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Contra-reforma de Pensiones: un error con 
consecuencias de largo plazo 

 
“No es deber del gobierno decirle a las personas que 
fracción de su ingreso deben ahorrar para su propia 

jubilación o la jubilación de los demás” 
- Milton Friedman -  

 
1. Introducción 
 
El Gobierno está discutiendo con la Central 
Obrera Boliviana (COB) una propuesta de reforma 
al actual sistema de pensiones1. Por una parte, la 
COB pretende volver al antiguo sistema de 
reparto eliminando las cuentas individuales, 
rebajar la actual edad de jubilación de 60 a 55 
años sin distinción de género y reducirla a 50 
años para los sectores que trabajan en 
condiciones desfavorables. Además proponen 
sustituir las AFP por tesorerías públicas en los 
nueve departamentos.   
 
Por su parte y coincidente con la posición de la 
COB, el Gobierno plantea eliminar a las AFP y 
pasar la administración de las cuentas 
individuales a un ente estatal. Sin embargo 
descarta por ahora volver al sistema de reparto y 
aseguran que se respetará las cuentas 
individuales existentes. La propuesta presentada 
por el Ministro de Hacienda introduce un seguro 
de vejez que garantice una renta mínima para 
todos los trabajadores, asalariados o 
independientes,  que aporten al sistema de 
pensiones. Según el gobierno esto es un avance 
hacia un sistema mixto donde convive el aporte 
individual con el aporte solidario. La renta mínima 
o “renta solidaria” será para las personas que 
perciben ingresos menores a Bs 1,400 o que 
aportan de manera voluntaria al sistema de 
pensiones. Sin embargo lo que el gobierno ha 
ocultado de manera muy sutil es que los actuales 

 
1 Actualmente administrado por  las Administradoras de  Fondos de 
Pensiones (AFP) creadas en noviembre de 1996,  junto con el Fondo 
de Capitalización Individual (FCI), en el cual los trabajadores aportan 
para su jubilación en cuentas individuales. 

afiliados a las AFP se verán forzados a pagar un 
impuesto implícito para financiar la renta solidaria.  
 
Para financiar esta prestación se pretende utilizar 
los recursos existentes en las cuentas destinadas 
para los aportes de riesgo común y riesgo 
profesional, es decir que parte de los aportes que 
los actuales afiliados hicieron al sistema de 
pensiones serán transferido para expandir los 
beneficios de seguridad social a aquellos que no 
aportaron o cuyos aportes son insuficientes. Ya 
sea con la propuesta de la COB o la maquillada 
versión presentada por el Gobierno es necesario 
analizar las implicaciones de esta “contra-reforma” 
al sistema de pensiones.  
 
¿Cuáles son los motivos fundamentales por los 
que se desea realizar esta reforma al sistema de 
pensiones? ¿Cuál es la economía política que 
justifica esta repentina modificación al sistema de 
pensiones? ¿Qué efectos fiscales tendrá la 
reforma propuesta por el gobierno? ¿Es esta 
propuesta de reforma la mejor manera de 
garantizar un sistema de seguridad social 
sostenible en el largo plazo? 
 
2. Reforma y contra-reforma: ¿en qué 
estamos? 
 
En Bolivia la seguridad social está compuesto por 
el seguro de vejez, seguro de invalidez o muerte 
por riesgo común, el seguro de invalidez o muerte 
por riesgo profesional. Estos tres seguros son de 
naturaleza contributiva, donde cada afiliado aporta 
mensualmente a las AFP para poder acceder a 
las prestaciones de cada seguro; el seguro de 
vejez se administra en cuentas individuales 
mientras que el seguro de riesgo común y 
profesional se administra en una cuenta común. 
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Adicionalmente la seguridad social incluye dos 
beneficios no contributivos, el pago de gastos 
funerarios y un pago vitalicio a todos los 
ciudadanos mayores de 65 años originalmente 
denominado Bonosol. Desde su creación esta 
prestación cambió de nombre varias veces y 
actualmente existe bajo el pseudónimo de Renta 
Dignidad, y se han extendido sus beneficios de 
manera generosa a pesar de las consecuencias 
fiscales y el compromiso financiero que ello 
implica para el gobierno (Populi 2007b). 
 
