
5.  Los sistemas de pensiones y el ahorro nacional 
 
Uno de los aspectos más importantes tras la reforma a un sistema de pensiones es su 

impacto sobre el ahorro nacional dado el vínculo entre éste y el desempeño de la 

economía. La reforma al sistema de pensiones afecta el ahorro nacional por diversos 

canales.  Por un lado, el ahorro nacional se ve afectado directamente por el cambio en el 

ahorro público y su composición. Por otro lado, de manera indirecta se ve afectado por las 

decisiones de gasto y ahorro del sector privado. Finalmente, se ve influido por el cambio 

en las decisiones de ahorro del sector privado ante el cambio en el ahorro público y cómo 

éste impacta los principales precios de la economía. 

 En el desarrollo de este capítulo se presentará, en primer lugar, los conceptos 

teóricos detrás de estos canales. Posteriormente se expondrá el modelo de Corbo y 

Schmidt-Hebbel (1991), quienes lograron desarrollar un marco para analizar la efectividad 

de las políticas públicas para incentivar el ahorro en países en vías de desarrollo. Para 

ello construyen una función de consumo que permite identificar los efectos tanto directos 

como indirectos de las políticas sobre las decisiones del individuo antes expuestas.  

5.1 La reforma y el ahorro del gobierno, el canal directo  
Respecto al efecto directo es decir, al efecto de un cambio en el ahorro público sobre el 

ahorro nacional, en primer lugar es necesario explorar el cambio en el ahorro público 

resultado de la manera en que el Estado elige financiar los costos derivados de la 

reforma. La fase de transición entre un sistema de reparto y un sistema de capitalización 

implica costos que son resultado de hacer explícita la deuda de las obligaciones del 

sistema de reparto, de la elaboración del nuevo programa y del mecanismo de transición 

estipulado.  

Cuando el sistema de capitalización individual sustituye por completo al anterior, 

como en el caso de México, el Estado enfrenta un costo operacional asociado con el pago 

a los pensionados actuales. En un principio, estas obligaciones se cubrirán  con la reserva 

del programa IVCM y una vez agotadas se recurrirá a recursos fiscales generando un 

déficit fiscal. Otro déficit es el que resulta de reconocer la deuda con los contribuyentes 

del antiguo sistema IVCM que se trasladaron al nuevo. En el caso de estos trabajadores 

de “transición”, cuando se retiren, el Estado deberá complementar  los recursos 

acumulados en sus cuentas individuales  para alcanzar los beneficios a los que tienen 

derecho. Ambos déficit son de carácter transitorio. Corbo y Schmidt-Hebbel (1991) 



señalan que el costo operacional concluye cuando muere el último pensionado bajo el 

sistema de reparto.  Mientras que el costo de la transición se extinguirá cuando se jubile el 

último  afiliado al sistema de capitalización que hizo cotizaciones históricas al  sistema de 

reparto.  

Adicionalmente, Solís y Villagómez (1999) señalan que para el caso de México 

existe un déficit adicional ya que, aun bajo un esquema de capitalización individual, 

existen costos permanentes que el Estado deberá enfrentar a medida que el sistema se 

mantenga en operación. Estos costos provienen del pago de pensiones mínimas, el pago 

de seguro de invalidez y vida y la parte de la contribución al sistema que le corresponde al 

Estado. La magnitud de todos estos costos dependerá de  la tasa de crecimiento del 

salario real, la tasa de interés real y otras variables demográficas. 

5.1.1 Equivalencia Ricardiana (crowding out ) 

Independientemente del origen de los costos de la reforma al sistema de pensiones, éstos  

se traducirán en variaciones en el déficit del gobierno y por ende de la trayectoria de los 

impuestos en el tiempo. Lo relevante es saber cómo estas variaciones afectarán el gasto 

privado y el ahorro total de la economía. Para ello es necesario hacer referencia al 

concepto macroeconómico de la Equivalencia Ricardiana. La Equivalencia Ricardiana fue 

planteada originalmente por el economista británico David Ricardo en el siglo XIX, 

posteriormente fue tratada formalmente y popularizada por Robert Barro. Esta teoría 

propone que bajo ciertas circunstancias, una variación en el déficit del gobierno y por 

ende en la trayectoria de los impuestos en el tiempo (menores impuestos hoy, mayores 

mañana, por ejemplo) no afecta ni el gasto privado ni el ahorro total de la economía.  

