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Resumen
Aunque Colombia, México y Perú implementaron importantes reformas estructurales a mediados
de la década de 1990, los niveles de cobertura de protección social son muy limitados (28% de
la población activa en Colombia, 27% en México y 22% en Perú). Estas cifras revelan la eficacia
limitada de basar un plan de pensiones en la retención de aportaciones por parte del empleador
en entornos en los que la mayor parte de las relaciones laborales son informales. Un mejor diseño
de los planes de contribuciones compartidas podría incrementar el nivel del ahorro previsional
por parte de los casi 20 millones de trabajadores de renta media del sector informal de estos
tres países. Ese método es preferible a aplicar soluciones retroactivas al creciente problema de
la tercera edad en vista del rápido envejecimiento de la región, pues dichas soluciones no son
sostenibles y aumentan los incentivos para el empleo informal.

Palabras clave: pensiones, aportaciones definidas, aportaciones compartidas, cobertura de
pensiones, matching contributions.
JEL: G23, H55, J32.

Este documento fue publicado previamente como el Capítulo 10 del libro “Matching Defined Contributions for Pensions: A Review of
International Experience”, editado por Richard Hinz, Robert Holzmann, David Tuesta y Noriyuki Takayama, y publicado por el Banco
Mundial en 2012. Los autores desean agradecer a Consuelo del Carmen Hoyo (BBVA Research), y a Christian Daude y Juan de Laiglesia (Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) sus valiosos comentarios y sugerencias, así
como a María Claudia Llanes y Rosario Sánchez (BBVA Research) su ayuda en el análisis empírico de Colombia y Perú. Las opiniones
expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de sus respectivas instituciones.
a: Universidad San Martín de Porres.
b: Banco Interamericano de Desarrollo.
c: BBVA Research

Página 2

Colombia, México y Perú implementaron reformas estructurales de sus sistemas de pensiones
prácticamente al mismo tiempo. Entre 1994 y 1997, los tres países impusieron sistemas de
jubilación obligatorios basados en aportaciones individuales definidas. En Colombia y Perú, la
reforma permitió a los participantes elegir entre el existente sistema de pensiones por reparto (con
algunos ajustes paramétricos) y el nuevo sistema de aportaciones definidas. En México, en
cambio, la implantación del ahorro gestionado privadamente implicó la desaparición del sistema de
pensiones por reparto.1
Estas reformas tenían tres objetivos explícitos: aliviar la presión generada por el sistema de
pensiones sobre el gasto público, proporcionar pensiones más directamente vinculadas con el
historial de aportaciones y crear incentivos para una mayor participación en el mercado de trabajo
formal y, por consiguiente, en el sistema de pensiones. Aunque los dos primeros objetivos se
cumplieron en gran medida, la reforma fue insuficiente para abordar el problema de la baja
cobertura.2 Los índices de cobertura (medidos por número de aportadores como porcentaje de la
población económicamente activa) se mantienen bajos (en 2010, 28% en Colombia, 27% en
México y 22% en Perú). Estos niveles de participación en el sistema de pensiones no solamente
son bajos, sino que además son ligeramente inferiores a los observados antes de la
implementación de las reformas en México y Perú.
En estos países, la falta de cobertura de grandes segmentos de la población supone un enorme
problema de política pública. Refleja los dificilísimos retos que se asocian a menudo con el logro de
altos índices de cobertura entre los grupos de renta baja y media, y en entornos caracterizados
por altos niveles de empleo informal, comunes en este nivel de desarrollo (Gráfico 1).3
Gráfico 1
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La disposición de la gente a hacer aportaciones voluntarias a un sistema de pensiones es un factor
significativo, si bien menos fácilmente cuantificable, para determinar los niveles de cobertura
observados en estos países. Suponiendo que personas de todos los niveles de renta tienen cierta
capacidad de consumir menos para asignar recursos al ahorro para su vejez, la participación en
cualquier plan de ahorro para la jubilación dependerá en gran medida de las características del
producto ofrecido y de la percepción individual de la necesidad de crear una fuente de apoyo
formal (por contraposición al apoyo familiar) cuando sean mayores. También se sabe que la
disposición a participar en un sistema de pensiones aumenta con la edad.
Un factor importante para determinar la demanda de productos de pensiones puede ser también
el tipo o nivel de incentivos monetarios inmediatos, siendo uno de los más interesantes los planes
de cotizaciones compartidas (PCC). Estos incentivos pueden ser de procedencia pública o privada.
Representan un importante instrumento político, en combinación con otras intervenciones, para
fomentar que la gente perteneciente a grupos que en ese momento no participan en sistemas de
pensiones empiecen a ahorrar para la jubilación.
Este capítulo reseña los intentos de Colombia, México y Perú de desarrollar planes de pensiones
del tipo PCC. Además, evalúa en qué medida dichos planes podrían extenderse a grupos que en
1: En México, los trabajadores pertenecientes al antiguo sistema de pensiones por reparto hasta 1997 que fueron transferidos al nuevo
sistema, pudieron elegir la manera de calcular sus pensiones: sobre la base del sistema de pensiones por reparto o por los ahorros
acumulados en sus cuentas individuales.
2: Para un informe completo de los orígenes de las reformas en América Latina, véanse Gill, Packard y Yermo (2004); Holzmann y Hinz
(2005); Tuesta (2011a); y Banco Mundial (1994).
3: El concepto de "informalidad" abarca diversas formas de empleo, desde actividades ilícitas hasta intercambios situados fuera de entornos
formales o contractuales, como la ayuda mutua entre vecinos.
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este momento no aportan al sistema. El estudio empieza analizando los motivos por los cuales
estos tipos de planes podrían ser relevantes para América Latina, centrándose en los tres países.
Seguidamente, pasa a analizar la experiencia de los planes del tipo PCC en los tres países, que
incluye los proyectos implementados, el desarrollo regulatorio en curso y otras iniciativas
abandonadas por el momento. En la sección siguiente se utilizan datos de encuestas realizadas en
hogares de Colombia, México y Perú para evaluar el potencial de desarrollo de esta clase de
esquemas e identificar grupos de la población activa a quienes tales iniciativas podrían dirigirse. El
último apartado presenta una serie de conclusiones.