 La propuesta del gobierno apunta principalmente 
a realizar modificaciones al seguro de 
vejez. La ley de pensiones de 1996 
transformó el antiguo sistema de reparto 
en uno de capitalización individual. La 
necesidad de esta reforma surgió para 
garantizar la sostenibilidad de las 
prestaciones de seguridad social, en 
especial del seguro de vejez. 
Independientemente de cuán bien 
administrado esté, un sistema de reparto 
genera un “legado de deuda” ya que las 
prestaciones que otorga se financian 
mediante un impuesto a los trabajadores 
activos (Jemio, 2007). En última instancia 
el Estado asume la responsabilidad de 
pagar las prestaciones de jubilación a la 
última generación de trabajadores, lo que 
implica que al implementar un sistema de 
reparto o cualquier otro beneficio similar 
(e.g. la renta solidaria) el gobierno 
adquiere un compromiso de deuda futura  o 
implícita. Esto es simplemente el resultado de “la 
dinámica poblacional” de la cual son víctimas este 
tipo de prestaciones sociales con contribuciones 
definidas que financian con impuestos.  
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Dinámica poblacional y el legado de deuda 
 
En la medida que la población envejece y sus 
tasas de natalidad disminuyen, se incrementará la 
presión financiera para pagar las prestaciones de 
la renta solidaria. Esta vulnerabilidad empeora en 
la medida que los beneficios ofrecidos se vuelven 
más generosos o más fáciles de obtener como es 
lo que sucede cuando se reduce la edad de 
jubilación o en se disminuye la cantidad de 
aportes necesarios para acceder a una pensión 
de jubilación (e.g. los 120 aportes que propone el 
Gobierno).  
 
Por ejemplo, al reducir la edad de jubilación de 65 
a 60 años la población retirada como porcentaje 
de la población económicamente activa pasaría 

de 8.5% a 13% en 2010, y si se reduce la edad de 
jubilación a 55 años ésta razón aumenta a 19.4%. 
El gráfico 1 muestra como evolucionaría la 
población jubilada con relación a la población 
económicamente activa bajo diferentes 
alternativas para la edad de jubilación. Con más 
jubilados por cada trabajador activo los 
requerimientos financieros para pagar las 
prestaciones que ofrece la y la renta solidaria se 
harán cada vez mayores lo que implica en el 
tiempo una acumulación de una deuda mucho 
más grande.  
 

 
Como los beneficios de seguridad social en un 
sistema de reparto o los beneficios de la renta 
solidaria se financian mediante el cobro de un 
impuesto a los trabajadores. Las generaciones 
que ahora están obligadas a realizar estos aportes 
a la de seguridad social “solidaria” se quedaran 
sin beneficios a la hora de su jubilación a no ser 
que, el gobierno esté dispuesto a honrar la deuda 
correspondiente para lo cual necesitará de una 
manera u otra incrementar en el futuro los 
impuestos con los que financia la seguridad social 
o reducir los beneficios que antes ofrecía. Sin 
embargo más temprano que tarde el Gobierno se 
verá en la obligación de pagar la deuda que 
silenciosamente se acumula a sus espaldas.  
 

Gráfico 1. Bolivia: Población jubilada en relación 
a la población económicamente activa 

(En porcentaje) 

 
Fuente.- Elaboración propia con datos del Internacional Population 
Database, U.S. Census Bureau. 
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3. Consecuencias fiscales 
 
Entender la deuda implícita que acarrea la 
propuesta del gobierno es fundamental para poder 
evaluar su impacto de largo plazo en la economía. 
Contrario a lo que argumenta el Ministerio de 
Hacienda (2008a, 2008b) la contra-reforma al 
sistema de pensiones si tiene costos para el 
Tesoro General de la Nación. Quizá estos no sean 
efectivos inmediatamente, pero si algo es seguro 
es que no hay almuerzo gratuito en este mundo y 
no deberá sorprendernos que la contra-reforma 
será la fuente de futuros desequilibrios fiscales.  
 
