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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. 
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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 . 
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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. 
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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) . 



686 

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. 
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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 . 

reforma de la jubi !ac ión en améri ca latina 

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 . 


