentarse problemas (de transpare nc ia y so lvenc ia en los proce
sos de inversión) en el manejo de los recursos, que perjudiquen 
a los trabajadores o que genere n desconfianza, y c]la escasa 
cultura financ ie ra de la mayoría de los afili ados al s istema de 
capitali zac ión . 

Mientras mayor sea la transparenc ia, mayo r será e l apoyo que 
la población conceda al nuevo sistema, sobre todo para contras tar 
con las críti cas que se hacen a los s is te mas centra lizados de re
parto. En Méx ico, a difere nc ia de C hil e o deArgentina,64 algu
nos e leme ntos centra les quedaron fu e ra de la ley que regula las 
afores. Es la Com isión de l SAR la que f ij ará es tos eleme ntos me
di ante reg lame ntos: las reg las de in ve rs ión65 (en la ley no se 
es tablece cuáles serán los máx imos po r ins trumento o emisor y 
tampoco si hab rá mínimos); las comi siones (no se sabe s i se 
permitirá su li bre fij ac ión) , y los máx imos de pa rti c ipac ión en 
e l me rcado po r a fo re (a unque e n la ley se fij a un límite ele 17% 
e n los prime ros años y 20% a partir de l c uarto , se deja ab ierto a 
que la Consar dec ida 1 ibremente s i los remueve ele fo rma ad-hoc) . 
La e levada cli screcionalidad que se at ri buye a la Comisión puede 
afectar la credibilidad del s is tema . pues como seii a lan W. Schu l-

63. Ade más de ser co ndi ción de so lve ncia fisca l. por las garant ías 
que ofrece (pensión mín ima , eventu ali dad de apli cac ión de las reg las 
ele la anti gua ley cle li MSS). 

64 . Una compa rac ión de la reg ul ac ión de las adm ini stradoras de 
pensiones en esos dos países se encuentra en " Adm ini stradoras de fon 
dos de re tiro: refo rm a en México y los ejemplos chil eno y argentino" , 
Examen de la Situación Económica de Méx ico. marzo ele 1996. 

65. Una ele las fo rmas direc tas ele co ntrolar e l dese mpe ño ele los 
fo ndo s de pensiones es media nte la regu lac ión de los ins trumen tos y 
los porce ntajes ele la ca rtera en los que se puede in ve rti r. E ll o perm ite 
no só lo contro lar e l riesgo asoc iado a las carte ras s in o también impul
sa r e l desarro ll o el e un mercado o de un sec to r part icul ar: au nque ge
nera distorsio nes. pues impide al mercado dec idir la forma más efi c ien
te de comb in ar e l riesgo y e l rend imient o. En Chil e y Arge ntin a una 
solu ción intermedia es la ele es tab lecer solame nte máx imos ele in ve r
sión por in stru mento y em isor (no hay mín imos ob li gato ri os). 

refo rma del sistema de pensiones mex icano 

thess y G. Demarco,66 e llo introduce e lementos ele incertid um
bre importantes ,cuanclo lo que se requ ie re es enma rcar la reforma 
en un horizo nte ele largo p lazo. 

Un elemento esencia l que se dejó fuera ele la reg ul ac ión ele 
las afo res es e l ele es tab lecer un mínimo de ren tabi lidad ele los 
fo ndos ,co mo e n Chil e y Argentina . F ijar un c riteri o a l respec to 
para e l conjunto ele las a el m ini stracl oras s igni fica ría ir cont ra el 
hecho ele que son in termedi ari as que in vierte n en títul os c uyos 
res ul tados no es tán garanti zados en el me rcado. S i e l go bie rno 
es e l que debe garanti za r un mínimo , e l riesgo es e l empleo du
rante varios años de recursos fisca les . Pero ni en Chil e ni Argen
tina se es tablec ió tal m íni mo para e l pro medio ele la ind ustria , 
aunque sí en cambio uno con base en el comportam iento ele cada 
aclmin istraclora con respec to a las de más . Cada u na ele las admi 
ni straclo ras debe obtene r una rentab ili dad mensua l ele los fo n
dos ele los últimos doce meses no meno r, respecto al promed io , 
ele dos puntos po rcentua les o de 50% (Chil e) o 70% (A rgenti 
na).67 En Méx ico , en cambio , queda abierta la pos ibilidad ele que 
una afo re en un año dado te nga un re nd imie nto nega ti vo ta l que 
s igni fique pérd idas c uantiosas ele capital , s in que ex ista un me
cani smo compe nsa torio 6 8 

MERCADO DE TRABAJO 

U no de los objetivos ele la refo rma es impul sar e! empleo no 
sólo mediante el efecto ahorro- in versión-c recimiento, s ino 
direc tame nte, incidiendo en las ca rac te rís ti cas de l merca

do ele trabajo . Es to parte ele la aprec iac ión ele que las co ti zac io
nes a l IMSS, al no es tar ligadas a los benefic ios (cabe acl arar que 
mayores coti zac iones no necesa ri amente impli can más pens io
nes ) se conside ran como un impuesto más a la nómina. Indepe n
die nteme nte ele s i la paga e l empleador o e l trabajado r, sepa ra 
el cos to ele emplear del ingreso que perc ibe e l tra bajado r. 

En su diagnós tico, e l IMSS des taca que la re lac ión e ntre e l 
sa lar io pagado por una empresa69 y e l ingreso d isponi ble de los 

66. W. Schulthess y G. De marco. Argentina: e1•olución del siste
nw nacional de previsión social y propuesta de refo rma , CEPAL-PNUD , 
Santi ago, 1993 , pp. 177-178. 

67. El co ntro l el e la rentab il idad re lat iva para períodos de 12 me
ses ti ene la desven taja de centrarse en un plazo mu y corto y no co nsi
derar que las carte ras tienen dife rentes ni ve les de riesgo: además, en 
fo ndos que por defin ición son de muy largo plazo , lo que re sulta rmís 
important e son los rend imientos ele períodos tamb ién más largos. En 
caso de es tab lecer un mínimo ele rentab ili dad re lati va. debe ría co nsi
derarse ampli ar e l plazo de eva lu ac ión y su aj uste por e l ti po ele ri es
go: las ele ca rtera más riesgosa podrían tener un margen superi or a l ele 
las menos ri esgosas. Ade más. podr ía amp li arse tambi én e l marge n 
máx imo to lerado ele d ife rencia en las rentabi li clacles. pa ra ev itar una 
homoge ne izac ión exces iva ele las cart eras. 

68. El gran prob lema es que, corno se ria l a e l Banco Mu ndial (op. 
cit .. p. 235), si se supone que las personas sufren de miopía con respec to 
a la neces idad de co nsiderar sus neces idades de consumo en el momen
to ele retiro. ¿por qué hab ría que suponer que ti enen una adec uada vi
s ión de las invers iones o. en es te caso. el e la afore e n la cua l debe n co
locar sus ahorros ·J 

69. Igual a l ingreso di sponib le+ im puesto sob re la renta del traba
j ador + apo rt ac iones a la seg uridad soc ia l + ln fona vit + SA R + IVA el e 
15porciento. 
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trabaj ado res es de 1.34 e ntre uno y tres sa la rios mínimos y de 
1.46 para los trabajadores de e ntre c uat ro y ocho mínimos, has 
ta llegar a 1.61 entre 20 y 25 mínimos.70 E l efecto general de estos 
e le m e ntos e n e l e mpleo depe nde de s i finalmente los paga e l 
produc tor o e l consumidor o s i se exp resan en sa lari os me no res. 

Los cos tos de seguridad soc ia l se cons ide ran un "costo fijo '' 
de l e mpleo, por lo que e n muchos países se qui e re utili zar más 
horas de trabajo de un mismo asa lariado en luga r de emplea r a 
otros 7 1 Esto puede ocurrir en Méx ico, e n que coex iste una a lta 
proporc ió n de e mpleo de ti e mpo parc ial in volunta rio (27 % de 
la PEA ocupada), junto con un e levado porcentaje de personas 
que trabajan más de 48 horas a la semana de forma regul a r (25 % 
de la PEA ocupada).72 

M ás importante aún , dado que no ex iste un prob le ma de des
e mpleo abie rto en M éx ico / 3 la dificultad se plantearía como e l 
de un tránsito de la economía formal a la inform al para evadir 
impuestos (o más bien , un comportamiento estratég ico, para coti 
zar e n los años próximos a la jubilac ión). Esto es negativo no só lo 
en sí mi smo (por la evas ió n y la mayor carga impos iti va sobre los 
que continúan contribuyendo), s ino qu e puede afectar la produc
tividad genera l de la economía, s i se cons idera que e n genera l hay 
un diferenci a l en los ni ve les de la misma entre ambos sectores. 

A hora bien , los resultados de múltiples es tudios son e ncon
trados; los econo mistas de la OCDE, porejemplo ,concluyen qu e 
hay bastante ev ide nc ia de qu e un aumento de los impu es tos 
podría haber afectado e l e mpleo e n e l co rto pl azo e n los países 
de esa á rea74

, pe ro que ha s ido difícil e ncontra r un a re lac ión de 
largo plazo (en este caso , después ele un año). 75 

Por supues to , es te tema puede lleva r a la di scus ió n ge ne ra l 
sobre la conve ni e nc ia y rel evancia de modi ficar las fue ntes 
impos iti vas a fin de disminu ir las que pesan sobre la nó mina 
como forma ele es timular e l e mpleo.76 E n e l ex tre mo , la refor
ma de la seguridad socia l no es e l único medio para hacerlo , pues 
podría pensarse e n un financiamiento ge ne ral (impues tos que 
no se v incule n a la nómina y al trabajo) del s iste ma de re parto. 
Empero , esto plantea otros proble mas y conduce a la di scus ión 
sobre la estruc tura ó ptima de l s iste ma impos iti vo . 

Con la refo rma se buscaría que , al v incu la r es trechame nte 
contribuciones con benefic ios , las cot izac iones ya no se consi
deraran como un impuesto ,que se reg istraran efectos favorab les 

70. 1MSS , op. c it. , p. 23. 
7 1. O . Mitche ll , o p. cit ., p. 36. 
72. "Empleo y subempleo", Examen de la S iruación Económica de 

México , mayo de 1995 . 
73 . En 1995, en la peor cri sis de México desde 1932, la tasa nacio

nal de desempleo abierto fue de4.4%, de acuerdo con eii NEGI, Encues
ta Na cional de Empleo 1995, la que es in fe ri or a lo que en Estados 
Unidos se considera de pleno empleo (entre 5.5 y 6 por ciento). 

74. De acuerdo con un índice ele brecha salarial (re lación entre cos
to del trabajo y percepciones rec ibidas) , Méx ico se encuentra con me
nos carga para el trabajo tanto en términos ele brec ha promedi o como 
marg inal. OCDE, lmplementing the St ra tegy , The OECD Jobs Stucl y, 
1995,p. 19. 

75. OCDE, Taxation , Employment and Unemploymen f, The OECD 
Jobs Stud y, 1996, pp. 66 , 68 y 94 ; véase también O. M itche ll , loe . c it. 

76. Sobre todo las de los trabajadores el e menores sa lar ios. En 
Méx ico es to res ult a importante , dada la falt a ele prog res ividad de l 
impuesto sobre la renta . 
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n elemento esencial que se 

dejó fuera de la regulación 

de las afores es el de 

es tablecer un mínimo de 

ren tabilidad en los fondos 1 

como en Chile y Argentina. 

Si el gobierno es el que debe 

garantizarlo 1 el riesgo es el 

empleo de recursos fiscales 

durante varios años 

en e l e mpleo y que se abati e ran la evas ión y e l sec tor informal. 
Chile registró un li gero descenso de l sector inform al desde e l año 
ele la reforma 77 

DISTHIIIUCIÓN DEL INGRESO, DE RIESGOS Y NI\'EL 

DE PENSIONES 

En un s istema ele pens iones de capita li zación , basado en cuen
tas indi v idua les , en donde por definición hay un a es trecha 
re lación entre la co tizac ió n de cada indi v iduo y su pe nsión 

esperada (pero no asegurada), no hay transfe re nci as de ingre
so (ni solidaridad) de ningún tipo, ni entre generac iones ni dentro 
de un a mi sma generac ión. Sin e mbargo, en e l caso de M éxico , 
a l igua l que en Chile y Argentina, se añade a l nuevo s iste ma la 
obligac ión estata l de otorgar una pe ns ió n mínim a.78 

En e l s iste ma de pensiones de llMSS, por e l contrario , ex is
te n di stribu c iones intenc iona les y explícitas y o tras co mple ta-

77. K. Schmidt-Hebbel, Colombia 's Pension Re.foml : Fiscal And 
Ma croeconomic Effects , World Bank , Di scuss ion Papers, 1996. 

78. Lo que se ha deno minado un segundo pilar de l sistema ele pen
siones, junto al ele capita li zac ión, del cual no adopta la lóg ica. Un ter
cer pil ar es el basado en el ahorro voluntario. Un sistema basado en es
tos tres pilares es lo que propone el Banco Mundial, o p . cit. , pp. 275-276 . 
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mente aleatoria s. En los últimos 20 años só lo han operado es
tas últimas . Al es tab lecer desde sus inic ios, e ir incre me ntandb, 
los beneficios ele los jubilados con cotizaciones por abajo de las 
necesa rias ac tu ari a lme nte para financiar ta les pe ns io nes, ge 
transfer ían ing resos hac ia las primeras generac io nes de jub l)lt
dos y de acuerd o con e l IMSS, también para las que están jJ8i
lándose ac tualmente. Como se demostró e n Europa , e n los ldi
c ios de estos regímenes ele re pa rto , es una medida senc illa y 
eficaz para combat ir la pobreza entre los viejos (aunque en Méx i
co, por la baja cobertu ra, ha tenido efectos limitados). El!JI·b
blema es sos tene rla . Las que transfieren los ingresos son las ge
nerac iones que trabajan actualme nte . Las estimaciones del IMSS 
(a l ig ual que las ele todos los países europeos) muestran que la 
s ituac ió n es financieramente insostenible: o aumentan las cb-

1 

ti zac iones (o los impuestos) o deben disminuir drás ti ca me nte lhs 
pens io nes (o aumentar la edad de jubilación) porque los gastbs 
serán mayores que los ingresos . E n cualquiera de los dos casbs 
ello implica que las co ti zac iones aliMSS , s in reforma , se esta
rían considerando como un impuesto aún mayor. 