Estos costos diferidos surgen porque la contra-
reforma del sistema de pensiones pretende pagar 
beneficios de seguridad social  con el dinero de 
otros, en este caso con los recursos acumulados 
en las cuentas de riesgo común y riesgo 
profesional. Estas cuentas están diseñadas para 
ofrecer prestaciones a los afiliados al sistema de 
capitalización individual. Al usar estos recursos 
para pagar pensiones de jubilación a individuos 
que cuyos aportes son insuficientes, 
indirectamente está cobrando un impuesto a los 
trabajadores que aportaron 3.42% de sus salarios 
mensualmente durante 10 años. Con ello el 
Gobierno está asumiendo una deuda inicial de por 
lo menos los $us 20 millones que planea utilizar 
de la cuenta de riesgo común y 
profesional. A pesar de la “ingeniosa” 
manera de financiar la renta solidaria la 
propuesta del gobierno está apostando a 
que los recursos restantes del fondo de 
riesgo común y riesgo profesional son 
suficientes para pagar las prestaciones 
futuras. Si este no es el caso en el futuro 
habrá que lidiar y explicarle a estas 
personas que como sus aportes fueron a 
financiar la jubilación de otros no se les 
puede pagar los beneficios que se les 
había prometido originalmente. 
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Por otra parte en la medida en que los 
aportes de los trabajadores activos no sea 
suficiente para pagar los beneficios de 
jubilación de los pasivos (recordemos el 
problema de la dinámica poblacional), la 
deuda que acumula el gobierno se hará 
más grande. Si a esto se suma la 
experiencia con el antiguo sistema de reparto que 
tuvo que lidiar con ineficiencias administrativas, 
corrupción y falta de transparencia empeoran las 
perspectivas de una consolidación de la política 
fiscal en los próximos años.   

Administración estatal, cuentas individuales y 
deuda pública 
 
Si el Gobierno se hace cargo de la administración 
de las cuentas de capitalización individual que 
actualmente está en manos de las AFP se estaría 
produciendo una cesación de pagos o “default” 
sobre la deuda pública doméstica. Recordemos 
que las AFP están obligadas a invertir un mínimo 
de su portafolio en títulos de deuda  del Gobierno 
denominados Bonos AFP. Sin embargo debido al 
poco desarrollo del mercado de capitales las AFP 
mantienen la mayor parte de su portafolio en 
instrumentos de deuda, entre ellos bonos y letras 
del Tesoro General de la Nación.  
 
A mayo de 2008 el 49% del portafolio del FCI esta 
invertido en bonos obligatorios, 23% en otros 
bonos no obligatorios mientras que el restante 
28% en otros instrumentos como depósitos a 
plazo fijo, valores de deuda y marginalmente en 
acciones. Si la administración de las cuentas del 
FCI pasa a manos de una entidad estatal ésta 
asumirá la responsabilidad tanto de los pasivos 
como de los activos del portafolio de pensiones 
con lo que desde una perspectiva consolidada, el 
gobierno se habrá convertido en acreedor de su 
propia deuda de la noche a la mañana.  

Gráfico 2. Composición de la deuda pública 
interna (En porcentaje del total) 

 
Fuente.- Elaboración propia con datos de UDAPE, Dossier Estadístico 
Vol. 17. 
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Recordemos que la mayor parte de la deuda 
pública interna está en manos del sector privado 
(Gráfico 2), si sólo se considera las inversiones 
obligatorias que realizan las AFP, al pasar la 
administración al ente estatal el gobierno estaría 
reduciendo más del 40% de su deuda. Lo que es 
peor, la administradora estatal podrá ser utilizada 
para que el gobierno adquiera más deuda usando 
los recursos ahorrados por los afiliados a las AFP.  
 
La promesa de no afectar a las cuentas 
individuales con el cambio de régimen no es más 
que una “buena intención”, al tener control sobre 
la administración del portafolio de pensiones el 
gobierno puede presionar para refinanciar su 
deuda en términos más favorables o simplemente 
invertir el ahorro de los bolivianos para financiar 
proyectos de grupos de interés en nombre del 
“desarrollo productivo”. El Estado podrá usar 
estos recursos con fines redistributivos que no 
garantizan un mayor bienestar para la sociedad. 