1. Esquemas de cotizaciones compartidas y problemas
estructurales que motivan la baja cobertura de las pensiones en
América Latina

América Latina tiene bajos índices de cobertura de seguros y de protección social, en especial en
el caso de las pensiones (Rofman, Lucchetti y Ourens, 2008; Rofman y Oliveri, 2012). Aunque
existe una fuerte correlación (de aproximadamente el 80%) entre el nivel de cobertura y el
producto interior bruto (PIB) per cápita (Forteza, Luchetti y Pallares-Miralles 2009), con la
excepción de Chile, en los países de América Latina los índices de cobertura de pensiones son
inferiores a los de otros países con niveles de PIB per cápita similares (Gráfico 2).
Gráfico 2
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1.1. El reto del empleo informal

Existen diversos factores que explican el problema de la baja cobertura de pensiones de la región.
Uno de ellos es la capacidad de ahorro, estrechamente relacionada, entre otros, con la renta per
cápita (Costa y otros, 2011; Ribe, Robalino y Walker, 2010; Robalino y Holzmann 2009; Tuesta,
2011a). Un segundo factor es la ineficacia gubernamental en diversas áreas (Carranza, Chávez y
Valderrama, 2006). Detrás del problema de la baja generación de renta encontramos una gestión
económica deficiente y estrategias de crecimiento mal concebidas, una estructura institucional
deficiente y políticas inadecuadas para hacer frente a la pobreza, la sanidad, la educación y las
diferencias de género (Acosta y Ramírez, 2004). Un tercer problema, especialmente serio, del
ámbito institucional es el alcance de la economía informal, que hace inviable la obligación de
aportación a pensiones debido a que el Estado no puede imponer su cumplimiento (Costa y otros,
2011; Levy 2008; Tuesta 2011b). Como puede verse en el Gráfico 3, existe una correlación
negativa entre el nivel de empleo informal y los índices de cobertura de pensiones. Perú se sitúa
entre las economías con mayores niveles de empleo informal del mundo.
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Gráfico 3

Empleo informal y cobertura de pensiones en determinados países, primeros años de la década de 2000
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Diversos factores explican los altos niveles de empleo informal en Colombia, México y Perú (véase
un estudio de la evidencia empírica del empleo informal en América Latina en Perry y otros,
2007):
Baja calidad institucional y reglamentación engorrosa. Los procedimientos caros y
complicados para la constitución y liquidación de empresas, las dificultades para la obtención
de autorizaciones y licencias, los problemas de registro y una protección inadecuada de los
derechos de propiedad crean un entorno desfavorable para hacer negocios o crear nuevas
empresas (Breceda, Rigolini, y Saavedra, 2008; Loayza, Serven y Sugawara, 2009; Banco
Mundial, 2012).
Legislación laboral rígida y compleja. La combinación de salarios mínimos, prestaciones
laborales relativamente altas, baja productividad laboral y restricciones para la contratación y el
despido favorecen el empleo informal (Breceda, Rigolini y Saavedra, 2008; Carranza, 2012;
Chong, Galdo y Saavedra, 2007; Loayza, Serven y Sugawara, 2009).
Mercados de suelo y agua imperfectos. En los lugares en los que el mercado del suelo no
funciona adecuadamente, es imposible acumular tierras. En las regiones en las que los
derechos del agua no están asignados de manera transparente, la propiedad de la tierra está
concentrada en agricultores de pequeñas explotaciones o de comunidades agrícolas. El
resultado es una actividad agraria ineficiente, de muy baja productividad e incapaz de generar
niveles de renta que permitan a los trabajadores participar en un sistema de seguridad social
(De Soto, 1989; Loayza, 2007; Oviedo, 2009).
Historia reciente de alta volatilidad macroeconómica. Los problemas macroeconómicos
incluyen precios volátiles, cambios imprevistos en el sistema tributario, demanda errática y
restricciones para los flujos de capital y regímenes de cambio que limitan el desarrollo de los
mercados financieros. Todos estos factores implican que las empresas no pueden cumplir con
facilidad ni de manera previsible sus obligaciones sociales o tributarias. El aumento de la
estabilidad macroeconómica en la última década ha mejorado la renta media, ha desarrollado
los mercados de capitales y ha llevado una reducción continua del empleo informal, aunque la
formalización de la economía es un proceso muy lento (Loayza, 2007).
Incentivos explícitos o implícitos para el empleo informal. El significativo número de
personas que siguen en la economía informal genera la tentación política de ofrecerles
asistencia financiera y subsidios, tanto de forma explícita (como programas de compras
públicos, planes fiscales especiales, subsidios o programas para cancelar las deudas agrícolas
de pequeños productores) como implícita (exención de inspecciones laborales y tributarias;
aplicación especial de la normativa a establecimientos físicos en los que se llevan a cabo
actividades informales) (Carranza, 2012; Loayza, 2007; Oviedo, 2009).
Esta alta tasa de empleo informal, especialmente en las áreas rurales, ha generado las siguientes
características estructurales:
Una estructura empresarial de dos niveles, en la que un gran número de empresas muy
pequeñas con baja productividad contratan un alto porcentaje de trabajadores, y unas pocas
empresas muy grandes de elevada productividad laboral representan un alto porcentaje de
producción
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Pequeñas empresas que tienen relaciones informales con sus trabajadores, ya que la baja
productividad laboral no les permite pagar el salario mínimo ni proporcionar otros tipos de
prestaciones obligatorias
Grandes empresas que tienen relaciones formales con sus trabajadores, pero que tienen
problemas cuando intentan expandirse para aprovechar las economías de escala en sectores
en los que tienen que competir con pequeñas empresas informales (servicios, comercio
minorista)
Legislación laboral que autoriza el empleo formal temporal sin prestaciones; este tipo de
empleo tiende a ser popular tanto entre los empresarios (debido a los potencialmente menores
costes de mano de obra y a la mayor flexibilidad para despedir) como entre los trabajadores
(que, por lo general, optan por percibir una mayor renta en mano a corto plazo al no participar
en sistemas de seguridad social, aun cuando por lo general les resulte más ventajoso a largo
plazo obtener el derecho a las prestaciones), y afecta al nivel de cobertura de seguridad social y
a los incentivos del empresario para invertir en formación.
Aunque el crecimiento y la estabilidad macroeconómica de América Latina están generando
condiciones propicias para la formalización de la economía —y Colombia, México y Perú han sido
ejemplos de estabilidad y crecimiento durante más de dos décadas—, la formalización es un
proceso muy gradual. Además, no basta el crecimiento para conseguirla. También son necesarias
reformas estructurales para flexibilizar más los mercados, establecer sistemas fiscales uniformes y
sencillos, y facilitar las actividades empresariales. Estas reformas pueden postergarse, o
directamente no implementarse, por motivos políticos y económicos.
La formalización es importante porque, al igual que en muchas economías industrializadas,
Colombia, México y Perú han establecido sistemas que utilizan a los empresarios como agentes
contractuales para garantizar la cobertura social, imponiendo la participación como condición de
empleo y recaudando las aportaciones mediante deducciones salariales. Las empresas informales
—o las que mantienen relaciones informales con sus empleados— no actúan como agentes del
Estado para imponer el cumplimiento de la ley. A medida que América Latina envejece, el alto
nivel de empleo informal deja a un creciente número de personas sin protección social (en lo que
respecta a pensiones, sanidad y desempleo).

1.2. ¿Puede un esquema de cotizaciones compartidas aumentar la cobertura
de pensiones?