Cabe destacar que la insolvencia financ iera de l IVCM de lHvlss 
se prod uce a pesar de que en los hechos no ha sido cierto que lbs 
ni ve les de las pens iones es té n predefinidos e n té rminos real es : 
medi ante la forma ele cá lculo (proporció n de los salarios ele lbs 
últimos c inco a ños), e l !MSS evad ió sus promesas de tasas de 
re mpl azo gene rosas, s in neces idad de formali zar una baja He 
be nefic ios. Una infl ac ió n de 10% anual e n los cinco años de 
cálculo reduce la tasa de remplazo e n 18 puntos porcentuales y 
una de 50% la hace cae r a la mitad (la tasa de inflación pro in ~

dio anual e n Méx ico de 1975 a 1995 fue ele 42%) . A e ll o seañb
dió que las pe nsiones no se indi za ron una vez fijada la tasa ele 
re mplazo ya di sminuida. De ahí que no so rprenda que la peh
s ión med ia de l IMSS fuera de 578 pesos me nsuales e n 1980 ta 
prec ios ele 1 995), ele 238 (59 % me nos) e n 1988 (a ntes de la re
forma , que permitió una incli zac ió n de la pensión mínima) y de 
524 en 1995 (9% me nos que en 1980) .Como cas i todas las peh
s io nes conve rg ie ro n hac ia la pe nsión mínima , equi va le nte al 
sala ri o mínimo , e n la actualidad la tasa ele remplazo (pensión 
entre último sa lari o) para el trabajador medio del IMSS que galia 
3.5 sa larios mínimos es ele 29%/9 para e l ele un mínimo es de 
100% y para el que ga na diez mínimos, de 9 por ciento. 

Las ta sas de remplazo, mu y alejadas de las promesas , s ig ti 1-
f ican s in e mbargo una distribución de l ingreso (hac ia los qUe 
percibe n los me no res ni veles) ma yo r que la incluida en la tabla 
de tasa ele remplazo en términos no minales , la cual es tablece, 
e n e l caso de co ti zar 45 años , que dicha tasa sea la mi sma p<l rtl 
todos los trabajadores , independiente me nte de sus ni ve les de 
sa lar io (con lo c ua l no habría distribución de l ingreso). E l pi·o
blema es que la estructura de di stribución ha s ido completamet1te 
aleatoria y despro po rc io nada ; en la prác ti ca tan só lo se ho nid
ge ne izó todas las pen s io nes sob re un sa lari o mínimo c uyo po
de r de co mpra e n 1995 e ra 70% menor que e l de 1980 8 0 

79. La pensión med ia es de 524. la cua l debe di vid irse entre el sa
lar io medi o ele 1 740. 

80. Por e llo. au nqu e forma lmente e l sistema de reparto. a el i fet·e Ji
c ia de l ele ca pi tali zac ión. elimina para el individ uo el ri esgo ele inve r
sión (be ne fi c ios predefinidos) y de longev idad. deb ido al ri esgo polí
ti co (cambios en 1 as reg la s) y ele in n ac ión, ell o le quita releva nc ia. El 

reforma del sistema de pensiones mex icano 

Ex isten dos elemen tos centrales que compensan parcialmente 
la di stribuc ión de l ing reso hac ia los de menores sa larios: a] como 
la pens ión de l!MSS se rea li za como renta vitalicia , los que vi
ven más reciben mayores be nefic ios que los que viven menos; 
se ha visto que es alta la probabilidad de que es tos últimos sean 
los de menores ing resos, por lo que hab ría un a di stribuc ió n re
gres iva ,8 1 y b] al estab lecer el sa lario ele referenc ia con base en 
los últimos c inco años podrían beneficiarse los de mayores ca
li f icac io nes , esto es, los ele más altos ingresos, con una ca rrera 
sa lari al más prolongada (aunque no se di spone de elatos para 
comprobarlo; só lo se sabe que e n promedio un trabajador alcanza 
su mayor ing reso a l cumplir e ntre 48 y 50 años de edad). 

En e l nuevo s istema las tasas ele remplazo dependen de múl
tiples fa ctores. A mane ra ele ilustrac ión , se presenta un ejerci
cio aplicable para e l trabajador que ga na tres sa larios mínimos 
(muy parec ido al de l promedio de l IMSS que en 1995 ganó 1 740 
pesos me nsuales). En la gráfi ca 4 se observa que según ciertos 
supuestos,82 la tasa de remplazo será ele entre 43 y 60 por c ien
to cuando la tasa de rendimiento ele la subcue nta de retiro es ele 
5% (y la de vivienda , respectivamente , de cero o ele 5 por cien
to), y muc ho menor (mayo r) cuando la tasa de rendimiento es 
más baj a (a lta). 

La tasa ele remplazo es perada ele 60%, como se mues tra e n 
la gráfica 5 (la cual supone ya que la subcuenta de vivienda otorga 
tambié n 5% ele rendimie nto), s ignifi ca que al cabo de 20 años 
ele coti zac iones (punto A) las pensiones de los que ganan tres 
sa larios m ín imos es tarán por e nc im a de la garantizada por el 
go bierno ; e n e l caso ele los asalariados que perciben un mínimo , 
es to se log ra al cabo de 30 ai'ios (punto B) . Tal tasa ele re mplazo, 
con co ti zac io nes de 40 años, resulta adecuada en términos de 
parámetros internac ionales.83 Debido a que la pensión mínima 

ele capitali zación disminu ye el riesgo político. Una comparación analí
tica de los sistemas de reparto , cap itali zación, ocupacionales (o empre
sariales) y basados en institu ciones ele seguros, con respecto a es tos 
riesgos , se encuentra en D. Vittas y M. Sk ull y,Overview ofContractual 
Savings fn stitu tio11 s. Banco Mundial , Washington 1993, pp. 50-53. 

81. Por eje mplo , obsérvense las cifras para Francia presentadas en 
B. Majnoni cl ' lntignano. La Protection Socia /e, Éd iti on de Fallois , 
1993 , p. 94 (las cuales difícilmente son mejores para México): la es
peranza ele vida a los 60 años es de cuatro a cinco años más para los pro
fesores , cuad ros superiores y profesiones liberales que para los traba
jadores manuales. Es este problema lo que co nduce a mu chos est udios 
a concl uir que e l sistema ele reparto en los hec hos ha reclis-tribu ido más 
de los pobres hacia los ricos que al revés . 

82. El aumento del sa lario rea l an ual es de 2 .2%; las comisiones, 
de 1.6% (menores qu e las que supus imos al ca lcul ar los fluj os y sa l
dos en las gráfica 2 y 3 . ele 2%. debido a qu e se co nsideró que ti ene un a 
tendencia a la baja en e l largo pl azo). El trabajador cot iza durante 40 
años y vive de su pensión durante 20 aiios . La tasa de rendimiento va
ría entre - 2.5% y 7.5 % (en la gráfica 5 se retomó e l esce nar io base . que 
es ele un rendimiento de 5%) para todos los fondo s (o coex iste co n un 
rendimiento de viviend a igual a cero). El fo ndo que se acumule al cabo 
de 40 años lo rec ibe el trabajador mes a mes mediante retiros progra
mados, co nforme al cá lcul o ele que vivirá 20 años. Durante es te últi 
mo período rec ibe un a tasa de rendimiento rea l anu al ele 50% de la que 
rec ibe durant e el periodo de coti zac ión (e n e l mode lo base ele la gráfi
ca 5 , rec ibe 3% ). o de 0% y- 2.5% cuand o durante e l pe ri odo ele cot i
zació n recibe esas tasas . 

83 . Esta tasa ele remp lazo ele 60% sobre e l últ imo salario , dado e l 
supu es to de qu e el sa lario aumentó 2 .2 % anu al. s ignifica qu e la pen-
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Fuente: Estimaciones propias . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

se indiza a los precios y no a los sa larios (lo que habría s ido una 
ventaja para los pensionados en los últimos 20 años, pero difí
cilmente lo será e n el futuro) , al cabo de 40 años , s i se cumple 
e l supuesto de aumentos sa laria les anua les promedio de 2.2%, 
será equivale nte a 12% de l sa lario medio de coti zac ión y a 42% 
del sa lario mínimo de ese año. Dado e l bajo ni ve l re lativo de la 
pensión mínima con esta fórmula, podría ser conveniente utili 
zar una combinación ele sa larios y prec ios en la incli zac ión (te
niendo como piso el incli zaclo a los prec ios) para equilibrar la dis
tribución ele riesgos (ele precios y de productividad-sa larios) 
entre la soc iedad (los gas tos ele gobie rno en pensiones mínimas) 
y los jubilados más pobres. 

C oNCLUSIONES 

E 1 sistema d e pens iones mexicano cambiará notablemente a 
parttr ele las reformas recientes. De un s istema ele reparto 
con beneficio definido y con administración centra li zada 

se pasará a otro de cap itali zación con contribuciones definidas 
y con un manejo compet itivo , que se aco mpaña ele la ga ran tía 
del gob ierno ele una pensión mínima. 

Además ele resol ver el problema ele inso lvencia financiera del 
antiguo sistema ele pensiones , la refo rma tendrá efectos macro
económ icos importantes: ahorro, inte rmediación fin anciera , 
mercado ele trabajo y di stribución de l in greso . 

E l nuevo s istema crea una rese rva el e ahorro. Los flujos ele 
ahorro por pensiones se ca lcu lan e n poco más ele 1 .5 puntos de l 
PIB en los próximos años y podrían convertirse , a l me nos par
cia lmente, e n un ahorro neto pri vado ad ic ional . El que a su vez 

siónmensual representa 89% del sa lar io promedio que obtu vo el tra
baj ador durante su v ida acti va. 
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r¡:! sulte en mayo r ahorro nac ional depende rá , e n el corto y e l 
n1eqjano plazos, ele la forma en que e l gobierno financie los gas
tqs ele la transic ión. La pres ión de l pago ele pens iones sobre e l 
g~sfo público es menor que en otros países , por lo que cli sminu
y~n las posibilidades de que la transi c ión implique desahogo 
p~plico . Sin e mbargo , es incierto el número ele personas que 
bHscarán acogerse a las antiguas leyes de iiM SS , lo que cle pen
cl rrá ele la inflac ión prevalec iente en el futuro , dada la form a ele 
cMculo ele las pens iones de l s istema ele reparto (a mayo r infla
cjón, menor cos to fiscal). Al dejarse abierta esa opción, se in 
q;~quce un sesgo inflacionario e n la política económica de l fu 
two. 

Si el gobie rno financia adecuadamente los costos ele la tran
s jc ión , la nueva reserva de ahorro impulsará el crec imiento y su 
sps tenibil ida el (por la menor necesidad de ahorro externo , en e l 
marco ele una integración parcia l ele los mercados ele capita l), 
a;~;1que e l efecto será mode rado y muy difíc il ele preci sar. Lo 
Pr imero de bido al monto re lativo del ahorro bruto adiciona l 
- ¡a ¡nitacl del ele Chi le- por la baja tasa ele cobertura, así como 
ppr la ausencia parcial ele las cotizac iones a liSSSTE y la ausen
cjq ele las pri mas de seguro de invalidez y v ida. Lo segundo , por 
lqs dific ultades teóricas y empíricas para es tablecer e l grado ele 
spstituibiliclacl del ahorro obligatorio ele retiro con otras fo rmas 
~~ ~ horro , así como los e lementos determinantes (y su peso re
!qtivo) del c reci miento . 

-' Con la reforma los fondos de pensiones se convertirán e n un 
e¡ e mento dec is ivo del s istema financiero y promoverán su de
so n·ollo. Se ca lcula que hac ia e l año 201 5 los fo ndos represe n
t'l!·4n de 29 a 35 por c ie nto de l PIB (3 % e n la actua lidad). E l 
n1anejo descentralizado y competi ti vo ele los fondos es prefe ri
ble al centra lizado , no só lo por los arg umentos c lás icos de los 
i'l centivos, s ino también por la ev idencia internac iona l sobre los 
ro. nclimientos y la nacional sobre los de l Infona vit . No obs tan 
t ~¿ , e l mode lo de administrac ión mediante las afo res , req uie re ele 



754 reforma de l s is te ma de pensiones mex icano 

l sistema de pensiones mexicano cambiará notablemente a partir de las 

reformas recientes. De un sistema de reparto con beneficio definido y 

con administración centralizada se pasará a otro de capitalización con 

contribuciones definidas y con un manejo competitivo, que se 

acompaña de la garantía del gobierno de una pensión mínima 

una reg ulación sólida , que e nfre nte los proble mas típicos de in 
formación de todo mercado financiero (q ue impide n ideali zar, 
más que en cualquier otro mercado , la sobe ranía del consumi 
dor) y que establezca un marco de largo plazo. E n ese ámbito se 
requiere reforzar la credibilidad del nuevo sistema, difundirlo con 
amplitud , subsanar rápidamente los problemas que ha habido en 
la administración del SAR, reducir la discrecionalidad del organis
mo regulador y aprovechar la ex perienc ia chilena sobre las causas 
de los altos cos tos de admini stración privada de los fondos. 

Adicionalmente , hay ri esgos que no se encuentran e n la ex
periencia chilena y argentina, respecto a la rentabilidad re la ti 
va de cada afore, por fallas en el marco regulatorio , e l cual no 
considera la dificultad de eva lu ac ión de la ca lidad de los serv i
c ios que ofrecen las administradoras (rendimiento esperado ajus
tado por ri esgo y ne to de comi s iones y servic ios) y la importan
cia de c re ar confi anza en e l nuevo s istema, sobre todo deb ido a 
que se instaurará mu y poco ti em po después de una severa c ri 
s is de la economía y de los inte rmed iari os f inancieros . 

Al es tab lecer la reforma un vínculo más estrecho que e l del 
s istema de reparto entre contribuciones y pensio nes, se deses
timula la pe rcepción de que las coti zac iones son un impues to . 
Al di sminuir con e llo la brecha salarial entre e l costo del empleo 
y la percepc ión de l ingreso recibido por el trabajador, se podría 
deses timular la evas ió n , y por ta nto e l peso re la ti vo de l sec tor 
informa l, así como la coex istenc ia el e muc hos trabajadores ele 
tie mpo pa rc ia l in vo luntario (27% ele la PEA e mpleada) con mu
chos o tros (en proporc ió n s imil ar) que trabajan más ele 48 ho
ras a la semana. 

Las pe ns iones esperadas para e l asa lar iado med io (co n su
puestos qu e se cons ide ran rea li s ta s) el e a lrededor ele 60% de l 
último sa lario (y 89% del promedio) resultan adecuadas respecto 
a lo que preva le e n o tros países. S in embargo , e llo no e limina e l 
hecho de qu e es un a es timac ió n de mu y largo plazo (por tanto , 
e n un ambie nte de e levada ince rtidumbre) y de que e l ri esgo ele 
que no se c umpl a lo asu me n íntegrame nte los participantes (en 
me nor medida , conforme su sa la ri o se acerq ue a l mínimo). De 
ahí la importanc ia el e la regul ació n . Respecto al anteri or s iste-

m a de pensiones , se comprueba qu e aunque form almente están 
predefinidos los be nefic ios y e liminados los riesgos de te rmi
nar con un a pensión muy baja ocas ionadas por las vicisitudes 
macroeconómicas , en realidad tal seguridad no ex iste, lo que sólo 
acentúa e l riesgo político a que está suj e to tal sistema. 