Para que el sector privado satisfaga la Equivalencia Ricardiana, Berheim (1987) 

expone que se deben cumplir los siguientes supuestos: i) los consumidores tienen un 

horizonte de planificación infinito, ii) las generaciones están ligadas por motivos altruistas, 

iii) los mercados de capital son perfectos, iv) el posponer impuestos no redistribuye 

recursos entre generaciones, v) los impuestos no generan distorsiones, vi) los 

consumidores son racionales y no tienen miopía1, vii) el uso de déficits no puede crear 

                                                 
1 Cuando los consumidores son miopes llevan a cabo decisiones de consumo  en base a su ingreso 

disponible. Esto implica que son completamente incapaces de relacionar los déficit de hoy con un aumento en 

los impuestos en el futuro.  



valor (por ejemplo; a través de burbujas)2 y viii) el financiar déficit cómo instrumento fiscal 

no altera el proceso político.  

Romer (2002) formalizó el concepto de la Equivalencia Ricardiana, representando 

la restricción presupuestaria de una familia representativa como una función de la renta 

laboral W(t), los impuestos T(t), la cantidad de capital  y de deuda pública en el período 

inicial, K(0) y D(0), respectivamente.  

 

(1)                         

 

 

En esta ecuación es posible apreciar cómo la trayectoria intertemporal de los 

impuestos no es importante para las decisiones de consumo del hogar. Es decir, la 

restricción presupuestaria familiar no cambia mientras el valor presente de los impuestos 

se mantenga. Ante un recorte en los impuestos presentes, las familias con visión de 

futuro3 no cambiarán su nivel de consumo, ya que la rebaja tributaria no afecta su riqueza 

de toda la vida. Por lo tanto, simplemente ahorra el ingreso que recibe gracias a la rebaja 

tributaria para pagar el impuesto en el futuro. En resumen, ante una rebaja tributaria 

(aumento en el déficit) se  reduce el ahorro del gobierno. Puesto que el consumo de los 

hogares se mantiene constante ante cambios en el ingreso corriente, el ahorro privado 

aumenta en el mismo monto que la reducción del ahorro del gobierno. A la suma de 

ahorro público más ahorro privado se le conoce como ahorro interno total;  debido a que 

ambos se mueven en sentido contrario los efectos se contrarrestan y el ahorro total se ve 

inalterado.  

5.2 La reforma y las decisiones del sector privado, el canal indirecto 
Como se ha mencionado, bajo un sistema de cuentas individuales los individuos se ven 

obligados a ahorrar. El ahorro obligatorio es una herramienta de política que trata 

directamente con la falta de previsión por parte de los individuos de asegurar un ingreso 

en la vejez, siendo ésta una de las principales ventajas del sistema. Glaessner y Valdés-

Prieto (1998) argumentan que las contribuciones forzosas a un sistema de ahorro para el 

retiro son una de las políticas más focalizadas que otros incentivos fiscales para aumentar 
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2 Esto se debe a que los individuos no tienen errores en la percepción del valor de las emisiones monetarias 

por parte del gobierno.   
3 Como se supone que los individuos no son miopes, saben que una reducción en lo impuestos en el tiempo t 

implica un aumento de los mismos en el futuro. 



el ahorro de los individuos poco previsores. Así mismo, cabe destacar que una mayor 

cobertura del sistema hace más efectivo el ahorro obligatorio como medida para 

incrementar el ahorro total, ya que los individuos que no tienen acceso a crédito podrán 

ahorrar mediante el ahorro obligatorio. 

No obstante, Glaessner y Valdés-Prieto (1998) argumentan que el ahorro total de 

los individuos  que se preocupan por tener un ingreso en el futuro no se ve afectado, ya 

que el ahorro voluntario disminuye en la medida que la tasa de ahorro obligatorio se 

incrementa. Corbo y Schmidt Hebbel (1991) señalan que existen ciertas condiciones que 

se deben cumplir para que el ahorro forzoso no sea neutralizado por un menor ahorro 

voluntario, de manera que el ahorro total del sector privado no se mantenga inalterado. 

Las condiciones que se mencionan son: la ausencia completa de miopía de los individuos, 

inexistencia de restricciones de liquidez y la lejanía de niveles de consumo de 

subsistencia, y finalmente que el ahorro obligatorio no sea un sustituto perfecto del ahorro 

voluntario realizado por las familias. Tras estos argumentos se encuentran los siguientes 

modelos y teorías económicas. 