Considerando estas dificultades estructurales, algunos países han dejado de buscar planes que
obliguen o incentiven a los trabajadores a aportar a los planes de protección social durante sus
vidas activas. En su lugar, han optado por soluciones retroactivas, dirigidas a proporcionar
pensiones no contributivas en función de la renta para mayores o personas que, de otro modo, no
tendrían derecho a una pensión.4
Estas soluciones son problemáticas por diversos motivos. En primer lugar, si el índice de empleo
informal sigue alto y la esperanza de vida continúa aumentando, el gasto público se verá sometido
a importantes presiones políticas en el futuro. En segundo lugar, las soluciones retroactivas
refuerzan los incentivos económicos para no ingresar en la economía formal e imponen rígidos
umbrales susceptibles de desincentivar el ahorro a personas que, de otro modo, serían capaces de
ahorrar y estarían inclinadas a hacerlo. En tercer lugar, en la medida en que exista un programa
social para amplios grupos actual o potencialmente beneficiarios, se producirá una considerable
presión política para nuevas iniciativas y ampliaciones de estos programas, lo que ampliará la
cobertura e incrementará las prestaciones. Por consiguiente, el desarrollo de estas pensiones
sociales no es una solución a largo plazo para el problema de la cobertura en función de la
capacidad y el deseo de ahorrar durante la vida laboral activa (Levy, 2008).
El método más adecuado para ampliar la cobertura a largo plazo es buscar nuevos mecanismos
que puedan aumentar la participación en el ahorro para la vejez durante el período de vida laboral
activa. Los planes de aportaciones obligatorias podrían jugar un papel importante, aunque tienen
claras limitaciones en un contexto de elevados niveles de empleo informal que solo son
susceptibles de reducirse significativamente a largo plazo. Por tanto, una propuesta más inteligente
podría ser la promoción del ahorro voluntario entre una amplia variedad de grupos que
actualmente no ahorran, intentando identificar los factores que podrían incentivarles para
participar.
En un contexto de recursos fiscales limitados, en especial en países de renta media y baja como
Colombia, México y Perú, el objetivo debería ser identificar grupos que requieran la asistencia
oficial para ahorrar para la vejez, y con más probabilidades de responder a estos incentivos. Entre
4: Un ejemplo de este tipo de mecanismo es el plan recientemente aprobado Pensión 65 en Perú, dirigido a personas muy pobres mayores
de 65 años. Bjeletic y Tuesta (2010) reseñan otros planes.
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las personas que en este momento no participan en planes de pensiones obligatorios, algunos
trabajadores autónomos de rentas altas tienen suficientes recursos para realizar aportaciones. Para
estas personas posiblemente sería una buena idea desarrollar estrategias o implementar cambios
legales que hagan obligatoria su participación.
La situación es diferente para los autónomos de rentas bajas a medias, que se caracterizan por
una baja productividad y por relaciones inestables con empresas informales, lo cual les dificulta
generar renta y, por consiguiente, limita sus posibilidades de ahorro. Este numeroso grupo es el
que probablemente supondrá el mayor problema para las autoridades en lo que respecta a
incentivos, teniendo en cuenta que los incentivos para permanecer en el sector informal y no
aportar son grandes y difíciles de contrarrestar.
Algunos trabajadores de este grupo probablemente están en mejor posición que otros, y
ahorrarían para la vejez si los incentivos fuesen adecuados y estuviesen bien diseñados. Una
opción son los sistemas tipo PCC, que se caracterizan por un significativo apoyo gubernamental y
ofrecen incentivos económicos importantes para complementar el ahorro de los trabajadores que
deciden aportar voluntariamente. Es importante que los incentivos sean lo bastante atractivos
como para promover el ahorro para la pensión entre grupos de renta baja, donde el coste de
oportunidad con respecto a otras alternativas suele ser alto (Mitchell y Utkus, 2004). Se necesita
no solo la voluntad de ahorrar, sino también la adecuación y diseño de un producto financiero
(que será utilizado solamente cuando las personas sean lo bastante mayores como para jubilarse).
El ahorro para las pensiones tiende a no ser muy popular porque absorbe recursos actuales
limitados a cambio de prestaciones que se obtendrán en un futuro distante, al que mucha gente
nunca llegará (Selnow, 2004).
Un esquema pensionario del tipo PCC, podrá ser relevante si interactúa con otros incentivos que
ayuden a los trabajadores informales a satisfacer otras necesidades más urgentes a corto plazo.
Algunos sistemas de pensiones que han considerado utilizar planes con este tipo de incentivos los
han complementado con la posibilidad de emplear los fondos para la pensión como ayuda para la
compra de la primera vivienda o para acceder a la atención sanitaria. Además, otros planes
permiten el acceso a estos ahorros cuando las personas sufren trastornos negativos en su renta a
corto plazo o experimentan necesidades de liquidez por enfermedad u otros factores.
Los planes PCC deberían considerarse un mecanismo para alentar el ahorro como parte de una
serie más amplia de instrumentos. Especialmente en los casos de Chile y Colombia, la probabilidad
del ahorro familiar se incrementa cuando el ahorro permite el acceso a una futura adquisición de
vivienda, a servicios de atención sanitaria o a mejores oportunidades educativas (Cardoso, 2007;
Fuentes, 2010).
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2. Examen de los planes de aportaciones compartidas de
Colombia, México y Perú