Por o tro lado ,en e l antig uo sistema se identificaron mecanis
mos de distribución de l ingreso dentro de una generac ión qu e 
son comple tamente opacos y azarosos , con elementos no só lo 
de redistribución progresiva sino tambié n reg res iva y que tie
nen poco qu e ver con e l meca ni smo formalme nte establecido . 
En e l nuevo s is te ma e l único mecani smo redistributi vo, total 
mente nítido, se refie re a la pensión mínima garanti zada por e l 
gob ie rno. Al respec to se seña ló la conveniencia el e combinar 
p rec ios y salar ios en su incli zac ió n , e n lugar ele que, como está 
definida , só lo evo luc ione de acue rdo con la inflación . 

Respecto a los ni ve les ele pens iones futuros , se señaló la im
portancia de e mprender un a reforma de la subcuenta de vivien
da a fin ele otorgar rendimientos nega tivos o cero. Esto se basó 
en la exper ie ncia desde 1972, e inc lu so en la reciente , después 
de la reforma de 1992 del Infonavi t en qu e se recomie nda qu e 
pag ue una tasa a l me nos de cero (se es tima que ha s ido desde 
entonces de -4.5% en promedio anual). Está entonces pendiente 
la formulación de un a reforma que considere (además de l nega
ti vo pasado ad mini s tra ti vo y corporati vis ta ) la dificultad de 
combinar los e le mentos distributivos rea les y pos itivos que con
tiene con o tro s dos obj e ti vos que ha perseguido formalmente: 
se rvir como instrumento de aho rro para e l retiro y fomentar de 
forma efic iente la cons trucc ió n ele v ivienda . 

Por último, e l gra n reto para e l nuevo s is tema cons iste en 
aumentar la.baja tasa ele cobertura del sistema de pe ns io nes, 
ac tu a lme nte ele 36 .5% ele la PEA (fre nte a 62 % en C hile y 53% 
e n Arge ntin a). Sólo así la pe ns ión mínima te ndrá un e fec to s ig
ni fica ti vo e n la disminuc ió n de la pobreza entre la población de 
ma yor edad. De manera comple mentaria , las gananc ias ele efi
c ie nc ia de l nuevo s iste ma podrían utilizarse parcialmente para 
otorgar un a proporc ión de la pens ión mínima a l sector has ta ahora 
marg inado de la seg uridad soc ia l. () 
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En Méx ico ex isten di versos sistemas de pensiones federales 
y estatales que va ri as instituc iones adm inistran. Por su am
plia cobertura, destacan los que están a cargo de l Instituto 

Mex icano de l Seguro Soc ia l (IMSS) y de l Instituto de Seguridad 
y Servic ios Soc iales de los Trabajadores de l Estado (ISSSTE). En 
1995 ,e l pri mero tenía 10 .9 millones de afil iados y el otro 2.2 mi 
llones , es to es , en conjunto 35 .S % de la PEA. Estos sistemas son 
de contrib uciones definidas y debería n func ionar como fo ndos 
de capi ta li zac ión colect iva. S in embargo, lo hacen como un sis
tema de reparto , en e l que los benefi cios ind izados al sa lario mí
nimo dependen de los años de contribuc ión y de l salario del tra
bajador hac ia e l f ina l de su vida prod ucti va, lo que le garanti za 
una pens ión míni ma,equi va lente a un sa lario mínimo , una vez 
que aqué l contribuyó al sistema durante cierto número de años .1 

En mayo de 1992 se creó e l S istema ele Ahorro para e l Retiro 
(SAR), que funciona a partir de cuen tas indi viduales cuyos fon
dos se entregan al trabajador cuando tiene derecho a rec ibir una 
pens ión po r parte de li MSS o e liSSSTE.2 

En di c ie mbre ele 1995 se aprobó la nueva Ley de l Seguro 
Social (LSS) que norma el sistema de pensiones del!MSS y entrará 
en vigor en 1997 . Con es te ordenamiento se busca so luc ionar la 
inviab ilidad financiera del sistema todavía vigente , causada por 
el desequi librio , desde un punto de vista ac tuaria!, entre las con
tri buc iones y los benefic ios, e l cual se ha ag ravado por la trans
formac ión demográfica de l pa ís, que se ha refl ejado en una mayor 
esperanza de vida a la edad de ret iro , así co mo por la evoluc ión 
de los sa larios reales y del empleo.As imismo .la refo rma se orien
ta a me jorar la as ignac ión de recursos de la econo mía al canali -

l. Para una descripció n más de ta ll ada sobre e l siste ma de pensio
nes deli MSS véase C. Sa les , F. Sa lís Sobe rón y A . Vill agómez , Pension 
Sl'stem Refonn : Th e Mexican Case , 1996. 

2. F. Salís Soberón ,Descripción del Sistema de Ahorro para el Re-
tiro , 1995. . 

zar el ahorro para e l re tiro de los trabajadores a la in versión pro
ducti va que aliente la acumul ac ión de capital y mejore el des
empeño del empleo y los salarios reales. Con e l f in de contar con 
e l marco normati vo necesario para la operac ión del nuevo s is
tema de pensiones, en abril de l año en curso se aprobó la inic ia
ti va de la Ley de los S istemas de Ahorro para el Retiro (LSAR). 

LA NUEVA LEv DEL SEGURO SociAL 

En la leg islac ión aprobada en di c iembre pasado se es table
ce un sistema de pensiones de capitalizac ión individual para 
que las contri buciones de los trabajadores, los patrones y 

el Estado se canalicen a cuentas individuales pertenec ientes a 
cada trabajador con el fin de ac umular sa ldos que deberán apli 
carse a la obtenc ión de pensiones. Los recursos de las cuentas 
se capita li zarán en administradoras de fo ndos para e l re tiro 
(afores) y en soc iedades de inversión especia lizadas de fo ndos 
para el reti ro (s iefores), confo rme a la libre e lecc ión de l traba
jador, y éstas invertirán los recursos captados en instrumentos 
f inancieros con la estricta regulac ión y supervisión de la Comi
sión Nac ional de l Sistema de Ahorro para e l Ret iro (Consar) . 

Ra mos de aseguramiento obliga torio 

La nueva Ley res tructura los seguros que estarán comprendidos 
en e l rég imen obli gator io de l seguro soc ia l, de la siguiente for-

* Preside nte de la Comisión Nac ional del Sistema de Ahorro pa ra el 
Retiro . Las op in iones que aparecen en este doc um ento son respon
sabilidad exclusiva de l autor y no reflejan necesariamente la posi
ción de la Comisión . 
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Ct m 1s y II'ORTICIONES (POR CEN TAJEs) 
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Ramo Tra bajador Pa trón Es tado Total Base' 

Seg uro de e nfermedades y mate rn idad/es pec ie 
Sa lari o base de co ti zac ión de más de 3 sa la ri os mínim os de l Di s trito Fede ra l' 
Seguro de e nfe rmedades y mate rni dad /d ine ro 
Seg uro de e nfe rmedades y mate rnidad- pres tac iones en espec ie/pen s ionados 

y be nefic iar ios 
G uarde rías y pres taciones soc ia les 
Seg uro ele r iesgos ele trabajo 

Seguro de retiro , cesant ía y vejez 
Seguro de in validez y vida 
Cuota sac ia! 

2.000 
0.2S O 

0.375 

1 . 125 
0.625 

13.900 
6.000 
0. 700 

! .OSO 
1.000 
0.2S0 ' 

S. l so 
1.7SO 

13.900 27.800 SMGDF 
8.000 

0.050 1.000 SBC 

0.0 75 l .SOO SBC 

1 000 SBC 
0.2SO máximo= 1 S 

suma SBC 
0.22S 6.500 SBC 

0 .12S 2.SOO SBC 

S.500 s.soo SMG DF 

1 . SMG DF: sa lario mínimo genera l de l Di strito Federal. SBC: sa lar io base de co ti zac ión . 2 . Dife rencia e nt re sa lari o base de co ti zac ión y tres sa lari os mínimos 
de l Di s trito Federal. a. Mínimo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ma : riesgos de trabajo ; enfermedades y maternidad ; in va lidez 
y vida; retiro , cesantía e n edad avanzada y vejez ; y guarde rías 
y pres taciones sociales. 

En la nue va es tructura de pe nsio nes aparece n dos nuevos 
rubros: e l seguro de invalidez y v ida , que sustituirá a l ac tual de 
invalidez y muerte, y el seguro de re tiro , cesantía e n edad avan
zada y vejez , al cual se habrán de integrar las aportaciones pa
tronales de l SAR , es decir, de l seguro de re tiro y de l Ins tituto de l 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (ln fo nav it) . 

Salario base de cotización y cuotas de apor tac ión 

El artículo 27 ele la LSS establece cómo se integra el sa lari o base 
de cotizac ión para determinar las cuotas y apo rtac iones se ñala
das, que de conformidad con e l artíc ulo 28 ti e ne co mo límite 
superior e l equivale nte a 25 veces el sa lari o mínimo ge ne ra l vi
gente e n el Dis trito Federal y como 1 ímite inferio r e l sal ari o mí
nimo gene ral del área geog ráfi ca res pec ti va . En lo tocante a los 
ra mos ele cesantía en edad ava nzada y vejez, as í como a l seguro 
de invalidez y v ida , es importante seña lar que la nueva Ley, e n 
su artículo 25 transitorio ,en re lac ión con e l artícul o 28 ,es tablece 
que e l límite máx imo de l sa lari o base de cotización a l mo men
to ele la e ntrada en vigor ele di cho c uerpo norm ati vo se rá el e 15 
veces el sa lario mínimo ge neral vige nte e n e l Di str ito Fede ral e 
irá aume ntando e n un sa lari o mínimo cada año , has ta ll ega r a l 
to pe máx imo ele 25 salarios en 2007 (véase e l cuadro 1). 

Administración de las cuotas y de las aportaciones 

Las cuotas y aportac iones a los seguros de ri esgos ele trabajo, 
e nfermedades y mate rni da d , in va li de z y vida. y g uarde rías y 
pres tac io nes soc iales , las admini strará direc tamente e ii MSS. E l 
seguro de re tiro, cesantía en edad ava nzada y vejez ope rará me
d iante apo rtac io nes tripart itas a las cue ntas indi v idua les de los 
asegurados . que se rán admini stradas po r una afo re. la c ua l los 
in vertirá en la o las s iefo res que e lij a e l tra bajador. 

Cuenta individua l 

Cada aseg urado contará con una cue nta indi vidual en un a afo re 
para que ahí se de pos ite n las c uo tas obrero-patrona les y es tatal 
por concepto de l seguro de re tiro, cesantía e n edad ava nzada y 
vejez , as í como los re ndimie ntos . Los recursos depos itados en 
esa cuenta pertenecen a l trabajador, serán inembargables y no 
podrán otorga rse e n ga rantía, exce pto los depos itad os e n la 
subcue nta ele aportac io nes voluntarias . Las cuentas individua
les se integrarán portres subcuentas : la ele re tiro ,cesantía en edad 
avanzada y vejez; la de vivie nda , y la ele apo rtac iones volunta
ri as (véase e l cuadro 2). 

En la subcuenta de l seguro de re tiro , cesantía e n edad avan
zada y vejez, ade más de la contribuc ión es tatal de 7 .143% de l 
to tal de las cuotas patro nales para es tos ramos, e l gobiern o fe
deral apo rtará me nsua lme nte, por concepto ele cuo ta soc ial , la 
cantidad inic ial equiva le nte a 5.5% de l sa lario mínimo ge neral 
para e l Di strito Fede ra l , po r cada día de sa lario coti zado . El va
lo r de l impo rte inic ia l ele la c uota social se ac tua li zará cada tri
mestre, ele conformidad con el índice nac ional ele prec ios al con
sumidor ( IN PC) en marzo, junio , septiembre y di c ie mbre de cada 
año . 

Los recursos ele la subcue nta ele v ivienda se admini strarán 
conforme a lo d ispues to por la Ley de l Infonav it. A fin de res
petar los derec hos adquiridos, se conserva rá la subc ue nta de l 
seguro de re tiro prev is ta e n e l siste ma ac tual , ge nerando los ren
dimientos res pec ti vos, pe ro ya no podrán hace rse nuevos depó
s itos a partir de la e ntrada en vigor ele la nueva Ley. 

Pensiones por r iesgos de trabajo e in validez y vida 

C uando oc urra e l r iesgo asegurado y e l trabajado r cue nte con un 
m ínim o el e se ma nas de co tizac ió n , e l !MSS c ubrirá un a sum a 
aseg urada a l trabajado r o a sus benefic iari os ele ac uerd o con lo 
es tab lec ido e n la LSS . pa ra q ue, junto con los rec ursos ac umu
lados en la c ue nta indi v idua l. contraten con la instituc ió n que 
e lij an los seguros de renta vita li c ia y ele sobrev i ve ncía. S i e l saldo 
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C uotas y aportaciones so bre el salario 

base d e cotización 
Subcucnta 
Retiro, ('{'Smllía en edad 

awlfl ::.ada y r eje::. 

Retiro 
Ces antía en edad ava nzada 
y vej ez 

De \·i\·ienda 
Aporraciont>s rolunwrias 

Obrl'l"a Parro11al Esrawl 

1.1 "5 'i. l 'iO 0.225 
rn :ís b cuota 

2.000 

1.1 25 

Vo luntari os Benefi cio 
adi cional al 
trabajador 

soc ial 

0.225 

Tu tal 

6.5 
más b. C LIO{~ 

soc ial 

59'c 
l nclctcrm inaclo 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de la cuenta individu al resulta mayo r que e l cos to de los segu
ros, el trabajador o sus benefi c iarios podrán incre mentar los 
beneficios de és tos o retirar e l excede nte . 

Requisitos para obtener las prestaciones del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

Cesantía en edad avan zada. El trabajador el e 60 años o más que 
quede privado ele un trabajo re mune rado y qu e haya coti zado un 
mínimo de 1 250 semanas, tendrá derec ho a adquirir un seguro 
de renta vitalic ia o a so lic itar re tiros programados y en ambos 
casos un seguro ele sobrevivenc ia , para lo qu e se utili za rán los 
recursos acumulados en la c uenta indi vidual. 

