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Resumen. En	la	actualidad,	la	reforma	venezolana	de	la	Seguridad	Social	sigue	en	fase	de	
debate	público.	El	presente	trabajo	tiene	como	principal	objetivo	realizar	un	análisis	de	la	
viabilidad	económica	de	la	misma,	separando	sus	«condicionamientos	externos»	(principales	
indicadores	relevantes	del	mercado	de	trabajo,	y	evolución	de	la	productividad	y	crecimiento	
económico)	y	sus	«condicionamientos	internos»	(régimen	financiero,	generosidad	del	nuevo	
sistema,	cobertura,	mecanismo	de	revalorización	del	poder	adquisitivo	de	las	pensiones,	
efectos	de	la	inflación	sobre	la	tasa	de	sustitución,	salario	de	referencia	para	el	cálculo	de	
la	pensión,	equilibrio	actuarial,	fondo	de	reserva,	tasa	interna	de	rentabilidad,	nivel	no	con-
tributivo	y	coste	fiscal	del	Estado).	La	principal	conclusión	del	trabajo	es	que	esta	propuesta	
de	reforma	tiene	un	fuerte	carácter	redistributivo	y	una	generosidad	excesiva	que	la	puede	
hacer	inviable	financieramente	a	largo	plazo,	siendo	necesarias	posteriores	reformas.	

Palabras clave. Reforma	del	sistema	de	pensiones,	Prima	Media	General,	régimen	financie-
ro,	capitalización	colectiva,	tasa	interna	de	rentabilidad	del	sistema.	

Clasificación JEL. H55,	J26,	J	32.

Abstract. At	the	present	time,	the	Venezuelan	reform	of	the	Social	Security	is	still	being	pu-
blicly	debated.	The	present	paper	aims	to	analyse	the	economic	viability	of	this	reform,	both	
studying	its	«external	determinants»	(main	indicators	of	the	labour	market,	and	evolution	of	
productivity	and	economic	growth)	and	its	«internal	determinants»	(financial	regime,	genero-
sity	of	the	new	system,	coverage,	revaluation	mechanism	of	the	pensions’	purchasing	power,	
inflation	effects	on	the	rate	of	substitution,	reference	wage	for	the	calculation	of	the	pension,	
actuarial	balance,	reserve	fund,	internal	rate	of	return,	non-contributing	level	and	State’s	
fiscal	cost).	The	main	conclusion	of	the	paper	is	that	this	proposal	of	reform	has	a	strong	
redistributive	character	and	an	excessive	generosity	that	may	make	it	financially	unfeasible	in	
the	long	term,	thus	reforms	may	be	necessary	in	the	future.
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1. Introducción
Una de las propuestas de reforma de la Seguridad Social en la República Bolivariana 

de Venezuela opta por un sistema de capitalización colectiva de Prima Media General 
y de gestión pública. No se propone, pues, un sistema de reparto o «Pay-As-You-Go» 
(PAYG)2. Los modelos de capitalización individual y de gestión privada («Fully Fun-
ded») han sido objeto de diversas críticas, a las que, en principio, puede ser inmune un 
sistema público bien gestionado. Entre esas críticas y riesgos están: las bajas coberturas, 
la asunción de riesgos financieros individualizados excesivos, la mayor incertidumbre 
individual para los trabajadores, las altas comisiones de gestión y administración, la 
ausencia de redistribución, las dudosas consecuencias sobre el ahorro nacional y el 
crecimiento económico, etc.3 Buena parte de esos problemas sólo pueden reducirse 
mediante una normativa pública muy intervencionista que equivaldría, casi, a la gestión 
pública. Algunos estudios también desestiman esta opción para los países de la Unión 
Europea4.

En el presente trabajo vamos a intentar hacer algunas observaciones a una de las 
propuestas de reforma de la Seguridad Social en la República Bolivariana de Vene-
zuela5. La estructura del trabajo es la siguiente. En el apartado 2 se repasan los prin-
cipales rasgos y características de esta propuesta de reforma del sistema de pensiones 
(teniendo en cuenta que todavía se encuentra en fase de debate y discusión). Este 
análisis se ha realizado a partir del borrador de la Ley del Régimen Prestacional de 
Pensiones y otras Asignaciones Económicas. Seguidamente, nos centramos en el análi-
sis económico de la propuesta de reforma. Hemos dividido este análisis en dos tipos 
de «condicionamientos» a la viabilidad futura de la reforma: «externos» e «internos». 

2	 Para	un	análisis	de	las	ventajas	e	inconvenientes	de	cada	modelo	y	de	las	opciones	de	reforma	existentes,	véase	
Belan	y	Pestieau	(1997)	y	Ochando	(2006).

3	 Véanse	los	trabajos	de	Barr	(2000;	2002);	Cesaratto	(2006);	González	Calvet	(1988);	Orszag	y	Stiglitz	(1999);	
Mesa-Lago	(2001;	2002;	2004	a)	y	Ochando	(1997;	2003;	2004;	2005;	2007).