La legislación de pensiones de Colombia, México y Perú ha abordado el problema de la baja
cobertura a través de un abanico de iniciativas diferentes. Cada mecanismo tiene que tomar en
cuenta las características específicas del país y responder a las situaciones de los trabajadores tanto
durante su vida activa (con anterioridad) como en el momento de la jubilación (con retroactividad).
En términos generales, las reformas deben ofrecer una respuesta completa a los aspectos sociales,
laborales y macroeconómicos. Al mismo tiempo, aunque la reducción del empleo informal debería
seguir siendo un objetivo para el cual deberían ofrecerse incentivos, las transformaciones deberían
centrarse en garantizar pensiones adecuadas y sostenibles a la población (OCDE, 2010; Ribe,
Robalino y Walker, 2010).
Considerando que en América Latina el empleo informal está generalizado y que la pobreza de la
tercera edad es persistente, reforzar a corto plazo el pilar de la solidaridad es un primer paso
inevitable en el proceso de reforzar el sistema de renta para la jubilación. El Banco Interamericano
de Desarrollo ha propuesto establecer un sistema de protección social financiado mediante
impuestos al consumo (Levy, 2008; Pagés, 2010); la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe plantea extender las pensiones mínimas existentes (CEPAL, 2006). Una manera de
reforzar este pilar podría ser reducir el número de años de aportaciones exigido para obtener una
pensión contributiva mínima. Otra, introducir pensiones sociales no contributivas, aunque esta
opción podría requerir el compromiso de un aumento significativo de los recursos públicos (según
las estimaciones, 1–2% en el caso de transferencias muy pequeñas a la población mayor pobre).
Como un amplio compromiso fiscal con las pensiones básicas no contributivas podría suponer una
importante desincentivación de la economía formal, sería recomendable que las pensiones
mínimas estuviesen directamente vinculadas a las aportaciones hasta un determinado nivel, como
en el caso de Chile.
Una de las pocas vías para solucionar la falta de una cobertura social y económicamente sostenible
a largo plazo podría ser aumentar el ahorro de las personas actualmente activas. Por consiguiente,
las medidas ex ante parecen ofrecer más margen de maniobra en una reforma de los sistemas de
pensiones.
La opción política más directa es obligar a los trabajadores autónomos a participar en el sistema.
Estos trabajadores representan aproximadamente la mitad de los trabajadores urbanos de renta
media de Colombia, México y Perú (8,8 millones, de los cuales menos de 0,7 millones han
terminado la educación terciaria).5 Sin embargo, el caso de Brasil —que ha impuesto el pago
obligatorio— demuestra que la cobertura sigue estando desigualmente distribuida, ya que los
autónomos de alta renta aportan significativamente más que los de rentas bajas y medias.
Evidentemente, no es fácil implantar estas políticas con eficacia (Costa y otros, 2011). Garantizar
que los trabajadores hagan aportaciones es difícil, y exigirles hacerlo puede que no sea la mejor
manera, o una manera suficiente de proveer para la vejez, considerando su limitada capacidad de
ahorro. Algunos países han considerado una opción híbrida semi-obligatoria, en la que los
trabajadores son registrados automáticamente, pero pueden optar por salirse del sistema. Esta
opción podría complementarse con modificaciones para adaptarse a casos especiales, como una
mayor flexibilidad en la cuantía y frecuencia de las aportaciones, o autorización para retirar los
fondos en algunas circunstancias, como desempleo de larga duración o problemas de salud (Hu y
Stewart, 2009).
En años recientes, el debate ha empezado a centrarse en el uso de esquemas de cotizaciones
compartidas para incrementar la participación en planes de aportaciones definidas, mediante la
introducción de transferencias del Estado en función del nivel de las aportaciones voluntarias a las
cuentas de pensiones individuales. A diferencia de las pensiones mínimas y sociales, las pensiones
tipo PCC pueden tener repercusiones significativas en los trabajadores de rentas medias del sector
informal (Ribe, Robalino y Walker, 2010). Sin embargo, el posible efecto dependerá de la
magnitud del problema de cobertura y de los factores causantes.
Las fuentes de financiación de estos incentivos pueden ser diversas, y diferir en su ámbito y
formato. Las experiencias de Colombia, México y Perú han sido específicas de las circunstancias
de cada país. La prudencia fiscal demostrada por sus ministros de Hacienda (o de Economía) ha
influido en el diseño de estos programas, y ha limitado sus progresos. Además, en cada país ha
tenido un papel importante la habitual visión contrapuesta de expertos y políticos. En muchos
casos, los proyectos de cotizaciones compartidas —o incluso las leyes promulgadas— no se han
implementado debido a la falta de consenso. En consecuencia, los planes del tipo PCC en los tres
países han sido, hasta el momento, muy limitados. En ningún caso han terminado siendo
aplicables de manera generalizada.

5: En Colombia, los trabajadores autónomos están obligados a aportar a planes de pensión y de seguro médico.
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Es importante destacar que los mecanismos de contribuciones compartidas —o cualquier otro
incentivo que busque incrementar la participación sin resolver el problema subyacente del empleo
informal— no serán suficientes. Serán necesarias reformas estructurales (por ejemplo, del mercado
de trabajo o en los aspectos reglamentarios) más allá del sistema de pensiones para que se
produzca un cambio real y alentar a los trabajadores a ahorrar para la vejez.

2.1. Colombia

Desde la Ley de 1993, cuando se implementaron reformas estructurales en las pensiones, el
sistema de pensiones colombiano ha implementado dos mecanismos obligatorios básicos. Uno fue
el nuevo plan privado de aportaciones definidas obligatorias, denominado Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, RAIS. El otro fue el mecanismo público de pensiones por reparto
conocido como Régimen de Prima Media, o RPM. Los trabajadores deben elegir uno de estos
planes y aportar exclusivamente a uno de ellos. Aportan el 16% de su renta básica, aunque el
porcentaje asignado al ahorro para pensiones de vejez es diferente en cada régimen: en el RAIS se
asigna el 11,5% de la renta a la cuenta individual, y en el RPM, el 13%. El resto se asigna al pago
de los gastos de administración de ambos planes, así como al seguro de invalidez y subsistencia,
al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) del RAIS, y a las pensiones para discapacitados y
sobrevivientes del RPM. En ambos sistemas, el empleador abona el 75% de la aportación, y el
empleado el 25% restante. Los autónomos son responsables de sus propias aportaciones al
sistema (Llanes y Alonso, 2010).
Sobre la base de esta estructura, en Colombia pueden identificarse tres planes de pensiones del
tipo PCC. Dos ya funcionan como parte del RAIS y del RPM. El tercero, que se encuentra el fase de
implementación, tiene por objeto ser parte de un mecanismo más generalizado dirigid a promover
el ahorro para la vejez fuera del sistema de pensiones formal.
Los dos PCC para pensiones actualmente en funcionamiento están asociados con aportaciones a
(1) el sistema privado de cuentas individuales a través del FGPM del RAIS, y (2) el Fondo de
Solidaridad Pensional (FSP), sostenido con las aportaciones de los trabajadores al RAIS y al RPM. El
objetivo del primero es beneficiar a los pensionistas del RAIS que hicieron aportaciones a sus
cuentas individuales, pero cuya cuantía acumulada es insuficiente para obtener una pensión
mínima con arreglo a los requisitos de la ley (frecuencia de aportaciones y edad).6 El mecanismo
PCC para los que participan en el RAIS es de tipo retroactivo, y se activa utilizando el FGPM una
vez que el pensionista ha agotado los fondos de su cuenta individual. El FGPM se financia con el
1,5% de la renta mensual de los trabajadores (parte de la aportación del 16%). Como el RAIS es
bastante nuevo, pocos pensionistas han accedido al fondo de garantía de pensión mínima.7
El segundo tipo de PCC funciona a través del FSP, dividido en dos subcuentas. La primera, la
cuenta de solidaridad (un mecanismo PCC), subsidia temporalmente las aportaciones al sistema de
pensiones de algunos grupos sujetos a limitaciones financieras. La segunda, la cuenta de
subsistencia (vigente desde 1993), tiene por objeto proteger contra la pobreza en la vejez. Para
esta cuenta no se exige un historial de aportaciones previas (esta cuenta no supone un mecanismo
de PCC). Estas subcuentas se financian con las aportaciones de los trabajadores que ganan más de
cuatro veces el salario mínimo al sistema público (RPM) o privado (RAIS). La cuenta de subsistencia
también se financia con los recursos de aportadores que ganan más de 16 veces el salario
mínimo.
La cuenta de solidaridad está prevista exclusivamente para subsidiar la aportación mensual de los
trabajadores que satisfacen una serie de condiciones (paga mensual inferior a la del salario mínimo,
entre otras) y a quienes resulta difícil realizar las aportaciones exigidas, por lo que, de otro modo,
no cumplirían los requisitos para recibir una pensión. El incentivo se facilita con anterioridad:
equipara la parte de la aportación que falta para tener derecho a una pensión. Para poder tener
derecho a esta prestación, el participante también debe haber hecho aportaciones previamente
durante un cierto número de semanas (Tabla 1).