Vej ez. El trabajador ele 65 años o más qu e haya dej ado ele labo
rar y tenga un mínimo de 1 250 semanas coti zadas , te ndrá de re
cho a adquirir un seguro ele renta v itali c ia o un re tiro prog ram ado 
(y en ambos casos un seguro de sobrevi ve nc ia) ,con base en los 
recursos acumulados en su cuenta indi v idual. Se podrá obtener 
la pensión antes ele cumplir la edad requerida si los fondos ele la 
cue nta indi vidual son suficientes para contratar un a pensión 30 % 
mayor que la garantizada , más el seguro ele sobrev ivencia . Los 
trabajadores con un mínimo de 750 semanas de cotizac ión ten
drán derecho a rec ibir as istencia médica de llMSS y re tirar e n un a 
so la exhibición e l saldo de su c uenta indi v idual. 

Pensión mínima garantizada 

El gobierno fede ra l ga ranti zará una pens ión mínima a todos los 
trabajadores que hayan cump lido con los requi s itos de edad y 
de semanas de cotización menc ionados pero qu e no c uenten con 
los suficientes recursos en su c ue nta indi vidua l para un a renta 
vita licia o un re tiro programado. La pens ió n mínima garanti zada 
es la cantidad equiva lente al monto de l sa lario mínimo vige nte 
en e l Distr ito Federa l e l 1 el e enero de 1997 . La cuantía de dicha 
pensión se actual izará anua lme nte , en fe brero . de co nform ida el 
con e l INPC. 
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Garantía implícita de rentabilidad 

E n c uanto a la re ntab i 1 idad de los ahorros . ex is te un seguro para 
gara nti za r una mínima , ya qu e cuando e l saldo ele la c uent a in 
di v iclual ele un trabaj ador que cumpla con los requi s itos establ e
c iclo s e n la nueva Ley sea insufi c ient e pa ra aseg urarl e la adqui
s ic ión ele una re nta equ ival e nte a la pe ns ió n mínima garanti za
da , e l Estado aportará lo s fondo s necesa rios para pagar a dicho 
trabajador un a pe ns ió n equi va lente a la mínima. 

Respeto a los derechos adquiridos 

Al momento ele e ntrar e n vigor la nueva LSS . todos los trabaja
dores afi liados a l llviSS de be rán ab rir un a c ue nt a el e ahorro para 
e l re tiro. S in e mbargo.en lo s a rt íc u lo s ll y 18 trans itori os se 
es tab lece e l de rec ho el e opc ió n en fa vo r ele los aseg urados in s
critos e n e l IM SS antes ele la fecha ele entrada e n vigor el e la Ley : 
al mome nto ele ac tu ali za rse los supu es tos lega les o e l s inies tro 
respec ti vo, qu e para e l di sfrute de las pens io nes se preve ían e n 
la Ley de l Seguro Soc ial que se deroga , los aseg urados podrán 
optar por acoge rse a los bene fi c ios cons ide rad os por la ante rio r 
o por la nueva leg is lac ió n: para ta l efec to se les reconocerá n las 
se manas co ti zadas e n e l rég imen prev io para qu e se les conce
da la pensión qu e me jor les conve nga. En caso de qu e la e lijan 
el e ac ue rdo con la ley a nt e ri or. los rec ursos ac umulados e n la 
cue nta incli viclual -excepto los co rrespondi entes al SAR hasta 
1996, con sus res pec ti vos rendimie ntos- se e ntregarían allMSS 
para que los utili ce para finan c iar la pe ns ió n junto con los rec ur
sos fi sca les qu e fu esen requ eridos para ta les propós itos . 

LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

La Ley ele los S iste mas ele A ho rro para e l Retiro ti ene como 
obje to princ ipal es tablece r mecani smos ele regulac ió n y su
pervis ió n , así como para la constituc ión . organi zación y fun

c ionamiento ele los parti c ipantes prev isto s e n la mi sma ley. As i
mismo , amplía y forta lece notab le me nte las at ribu c io nes de la 
Consar. como órga no aclm ini strati vo clesconcentrado de la SHCP . 
e ncargado ele ll evar a cabo la coo rdin ac ió n . regu lac ión y super
vis ión el e dichos s iste mas . E ll o permitirá protege r los inte reses 
de los trabajadores. c uidar e l sa ludabl e dese mpeño de las nue
vas i nsti tu c iones financ ie ras y. e n ge ne ra l. e l adecuado fu nc io
nami ento el e los s istemas . 

Facultades e integración de la Consar 

Las prin c ipa les fa c u ltades ele la Co nsa r son las s ig ui entes : a] 
reg ular, medi ante di spos ic iones ele ca rác te r ge neral . la operac ió n 
de los s istemas ele ahorro para el re tiro : b] e xpedir las cli spos ic io
nes ge ne ral es a las qu e habrán el e suj e tarse los parti c ipante s e n 
los s iste mas ele ahorro para e l re tiro , e n cuanto a su constituc ió n . 
o rgani zac ión , fun c ionamie nto y ope rac ión: e] otorgar, mod ificar 
o revocar las auto ri zacio nes a las ad mini strado ras y soc iedades 
el e in ve rs ió n: el] superv isar a los parti c ipantes e n los s iste mas de 
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ahorro para el ret iro, y e] estab lecer, previa opinión de la Com i
s ión Federal de Competenc ia Económica y del Comité Consulti vo 
y el e Yigi lanc ia , en conco rdancia con la Ley Federa l de Compe
tenc ia Económica, los mecani smos necesarios para ev itar prác
ti cas monopólicas abso lutas o relativas como resultado de la con
ducta ele los partic ipantes o por la concentrac ión de l mercado . 

La Comisión contará con tres órganos de gobierno: 1) La Junta 
de Gobierno, que es el ele mayo r je rarqu ía de la Consar; se inte
gra con 12 representantes ele la admin istración pú blica federal , 
dos de l sec to r ob rero y uno de l patrona l; 2) la Pres ide nc ia y 
3) e l Comi té Consulti vo y ele Vig il anc ia que inclu ye al Presidente 
ele la Consar, seis representantes ele la admini strac ió n pública 
federa l , se is de l sector obrero y se is del patronal. Entre las prin
c ipales funciones de l Comité des tacan las s ig uie ntes: a] vig il ar 
e l desa rrollo ele los s iste mas de ahorro para el retiro para preve
nir confli ctos ele inte rés y prác ti cas monopólicas; b] conoce r e l 
manejo de las cue ntas indi v idua les ele las afores; e] aprobar los 
nombramie ntos ele los contralores normat ivos y de los conse
jeros independientes de las ad mini s tradoras y de las soc iedades 
de inversión; d] em itir op inión a la Junta ele Gobierno respecto 
al estab lecimiento de lineam ie ntos gene rales ele políti ca sobre 
el régimen de in versió n ele las soc iedades de invers ión , así como 
ele las reg las de carác ter ge nera l sobre e l rég imen ele comi sio
nes y su estructura y su ap licac ión , y e] op inar sob re las reg las 
de ca rácte r general que ex pida la Comisió n en materi a ele publi 
c iclacl y come rciali zac ió n. 

A fin ele dotar a la Consa r de mayor fl ex ibilidad e n e l c um
plimi ento ele sus fines , se atribu yen a su Presidente e l desarro
ll o de sus fac ultades, rese rvando a la Junta de Gobierno só lo 
aq ue ll as que por su impo rtanc ia y trasce nde nc ia requieran la 
intervención de un órgano co leg iado de mayo r jerarquía. 

Regulación de los participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro 

La Ley es tablece la normati vicl acl aplicabl e a los parti cipantes 
en los s istemas ele ahorro para e l re tiro. te ni endo ta l ca rácte r las 
instituc iones de créd ito , las afo res , las s iefo res, las inst itucio
nes ele seguros , las empresas conces ionarias para operar la Base 
ele Datos Nac iona l SAR y las e mpresas que presten se rvicios 
complementarios o aux ili at·es di rec tamente relacionados con los 
sistemas ele ahorro para e l re tiro . 

Afores y siefores 

En la Ley se seña la que las afo res y s ie fores req ui e re n autori za
c ión de la Consa r para part ic ipar e n los s istemas ele ahorro para 
e l retiro, y re g ul a lo re la ti vo a su auto ri zac ión , cons titución , 
o rga ni zac ió n y operación. Las afores y s iefo res serán soc ieda
des mercantil es con pe rsonali dad ju rícl ica y patrimo ni o propios. 
totalme nte independientes unas de otras y es tarán reguladas por 
la Ley de los Sistemas ele Ahorro para el Retiro y las disposiciones 
adm ini strati vas que exp ida la Co nsa r. 

Las afores se rán e ntidades fina ncie ras que tendrán co mo 
obje to exc lu s ivo abr ir y admin istrar las cue ntas in di v iclual es el e 
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los trabajadores e n que se depos iten las aportac io nes obrero
patronales del seguro de re tiro , cesantía en edad ava nzada y 
vejez, así como individual iza r las aportaciones que rec iba y los 
rendimie ntos que les co rrespondan a cada una de e ll as y colo
car los rec ursos en las siefo res que administre n. Asimismo , pro
porcionarán a los trabajadores la info rmación y estados de cuenta 
sobre las aportac iones y los re ndimie ntos de sus in versiones. Los 
trabajadores podrán camb iar ele admi ni stradora un a vez al año; 
ta mbién podrán mudarse e n caso de que se modifiquen lasco
mi siones y las po líticas de in ve rsiones con las que contrataron 
el serv icio . Las s iefo res serán entidades fin anc ie ras ele obje to 
exc lu s ivo que se dedicarán a recib ir recursos de las afores para 
invertirlos en un a cart era de va lores e n los términos de la Ley 
ele los S iste mas ele Aho rro para e l Retiro. 

De acuerdo con el artícu lo 4 7 ele la LSAR, las admini strado
ras podrán operar vari as s iefo res, con carteras distintas y por 
cons ig ui ente con diversos g rados de riesgo. Empero, es tarán 
obligadas a operar en todo caso una siefore c uya cartera se in 
teg re fundamenta lme nte con va lo res que por sus carac terísti cas 
preserven e l va lor adq ui s iti vo de l ahorro de los trabajadores 
conforme al INPC, así como por otros que a juicio de la Junta de 
Gob iern o ele la Cansa r se orienten a dicho propósito. 

Consejeros independientes y contralor normativo 

Se es tabl ecen las figura s del consejero independie nte e n las 
afores y las s iefores, en una proporción no inferior a 40% de l 
número de mie mbros del consejo de administrac ión y del contra
lar normativo. En ambos casos quienes ocupe n esos cargos de
berán ser, en tre otros requi s itos, pe rsonas de reconoc ido pres
ti g io en materia económica,j uríd ica o de seguridad soc ial ,contar 
con ex periencia profes ional en la materia y no ser cónyuge o tener 
relación de pare ntesco por afinid ad civil o consa nguínea den
tro del segundo grado o vínc ul o labora l con los acc io ni stas de 
con trol o princ ipa les fun c io nar ios de las afores. 

Como una ele sus pr inc ipa les responsab il id acles, e l conseje
ro independiente debe propiciar con su voto que las decisiones 
de la afore se to me n e n bene ficio ele los trabajado res y que és ta 
se apegue a la normatividacl ex terna e interna, así como a las sanas 
prácticas ele mercado. El contralor normati vo ti ene como fun 
c ió n fundam enta l vig il ar que los funcionarios y e mpleados de 
la afore cumplan con la normati v iclad in tern a y ex te rn a. E l con
tra lor deberá se r nombrado por la asamblea de acc io ni stas y re
portará únicamente a és ta o al consejo de adm inis trac ión. 

Régimen de comisiones de las afores 

La ley prevé que las afo res só lo podrán cobra r comis iones a los 
trabajadores con cargo a sus c ue ntas indiv idua les y és tas se fi
j ará n conforme a las reg las ele carácter general que ex pida la 
Consar. Las comi siones podrán cobra rse sobre e l va lor de los 
activos administrados o sobre e l flujo ele las cuotas y aportaciones 
recib idas, permiti é ndose que sea un porcentaje sob re dichos 
conceptos . una cuota fija o una combinac ión de ambos. La cuota 
fija só lo podrá cobrarse por los se rv ic ios qu e se se ñalen e n e l 
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Reglamento de la LSAR: para ta l efecto, en e l proyecto de Re
g lame nto de dicha Ley se estab lece que serán los s igu ientes: a] 
ex pedic ión de es tados de c uenta adicionales a los prev is tos en 
la LSAR ; b] consultas adic ionales a las prev istas en la LSAR y su 
Reglame nto ; e] repos ic ión de doc ume ntación de la c ue nta in 
dividual a los trabajadores ; d] pago de retiros programados, y 
e] por depósitos o retiros ele la subc ue nta de ahorro vo luntario 
ele los trabajadores registrados. As imismo , la LS AR establece que 
e n ningún caso podrán cobrarse comi siones por cuota fija por 
la administración ele la cuenta. La es tructura de comi siones de
berá ser presentada por las afo res a la Consar y en caso ele que 
és ta no la obj ete en un plazo de 30 días se te ndrá por aprobada, 
debiendo publicarse en e l Diario Oficia l de la Federación y co
brarse una vez transcurridos 60 días natura les. 

Régimen de inversión de las siefores 

E l régimen ele in ve rsión de las s iefores procurará otorgar la 
mayor seguridad y la obtención de una adecuada rentabilidad 
ele los recursos de los trabaj adores, así como incre mentar el 
ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de 
largo plazo acorde con el s istema de pensiones , debiendo sujetar
se a lo dispuesto en la Ley y en las reg las de carác ter general que 
expida la Consar. 

Conforme al rég imen de in ve rs ión , los recursos de berán 
canalizarse de manera preponderante al fomento de la act iv idad 
productiva nacional , la mayo r generación de empleo, la cons
trucción de vivienda , el desarroll o de infraestructura y e l desa
n·ollo reg ional. El artículo 43 de la LSAR es tablece que la ca rte
ra de valores de las sociedades de invers ión deberá estar integrada 
por lo siguie nte: a] in strum e ntos emitidos o avalados po r e l 
gobierno federal ; b] instrume ntos de renta variab le; e] instru 
mentos de deuda emitidos por empresas privadas; d] títulos de 
deuda emitidos , aceptados o ava lados por instituc iones de ban
ca múltiple o banca de desarro llo; e] títulos cuyas ca racterísti 
cas específicas preserven su valor adquisitivo conforme al INPC, 

y f] acciones de otras soc iedades de in ve rsión , excepto s iefores. 
Los valores a que se refieren los inc isos e] , d] y e] deberá san

cionarlos una empresa calif icadora de va lores autori zada por la 
Comisión Naciona l Banca ria y de Va lores. Los señalados en el 
inciso b] deberán ser emitidos po r empresas de reconocida so
lidez, so lvenc ia y bursat ilidacl de ac uerdo con los c rite ri os que 
para tal efecto expida e l Comité ele Análisis de Riesgos. 