5.2.1 La relación entre consumo y ahorro 
Romer (2002) sostiene que en términos simples el ahorro es consumo futuro, en otras 

palabras el individuo ahorra hoy parte de su ingreso para poder consumirlo en el futuro. 

Partiendo de este argumento es posible saber que está ocurriendo con el ahorro de los 

individuos si se analizan sus decisiones acerca de cómo asignar su ingreso entre 

consumo y ahorro.4 La teoría Keynesiana de consumo plantea que el consumo está 

determinado por el ingreso disponible corriente y que éstos guardan una relación 

consistente y estable.  

Sin embargo, Friedman (1957) sugirió que el consumo estaba determinado por el 

ingreso permanente, es decir, el ingreso que el individuo espera recibir a lo largo de toda 

su vida.5 Esta hipótesis implica que cuando la variación en el ingreso permanente es 

mayor a la variación en el ingreso transitorio, el consumo aumenta casi en una relación 

uno a uno con el ingreso transitorio. Pero cuando la variación en el ingreso transitorio es 

mayor a la variación en el ingreso permanente, el consumo casi no se ve alterado con 

cambios en el ingreso corriente.  

                                                 
4 , el ingreso total del individuo es igual a su consumo más su ahorro. ACY +=
5 Donde el ingreso corriente es igual a la suma del ingreso permanente y transitorio.  



El ingreso corriente para un periodo dado está compuesto por el ingreso 

permanente más un componente transitorio del ingreso, siendo este último una fluctuación 

aleatoria alrededor del ingreso permanente: Tp YYY += . Por lo tanto, partiendo del 

supuesto de que las decisiones de consumo están en función de la renta permanente tal 

que: , es posible expresar el consumo en función del ingreso corriente con la 

siguiente ecuación de regresión: 

pYC =

(1)   iii eYC ++= βα
 

Estudios desarrollados por Mankiw (1981), Hansen y Singleton (1983), Hall (1988) 

y Campbell y Mankiw (1989), en Romer (2002), señalaron la importancia de examinar la 

relación de la tasa de interés real con el consumo; sin embargo, esta es una relación 

compleja. Utilizando un esquema de ahorro y tasa de interés en dos periodos, un aumento 

de la tasa de interés real no necesariamente implica un aumento en el ahorro y una 

reducción en el consumo. El efecto final dependería de la magnitud del efecto ingreso y el 

efecto sustitución. Así mismo, de si el individuo es un deudor o acreedor neto. Agregando 

el efecto de la tasa de interés sobre el consumo a la ecuación de regresión (1) antes 

planteada se obtiene: 

(2)  
iii erYC +++= δβα

 

Donde C es el consumo de los individuos, Y el ingreso corriente y r la tasa de 

interés real. Retomando el argumento de que el individuo reparte la totalidad de su 

ingreso entre consumo y ahorro, es posible reescribir la ecuación en términos de ahorro, 

s. Tal que la propensión a ahorrar de los individuos quede expresada como una función 

lineal de su ingreso corriente y la tasa de interés: 

(3)  
iii erYs +++=− δβα1

 

El ahorro por lo tanto sí se afecta ante cambios transitorios en el ingreso. Un caso 

posible sería cuando la renta corriente es menor que la permanente, el ahorro es 

negativo, lo que significa que el individuo debe recurrir al ahorro y al endeudamiento para 

mitigar las fluctuaciones del consumo. Partiendo de este análisis, es posible pensar que 

una reforma al sistema de pensiones impactará los niveles de ahorro voluntario de las 

familias, ya que si éstas se ven obligadas a destinar parte de su ingreso a sus cuentas 

individuales, a fin de mantener su consumo en un nivel constante, disminuirán sus niveles 

de ahorro. 



Partiendo de este análisis, es posible pensar que una reforma al sistema de 

pensiones impactará los niveles de ahorro  por dos canales. Por un lado aumentará el 

ahorro obligatorio de manera que el consumo se mantenga constante a lo largo de la vida 

de los individuos, evitando caídas abruptas en el consumo cuando los agentes ya no 

perciban ingreso alguno. Por otro lado, el ahorro voluntario de las familias caerá debido a 

la caída en el ingreso corriente.  

5.2.2 Restricción de liquidez 
Larraín y Sachs (2002) describen el modelo keynesiano simple donde se relaciona el 

consumo con el ingreso presente. Si una familia no tiene acceso al crédito su consumo 

está ligado únicamente a su ingreso actual y no al futuro. Las familias que no tienen la 

capacidad de endeudarse y no tienen un acervo de activos financieros se dice que tienen 

una restricción de liquidez. Por lo tanto, lo que pueden gastar es el ingreso que reciben en 

el período actual. 