6: En Colombia, la pensión mínima es el salario mínimo legal, que se negocia anualmente en una comisión tripartita constituida por los
representantes del gobierno, los sindicatos y la patronal. Si no alcanzan un acuerdo, el salario mínimo se establece por decreto
gubernamental.
7: El plan público de prestaciones por reparto (RPM) no tiene un fondo similar. Las reservas de la seguridad social se agotaron en 2004.
Cuando un trabajador cumple el número de semanas de aportaciones obligatorias y alcanza la edad de jubilación, el gobierno le paga la
pensión mínima a través de transferencias del presupuesto.
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Tabla 1

Requisitos para el acceso a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad Pensional colombiano
Condiciones

Prestaciones
Duración del
subsidio
(semanas)
% del subsidio

Edad

Semanas de
aportaciones

RPM: 35 -55
RAIS: 35-58

250

650

75%

RPM: >55
RAIS: >58

500

500

75%

Trabajadores discapacitados

n.a

500

750

95%

Madres comunitarias

n.a.

0

750

80%

RPM: >55
RAIS: >58

500

650

70%

Grupo demográfico
Autónomos de los sectores rural y urbano
Concejal municipal, categorías
administrativas 4.5 y 6

Desempleados

Nota: para acceder al FSP, el trabajador debe estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. n.a. = no aplicable
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2009

El PCC de esta subcuenta está dirigida, entre otros, a personas con muy bajas densidades de
aportación, como trabajadores rurales, discapacitados y mujeres que cuidan a niños (madres
comunitarias).8 Para acceder al incentivo, en primer lugar los pensionistas deben ser mayores de
55 (RPM) o de 58 (RAIS) años, y haber aportado al sistema durante un mínimo de 500 semanas
(sobre la base de una aportación del 16% de la renta). En 2009 se flexibilizaron estas condiciones,
y la edad mínima se redujo a 35 años. Se agregaron otros grupos, como concejales de
determinados concejos municipales/regionales. El porcentaje del valor subvencionado depende del
grupo demográfico específico con derecho a subsidio.
Para tener derecho a la cuenta de subsistencia, los beneficiarios deben ser ciudadanos
colombianos, haber residido en Colombia durante los últimos 10 años, ser al menos 3 años
menores de la edad de jubilación,9 y estar clasificados en los dos estratos inferiores de nivel de
vida.10 Las autoridades locales seleccionan a los beneficiarios (tras verificar sus condiciones
sociales) y determinan el nivel de subvención. Para mejorar la cobertura, el Ministerio de la
Protección Social selecciona a los beneficiarios residentes en centros de atención para la tercera
edad, una vez cumplimentados los requisitos de notificación y verificación. Esta subvención incluye
dinero y servicios sociales básicos, como alimentos y medicamentos. El valor del subsidio no
puede superar el 50% del salario mínimo mensual legal.
Otro mecanismo potencialmente interesante, cuyo reglamento todavía no ha sido aprobado, es el
denominado Beneficios Económicos Periódicos (BEP).11 Una vez puesto en práctica, este
programa proporcionará pagos mensuales equivalentes a menos de un salario mínimo para
personas de la tercera edad que no satisfagan los requisitos exigidos para recibir una pensión.
Dado que por mandato constitucional una pensión debe ser, como mínimo, equivalente al salario
legal mínimo, el plan BEP no constituye una pensión. El programa BEP pretende atender las
necesidades de personas que trabajan en empleos informales de renta media a baja, cuya renta es
normalmente inadecuada y que tiene pocos incentivos para ahorrar para la vejez. Este plan
proporcionará incentivos de aproximadamente el 20% del ahorro acumulado hasta el momento de
la jubilación (hasta 0,85 veces el salario mínimo) para estimular a la gente a realizar aportaciones
voluntarias.12 El objetivo es llegar a algunos grupos de renta media y baja a los que no alcanza la
obligación de participar en los sistemas de pensiones. La financiación del incentivo procederá de
recursos públicos, y no de un fondo especial.

8: Las madres comunitarias son mujeres contratadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para cuidar a los niños de la
comunidad.
9: La edad de jubilación es de 62 años para los varones y 57 para las mujeres.
10: Según el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, una herramienta que clasifica a las personas según
su nivel de vida. Se utiliza objetivamente para seleccionar potenciales beneficiarios de los programas sociales gestionados por el Estado.
11: Ley 01 de 2005 y Decreto 4944 del 18 de diciembre de 2009.
12: Entre los incentivos, los políticos están considerando la posibilidad de permitir el uso de los fondos como aval para la obtención de
créditos, incluyendo los hipotecarios.
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2.2 México

Al menos dos planes del tipo PCC funcionan en México dentro del sistema de pensiones general
de aportaciones definidas creado con las reformas de finales de la década de 1990. El primero,
dirigido a trabajadores de salarios bajos, se denomina Cuota Social y es parte del plan de
aportaciones definidas administrado por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS). El
segundo, “ahorro solidario”, está incluido en el plan de aportaciones definidas del Instituto de
Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Está dirigido a
trabajadores que optan por aumentar voluntariamente sus aportaciones (Tabla 2).
Tabla 2

Planes de cotización compartida en México
Esquema financiero

IMSS

ISSSTE

Tasa de aportación general

6,5% del SBC

11,3% del SBC

Planes de cotización compartida
a

1. Cuota social

Plan progresivo para trabajadores de 5,5% del SM 97/ indizado a la inflación,
hasta 15 veces el SM
para todos los trabajadores

2. Ahorro solidario

Ninguna aportación compartida

3,25 veces la aportación del trabajador/

Pensión garantizada

2096 pesos mexicanos mensuales

3626 pesos mexicanos mensuales

b

Nota: SBC = salario base de cotización; SM = salario mínimo.
a. 5,5% del salario mínimo de 1997, indizado a la inflación (3,50 pesos mexicanos diarios).
b. La aportación autorizada al trabajador es de hasta el 2% del SBC.
Fuente: OCDE, 2011