Comités de Análisis de Riesgos y de Valuación 

La LSAR prevé el establec imiento de un Comité de Análisis de 
Riesgos , que estab lece rá los criterios y lineamientos para la se
lección de los riesgos credit ic ios permisibles de los va lores que 
integren la ca rtera de las siefores. En es te sentido, e l Comité 
podrá prohibir la adqui sic ión de va lo res c uando a su juicio re
presenten riesgos exces ivos para la cartera ele las s ie fo res. Asi
mi s mo , podrá recompone r la carte ra de las sociedades de inver
sión cuando ciertos valores deje n de cumplir con los requi sitos 
estab lec idos, siendo la Consar la encargada ele ejecutar los acuer-
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dos del Comité. También se prevé la c reac ión de un Com ité de 
Valuación , e l c ual es tará facultado para es tablece r los crite rios 
téc nicos para la va lu ac ió n ele los docume ntos y va lores suscep
tibles ele ser adq uiridos por las Siefores. Ambos comités es ta 
rán integrados por representantes ele la Consar, ele la SHCP, del 
Banco ele Méx ico , de la Comi s ión Nacional Bancaria y ele Ya
lores y ele la Com is ión Nacional de Seguros y Fianzas. 

Prospectos de información de las siefores 

Se precisan las característi cas y requisitos mínimos que debe
rán reunir los prospectos ele información al público e laborados 
por las siefores, a fin ele que sean veraces,c laros y comprensibles, 
evitando inducir al error a los trabajadores in versionistas. Di 
chos prospectos deberán reve lar razonabl emente la situación 
patrimonial ele la afore que opere a la sociedad ele inversión ele 
que se trate , así como la información relativa a las políticas ele 
invers ión que seguirá dicha soc iedad ele in versión . 

Base de Datos Nacional SAR y empresas operadoras 

La recaudación ele las c uotas y aportaciones es tará a cargo del 
IMSS. Así , para controlar e! ahorro del trabajador mediante cuen
tas individuales, se conformará una Base de Datos Nacional SAR 
(BDNSAR) , con información indi vidual de cada trabajador pro
cedente ele los sistemas de ahorro para el retiro. La BDNSAR tiene 
como f inalidad identificar las cuentas individ uales en las afores 
y en las instituciones ele crédito , certifi car los reg istros ele tra
bajadores en las mismas, controlar los procesos ele traspasos, así 
como di stribuir los fondos ele las cuotas recibid as el e la cuenta 
concentradora a las afores correspondientes. La ley regula di 
cha Base, señal ando que será propiedad exc lu siva del go bier
no federal. La operación el e la BD NSA R se dec lara de inte rés 
público , pudiendo ser conces ionacla a las empresas que reúnan 
los requisitos señalados en la propia ley , que se denominarán 
empresas operadoras ele la BDNSAR. La conces ión será otorga
da di screc ionalme nte por la SHCP. 

Revocación de autorizaciones y concesiones 

La ley establece los supues tos e n que procede la revocac ión ele 
las autorizaciones que la Consar haya otorgado a las afores y 
siefores, así como las causas de termi nación ele las concesiones 
y los supuestos en los c ual es procede su revocación. En ambos 
casos se prevé un procedimi ento ele audiencia prev ia, con el fin 
ele sa lvaguardar las garantías indi viduales ele los gobernados . 

Conflictos de interés y concentración de mercado 

Se facu lta a la Consar para es tab lecer las medidas necesarias para 
prevenir el uso indebido el e informac ión priv il eg iada y los con 
fli ctos ele interés en la administración ele los recursos el e los sis 
temas ele ahorro para e l retiro. Para protege r los intereses ele los 
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trabajadores . la ley prevé normas re! a ti vas a: a ] las relaciones entre 
las afores y los grupos o enticlacl es finan c ieras con los que tengan 
vínculos patrimoniales: b ] los vínculos patrimoniales o pro fes io
n a les ele los principales cl irec ti vos.contral ores y consejeros ele las 
afores. s iefores y empresas operadoras: e j la ob ligación ele guardar 
rese rva res pec to ele la informac ión pr i vi leg iacla a la que tengan 
acceso los funcionarios el e las ent id acles financ ieras y los se rvido
res públi cos ele la Cansa r. y cl]las operac iones que podrán ll eva r 
a cabo las s ie fores para adq uirir valores objeto el e oferta púb lica. 

Por otra parte. para promove r la efic ienc ia y es tablecer las 
aelec uaelas condi ciones el e competencia en los s istemas ele aho
rro para e l retiro . la Cansar podrá es tabl ece r los mecan ismos 
necesarios para que no se presenten prácticas monopól icas como 
resultado el e la condu cta el e los part icipantes o por una concen
u·ación ele mercado. Al efec to . e l artículo 26 ele la LSAR es tabl ece 
que nin guna afore podrá tener más ele 20% ele partic ipac ión en 
el mercado . Sin embargo. cabe des tacar que en los artíc ul os tran
s itorios ele la prop ia Ley se estab lece que en los primeros cua
tro años ele operación del s iste ma la mencionada parti cipac ión 
no podrá se r superior a 17 por c iento. 

La cuenta individual y los planes de pensiones establecidos 
por patrones o derivados de contratación colectiva 

Se regula lo re 1 a ti vo a la apertura y traspaso ele la cuenta i ncl i vi
clua l. co nsignand o e 1 de rec ho ele los tra bajaclores para eleg ir 1 i
bremente la afore que operará aqué ll a. De conformiclacl co n lo 
el ispues to por e l artícul o 190 ele la nueva Ley el e l Seguro Soc ial, 
la Ca nsar es tá facultada para reg istrar los planes ele pensiones 
es tab lec idos por los patron es o cl e ri vaclos el e la co ntratac ión 
co lec ti va . los qu e deberán es tar cli ctaminaclos por un actuario 
reg istrado ante dic ha Comi sión y autorizado por és ta . 

La supervisión de los participantes en los sistemas 
de ahorro para el retiro 

La ley contie ne las normas re lativa s a la supervis ión. por parte 
el e la Coma r. ele los part ic ipantes en los s istemas el e ahorro para 
e l retiro . Se inc lu ye n l a~ di spos ic iones relati vas a la contabil i
clacl.la pub li cac ión ele los es tados financ ieros. la automat ización. 
la in specc ión y vi gi 1 an c ia. así co mo 1 a intervención a el mini stra
ti va y co n ca rác ter ele ge renc ia el e los mi smos. Entre las princ i
pales fac ult ades qu e en es ta materi a se atri buye n a la Consa r se 
encuentran las sig ui entes: a] req uerir y aseg urar informac ión y 
doc umentac ión pa ra rea li zar las fun c iones ele supe rvisión: b] 
rev isa r los es tados finan c ieros. y e] supervisar e l rég ime n el e 
in ve rs ión ele las siefores. ve rifi ca r que se apeg uen al rég im en ele 
co mi siones y revisa r l o~ co ntratos el e in ve rs ión que ce lebre n. 

Sanciones administrativas en materia de los siste mas 
de ahorro para el retiro 

La ley pre,·é la im pos ición el e sa nciones adm ini strati vas el e ca
r;ic te r pec uni ari o ¡wr infracc iones a las normas qu e reg ul an los 
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sistemas de ahorro para el re tiro . Se es tablecen los supuestos 
norma ti vos que defin en los actos, om isiones u operac iones que 
serán objeto ele sanc ión pecun iaria , precisando los 1 ímites máxi
mos y mínimos ele la mi sma. As imi smo , se se iialan las c irc un s
ta ncias que deben co nsidera rse al incli viclu ali za r las multas, se 
define el concepto ele rei nc iclenc ia del infractor y se conserva el 
recurso adm ini strati vo ele revocación en contra ele las sanciones 
pecuniarias , e l cua l se rá ele agotamiento optativo. 

Delitos especiales en materia de los sistemas de ahorro 
para el retiro 

La ley es tabl ece un catá logo ele delitos espec ial es en esta mate
ria. en el cual se tipifi can las cond uctas a sancionar y se estab lecen 
las penas a pi icab les, se ña lándose como requi s ito para proceder 
a la persecución ele las conductas delictivas, la petición ele la 
SHCP, previa opinión ele la Cansar. 

Procedimiento de conciliación y arbitraje 

Se regula el proced imiento ele conc iliación y arb itraje, med iante 
el cual la Can sar conoce rá ele las controvers ias entre los traba
jadores y los patrones, por un a parte, y las entidades part icipantes 
en los sistemas ele aho rro para el retiro , por otra. El procedimiento 
ele concili ac ión y arbitraje prev isto por la ley conserva su natu
raleza tute lar de los intereses ele los trabajadores. As imi smo , se 
señala que el arbitraje será en amigab le composición y que la 
Cansar fungirá como árbitro en todos los casos. 

Disposiciones generales de la Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro 

La ley contiene dive rsas d isposic iones ge nerales re lati vas a la 
ap li cación supletoria de l Códi go Fiscal el e la Federac ión, los 
derechos que los part ic ipantes en los referidos sistemas debe
rán pagar a la Cansar y la obli gac ión el e los participan tes el e 
coadyuvar al correcto funcionam iento ele los mencionados sis 
temas . 

La cuenta concentradora del IMSS 

Los rec ursos corres pond ientes a la subcuenta del seguro ele re
tiro prev ista en la Ley de l Seguro Socia l aú n vigente . así como 
los rec ursos el e la subcuenta el e retiro . cesantía en eclacl avanza
da y vejez ele la nueva Ley del Seguro Socia l. ele los trabajado
res que no hayan eleg ido afore. se abonarán en un a cuenta con
ce ntradora ab ierta a nombre cl e liM SS. la cual ope rará el Banco 
ele México . por un plazo máx i rn o ele cuatro at1os: transcurrido éste . 
la Comi sión se iia l ará e 1 eles tino ele los recursos tomando en cuenta 
los 1 ím i tes a la concentrac ión ele mercado establec idos en la LS AR. 
as í co mo la bú squ eda de l equi li br io el e! propio sistema. 

En esa cuenta se deposi tarán las cuo tas obrero-patronales y 
las apo rtaciones ele! gobierno federal correspondientes al seguro 
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ada asegurado contará con 

una cuenta individual en 

una afore para que ahí se 

depositen las cuotas 

obrero-patronales y estatal 

por concepto del seguro de 

retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez , así 

como los rendimientos 

de retiro. cesantía en edad avanzada y vejez, de los trabaj ado
res que no haya n e leg ido afore. Asimismo, la cuenta conce n
tradora tendrá una función permanente en e l mode lo operativo 
de recaudaci ón , dado que se prevé que se depos ite n en la c ue n
ta concentradora los recursos correspondientes a las c ue ntas 
individuales hasta que és to s haya n s ido indi vidu a li zados . Los 
recursos depos itados en la cuenta concentradora se invertirán 
en va lores o créditos a cargo del gobierno federal y otorgarán 
e l rendimie nto que de termine la SHCP. 

Disposicion es reglamentarias de los sistemas 
de ahorro para el t·etiro 

Para la exacta observancia de la Ley ele los S iste mas de Ahorro 
para e l Re ti ro, se e mitirá e l reg lamento ele és ta , a fin de es tabl e
cer e n form a cl e tallacla e l mode lo operati vo de l nuevo s is tema 
de pe ns iones previsto por las leyes ele seguridad soc ial , así como 
las normas re la ti vas a la inspecc ió n y vig il anc ia de los pa rti c i
pantes en los s is te mas el e ahorro para e l re tiro. As imi s mo , se 
e mitirán di spos iciones de carácte r ge neral medi ante las c ua les 
se regularán as pectos re la ti vos a la operac ió n de los s iste mas ele 
ahorro para e l re tiro , que por su naturaleza requi e ren se r cl e ta 
llaclos. Ensegu ida se describe e l conte nido de l reg lamento y el e 
las princ ipales dispos ic iones ele carác te r genera l que al momento 
han s ido aprobadas por la Junta ele Gobierno ele la Cansar. 

Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro 
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E n e l proyecto de l me ncio nado reg lamento se estab lecen las 
bases cle lmocle lo operat ivo de l nuevo s iste ma ele ahorro para e l 
re tiro. Sus princ ipal es linea mientos son los sig ui e ntes: 

1) Descrip c ión el e la parti c ipac ión ele las afores , s iefo res, 
e mpresas operadoras ele la BDNSAR , entidades receptoras , i ns
tituc io nes el e c réd ito 1 iquiclacloras , institutos ele seguridad soc ia l 
e n e l proceso ope rati vo ele los me nc ionados s iste mas, además 
ele referirse a l proceso de indi vidua li zac ión. estados el e cue nta 
y comi s iones , indicándose los serv ic ios por los que se cobrarán 
comi s iones por cuota fija. 

2) La administración de la c ue nta in di vi du a l , do nde se abor
dan as pectos re lativos a la integrac ión ele la c ue nta indi v idual : 
e l proceso para qu e los trabajadores e lij an su afore; e l tra spaso 
de c uentas; recepc ió n de aportaciones obrero-patronales: inter
mecliac ión rea li zada por las afores ; recepc ió n de las aportac io
nes a ca rgo de l go bie rno federa l; la e ntrega ele cuotas y apo rta 
c iones a las admini stradoras; las aportaciones vo luntari as; los 
retiros. y las pe ns io nes e n curso el e pago . 

3) Los requi sitos qu e de be rán cubrir los ac tua ri os que deseen 
obtener su reg istro para di c taminar planes el e pen s iones es table
c idos por patrones o deri vados de contratac ión co lecti va. 

4) La contabil ida el y auto mati zac ión , así como las cli spos ic io
nes re lativas a l desa rrollo de las fac ultades ele supervis ión el e la 
Cansar, y e n pa rti c ul a r a la interve nc ió n admini s trati va y ge
ren c ial ,así como a l procedimiento para la di soluc ión y liquida
c ión ele las afores y s iefores. 

5) E n mate ri a de conc ili ac ión y a rbitraje, se reg lamenta la 
fa cultad ele la Cansar para ll evar a cabo la sustanc iac ión de re
cl amac io nes y la e laborac ión de los ac ue rdos. ce rt ifi cac iones y 
notifi cac iones deri vados de l procecl imie nto de co nc iliac ió n. Se 
es tablecen los requi s itos ele los escritos, sustanc iac ión de l pro
cedimi ento conc ili atorio , as í co mo e l concepto y los requi sitos 
de l di c tame n técni co . A s i mi smo , se es tablece la supl e nc ia ele la 
qu ej a e n favo r ele los trabaj adores a l seña lar qu e en tocio lo no 
prev isto expresa me nte en la ley , la Comisión provee rá las me
elidas necesa ri as para e l mejor desa rroll o de l procedimiento 
conc ili a tori o. 