 
Por otra parte la administración estatal del FCI es 
una amenaza para la sostenibilidad del pago de la 
renta solidaría en sí misma, así como para el 
rendimiento de las cuentas de capitalización 
individual. En Populi (2008) se discutió las 
consecuencias de pagar una renta mínima a los 
trabajadores independientes o a los asalariados 
cuya pensión fuese inferior al salario mínimo 
nacional. Anualmente el gobierno necesitaría un 
subsidio anual de $us22 millones para pagar éste 
beneficio, el mismo que de seguir en vigencia por 
20 años implicaría la acumulación de una deuda 
adicional de aproximadamente $us266 millones 
en valor presente2. Esto quiere decir que una vez 
que se acaben los recursos iníciales para pagar la 
renta solidaria se necesitara obtener recursos ya 
sea de las cuenta de riesgo común y profesional o 
de la cuenta de capitalización individual.  
 
Si la entidad estatal encarga de administrar el 
portafolio de pensiones no puede mantener o 
superar los rendimientos obtenidos con la gestión 
de las AFP, será imposible mantener el pago de la 
renta solidaria por mucho tiempo y se pondrá en 
riesgo las pensiones de jubilación de millones de 
afiliados. Si esto sucede los efectos redistributivos 
serán aún más perversos.  
 
 
 

 
2 Con una tasa de descuento de 10% anual 

4. Economía política y distorsiones 
microeconómicas: ¿quién gana en el largo 
plazo? 
 
Como hace notar Feldstein (2005) las reformas a 
los sistemas de seguridad social son bastante 
comunes, los economistas suelen promover 
propuestas de cambio cuando existe un 
reconocimiento de que el sistema de seguridad 
social genera distorsiones en el mercado laboral 
creando incentivos perversos que afectan el 
desempeño de la economía. En cambio los 
políticos tienen otros intereses, y los verdaderos 
motivos por los cuales promueven una reforma 
responden por lo general a intereses mezquinos 
para perpetuarse en el poder. Ofrecer reformas a 
la seguridad social es el instrumento ideal y 
preferido para capturar el apoyo popular en 
tiempos de elecciones, en especial cuando estas 
ofertas incluyen expandir los beneficios sociales 
de forma universal. En este sentido no debería 
sorprender que la propuesta de reformas al 
sistema de pensiones nazca en un tiempo en el 
cual las autoridades están más preocupadas en 
convocar elecciones y referéndums, que en 
discutir políticas públicas de mayor relevancia.   
 
Los beneficios que otorgan los sistemas de 
seguridad social así como los mecanismos de 
financiamiento de los mismos afectan las 
decisiones que toman los individuos en el 
mercado laboral.  De acuerdo con Gruber (2005) 
los sistemas de seguridad social tienen por lo 
menos dos efectos negativos sobre las decisiones 
de oferta laboral de los individuos.  
 
En primer lugar, bajo un esquema de reparto o de 
beneficios definidos como el de la renta solidaria, 
se genera un impuesto implícito al trabajo que 
genera incentivos para jubilarse tan pronto como 
sea posible. Esto sucede porque al financiar las 
jubilaciones con el esfuerzo de otros, los 
individuos racionalmente trataran de minimizar el 
costo de pagar el impuesto y maximizar los 
beneficios ofrecidos en el sistema. El segundo 
efecto resulta de los efectos redistributivos del 
impuesto que financia la seguridad social. En un 
sistema de reparto por  lo general las primeras 
generaciones de jubilados son las que se 
benefician más al recibir mayores prestaciones 
que las últimas generaciones. Entonces desde la 
perspectiva de economía política tiene sentido 
que un grupo como la COB presione para 
reinstaurar el sistema de reparto y sacar ventaja 
de sus efectos redistributivos. No solamente ellos 
serán los que reciban mayores beneficios de los 
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impuestos que tendremos que pagar todos los 
demás afiliados, sino que serán las primeras 
generaciones de jubilados las que aporten menos 
al sistema. ¿Es ésta la manera en la que se 
asegura una jubilación digna? ¿Con unos cuantos 
aprovechando los beneficios a costa de las 
generaciones futuras?  
 