La Cuota Social es un pago del tipo PCC del gobierno federal a las cuentas individuales de los
trabajadores de rentas más bajas. Consta de una subvención pública equivalente al 5,5% del
salario mínimo del Distrito Federal por cada día de trabajo, ajustada trimestralmente a la inflación.
La Cuota Social incrementa significativamente el ahorro para la jubilación de los trabajadores de
rentas más bajas. Cuando entró en vigor el nuevo sistema de aportación definida del IMSS, el 1 de
julio de 1997, la Cuota Social se introdujo como un instrumento de previsión social para todos los
trabajadores con derecho a pensión. Sin embargo, en mayo de 2009 el gobierno federal limitó el
pago de la Cuota Social a los trabajadores que ganaban menos de 15 veces el salario mínimo del
Distrito Federal. El valor de la aportación es progresivo, y disminuye gradualmente por múltiplos
del salario mínimo.13
El plan de Cuota Social puede considerarse un mecanismo de PCC en el cual las autoridades
complementan la aportación del trabajador al sistema de aportaciones definidas. Como se trata de
una aportación pública a trabajadores que ya pagan al sistema, esta asistencia puede interpretarse
más como un incentivo para evitar que quienes ya están en el sistema dejen de aportar que un
mecanismo para atraer nuevos aportadores. El incentivo del sistema no reduce el coste del empleo
formal; incrementa las futuras prestaciones para las personas que entran al sistema y aportan.
La Cuota Social proporciona mayores prestaciones en la jubilación a los trabajadores de rentas más
bajas afiliados al sistema de pensiones. La reforma de 2009 estableció un tope de renta como
requisito de acceso a esta prestación, restringiendo así la orientación del plan hacia los grupos de
rentas más bajas. Esta política podría haber cumplido mejor sus objetivos, por ejemplo, haciendo
que el Estado aportase el 11% del salario mínimo de 1997, en lugar del actual 5,5%, a personas
que ganen hasta tres veces el salario mínimo (Herrera, 2010). En virtud de dicha reforma, el coste
fiscal de aumentar la Cuota Social a personas con renta de hasta tres veces el salario mínimo se
compensaría plenamente eliminando las prestaciones a los trabajadores que ganasen más de esta
cuantía.
En el plan del ISSSTE, el componente de incentivo tiene su origen en las reformas implementadas
en 2007. El nuevo sistema se basa en cuentas individuales de aportación definida financiadas para
empleados del sector público. En él se incluya la constitución del Fondo Nacional de Pensiones de
los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSTE), un organismo público creado a partir del
ISSSTE. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) regula y supervisa el
funcionamiento, administración y ejecución del fondo. Por consiguiente, PENSIONISSTE es un
organismo público. Funciona de manera similar a las AFORE (Administradora de Fondos para el
Retiro), gestoras privadas de fondos de pensiones que administran los fondos de los trabajadores
del sector privado.
PENSIONISSTE se financia mediante el cobro de comisiones a las cuentas de los participantes. La
ley establece que, por cada peso que el trabajador aporte voluntariamente a su cuenta individual
de pensión, el Estado aportará 3,25 pesos. Esta aportación voluntaria tiene un tope del 2% para el
13: El plan incremental progresivo empieza por una cuantía diaria equivalente a 4,35 pesos mexicanos para trabajadores que ganan hasta 1
salario mínimo (SM); 4,16 pesos para trabajadores que ganan entre 1 y 4 SM; 3,98 pesos para trabajadores que perciben entre 4 y 7 SM;
3,80 pesos para quienes ganan entre 7 y 10 SM; y 3,62 pesos para los trabajadores que ganan de 10 a 15 SM.
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empleado, y la contribución máxima del empleador no puede exceder del 6,5%. Este mecanismo
PCC, atractivo para el trabajador, puede incrementar la tasa de sustitución de los pensionistas en
hasta 20 puntos porcentuales si se mantiene durante toda la vida laboral. Este mecanismo de PCC
ex ante tiene por objeto aumentar las aportaciones obligatorias a las pensiones de los trabajadores
del sector público.
Además de estos planes, las empresas mexicanas pueden desarrollar planes de pensiones para sus
empleados. Existen diversos mecanismos del tipo PCC que fomentan la participación de los
trabajadores. Estos planes están registrados en la Consar. En 2010 existían más de 1.830 planes
de este tipo, que constituían aproximadamente el 3% del PIB (Turner, 2011). Estos planes pueden
ser de prestaciones definidas, de aportaciones definidas o mixtos, según la empresa. Más de la
mitad de los planes funcionan con mecanismos en los que las aportaciones son compartidas por
empleador y empleado.
En 2006, México propuso el Mecanismo de Ahorro para el Retiro Oportunidades (MAROP), como
parte del programa de desarrollo humano Oportunidades (Secretaría de Desarrollo Social 2006).
Según este plan, los mexicanos entre 30 y 69 años de edad que participan en el programa
Oportunidades ahorrando entre 20 y 50 pesos mexicanos mensuales, recibirían del Estado
aportaciones PCC equivalentes. Unos siete millones de personas hubieran tenido derecho al plan.
Con un ahorro de 50 pesos mexicanos mensuales y otro tanto que aportaba el Estado, los
afiliados hubieran recibido pensiones de 1000 pesos a los 70 años. Al final, el proyecto no fue
aprobado por las dudas relativas a la coherencia de incluir objetivos de ahorro en grupos incluidos
en el programa Oportunidades, que viven en la pobreza.

2.3 Perú

En junio de 2008, el Decreto Legislativo nº 1086 estableció el objetivo de promover la
competitividad, el empleo formal y el desarrollo de micro y pequeñas empresas (conocidas por su
acrónimo MYPES): firmas con hasta 10 trabajadores (micro) y entre 11 y 100 (pequeñas).
Uno de los principales componentes del decreto fue la creación de un régimen permanente de
respaldo a las MYPES. Los requisitos de registro se flexibilizaron para empresas de hasta 100
trabajadores y ventas anuales no superiores a las 1.700 unidades impositivas tributarias (UIT), que
en 2012 representan ventas por valor de 6,2 millones de soles (unos 2,3 millones de dólares).
Aproximadamente el 95% de las empresas peruanas entran en esta categoría, pero la mayoría de
ellas no aportan a ningún plan de pensiones a pesar de ser obligatorio. Esta situación, habitual en
economías de altos niveles de empleo informal, ha sido explicada por la falta de medios del Estado
peruano por hacer cumplir la ley, así como por las obvias limitaciones de renta de los trabajadores
empleados en empresas de muy baja productividad. Así, el objetivo del decreto fue ofrecer
incentivos a los trabajadores y empresas para cumplir la ley, mediante una reducción directa del
coste de mano de obra a través de complementos del 50% (pagos no salariales) y un tercio del
pago de la indemnización por despido de cada trabajador contratado. Un importante aspecto para
la implementación de este componente fue la definición de un salario mínimo diferente para estas
empresas por el Consejo Nacional de Empleo. Sin embargo, esto nunca se puso en práctica, y el
Ministerio de Hacienda, que promovió la ley, perdió interés en implementarla (Carranza, 2012).
Un segundo componente interesante del decreto fue la creación del Sistema de Pensiones Sociales
para trabajadores y propietarios de microempresas, que nunca se implementó. Este componente
del decreto de 1998 fue recogido en la reciente Ley de Reforma del Sistema Privado de
Pensiones, nº 29903, de julio de 2012.14 Ahora, el Sistema de Pensiones Sociales es obligatorio
para los trabajadores de microempresas menores de 40 años, y voluntario para los mayores. Los
trabajadores de estas empresas aportarán según una tasa gradual (que se definirá al reglamentarse
la ley) hasta el 4% del salario mínimo legal. El Estado aportará una contrapartida otorgando un
porcentaje (también pendiente de regular) mediante un bono de reconocimiento con garantía del
Estado peruano que el trabajador podrá canjear al alcanzar la edad de jubilación. Esta
contrapartida se ofrece solamente a los trabajadores que reciben menos de 1,5 veces el salario
mínimo legal. Los trabajadores pueden hacer aportaciones adicionales que superen el límite de la
contrapartida, aunque no serán equiparadas. En el segmento de las microempresas, el proceso de
formalización todavía no ha cobrado impulso por dos motivos. En primer lugar, el Consejo
Nacional del Empleo no ha estipulado un salario mínimo diferente para las microempresas, medida
que podría posibilitar un mecanismo mejor basado en la situación del mercado. En segundo lugar,
el Sistema de Pensiones Sociales no ha recaudado aportaciones porque la Oficina de Normalización
Previsional no consiguió implementar el sistema operativo para gestionar las aportaciones
individuales de los trabajadores autónomos.