6) En los artículos tran s itorios se es tabl ece qu e durante e l 
primer año ele operación de l nuevo s iste ma ele pens iones sólo se 
autor iza rá un a s ie fore por aclministraclora ,con e l objeto ele pro
mo ve r e l adecuado funcionami e nto de l nuevo s is te ma . hacien
do qu e su ini c io de operac iones sea senc ill o , c laro y eficaz, a fin 
de faci lita r a l trabajador la e lecc ión inic ial de la soc iedad de 
in vers ión a la qu e canali za rá sus rec ursos. 

7) Se reg lame nta que la admini strac ión y reg istro de las cuen
tas de l SA R v ige ntes has ta 1996 , as í como los rendimie ntos qu e 
generen ,deberán cons ig narse en reg istros independientes ele los 
corres po ndie ntes a los rec ursos de l seguro de re tiro , cesantía e n 
ed ad ava nzada y vejez, y el e los rec ursos de la subcuenta ele vi
v ie nda a partir ele 1997 . E n es te sentido, e l trabajador ti e ne e l 
de rec ho de que la cue nta de l SAR v ige nte hasta 1996 se trans
fi e ra a la afore qu e e l trabajador e lij a , para qu e esta última las 
admini stre por separado de la c ue nta incli viclu a l prev is ta por e l 
seguro de re tiro , cesantía e n edad avan zada y vejez . 
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Disposiciones de carácter general 

El primer paquete de circu lares que es tablece e l marco norma
tivo necesario para la operac ión del nuevo sistema de pensio
nes permitirá a los interesados constituir una afore, conocer e l 
capital mínimo requerido , el procedimiento y los requi sitos para 
obtener la autori zación para su cons titución, operación y fun 
cionamiento, los servicios por los cuales podrán cobrar comi
siones ,las características y requisitos que deben reunir sus pro
gramas de publicidad y promoción, y los requisitos que deberá 
reunir el personal que actúe como agente promotor. Dicho pa
quete se integra por las siguientes circu lares: 

1) Circular sobre e l rég imen de comisiones al que deberán 
sujetarse a las afores . Establece que éstas las determinarán li 
bremente las admi ni stradoras con base en el flujo de aportacio
nes o sobre los activos en las siefores propiedad de los trabaja
dores. Asimismo, se establecen los principales conceptos por los 
cuales las administradoras podrán cobrar comisiones y e l pro
cedimiento para que las afores obtengan la autorización de su 
estructura de comisiones, así como de sus modificaciones. 

2) Circular sobre el régimen de capita li zación, que es table
ce que el capital mínimo con el que deben operar las afores será 
de 25 millones de pesos y el de las siefores de 4 millones de pe
sos. La reserva especial que deben constituir las mencionadas 
administradoras será igual a la cantidad que resulte mayor en
tre 25 millones de pesos o el 1% de la suma del capital variab le 
de las siefores que administren. 

3) Circular de autorización para la constituc ión de las afores 
y siefores. Establece e l procedimiento y los requisitos que de
berá reunir la solicitud de au tori zac ión para la constitución y 
operación de las afores y siefores. Se dispone que las personas 
físicas o morales que deseen constituir una afore deberán pre
sentar ante la Cansar la solicitud y sus anexos, los cuales deben 
contener la siguiente información : estudio justificati vo de l es 
tablecimiento de la afore; estudio de fact ibilidad ; programas 
genera l de operación y funcionamiento , de capitali zación y 
reinversión de utilidades , de sistemas informáticos, de divulga
ción de información , y de autorregulación, así como un proyecto 
de acta constituti va y manual de organ ización . 

4) Circular sobre publicidad que estab lece las princ ipales 
características que deberán cumplir la publicidad y la promo
ción de las afores tendientes a la difusión de l sistema de pensio
nes, así como la promoción de los servicios que lleven és tas a 
cabo por cualquier medio a los trabajadores , patrones y públi 
co en general. En es ta circular destaca la prohibición a los futu
ros accionistas de una afore de real izar pub! icidad o promoción 
sobre futuras actividades , lo que dará lugar al rechazo de la so
licitud de autorización respec ti va . Una vez que las afores es tén 
autorizadas , podrán realizar su pub! ic idad sujetándose a ciertas 
reglas , entre las que des tacan las siguientes: no deberá contener 
aseveraciones ni mensajes fa lsos que de manera directa o indi
recta o por omisión. ambigüedad. exceso o cua lqui er otro tipo 
de engaño, puedan inducir al público a error o interpretac iones 
inexactas respecto de los benefic ios y pres tac iones que las afores 
deban otorgar; no deberán em itir juicios de va lor acerca de otras 
afores, ni utili zar frases o expres iones o lemas referentes aren
tabilidad , comisiones y servic ios que presten que no puedan ser 
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justificados objetivamente; la publicidad no se podrá realizar en 
idioma ex tranjero , ni utilizar símbolos patrios, religiosos que 
sean objeto de devoción o culto público , y por último, no podrán 
rea lizar publicidad o promoción a lguna mediante e l obsequio 
de cualquier tipo de artícu los. As imismo, sólo se podrá realizar 
publicidad comparativa respecto a rendimientos , cuando la in 
formación utilizada sea proporcionada por la Cansar y corres
ponda a los 12 últimos meses. 

5) Circular sobre agentes promotores. Establece los princi 
pales requisitos que deberán cumplir las personas que deseen 
actuar como agente promotor de una afore, así como los que se 
requieren para su inscripción en el registro de agentes promoto
res que lleve la Consar y los términos en que deberán cumplir con 
sus programas de capacitac ión; se estab lecen las reglas aplica
bles a la suspensión, revalidación y cancelación del registro men
cionado. Se establece en forma expresa que los agentes promo
tores en ningún caso podrán prestar sus servicios a más de una 
afore, así como tampoco podrán recibir dinero o contraprestac ión 
alguna por parte de los trabajadores o de cualquier otra persona 
di stinta a la afore, por los servicios que presten a es tas últimas . 

Se prevé que el regi stro que otorga la Cansar tendrá una vi
gencia de tres años contados a partir de la fecha de su expedi
ción y la propia Comisión podrá revalidarla por períodos igua
les, siempre y cuando el agente promotor apruebe el examen de 
actua li zación correspondiente. 

6) Circular relativa a la determinación de cuotas del merca
do . Seña la que la participación en el mercado de las afores se 
medirá con el número de cuentas del sistema y que la Cansar pro
yec tará y publicará en el Diario OfiCial de la Federación anual
mente el número total de cuentas que podrá registrar cada Afore , 
cons iderando las proyecciones de generación de nuevos em
pleos , así como otros factores que afecten la estimación del nú
mero de trabajadores afi liados al IMSS . 

De igual forma, se tiene previsto la emisión de diversas cir
culares adiciona les que regularán en forma detallada todos los 
procesos asociados al modelo operat ivo del nuevo sistema de 
pensiones, entre los cuales destacan la recepción , depósito , trans
misión y administración de las cuotas y aportaciones correspon
dientes a dichos sistemas, así como la transmisión , manejo e 
intercambio de información entre las dependencias y en tidades 
participantes en dichos sistemas. Q 

Brnuo<;R \Fí.\ 

Instituto Mexicano del Seguro Socia l, Informe Mensual, enero de 1966 , 
y Hacia elforta lecimien to y modemización de la seguridad social , 
1995. 

Instituto de Seguridad y Servicios Soc iales de los Trabajadores del Es
tado , Series Estadísticas del Sistema de Afilia ción , Vigencia de 
Derechos .r Cobranza, 1995. 

Ley Federa l del Trabajo. México. 1994. 
Ley del Seg uro Social , México. 1995. 
Ley del In stituto de Seg uridad y Servicios Sociales de los Trabajado

res al Sen ·icio del Estado. México , 1994. 
Ln del In stituto del Fondo Na cional de la Vi1 ·ienda para los Trabaja

dores. México. 1994. 
Ler de los Sis1e1nas de Ahorro para el Retiro. Méx ico . 1996. 



recuento 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

Crecimiento económico trimestra l 
de7.2% 

La SHCP informó el 18 de agosto que en el 
segundo trimestre del año el PIB global sumó 
1.28 billones de pesos constantes de 1993, 
7.2% más que en el mismo periodo de 1995. 
Fue la primera variación anuali zada positiva 
en los últimos se is trimestres y la mayor des
de el cuarto de 1990. Si se cons idera la baja 
de 1% del PIB en enero-marzo, la economía 
creció 3. 1% en el primer semestre de 1996. 

Cuenta corr iente superavitar ia 
en el primer semestre 

El Banco de México informó el 28 de agosto 
que en el pr imer semestre del año la cuenta 
corriente de la balanza de pagos registró un 
superáv it de 523 mi ll ones de dólares, en 
contraste con el déficit de 751 mi llones del 
mismo período de 1995. El saldo favorable se 
debió al incremento de los superávit comer
cial, de servic ios no factorial es y de trans
ferencias, así como a las menores erogac io
nes netas por servic ios fac tori ales. 

Inflación de 1.33% en agosto 

El9 de septiembre el Banco de México infor
mó que los precios al consumidor subieron 
1.33% en agosto, con lo cual la inflac ión acu
mulada en los primeros ocho meses del año 
ascendió a 18.5% y la anualizada a 30.6%. 

Los aumentos respectivos en los precios al 
productor , sin incluir el petróleo de exporta
ción , fueron de 1.23, 17 y 30 06 por ciento. 

SECTOR AGROPEC,UARIO Y PESCA 

Programa de cobertura de precios 
de productos agrícolas 

La Sagar dio a conocer en el o. o. del 15 de 
agosto los lineamientos operativos del Pro
grama de Cobertura de Prec ios de Prod uc
tos Agrícolas 1996, cuyo objetivo principal 
es proteger el ingreso de los productores de 
granos y oleaginosas med iante el uso de ins
trumentos financieros de manejo de riesgos 
que permitan disminuir la incertidumbre en 
los precios de las cosechas. 

Norma oficia l para el aguacate 

En el o. o . del 26 de agosto se pub licó una 
norma oficial de la Sagar con los requis itos 
y espec if icaciones fitosanitarias para el cul 
tivo , la comerc ial ización y el transporte del 
aguacate para exportación y consumo na
cional. El propós ito es evitar daños a la fru
ta y la diseminación de plagas . 

SECTOR INDUSTRIAL 

Aumenta el empleo en las maquiladoras 

Según datos deiiNEG I divulgados el 2 de 
agosto , la industria maquiladora de exporta-

ción ocupó en mayo último a 737 386 perso
nas , 16.3%, más que en el mismo mes de 
1995. En los primeros cinco meses de 1996 el 
valor ag regado de exportac ión sumó 17 897 
mil lones de pesos , de los cua les 49.4% co
rrespondió a sue ldos, salar ios y prestacio
nes. En las entidades de la frontera norte se 
generó 87.4% del valor agregado total. 

Producción siderúrgica en aumento 

La Cámara Nacional de la Industria del Hie
rro y del Acero notificó el 25 de agosto que 
en el primer semestre del año la producción 
de acero ascendió a 6.4 mi llones de tonela
das y la de productos laminados a 4.9 mi llo
nes , 10.9 y 24 por c iento más que en igual 
lapso del año anterior . Las exportaciones de 
laminados sumaron 1.4 mil lones de tonela
das (frente a importac iones por 275 000) , 
mientras que el consumo nacional aparente 
totalizó 3.9 mi llones de toneladas. 

ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA 

Licitac ión para la distribución de gas 

La Comisión Regu ladora de Energía anunció 
el 12 de agosto que la empresa binacional 
Di st ribuidora de Gas Natural de Mexicali , 
formada por la mexicana Próxima y las esta
doun idenses Enova Corporati on y Pacific 
Enterprises, ganó la lic itación para distribuir 
gas natural en Mexicali , Baja California , con 
12 años de exclusiv idad. La adjudicatari a 
ofreció una tarifa promed io de 1.14 dóla-
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res por gigacaloría y una cobertura inicial de 
25 346 clientes durante los primeros cinco 
años. La empresa anunció una inversión de 
20 a 25 millones de dólares para construir un 
gasoducto de 25 kilómetros y capacidad 
para transportar más de 40 millones de pies 
cCtbicos de gas por día. El dueto se extende
rá desde la frontera hasta el su reste de Mexi
cali , pasando por Jos principales parques 
industriales de la localidad. 

Fideicomiso para administrar Jos 
derechos de vía de un gasoducto 

El28 de agosto se anunció la creación de un 
fideicomiso de la Comisión Federal de Elec
tricidad y Nafin para administrar los dere
chos ele vía del gasoducto de 700 km que 
transportará 10.4 mil lones ele metros cúbi
cos diarios de gas natural de Ciudad Pemex, 
Tabasco, a Mérida, Yucatán, y cuya cons
trucción se iniciará en 1997. La CFE aporta
rá los recursos para el fideicomiso y Nafin se 
encargará de operarlo, con lo cual se facili
tará el pmceso de licitac ión pública . 

COMERCIO INTERIOR 

Alza selectiva de la tortilla y general 
de los cigarr ill os y du lces 

El 7 de agos to la Secofi inició en el Distrito 
Federal un programa piloto en 15 tort illerías 
autorizadas para fijar precios libremente si 
cuentan con muebles de acero inoxidable, 
paredes de mosaico, superficie mínima de 
35 metros cuadrados , máquinas tortillado
ras no contaminantes, personal uniformado , 
y cumplen con ciertas normas de higiene y 
calidad. Dichos establecimientos operarán 
sin subsidio a la harina de maíz ni al grano 
ni xtamalizado. El precio oficial de la tortilla 
es ele 1.40 pesos por kilogramo. 

El día 12 los precios ele los cigarrillos su
bieron de 1 O a 18 por ciento en promedio, 
mientras que los dulces de diferentes marcas 
se encarec ieron en proporciones stmilares. 

COMERCIO EXTERIOR 

Más resoluciones antidumping 

Los días 13. 21 y 28 de agosto la Secofi noti
ficó en el o. o. las siguientes resoluciones en 
torno a investigaciones antidumping. 

• Se inicia la revisión del fallo definitivo 
que impone una cuota compensatoria a las 
importaciones de vajillas o piezas sueltas de 
porcelana y a las de cerámica originarias de 
China (clía 13). 