No solamente se genera un problema de 
redistribución inter-generacional y una ineficiencia 
en el mercado de trabajo al afectar los incentivos 
de las personas que preferirán reducir su oferta 
laboral, sino que en el largo plazo la renta 
solidaria no beneficiará ni siquiera a los más 
pobres. Cuando una persona tiene bajos ingresos 
el valor marginal de una unidad adicional de 
consumo es mayor comparada con una unidad la 
utilidad que le genera la misma unidad adicional a 
una persona de ingresos elevados y cuyo 
consumo promedio es más alto, en términos 
económicos el consumo tiene rendimientos 
marginales decrecientes. Esto quiere decir 
que para los pobres aportar al “sistema 
solidario”  genera una des-utilidad mucho 
mayor ya que ellos tienen un costo de 
oportunidad más alto. Para un individuo 
pobre o de bajos ingresos el consumo 
presente tiene mucho más valor que el 
consumo futuro,  la renta solidaria obligará a 
los más pobres a trasladar parte de su 
consumo actual hacia el futuro ocasionando 
una pérdida de bienestar. Algo que el 
gobierno no parece entender es que los 
pobres necesitan mayor crecimiento 
económico para salir de la pobreza, no 
esquemas de seguridad social que no 
responden a las verdaderas vulnerabilidades 
que la pobreza trae consigo.  
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Un ejercicio nos puede ayudar a ilustrar que la 
renta solidaria no ofrece más que ganancias de 
corto plazo. Supongamos un trabajador que recibe 
un salario mensual de Bs 600 y su esperanza de 
vida después de su jubilación es de 20 años. Si 
esta persona aporta durante 10 años el 10% de su 
salario al “sistema mixto” de renta solidaria podrá 
jubilarse con el 70% del salario mínimo y su 
jubilación aumentará 6% (del salario mínimo) por 
cada año adicional que aporte al sistema.  Sin 
embargo éste incremento tiene que ser ajustado 
por los incrementos en el nivel de precios, así que 
solo con fines ilustrativos supondremos una 
inflación de 4% anual, con lo que el retorno real 
de la renta dignidad será de 2% anual sobre el 

salario mínimo3. Además supondremos que las 
AFP generan un retorno real de 7% sobre su 
portafolio de inversión. 
 
Efectivamente si esta persona aporta menos de 
30 años y decide optar por la renta solidaria podrá 
gozar de una jubilación mucho mayor que si 
hubiera ahorrado en una AFP. El efecto 
redistributivo permitirá que su pensión mensual le 
otorgue un consumo real equivalente a un salario 
mínimo de Bs 578. Sin embargo si esta persona 
aporta durante 35 años al sistema de AFP (5 años 
adicionales) su pensión ascendería a Bs 838 y si 
aporta 40 años a una AFP podría retirarse con 
una pensión de Bs 1,219,  mientras que la 
pensión ofrecida por la renta solidaria alcanzaría 
como máximo a Bs 728 después de 40 años de 
aportes.  

 
En el largo plazo un sistema de cuentas 
individuales y de administración privada ofrece 
mayores beneficios incluso para los más pobres. 
Esto quiere decir que una persona que empieza a 
trabajar a los 20 años, y continúa trabajando hasta 
cumplir la edad de jubilación ganando sólo el 
salario mínimo, podría acceder a una mejor 
pensión si aportará a una AFP en lugar de recibir 
la renta solidaria. Los beneficios del ahorro 
individual se incrementan a medida que aumenta 
el ingreso de las personas, por ejemplo para 
alguien que gana Bs 1,300 al mes y que de 
acuerdo a la propuesta del gobierno calificaría 

 
3 Con la inflación que tenemos actualmente (superior  al 10%) el 
retorno real de la renta solidaria es negativo y por lo tanto seria 
óptimo en especial para los más pobres adelantar la mayor cantidad 
de su consumo en lugar de aportar al sistema.  