14: La Ley nº 29903 toma en cuenta diversas modificaciones del sistema de pensiones privadas, como la organización industrial, el régimen
de inversiones, la gobernanza corporativa y el cumplimiento de la ley, entre otros. El Sistema de Pensiones Sociales es uno de los temas
considerados por este instrumento legal.
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2.4. Evaluación de los planes de cotizaciones compartidas de Colombia,
México y Perú
De los tres países analizados en este capítulo, solamente Colombia y México han implementado
planes de cotizaciones compartida para las pensiones. Los mecanismos de Colombia —el FGPM y
la subcuenta de solidaridad— han tenido como principal objetivo incrementar el ahorro de grupos
de aportadores al sistema que, de otro modo, no tendrían derecho a una pensión mínima o que
recibirían prestaciones muy limitadas en la vejez. La fuente de financiación de los esquemas PCC
han sido los afiliados de mayores rentas, sin ninguna aportación por parte de los empleadores ni
del Estado en el caso de Colombia. En México, estos planes van dirigidos a la misma población
(afiliados de baja densidad y baja renta), aunque la financiación de mecanismos más generales —
como la Cuota Social del Sistema de Ahorro para el Retiro y ahorro solidario del ISSSTE— procede
del Estado.
La participación en estos programas estuvo limitada por dos factores. El primero, que los recursos
fiscales para implementar programas más ambiciosos eran escasos, debido a la transición desde
los antiguos sistemas públicos por reparto a los nuevos sistemas con aportaciones privadas. En
segundo lugar, los programas PCC implementados en Colombia y México fueron concebidos para
personas que participaban en planes obligatorios. No tomaron en cuenta las altas barreras para la
participación en la economía formal (Levy, 2008). Cuando estos costes son altos, los mecanismos
PCC son insuficientes para atraer a los trabajadores informales al sistema.
Los esqueas PCC más ambiciosos no consiguieron avanzar más allá de la fase de planificación, y
algunas leyes —como el MAROP de México, el plan BEP de Colombina y el Sistema de Pensiones
Sociales de Perú— todavía no han sido implementadas. Resulta difícil hacer conjeturas sobre si
estos programas PCC hubiesen supuesto suficientes incentivos para aumentar la participación en
los sistemas de pensiones.
Es importante contextualizar la importancia de los esquemas PCC en la incentivación de la
participación en las pensiones. Considerando la enormidad del sector informal en estas economías
(casi el 70% en Perú), resulta difícil imaginar que un incentivo monetario pueda contribuir a
resolver un problema socioeconómico estructural básico. Atraer a los trabajadores que
actualmente no están cubiertos a un sistema de pensiones requiere crear incentivos que realmente
les atraigan. El dinero (un programa PCC ) podría ser un incentivo, pero también otros factores
podrían suponer “alicientes” (Thaler y Sunstein, 2009) para aportar. Países como China, Alemania y
Nueva Zelanda tuvieron éxito al incluir otros incentivos, como posibilitar las retiradas parciales de
los planes de pensiones en caso de problemas de liquidez o para financiar una primera hipoteca.
En el desarrollo de una política, posiblemente el primer paso tendría que ser determinar qué
trabajadores del sector informal están en mejores condiciones para ahorrar y, a continuación,
adaptar el programa a sus características. Abordaremos este asunto en la siguiente sección.

3. Análisis centrado en las clases medias

Entre los grupos de trabajadores con mayor potencial para responder a planes de ahorro
voluntarios PCC se incluyen los trabajadores de renta media; es decir, aquellos cuya renta per
cápita supone entre el 50 y el 150% de la media.15 Estos trabajadores tienen cierta capacidad de
ahorro, y muchos carecen de una cobertura de pensión adecuada. Según los datos de encuestas a
familias, solamente el 43% de los trabajadores de 14 a 64 años de Colombia hace aportaciones a
planes de pensión. Este porcentaje es todavía menor en México (37%) y en Perú (17%).16 Estos
tres países se cuentan entre los que tienen los índices más bajos de cobertura de América Latina
(Rofman, Lucchetti y Ourens, 2008; Rofman y Oliveri, 2012). La proporción de hogares de renta
media que hace aportaciones periódicas a las pensiones es del 39% en Colombia, 33% en México
y 9% en Perú (Gráfico 4).
Los bajos índices de afiliación y de aportación reflejan, en parte, el empleo informal, que es común
incluso entre la clase media urbana. Solo un tercio de los trabajadores con rentas medias de
Colombia y México, y poco más del 20% en Perú, están empleados formalmente (es decir, con un
contrato de empleo escrito) (Gráfico 5).17 La vasta mayoría de los trabajadores de rentas medias
de los tres países son empleados dependientes sin contrato o autónomos, con cifras semejantes
en cada grupo.
15: Los estudios empíricos sobre pobreza y distribución de la renta suelen utilizar como umbral de pobreza la mitad de la renta media. Los
trabajadores de clase media representan al 41% de los trabajadores de Perú, el 50% de Colombia y el 55% de México.
16: El gráfico de Colombia (el número de aportadores) procede de la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2009, que abarcó 13
ciudades. El gráfico de México (número de afiliados que perciben un salario) procede de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares de 2006. Las cifras de Perú (número de aportadores que declararon haber aportado durante el año) procede de la Encuesta
Nacional de Hogares de 2010. Véase en Costa y otros (2011) una descripción detallada de la metodología y un análisis de las pensiones y el
empleo informal en Bolivia, Brasil, Chile y México.
17: La utilización de este criterio para definir la formalidad facilita las comparaciones internacionales, ya que refleja una forma de regulación
común a los países de América Latina: la obligación de formalizar y registrar una relación laboral.
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Gráfico 4