• Se ratifican las cuotas compensatorias a 
las tmportaciones de lám ina rolacla en frío y 

lámina rolada en caliente originarias ele Esta
dos Unidos, al considerarse que las empre
sas que solic itaron las revisiones no aporta
ron pruebas suficientes para comprobar que 
no dañan a la industria nacional (día 21 ). 

• En torno a la revisión del fallo defin itivo 
que impone cuotas compensatorias a las im
portaciones de calzado y sus partes origina
rias ele China, se decide de manera prelimi
nar continuar el pmceso revisor sin modificar 
las cuotas y se concede un plazo de 30 días 
a las partes interesadas para probar que el 
calzado proviene ele un país distinto (día 28). 

Modificaciones arancelarias 

La Secofi dio a conocer en el o. o. del 20 ele 
agosto un decreto por el que se crean y mo
difican clivet·sos aranceles de la TIGI , se ajus 
ta la tasa aplicable para 1996 y se reforma 
el apéndice relativo a la TIGI y a los tratados 
de libre comercio suscritos con Estados Uni 
dos y Canadá , Colombia y Venezue la, Cos
ta Rica , y Bolivia , así como al Acuerdo de 
Complementación Económica con Chile . 

Además, el día 23 1a dependencia publi
có tres decretos que reforman y adicionan el 
marco arancelario de trans ic ión al régimen 
come rcia l general para la industria , cons
trucción , pesca y talleres de reparación y 
mantenimiento en la región fronteriza , y para 
el comercio, los restaurantes , hoteles y cier
tos servicios en la misma zona y particular
mente en la franja fron teriza norte del país . 

Hac ia un acuerdo con el Mercosur 

Como parte ele las negociaciones de un ins
trumento sustituto de los acuerdos bilate
rales de México y los países del Mercosu r 
en el marco ele la ALA DI, los días 27 y 28 de 
agosto se reunieron en Montevideo repre
sentantes ele esas naciones . Los funciona
rios se comprometie ron a intensificar los 
esfuerzos para alcanzar un acuerdo de com
plementación económica, de carácter tran
sitorio y que incluiría productos adiciona les 
con base en el principio de reciprocidad. 

También se establec ieron p lazos para el 
intercamb io de li stas ele productos y pro
puestas de normatividacl del nuevo acuerdo 
y se convino en impulsar encuentros empre
sariales que contribuyan a la concertación 
multinacional. 

Cambios en la clasificación de 
mercancías y sustancias riesgosas 

El29 de agosto apareció en el o. o un acuer
do de la Secofi que modifica al que estable
ce la clas ificación y codificación de mercan
cías importadas sujetas a regulaciones por 
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la comisión intersecretarial para el control del 
proceso y uso de plaguicidas , fertilizantes y 
sustancias tóxicas. Se eliminaron cuatro frac
ciones arancelarias, se adicionaron siete y 
se reformaron otras dos . 

Impuesto a cemento mexicano 

El Ministerio de Economía ele Guatemala 
estableció el29 de agosto un impuesto anti
dumping de 38.72% a las importaciones de 
cemento mexicano Cruz A¿;ul. La medida , 
vigente por cuat ro meses , se estableció lue
go de una invest igación demandada por la 
guatemalteca Cementos Progreso sobre el 
precio de exportac ión del materi al y el del 
mercado mexicano. 

FINANCIAMIENTO EXTERNO 

Prórroga de acuerdo con el FMI 

E12 de agosto el FMI prorrogó por se is meses 
-hasta el 15 de febrero de 1997- el acuerdo 
de crédito contingen te pactado con México 
en febre ro de 1995 , por lo que el país podrá 
disponer de una línea de créd ito no utilizado 
por ce rca de 4 840 millones de dólares. 

El financ iamiento total otorg ado ascendió 
a 12 078.2 millones de DEG, equivalentes a 
17 640.5 millones de dólares, de los cuales 
se habían ejerctdo 8 758 millones ele DEG (al
rededor de 12 798 millones de dólares). 

Datos sobre inversión extra njera 

La Bolsa Mexicana ele Valores informó el? de 
agosto que la inversión ex tranjera en el mer
cado bursátil sumó 31 670 millones de dóla
res al31 de julio último ; de ese monto, 29 648 
millones (93.61 %) se concentraron en el mer
cado de renta variable y los restantes 2 022 
millones (6.38%) en el mercado de dinero. 

El 25 de agosto la Secofi nott fi có que en 
el primer semestre del año la inversión ex
tranje ra directa (reportada y ejerc ida) tota
lizó 1 945.2 millones de dólares, 55% más 
que la captada en el mismo lapso de 1995. 

SECTOR FISCAL V FINANCIERO 

Nuevo sistema de subasta de dólares 

Para fortalecer las reservas internacionales 
mediante operaciones de mercado abierto 
y consolidar el régimen de libre fl otación 
cambiaría , el 1 de agosto la SHCP y el Ban
co de México. por medio de la Comisión de 
Cambios, establecieron un nuevo sistema 
de compra de divisa estadounidense con 
base en la subasta de 130 millones de dóla-
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re s en el último día hábil de cada mes. Po
d rán participar todas las instituciones de 
crédito por medio de derechos de venta de 
dólares al banco central , los cua les se po
drán e¡ercer total o parcial mente en el mes 
siguiente. Los ten edo res de los derechos 
podrán vender dólares al Banxico a una co
tización promedio en función del tipo de cam
bio interbancario de referencia . 

Ante los resultados favorables de la pri
mera subasta , la Comisión de Cambios in
crementó el monto mensua l de la subasta a 
200 millones de dólares. 

Al día siguiente el Banxico autorizó el fu n
cionamiento de un mercado secundario de 
dólares , erl que los bancos comerciales po
drán adqu ir ir las opciones de venta de dóla
res mediante el mecan ismo de subasta y 
trasm iti r a otros bancos, parcia l o totalmen
te, los derechos derivados de tales opcio
nes ; las transacciones respectivas se deben 
notificar a las autoridades monetarias. 

I N DI CA DORES FI NANCIEROS DE AGOSTO DE 1996 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Día 1 Día 30 

Tipo de cambio 1 7.62 
Reservas internacionales2 16 246 
Costo porcentual promedio 

7.61 
15 387 

en captación 29 .18 27.52 
Tasa de interé s interbancaria 
de equilibrio a 28 días 31.82 28.90 
Índice de precios y 
cot izaciones de la BMV 3 11 8.35 3 305.47 

1. Promedio interbancario del precio de venta del 
dóla r en pesos. 2. Millones de dólares. 

••••••••••••••••••••• 

Al rescate de empresas deudoras 

El 16 de agosto la SHCP y la Asociac ión Me
xicana de Bancos susc ribieron el Acuerdo 
de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro , 
Pequeña y Mediana Empresa (Fopyme), que 
ofrece a ésta opciones para pagar sus adeu
dos y nuevos recu rsos para impu lsar sus 
activ idades productivas. Entre los términos 
destacan los siguientes: i) se beneficia rán 
sólo empresas con créditos hasta por se is 
millones de pesos - las cua les representan 
97.8% del total de deudoras de las instituc io
nes c rediticias-, otorgados antes del 3 1 de 
julio d e 1996; ii) las unidades con adeudos 
de hasta 500 000 pesos podrán gozar de un 
descuento de 30% y, por arrib a de esa can
tidad , uno de 17 a 20 por ciento ; iii) los bene
ficio s se otorgarán hasta por un plazo de 
d iez afios; iv) los deudores que no estén al 
corr iente en sus pagos pod rán restructura r 
sus adeudos del 1 de octubre de es te año al 
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Actividades del Bancomext 

Contrato de crédito con Banco Uno 
de Guatemala 

El19 de agosto el Bancomext forma li zó un 
con trato de créd ito con el Banco Uno de 
Guatemala por tres millones de dólares, a 
fin de otorgar apoyos financieros a los im
portadores de ese país . 

Los recu rsos se as ignarán a la adqu isi 
c ión de productos primarios , materias pri
mas , partes, manufacturas , bienes de ca
pital y serv icios de orig en mexicano, con 
plazos de pago de 180 días a c inco años, 
seg ún el tipo de bien. 

Conforme al convenio, anunc iado en el 
v Foro de Cancún, un millón de dólares se 
podrán utili za r para fin anc iar exportac io
nes guatemaltecas de carne de bovino a 
México e importaciones de bienes y serv i
cios latinoamericanos, al amparo del Pro
grama de Financiamiento de Importacio
nes Centroamer icanas. 

31 de enero de 1997, y v) para impulsar la 
rea c tivac ión de estas empresas , la banca 
otorgará nuevos financiamientos hasta por 
cerca de 13 000 millones de pesos , que se 
suman a los prev istos en los programas de 
apoyo de la banca de desarrol lo. 

~O_M_UNICA~IONES Y TRANSPORTES 

Nuevo organismo en materia 
de telecomunicaciones 

El9 de agosto se pub li có en el o. o. el decreto 
por el que se c rea la Com isión Federa l de 
Telecomunicac iones (CFT), órgano desean
cen trado de la SCT con autonomía técn ica y 
operativa para regular y promover el desa
rrol lo de las telecomuni caciones e impulsar 
la competencia sector ial. Entre sus atribu
ciones destacan las de exped ir disposic io
nes administrativas; elaborar y administrar 
los planes técnicos; fijar las normas ofic iales 
en la mater ia; realiza r estud ios e invest iga
c iones ; actualizar las d ispos iciones legales , 
y op inar re specto a las so li c itudes para el 
otorgamiento, prórroga o ces ión de conce
siorles, así como sobre revocaciones. 

En venta el Ferrocarril del Noreste 

La SCT pub licó en el o. o. del 9 de agosto la 
convocator ia y las bases para la adquisición 
de 80% de los títulos rep re sen tati vos del 
capita l soc ial del Ferrocarril del Noreste, que 

Protocolo con el Eximbank de Japón 
para una línea crediticia 

En el marco de la visita oficial del Primer 
Ministro de Japón a Méx ico, el21 de agos
to el Bancomext y el Eximbank de ese país 
firmaron un protocolo para formal izar una 
línea de c réd ito por 250 millones de dóla
res en apoyo de la modernización produc
tiva de emp re sas exportadoras. El Exim
bank aportará 175 millones de dólares y el ' 
resto provendrá de bancos privados nipo
nes, a un plazo de amortización de ocho 
años con tres de gracia. 

Esta línea c reditici a se suma a una an
terior para financiar importac iones mexi
canas de bienes de capital y manufacturas 
japonesas, así como a otra para apoyar 
coinversiones de empresas mexicanas y 
nipon as. Los nuevos rec ursos disponi
bles, empero, no se sujetan a la compra de 
los productos a proveedores japoneses . 

se conces ionará hasta por 1 00 años a la em
presa con la mejor ofe rta en una subasta 
púb lica prevista para diciembre próximo . El 
gobierno federal conservará el resto de los 
títulos (20%) a fin de enajenar los en los dos 
años sigu ientes, vía oferta públi ca en el mer
cado de va lores. 

Competencia en servicios telefónicos 
de larga distancia 

Un día después de termin ar la exc lusividad 
de Telmex en el serv icio telefónico de larga 
distancia nac ional e internacional, el 12 de 
agosto la empresa Avantel inició operac io
nes con una red de 5 400 km de fibra ópti ca 
y tar ifas 10% inferiores. El resto de las em
presas concesionarias de la acti vidad po
drán competir desde el 1 de enero de 1997. 

ECOLOGÍA Y RECURSOS NATURALES 

Se crea el Consejo Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

A fin de promover el concurso de espec ia
listas, la concertación y la acción org aniza
da en favor de la conservación y el desarro
llo sustentable de las áreas proteg idas , el 8 
de agosto se publ icó en el o. o. el acuerdo 
que crea el Consejo Naciona l de Áreas Na
turales Protegidas. 

A.L .C. 



recuento latino('ümericano 
• • • • • • • • • • 

ASUNTOS GENERALES 

El Banco Interamericano de Desarrollo 
reduce sus tasas de interés 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
anunció el 7 de agosto una reducción de las 
tasas de interés de los créditos aprobados 
con anterioridad y con cargo a su capital or
dinar io del primer semestre de 1996. 

La tasa de los préstamos otorgados del1 
de enero de 1983 al31 de diciembre de 1989 
se redujo de 6.66 a 6.15 por ciento, mientras 
que los posteriores a 1990 pasaron de 6.89 
a 6. 76 por ciento. Asimismo, la comisión por 
crédi tos no desembolsados se estab lec ió en 
O. 75%, frente a 0.50% en los primeros seis 
meses de 1996. 

Apoyos de la banca estadounidense 

La empresa consu ltora Loan Pri c ing Corp. 
Gold Sheets informó e l 7 de agosto que los 
créditos conced idos por la banca estado
un idense a las naciones de América Latina 
en el primer semestre del año tota lizaron 
10 100 millones de dólares, 70% más que 
el monto del mismo período del año ante
rior. Las instituciones que más empréstitos 
otorgaron fueron el Chase Manhattan Bank 
(2 600 millones de dól ares) y el Bank Ameri
can Corp (2 000 millones de dólares). 

OEA: la Ley Helms-Burton, contraria 
al derecho internacional 

El 24 de agos to el Comité Jurídico lnterame-

rica no de la Organización de Estados Ame
ricanos (OEA) determinó que los fundamen 
tos de la Ley Helms-Burton de Estados Uni
dos son contrarios al derecho internacional. 
Las razones esgrimidas son las siguientes: 
i) los tr ibunales de un país no son el foro per
tinente para d irimir reclamaciones de un Es
tado a otro ; ii) ningún Es tado puede arro
garse reclamaciones de personas que, aun
que lo sean ahora, en el momento de ocurrir 
el daño no eran sus nacionales, y iil) el Esta
do reclaman te no tiene derecho a pedir com
pensaciones que excedan el daño efect ivo. 

COOPERACIÓN E INTEGRACIÓN 

Renuevan el Ac uerdo de San José 

Por déc imosexta ocasión, el 3 de agosto 
los presidentes de México, Ernes to Zedil la 
Ponce de León, y Venezuela, Rafae l Ca l
dera , acordaron prorrogar un año más el 
Acuerdo de San José. 

ASUNTOS BILATERALES 

Restablecen Cuba y Parag uay 
re lac iones diplomáticas 

Con el propós ito fundamental de restable
cer las relaciones diplomáticas entre Cuba 
y Paraguay, suspendi das desde hace 36 
años, el ministro de Relaciones Exteri ores 
cubano , Roberto Robaina, realizó del 1 al4 
de agosto una v1sita oficia l a Paraguay, en la 
que se entrevistó con el presidente Juan 
Carlos Wasmosy y su homólogo Rubén M el-

garejo . Ambas partes acordaron restaurar 
sus vínculos dipomáticos mediante el 
es tablec imien to de oficinas consulares en 
La Habana y Asunción. Tambi én conv inie
ron en constituir una comisión mixta de co
mercio que buscará fomentar el intercam
bio bi latera l. 