Gráfico 3. Ganancias de corto y largo plazo 

 
Fuente.- Elaboración propia. 
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dentro del esquema de renta solidaria por tener 
bajos ingresos podría jubilarse con una pensión 
de Bs 2,647 si aportara 40 años a una cuenta 
individual, casi cuatro veces más de lo que le 
ofrecería la pensión de renta solidaria (Gráfico 3). 
La bondad del sistema de capitalización individual 
es que ofrece mayores recompensas en el largo 
plazo. La renta solidaria solo genera beneficios de 
corto plazo y los únicos que se benefician son 
aquellos que no quieren mirar el futuro y que 
están esperando de los demás para recibir una 
jubilación que no les corresponde. 
 
Los sistemas de pensiones administrados por el 
estado tienen la desventaja de que estos se 
convierten en un instrumento de control político. 
Ampliar los beneficios y extender la generosidad 
de sistemas de seguridad social son las opciones 
favoritas de los políticos de turno para privilegiar a 
grupos específicos con capacidad de presión (e.g. 
la COB), especialmente en épocas electorales y 
así congraciarse con sus partidarios y/o grupos 
buscadores de renta para que le brinden apoyo en 
la votación. En el corto plazo, seguramente las 
arcas fiscales podrán cubrir los costos, pero en el 
largo plazo se requerirá de un ajuste fiscal con 
consecuencias negativas para el crecimiento de la 
economía. Pero por supuesto, los gobernantes 
que habrían prometido en el pasado, ya no 
tendrán que asumir esas responsabilidades en el 
futuro. 
 
5. La reforma inconclusa 
 
La principal ventaja de un sistema de pensiones 
basado en cuentas individuales y con 
administración privada es que el gobierno no 
puede echar mano tan fácilmente a estos recursos 
y gastarlos desmedidamente, salvo en el caso en 
el que decida confiscar los portafolios 
administrados por las AFP como lo que se 
propone hacer ahora con la contra-reforma al 
sistema de pensiones. El sistema de 
capitalización individual respeta la soberanía del 
consumidor sobre sus decisiones de ahorro e 
inversión que mejor refleja sus preferencias con 
respecto al futuro.  
 
Los individuos que valoran mucho más el 
consumo presente aportaran menos para su 
seguro de vejez, mientras que los más previsores 
ahorraran más y disfrutaran de un mayor consumo 
futuro. En cambio con un sistema de reparto y con 
beneficios como la renta solidaria sólo se 
promueve actitudes rentistas donde no se premia 
el esfuerzo individual, mientras que los más 

pobres quedan igual de vulnerables. La renta 
solidaria no garantiza que se vayan a distribuir 
recursos hacia los más pobres, lo único que 
ocasiona es una reasignación de la riqueza de los 
jóvenes hacia los más viejos.  
 
El verdadero desafió del sistema de seguridad 
social es poder contar con un numeró mayor de 
afiliados que puedan aportar consistentemente y 
durante el mayor tiempo posible para poder 
garantizarles una pensión de jubilación razonable. 
El verdadero problema de los trabajadores 
independientes y de las personas de bajos 
recursos está en la volatilidad de sus ingresos, y 
se podrían plantear políticas públicas para 
enfrentar este problema, pero obviamente la 
solución no es nacionalizar las AFP o desmantelar 
el actual sistema de pensiones. El principal 
instrumento para incrementar la cobertura de 
seguridad social de largo plazo es sin lugar a 
dudas el crecimiento económico y el consecuente, 
enriquecimiento de nuestra gente. Es decir, el 
eficiente funcionamiento de la economía se 
constituye en la mejor alternativa hacia una 
jubilación digna para todos. La reforma de 
pensiones de 1996 liberó a la sociedad del mal 
manejo estatal en términos de seguridad social. El 
actual sistema ha logrado mejorar las 
perspectivas de jubilación de millones de 
bolivianos, y todavía podría hacer mucho más por 
el resto de la población si es que se fortaleciera el 
actual esquema de pensiones. Incrementar la 
cobertura y el acceso al sistema de pensiones se 
podría lograr con adecuados incentivos 
impositivos, mediante aportes directos del 
gobierno hacia las cuentas individuales de los 
trabajadores de bajos ingresos, incrementando la 
rentabilidad de los fondos de pensiones mediante 
políticas que promuevan la competencia y el 
desarrollo del mercado de capitales y el sistema 
financiero, disminuyendo la inestabilidad 
macroeconómica que genera incertidumbre a las 
inversiones y afecta al crecimiento que se 
necesita para salir de la pobreza.   
 