 Por otro lado, Romer (2002) argumenta que las restricciones de liquidez pueden 

elevar el ahorro por dos vías. Primero, cuando la restricción de liquidez se convierte en un 

límite para el gasto, el individuo consume menos de lo que consumiría en otra 

circunstancia, es decir ahorraría más a manera de precaución. Segundo, aun cuando las 

restricciones de liquidez no imponen un límite por el momento, la sola amenaza de su 

futura aparición desincentiva al consumo. Por ejemplo, si el individuo supiera que su 

ingreso caerá en un futuro y no hay restricciones de liquidez, podría endeudarse para 

mantener su nivel de consumo constante. Por el contrario, si el individuo no es sujeto a 

crédito no podría mantener su nivel de consumo, a menos que tuviese ahorros. Por tanto, 

las restricciones de liquidez incitan a los individuos a incrementar  el ahorro con el fin de 

evitar posibles caídas en el consumo.  

 Dapena (2003) argumenta que, cuando el mercado de capitales no está 

suficientemente desarrollado y el individuo obtiene ingresos volátiles, debe ahorrar una 

proporción mayor de su ingreso. Un mercado de capitales subdesarrollado da lugar a 

restricciones de liquidez para algunos grupos, los cuales deberán generar más ahorros. 

En conclusión, la existencia de un fondo de pensiones como mecanismo de ahorro certero 

permite que el individuo mantenga sus niveles de consumo constantes aun en presencia 

de restricciones de liquidez.  



5.3 El Modelo de Corbo y Schmidt-Hebbel 
Corbo y Schmidt-Hebbel (1991) desarrollaron un marco que permite formalizar en una 

ecuación de regresión tanto los canales directos como indirectos a través de los cuales 

una reforma al sistema de pensiones impacta el ahorro privado usando como variable 

dependiente la razón de consumo privado sobre el ingreso disponible.   
Como se expuso, los efectos directos de las políticas fiscales sobre consumo y 

ahorro operan a través de los cambios en el ahorro público y su composición. Así, con 

base en la hipótesis de la Equivalencia Ricardiana, antes mencionada, un aumento en el 

ahorro público vía reducción del gasto público, es completamente contrarrestado por el 

ahorro privado sin embargo no afecta el consumo privado en lo absoluto. Por otro lado, 

con base en el argumento del ingreso permanente (sin Equivalencia Ricardiana) los 

cambios permanentes en los impuestos sí afectan el consumo aunque no así los cambios 

en el gasto público. Las políticas fiscales tienen, así mismo, efectos indirectos sobre el 

consumo privado ya que los déficits públicos y su modo de financiamiento impactan los 

principales precios de la economía: tasa de interés, tipo de cambio e inflación. La tasa de 

interés real afecta al consumo sólo sí el efecto sustitución y efecto ingreso no se 

cancelan. En el caso de la inflación, su efecto de primer orden es en la composición de la 

cartera de los individuos y no directamente sobre el consumo y el ahorro. Si la inflación 

está ligada a fugas de capital el ahorro disminuye; en cambio si está ligada a un aumento 

en la incertidumbre, aumentaría el ahorro precautorio. Finalmente, una devaluación 

esperada de la moneda al reducir la tasa de interés, conduce a un aumento en el 

consumo.  

Adicionalmente, es importante considerar el impacto de los agregados monetarios 

y del ahorro extranjero sobre el consumo y el ahorro; aunque ninguno de éstos estén 

ligados a las políticas públicas. El dinero de alto poder, al ser un componente principal de 

la riqueza de los individuos, inhibe las restricciones de liquidez y por lo tanto aumenta el 

consumo. Finalmente, el ahorro extranjero afecta el consumo privado cuando actúa como  

sustituto parcial del ahorro privado. 

Las proposiciones anteriores se expresan en el siguiente modelo: 
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Donde CP es consumo privado, DYP es ingreso disponible privado corriente, PDY 

es el ingreso permanente del sector privado, PSG es el ahorro público permanente, r es la 



tasa de interés real, INF es la inflación doméstica, M es el dinero de alto poder, FS es el 

ahorro extranjero y V3 es un término de error estocástico.  