ARGENTINA 

Huelga general por la política económ ica 

En protesta por la política económica y soc ial 
del gobierno, el 8 de agosto se reali zó una 
huelga general que paralizó parcialmente al 
país. Los reclamos se centraron en particu
lar en las nuevas med idas gubernamentales 
que reducen los subsidios socia les a las fa
mi lias y gravan los vales de com ida que re
ciben más de 2 mi llones de trabajadores ar
gentinos como parte de su salario. 

Severo programa para reducir 
el déficit fisca l 

El Ministerio de Economía an unció el 12 de 
agosto un nuevo paquete de medidas para 
reducir el déficit fiscal , que en el primer se
mestre del año ascendió a unos 2 800 millo
nes de dólares. Entre las resoluciones des
tacan los aumentos de 46 y 11 por cien to en 
los precios del gasóleo y la gasolina; la apl i
cación de un IV A espec ial de 10.5% (el gene
ral es de 21 %) a diversos servicios médicos , 
recreativos y de comuni cac ión , y el aumen
to de 30% en el impuesto a las ganancias de 
los trabajadores autónomos . 
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Superávit de la balanza de pagos 

Tras informar que las reservas internacio
nales del país ascienden a 60 000 millones 
de dólares , el Banco Cen tral de Brasil noti
ficó el 1 de agosto que en el primer semes
tre del año la balanza de pagos arrojó un 
superávit de 8 266 mil lones de dólares, fren
te a un déficit de 5 500 millones en igual lap
so del año anterior. 

Retiro masivo de ahorros 

El Banco Cent ral divulgó el 3 de agosto que 
durante el primer semestre del año unos tres 
millones de ahorradores retiraron del sistema 
bancario nacional cerca de 4 500 mi llones de 
dólares, ci fran sin precedente desde el lan
zam ien to del Plan Real hace dos años. Los 
retiros se atribuyen princi palmente a los ba
jos in tereses de las cuentas de ahorro, que se 
sitúan en alrededor de 1.10% mensual. 

Crece la inversión extranjera 

El Banco Central informó el4 de agosto que 
en los primeros siete meses del año la inver
sión extranjera sumó 7 936 mi llones de dó
lares , de los cuales 4 920 millones (62%) se 
destinaron al sec tor product ivo . 

La inst itución destacó que de la última 
cifra 78% (unos 3 800 millones de dólares) se 
concent ró en sólo 77 empresas de la indu s
tria de la transformac ión , servicios , ag ri cu l
tu ra y extracc ión de petróleo y gas. 

Plan para el desarrollo 

El pres idente Fern ando Henrique Cardoso 
anunció el 9 de agos to el plan "Bras il en ac
ción , inversiones básicas para el desarro llo" 
que consta de 42 proyec tos de infraestruc
tura en los sectores agrario y soc ial con un 
costo de 79 millones de dólares . 

El programa pretende impulsar en los 
próximos dos años la reparti c ión de la ti erra 
y la puesta en marcha de diversas obras de 
sanidad , energ ía, vivienda y educación. Los 
recursos los aportarán los gobiernos fed eral 
y municipales , inst ituciones bancar ias, or
ganismos internac iona les e inversion istas 
privados. 

Se facilita la expropiación de tierras 

La Cámara de Diputados ap robó el 14 de 
agosto por amplia mayoría la inic iativa pre
sidencial en torno de que los trám ites judicia
les de expropiac ión de ti erras se cumplan en 

un máximo de 60 días. El día 17 se pub lica
ron en el o. o. 13 decretos que exprop iaron 
29 000 hec táreas en nueve estados en be
nefic io de 950 familias. El principal territori o 
afectado fue el de la hacienda de Manah, en 
el estado de Pará, por 8 173 hectáreas. 

Baja el arancel para importación 
de automotores 

Por medio de un dec reto publicado en el 
o. o. del 21 de agos to, los arance les de im
portación para vehículos automotores pro
cedentes de la Unión Europea, Japón y Co
rea del Sur se redujeron de 70 a 35 por cien
to , al ti empo que se les impuso una cuota 
máxima anual de 50 000 unidades. La me
dida estará en vigor 12 meses a partir de esa 
fecha y se puede revocar en cualquier mo
mento de acuerdo con los intereses nacio
nales . 

Aumenta la deuda pública interna 

El Ban co Central an unc ió el 23 de agosto 
que la deuda interna del gobierno fed eral 
aumentó en el mes anterior 6 100 millones 
de reales (unos 6 000 mil lones de dólares) , 
con lo que el total se situó en 160 470 millo
nes. Los elementos que más contribuyeron 
a este incremento fueron los intereses, que 
en julio representaron más de 3 000 millones 
de real es , y la emisión de títulos por 2 980 mi
llones. 

Se suscriben acuerdos de cooperación 
con Japón 

El presidente Fernando Henrique Cardoso y 
el primer min ist ro de Japón Ryutaro Hashi
moto se reunieron el 26 de agosto en Brasi
lia y suscribieron cuatro acuerdos de coope
ración bilateral por un monto de 529 millones 
de dólares . Los recursos se destinarán a im
pulsar proyectos de saneamiento del am
biente en los estados de Bahía, Paraná, San
ta Catarina y Ceará. Sati sfechos por el inter
cambio come rcial entre ambos países, que 
totalizó 6 550 mi llones de dólares en 1995, 
los gobernantes examinaron los proyectos 
para construir una plataforma de exp lora
ción submarina e instalar plantas de automo
tores de la Honda y la Toyota en el país . 

Crecen las importaciones originarias 
del Mercosur 

El 9 de agosto se informó que en el primer 
semestre del año las importaciones or igina-
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rias del Mercosur ascend ieron a 1 307.4 mi 
llones de dólare s, 16 .6% de las compras 
externas del país y 9% más que en igual lap
so del año anteri or. El pr incipal proveedor 
del bloque económico a Chile fue Argentina 
con 757.4 millones de dólares, 20% más que 
en 1995, seguido por Brasil , con 49 1.3 millo
nes de dólares, 9% menos que el año ante
rior . El resto (587 millones ) correspondió a 
ventas de Paraguay y Uruguay. 

Aumenta la inversión extranjera 

El Ministerio de Economía informó el 19 de 
agosto que la inversión extranjera en Chi le 
durante el primer semestre del año crec ió 
23 .2% frente al mismo período del año an te
rior , al sumar 2 748 millones de dólares . Del 
total1 929.8 millones representaron inversio
nes direc tas distribuid as principalmente en 
los sectores de servicios (50.5%), industria 
(191 %) y minería (16 9%) 

Corrigen cifras de desempleo 

Después de un a minuc iosa rev isión meto
dológica y corregir c ifras censales de pob la
ción, el 29 de agosto ell nstituto Nacional de 
Estadísticas informó que de agosto de 1990 
a feb rero de 1996 1a tasa de desempleo real 
osciló de 6. 16 a 9.29 por c iento. es deci r, 
cas i dos puntos porcentuales más que lo 
difundido en los informes trimestrales de esa 
institución. 

Tras la correcc ión se es tab leció que la 
masa laboral chilena suma alrededor de 5. 5 
millones de individuos, sobre una población 
total de 13.5 millones , y que de abri l a junio 
del año en curso el desempleo alcanzó 6.6%. 

COLOMBIA 

Suspenden indemnizaciones por la 
expropiación de propiedades británicas 

La Corte Instituc ional derogó el 15 de agos
to un acuerdo suscrito con el Reino Unido en 
1994 que garantizaba el pago de indem ni
zac iones en caso de expropiaciones de pro
piedades británicas en el país. La medida se 
tomó por considerar que el conven io violaba 
el principio de igualdad , pues a los inver
sioni stas naciona les no se les ofrece la mis
ma compensac ión . 

El BBV adquiere 40% del Banco 
Ganadero 

En el marco de su prog rama de inversiones 
en América Latina, el banco español Bilbao 
Vi zcaya (BBV) adqu irió el 28 de agosto 40% 
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del Banco Ganad ero por 328 mi llones de 
dólares. La institución bancaria co lombia
na es la más importante del país: cuenta 
con ac tivos de alrededor de 4 000 millones 
de dólares y una red de 183 representac io
nes en Colombia, así como en Miami y Ca
racas. 

Veta Estados Unidos créd itos del BID 

El Mini sterio de Hacienda informó el 28 de 
agos to que Estados Unidos vetó la conce
sión de créditos del BID por 5 millones de 
dólares en represa lia por los resultados in
suficientes de la lucha contra las drogas en 
el país. 

Concluyen centro inmobiliario 
cubano-español 

El pres idente Fidel Cas tro inaugu ró el 1 de 
agosto el centro de ofi cinas denominado la 
Lonja del Comercio , un ed if icio neoc lásico 
de principios de sig lo situado en la Habana 
Vieja y restau rado entre el grupo financ iero 
españo l Argenta ría y la empresa cubana 
Habanaguanex, con una inversión de 13 mi
llones de dólares. 

Por med io de la em presa binacion al 
A urea, la representación española con trola
rá 49% del inmuebl e y el re sto la guberna
mental cubana. La Lonja de Comercio cons
tituye la primera operac ión del sec tor inmo
biliario no turístico en que se perm ite la par
ticipac ión del capital ext ranjero . 

Efectos de la Ley Helms-Burton 

El Min isterio de Comercio Exte rior admitió el 
7 de agosto que la Ley Helms-Burton ha afec
tado de diversas maneras el devenir econó
mico de la isla. Entre las princ ipales activida
des afectadas , la dependencia seña ló: i) la 
obtención oportuna de recu rsos exte rn os 
para impulsar la producción de caña y otros 
cultivos orientados al exterior ; ii) el seve ro 
encarec imiento de los fletes marítimos, en 
particular en la transportac ión de crudo y 
combustib les en general, y iii) la escasez de 
créditos de cor to plazo destinados a adqui
rir en el ex terior alimentos , medic inas e 
insumas y bienes de capital. 

ECUADOR 

Asume la presidencia Abdalá Bucaram 

En una magna ceremonia en el Congreso y 
ante 104 delegaciones in ternacionales, el1 O 

de agosto Abdalá Bucaram tomó posesión 
como trigésimo noveno presidente de Ecua
dor . El nuevo mandatario seña ló que su go
bierno se ori entará a combat ir la corrupción 
y el narcotráfico, así como a reducir la infla
c ión , sanear las finan zas del Estado e in 
centivar la inversión ext ranjera. Bu ca ram 
aseguró que recibe un país con poca asis
tencia soc ial, creciente desempleo y un sis
tema financiero obso leto, por lo que busca
rá ap licar "una política económica ag res iva 
que reactive los sectores productivos y de
mocratice el crédito" . 

PANAMÁ 

Inversión extranjera en turismo 

El consorc io coreano-estadoun idense 
United En terp rises Trust Group suscrib ió el 
12 de agosto con el gobierno panameño un 
con trato para invertir 300 millones de dóla
res en la base militar estadounidense Fuen
te Amador , ubicada en la entrada pacífica 
del Canal . En una primera etapa, el consor
c io invertirá 150 millones de dólares en las 
construcc ión de un hotel, una vi lla de tiem
po compartido y un cent ro comercial. Se 
es tima que el trabajo formal comenzará a 
principios de 1997 y conc luirá en c inco 
años. 

Mobil Oil compra petroquímica 

El15 de agosto la empresa estadounidense 
Mob il Oil se adjudicó la planta de lubricantes 
Petrolube, con una oferta de 18.8 millones de 
dólares, lo que representó más del doble del 
precio base. Petrolube es la tercera unidad 
que se vende de la estatal Petroperú, des
pués ele iniciado el proceso de privatización 
ele la petrolera en mayo último. 

Abren la puerta para la segunda 
reelección de Fujimori 

Horas después de haber sido aprobada por 
la mayoría oficialista del Congreso y promul 
gada por el pres idente Alberto Fuj imori , el 
dia rio oficial El Peruano publicó el 23 de 
agosto la ley que autori za la ree lecc ión pre
sidencia l para un tercer periodo . 

, REPÚBLICA DOMINICANA 

Leonel Fernández nuevo presidente; 
pr imeros pasos del gobierno 

La Asamblea General invistió el16 de agos-

recu ent o latinoamer icano 

to a Leonel Fernández como nuevo presi
dente del país , en sust itución de Joaq uín 
Balaguer, qu ien ocu pó el cargo los últimos 
10 años. 

Ante 51 representantes in te rnac ionales, 
el nuevo mandatario señaló que una de sus 
princ ipales tarea s será la reforma del Esta
do para el im inar la corrupción de la adminis
trac ión pública y mejorar la as istenc ia social. 

Expl icó que el gasto público se reorienta
rá a satisfacer las necesidades básicas de 
sa lud y educación de más ele 60% de lapo
blación del país, la cual se ubica en la pobre
za. 

A los pocos días el gobierno amplió los 
poderes del procurador general de la repú
blica para combatir con mayor eficacia la co
rrupc ión gubern amental y anunció un ambi
c ioso plan de pr ivatizaciones que empeza
rá con la Corporación Domin icana de Elec
tricidad y la Corporación Domini cana de 
Empresas Estatales. 

VENEZUELA 

Intervienen Cadafe 

Con el propósito de sanear sus finanzas y 
rac ionalizar sus operaciones, el 9 de agos
to el gobierno intervino la eléc trica estata l 
Cadafe , una de las más grandes de Améri
ca Latina y la más impor tante de l país. La 
deuda de la empresa es de 1 800 millones de 
dólares, de los cuales 1 100 millones se re
estructuraron en 1990 y otros 500 millones so 
ti enen que refi nanciar a la brevedad con 
bancos internacionales. 

Se desaprovechan fondos 
del Banco Mundial 

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial 
dado a conocer el1 5 de agosto, Venezuela no 
utiliza 85% de los préstamos que le otorga la 
institución , lo que la ubica como una ele las 
naciones con peores re su ltados en la ejecu
ción de los programas credit icios. De los 1 000 
millones de dólares que el Banco le aprobó en 
1989, por ejemplo, só lo 15% ( 150 mi llones de 
dólares) se ha ejercido; el país deberá pagar 
0.25% (2. 12 millones de dólares) de interés 
anual por el remanente no utilizado. 

Privatización de Aeropostal 

Luego de dos intentos fallidos , el gobierno 
venezolano subastó el30 de agosto la línea 
aérea Aeropostal, clec larada en quiebra ha
ce dos a11os . La adquirió Alas de Venezuela 
por 20 millones de dólares . 

MA P 
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