6. Conclusiones 
 
El sistema de pensiones basado en cuentas de 
capitalización individual y administrada por el 
sector privado garantiza que las prestaciones de 
jubilación del seguro de vejez sean congruentes 
con el esfuerzo individual de ahorrar en 
preparación para el futuro. Al tener la 
administración de las pensiones lejos del alcance 
del gobierno se evita la tentación de usar los 
recursos de jubilación para otros fines que nada 
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tienen que ver con el bienestar de la población 
jubilada. Además un ente de administración 
estatal estaría sujeto a presiones que promuevan 
una redistribución injusta de la riqueza sin 
favorecer una mejora efectiva a favor de los más 
pobres. El sistema de AFP libera al gobierno del 
legado de deuda que se origina en todo sistema 
que ofrece contribuciones definidas como en el 
sistemas de reparto o con beneficios como la 
renta solidaria.  
 
La propuesta del gobierno, de usar los recursos 
de las cuentas de riesgo común y riesgo 
profesional para pagar la renta solidaria, 
constituye un impuesto que se estaría cobrando a 
las generaciones que aportaron a las AFP durante 
los últimos diez años. Si hoy se disponen a utilizar 
los aportes que se hicieron para las cuentas de 
riesgo común y riesgo profesional, ¿Qué impide al 
gobierno confiscar los ahorros individuales en el 
futuro? Más aún, con la renta solidaria se abre la 
posibilidad de utilizar el sistema de pensiones 
como instrumento de control político expandiendo 
la generosidad de sus prestaciones con el fin de 
lograr favores políticos o el conseguir apoyo 
popular en tiempo de elecciones.  
 
La administración estatal de las cuentas 
individuales expone los ahorros de los trabadores 
a los caprichos y las decisiones políticas que 
pueda tomar el gobierno. Al controlar el portafolio 
de inversiones el gobierno tiene la posibilidad de 
reprimir financieramente las inversiones de las 
cuentas individuales y aumenta la posibilidad de 
realizar un “default” sobre la deuda doméstica. 
Con la administración estatal no se puede 
garantizar que los ahorros de los trabajadores se 
inviertan de manera eficiente e incluso se corre el 
riesgo de financiar proyectos que perjudiquen la 
rentabilidad de los fondos en nombre del 
“desarrollo productivo” favoreciendo solo a grupos 
de interés específicos.  
 
En el largo plazo incluso los más pobres se 
podrían beneficiar de un sistema de pensiones de 
capitalización individual y administración privada. 
La renta solidaria incentiva a que las personas 
aporten menos para obtener beneficios con 
anticipación, estos beneficios son sólo de corto 
plazo y no necesariamente ayudan a los pobres a 
enfrentar sus verdaderas vulnerabilidades, sino 
más bien los condenan a perpetuar una vida de 
miseria. El ahorro individual en cambio puede ser 

la puerta de oportunidad que verdaderamente 
abra el camino hacia una jubilación digna.  
 
La clave para construir una sociedad libre es el 
respeto a la libertad de elección y a la 
responsabilidad individual. La propuesta de 
contra-reforma al sistema de pensiones no 
respeta ninguno de estos principios y desde el 
Estado se fomenta el deseo de vivir gracias al 
esfuerzo de otros. Definitivamente éste no es el 
camino hacia la prosperidad sino más bien el 
rumbo hacia una sociedad reprimida, rentista e 
irresponsable, con una mentalidad de corto plazo 
que se traduce en más pobreza y desigualdad.  
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