El ingreso disponible y el ahorro público permanente son consistentes con las 

definiciones siguientes: 

(2) 
tttttt DrTNFPPPIBDYP +−−≡

 
(3) 

tttttt DrNFPGCGTSG −−−≡
 

En las cuales PIB es el producto interno bruto, T son los impuestos, rD intereses 

sobre la deuda pública doméstica, NFPP son los pagos netos al extranjero hechos por el 

sector privado, CG es el consumo público y NFPG son los pagos netos al extranjero 

llevados a cabo por el sector público.  

Esta especificación permite contrastar las siguientes tres hipótesis: 

i) Hipótesis Keynesiana β0 > 0. 

ii) Hipótesis del Ingreso permanente sin Equivalencia Ricardiana β1>0. 

iii) Hipótesis de la Equivalencia Ricardiana con Crowding out directo β2>0. 

En su análisis, una vez estimado el modelo para una muestra de trece países en 

vías de desarrollo los autores encuentran que  tanto la hipótesis Keynesiana como la del 

Ingreso Permanente y la Equivalencia Ricardiana (en su forma estricta) tienden a ser 

rechazadas. De hecho, encuentran evidencia suficiente para afirmar que los tres efectos 

operan de manera conjunta en la evolución del consumo.  

5.4  Evidencia empírica 
Uno de los aspectos centrales de la reforma al sistema de pensiones radica en la 

necesidad de mejorar el desempeño de la economía, esto con la finalidad de generar los 

recursos suficientes para satisfacer las necesidades de una población que envejece 

aceleradamente. La mejora al desempeño económico, vía un cambio de un sistema de 

reparto a un esquema de capitalización, se realiza por medio de dos canales. El primero 

enfatiza los efectos de un sistema de capitalización sobre la eficiencia en el mercado 

laboral. El segundo se refiere a la posibilidad de incrementar el ahorro y permitir así una 

mayor formación de capital a través de la acumulación en las cuentas individuales.6  Por 

                                                 
6 Para llevar a cabo la revisión de literatura, se seguirán las vertientes sugeridas por Davis y Hu ( 2004) con el 

objeto de dar un seguimiento claro y ordenado a la literatura sobre ahorro.  



consiguiente, la evidencia empírica sigue dos vertientes: por un lado se encuentran los 

análisis sobre ahorro individual y por el otro los enfocados al ahorro nacional. 

Respecto al ahorro individual, el paradigma tuvo sus orígenes en un análisis 

realizado por Feldstein en 1974. Analizando el sistema de seguridad social de los Estados 

Unidos, Feldstein observó cómo, bajo un esquema de reparto, los ahorros individuales se 

veían reducidos en un 50 por ciento en comparación con un escenario donde no hubiera 

un sistema de seguridad social. Continuando con los estudios hechos sobre ahorro 

individual, cabe destacar los resultados obtenidos por Corsetti y Schmidt-Hebbel (1995) 

los cuales estimaron un modelo simple de consumo para Chile y Reisen y Bailliu (1997) 

quienes, utilizando datos para 11 países, incluyendo miembros y no miembros de la 

OECD, estudiaron el vínculo entre los fondos de pensiones y las tasa de ahorro individual. 

Ambos estudios encontraron que el tamaño relativo de los fondos de pensiones, afecta 

negativamente el consumo privado. Sugiriendo así, que los ahorros han reaccionado 

positivamente  a la reforma del sistema como resultado de una reducción en la miopía de 

los consumidores, así como a los ahorros voluntarios de aquellos con restricciones 

temporales y de ingreso. 

Respecto al ahorro nacional, el Banco Mundial (1994) ha enfatizado la importancia 

de  optar por un sistema de capitalización individual como herramienta para el desarrollo 

económico. Este popular argumento se basa en la relación entre la implantación de un 

sistema que permita la acumulación de fondos y  el incremento del ahorro nacional; 

mismo que al  permitir una mayor inversión, genera mayores tasas de crecimiento. Así 

mismo, el Banco Mundial destaca que la reforma al sistema de pensiones, como parte de 

una política pública, que permite el desarrollo de nuevas y mejores instituciones 

financieras; mismas que hacen posible la correcta asignación de los recursos en 

actividades productivas.   

James (1996) y Schmidt-Hebbel (1999) sostienen que aun cuando un sistema de 

capitalización incremente la acumulación de los fondos, el impacto sobre el ahorro 

nacional depende del efecto que los costos de la transición tengan sobre las finanzas 

públicas. Para esto es necesario conocer cómo el déficit financiado a través de deuda 

impacta las decisiones de consumo de los individuos. La mayoría de los estudios 

empíricos basados en estudios de datos panel, concluyen que el déficit de la transición es 

parcialmente compensado por un aumento en el ahorro privado; rechazando así la 

hipótesis Ricardiana de un perfecto efecto expulsión.    