Cobertura de pensiones en Colombia, México y Perú, por nivel de renta familiar
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Nota: los gráficos incluyen afiliados que reciben un sueldo en México, y aportadores en Colombia y Perú
Fuentes: Costa y otros, 2011 (México); cálculos de los autores para Colombia y Perú basados en datos de las encuestas nacionales de
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El empleo informal no solo implica índices de afiliación y aportación notablemente más bajos, sino
que además tiene un impacto regresivo sobre el sistema de pensiones. En América Latina, la
desigualdad ha caído un tanto desde 2000 como resultado del aumento del gasto social, en
especial los programas de transferencia de fondos condicionales, y del descenso de los réditos de
la educación (López-Calva y Lustig, 2010). No obstante, la desigualdad sigue siendo muy alta. En
ausencia de nuevas reformas de las pensiones, los sistemas de seguro social contributivos
seguirán siendo regresivos, ya que los trabajadores (de la economía formal) de mayor renta tienen
más probabilidades de participar en el sistema (y, por definición, aportar a mayores niveles) que
los de rentas medias y bajas del sector informal.
Entre los 33,3 millones de trabajadores de clase media de Colombia, México y Perú, 19,8 millones
se sitúan en la economía informal (4,4 millones en Colombia, 11,9 millones en México y 3,5
millones en Perú). Muchos trabajadores alternan con frecuencia entre períodos de empleo y
épocas de paro, así como entre el empleo formal e informal. En México, por ejemplo, la
probabilidad de mantenerse en la misma situación laboral entre 2002 y 2005 era del 63% en el
caso de los varones autónomos (mucho menor entre todos los demás tipos de trabajadores
analizados) (Jütting y De Laiglesia, 2009).
Entre los trabajadores de rentas medias del sector informal, los autónomos que terminaron
estudios terciarios tienen mayores índices de cobertura que otros trabajadores con empleos
informales (Gráfico 10.6). No obstante, se trata de índices que siguen siendo bajos: 20% en
Colombia, 1% en México y 5% en Perú. Están muy por debajo de los trabajadores de la economía
formal de los mismos países: 78% en Colombia, 81% en México y 56% en Perú. Salvo en México,
donde el porcentaje de cobertura de los trabajadores no agrícolas de la economía informal es del
18%, los que trabajan en empleos informales raras veces aportan a un sistema de pensiones.
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Por consiguiente, los trabajadores de rentas medias del sector informar son el grupo sobre el cual
las aportaciones compartidas podrían suponer mayores repercusiones. Este grupo suma unos
19,8 millones de trabajadores en estos tres países. Como media, la remuneración de estos
trabajadores es similar a la del salario mínimo en Colombia y Perú, y hasta dos veces el salario
mínimo en México. Ya por sus rentas del trabajo se sitúan significativamente por encima de los
umbrales de pobreza nacionales, lo cual sugiere que podrían responder positivamente a incentivos
de ahorro para sus pensiones.

4. Conclusiones

Aunque Colombia, México y Perú implementaron importantes reformas estructurales a mediados
de la década de 1990, los niveles de cobertura de protección social son todavía muy limitados
(28% de la población activa en Colombia, 27% en México y 22% en Perú). Estos gráficos revelan
la eficacia limitada de basar un plan de pensiones en la retención de aportaciones por parte del
empleador en entornos en los que la mayor parte de las relaciones laborales son informales.
El alto nivel de empleo informal de la región es el resultado de varios factores, como debilidad
institucional; regulación excesiva; legislación laboral rígida y compleja; combinación de salarios
mínimos, prestaciones laborales relativamente altas y baja productividad laboral; imperfección de
los mercados del suelo y del agua; el todavía reciente historial de alta volatilidad macroeconómica;
y los incentivos para el empleo informal, tanto explícitos (como programas de compras públicos,
planes fiscales especiales, subsidios o programas para cancelar las deudas agrícolas de pequeños
productores) como implícitos (exención de inspecciones laborales y tributarias y edilicias). Esta
combinación de factores tiene numerosas consecuencias preocupantes. Ha llevado a la formación
de una estructura empresarial de dos niveles, constituida por un gran número de empresas muy
pequeñas que emplean a trabajadores con baja productividad, y a un pequeño número de
empresas muy grandes, que emplean a trabajadores de elevada productividad. También ha
incentivado a las pequeñas empresas a mantener relaciones informales con sus trabajadores, ya
que la baja productividad laboral no les permite pagar el salario mínimo ni proporcionar otras
prestaciones. Ha dificultado a las grandes empresas competir con las informales (en los sectores
de servicios y comercio minorista). Dado que ciertas leyes laborales permiten la contratación
formal temporal sin prestaciones (por ejemplo, la ley que promueve exportaciones no tradicionales
en Perú), los empleadores tienden a elegir este método de relación laboral, con lo que afianzan el
bajo nivel de cobertura de los sistemas de seguridad social y la falta de inversión de los
empresarios en la formación de empleados.
La respuesta a la falta de protección social no puede basarse solamente en el proceso de
formalización, que será gradual. El objetivo de varios programas de los tres países es promover el
ahorro para la renta de la vejez mediante incentivos y subsidios anteriores y posteriores a la edad
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de jubilación. Las políticas posteriores proporcionan subvenciones directas cuando las prestaciones
se calculan sobre la base del valor de las cuentas de ahorro al jubilarse, o establecen pensiones no
contributivas para personas que llegan a la edad de jubilación sin haber participado en un sistema
de pensiones. En lugar de intentar ofrecer una cobertura universal, estos tipos de programas
podrían dirigirse a grupos específicos. La implementación de planes con posterioridad a la edad de
jubilación debería tener en cuenta sus efectos fiscales, las distorsiones que se pueden generar en la
asignación de recursos, y la consiguiente desincentivación del ahorro entre grupos que en ese
momento ahorran o que tienen posibilidades de hacerlo.
Esquemas con actuación ex ante por parte del Estado, resultan una alternativa preferible, no solo
porque reducen las distorsiones y son más manejables desde el punto de vista fiscal, sino también
porque abordan el problema básico de la participación limitada y del ahorro a largo plazo dentro
del sistema de pensiones. Para diseñar una reforma adecuada, es importante identificar las
limitaciones de los planes obligatorios existentes, estudiar los niveles y tipos de empleo informal, y
tener en cuenta las condiciones económicas inherentes a las que deben hacer frente los
potenciales aportadores. Estas condiciones incluyen: baja productividad, alta exposición a
trastornos económicos, dificultades para acumular una vida laboral continua, necesidad de cubrir
demandas básicas a más corto plazo (vivienda, educación y servicios sanitarios), etc.
Los PCC podrían ser adecuados para algunos trabajadores que en este momento no aportan al
sistema de pensiones, siempre y cuando las transferencias monetarias del Estado sean lo bastante
atractivas como para alentar el ahorro. Un PCC podría ser significativamente valioso si incluyese
determinadas características, como permitir el retiro de fondos para la adquisición de primera
vivienda, acceder a servicios de salud o hacer frente a trastornos negativos de la renta a corto
plazo.
Colombia, México y Perú tienen una experiencia muy limitada con PCCs, que se han centrado
sobre todo en aumentar el ahorro de los trabajadores que ya participan en algún ámbito del
sistema de pensiones. Estos planes no parecen lo bastante atractivos a las personas que no
aportan o que ni siquiera están afiliadas.
Las iniciativas reformistas futuras deberían orientarse a grupos con capacidad de ahorro que
puedan responder a los incentivos oficiales. La emergente clase media, cuya cobertura de
pensiones sigue siendo muy baja, comienza a tener cierta capacidad de ahorro. Los prácticamente
20 millones de trabajadores informales de renta media de Colombia, México y Perú podrían
beneficiarse de PCCs.
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