Para el caso de Chile, los estudios sobre el efecto que la reforma al sistema de 

pensiones tiene sobre el ahorro nacional son cuantiosos. Holzmann (1997), a través de un 

ejercicio econométrico de equilibrio general para Chile, dedujo el costo fiscal de las 

pensiones del ahorro nacional. Mediante este ejercicio concluyó que el impacto de la 

reforma había sido negativo en el periodo de 1981 a 1988; así mismo concluyó que no 

podía constatar un impacto directo en el periodo subsiguiente de 1989 a 1996. Arenas de 

Mesa (2004) siguiendo una metodología similar, pero con un modelo de equilibrio parcial, 

encontró también un desahorro  en la economía para el periodo de 1981 a 1997. Así 

mismo, expuso que tomaría probablemente 20 años compensar este balance negativo. 

Por el contrario, Haindl (1997) concluyó que la reforma había tenido un impacto positivo 

en el ahorro nacional para el periodo de 1990 a 1994. Este análisis se diferencia del resto, 

ya que se basa en la carga tributaria general en vez del costo fiscal directo de la reforma. 

Finalmente, Corbo y Schmidt Hebbel (1991), tomando en cuenta sólo el déficit operacional 

y el bono de reconocimiento (excluyendo la pensión mínima, el déficit de las fuerzas 

armadas y la pensión asistencial), encuentran que el ahorro nacional se incrementó por 

efecto de la reforma en 2.3 por ciento del PIB para el período comprendido entre 1981 y 

2001. 

En contraste, para el caso de México, la literatura ofrece poca información 

respecto del impacto de la reforma sobre el ahorro ya sea individual o nacional. Sales-

Sarrapy (1996) a través de un ejercicio de simulación y bajo el supuesto de que la 

transición es financiada parcialmente a través de impuestos, concluye que el ahorro neto 

podría incrementarse en un 2.18 por ciento del PIB en los primeros cinco años y en un 

2.81 por ciento después de 40 años de funcionamiento del sistema. De acuerdo al saldo 

acumulado en las cuentas individuales, estima que podría llegar a representar un 24 por 

ciento del PIB tras 10 años de funcionamiento de la reforma y alrededor del 48 por ciento 

después de 20 años. Este incremento permitiría una mayor inversión en proyectos de 

largo plazo y promovería la eficiencia del sector financiero. Su estimación, sin embargo, 

es un tanto conservadora ya que considera un escenario de bajo crecimiento y no toma 

en cuenta la tasa real de retorno de la subcuenta de vivienda.7  

                                                 
7 El ejercicio de simulación de Sales-Sarrapy (1996) se basa en los siguientes supuestos: El PIB crece a una 

tasa de 3 por ciento anual, la tasa real de interés es de 6 por ciento, los salarios reales se incrementan 0.8 por 

ciento anualmente, el costo de la transición es financiado en forma parcial a través de impuestos (50 por 

ciento).  



En resumen, para el caso de América Latina, un estudio reciente realizado por 

Mesa-Lago (2004) sostiene que los sistemas de capitalización promueven una gran 

acumulación de fondos de pensiones el cual constituye una parte importante del ahorro 

nacional. El fondo acumulado varía según el tiempo que el sistema ha estado en vigor, el 

número de asegurados, el tamaño de la economía, el nivel de los salarios y el rendimiento 

de la inversión. A excepción de Argentina y Uruguay, la evidencia empírica muestra que 

este fondo ha aumentado en todos los países de América Latina que han reformado su 

sistema de pensiones; siendo el fondo acumulado en Chile el más grande de la región 

dado que es el país cuyo sistema ha estado funcionado por más tiempo.8 Es importante 

destacar que las conclusiones obtenidas por Mesa-Lago consideran sólo la acumulación 

en las cuentas individuales y no el costo fiscal de la transición. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 En Chile el fondo acumulado para junio de 2003 fue de 39,672 millones de dólares mientras que para México 

fue de 34,963 millones de dólares. Cabe señalar que el tamaño de la economía mexicana es mucho mayor 

que el de la Chilena sería interesante saber que porcentaje del PIB representan estos montos acumulados en 

las cuentas de pensiones individuales.  