4	 Véanse		Boldrin,		Dolado,	Jimeno	y		Peracchi	(1999)	quienes	opinan	–refiriéndose	a	la	realidad	de	la	U.	E.–	que,	
desde	el	punto	de	vista	teórico,	no	existen	argumentos	a	favor	de	la	alternativa	de	sistemas	de	capitalización	com-
pleta.	Además,	que	la	transición	a	un	sistema	de	capitalización	requeriría	bien	una	reducción	drástica	de	los	pagos	
de	pensiones	a	los	jubilados	actuales	(perjudicando	a	la	generación	actual	de	beneficiarios)	o	bien	la	emisión	de	
deuda	pública	específica	(que	es	una	opción	contradictoria	con	los	techos	establecidos	en	el	Pacto	para	la	Estabi-
lidad	y	el	Crecimiento	de	la	UE).

5	 Vamos	a	utilizar	un	enfoque	metodológico	esencialmente	económico.	Existen	otros	trabajos	que	examinan	el	
proceso	de	la	reforma	venezolana	desde	la	perspectiva	ideológica	o	examinando	la	participación	de	los	actores	
sociales	en	el	diseño	de	las	políticas	adoptadas	y	del	debate	llevado	a	cabo.	Para	un	análisis	desde	esta	perspectiva	
política	y	sindical	puede	consultarse	el	trabajo	de	Barrios	y	Camejo	(2006).

Fecha de recepción del artículo. 04-11-2009
Fecha de aceptación del artículo. 13-01-2010

Key words. Reform	of	the	pensions	system,	General	Average	Premium,	financial	regime,	
collective	capitalization,	internal	rate	of	return	of	the	system.
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En el apartado 3 se analizan los «condicionamientos externos», es decir, la evolución 
de los principales indicadores relevantes del mercado de trabajo, la productividad y el 
crecimiento económico esperado. En el apartado 4 se repasan los «condicionamientos 
internos», es decir, aquellas cuestiones que tienen que ver con el diseño propio del 
sistema de pensiones. El trabajo finaliza con un apartado de conclusiones. Se adjunta, 
en un Anexo final, los cuadros que recogen los resultados de diferentes proyecciones 
de la Tasa Interna de Rendimiento del nuevo sistema, efectuadas bajo diferentes su-
puestos metodológicos.

2.   Los rasgos básicos de una de las propuestas de reforma del sistema de pensiones  en 
Venezuela
La propuesta de reforma apuesta por un sistema de capitalización colectiva de 

gestión pública. Esta opción es claramente alternativa a los modelos adoptados en el 
entorno latinoamericano, ya que, casi todos los países, están introduciendo, a partir 
de la década de los noventa del siglo pasado, esquemas de capitalización individual 
de gestión privada, de manera sustitutiva, mixta o complementaria al sistema público 
antiguo6 . 

La reforma propuesta –a partir del borrador de la Ley del Régimen Prestacional de 
Pensiones y otras Asignaciones Económicas– establece los siguientes requisitos:

1)  Régimen financiero: se establece el régimen de capitalización colectiva de Prima 
Media General de gestión pública.

2)  Base Contributiva: la base contributiva para el cálculo de las cotizacionestiene 
como límite inferior la cuantía del Salario Mínimo Urbano y como límite supe-
rior 10 Salarios Mínimos Urbanos (la base se establece sobre la totalidad del sala-
rio, ingreso o renta percibida por el afiliado)7 .

3)  Monto o cuantía de la pensión de vejez: la base reguladora para el cálculo de la 
pensión de vejez será el promedio de los salarios, ingresos o rentas mensuales 
cotizados por la persona afiliada al régimen prestacional durante los diez últimos 
años de cotización. El promedio de los primeros 8 años de salarios, ingresos o 
rentas mensuales se actualizarán según el crecimiento observado en el salario pro-
medio de cotización al régimen prestacional. El promedio de los últimos 24 meses 
anteriores a la solicitud de la pensión se computará en su valor nominal.
La cuantía de la pensión por vejez que corresponda al asegurado será el resultado 
de aplicar a la base reguladora el porcentaje que resulte de sumar dos porcenta-
jes: el primero, que representa el reconocimiento del esfuerzo contributivo, y el 

6	 Trabajos	imprescindibles	para	analizar	el	contenido	de	las	reformas	latinoamericanas	son	los	siguientes:	Huber	
(1996);	Barrientos	(1997;	1998);	Arenas	de	Mesa	y	Bertranou	(1997);	Mackenzie,	Gerson	y	Cuevas	(1997);	Lora	
y	Pagés	(2000);	Mesa-Lago	(1991;	1997;	2001);	Queisser	(1995;	1998);	Bonilla	y	Conte-Grand	(1998);	Solís	y	
Santín	(1999);	OISS	(1998;	2000)	y	Palacios	y	Pallarés-Miralles	(2000).

7	 A	partir	de	2005,	se	iguala	el	Salario	Mínimo	Urbano	(SMU)	y	el	Salario	Mínimo	Rural	(SMR).	De	ahí	que	en	el	
presente	trabajo	siempre	utilicemos	el	término	Salario	Mínimo	(SM)	(aunque	en	el	borrador	de	la	Ley	se	hace	refe-
rencia	al	SMU).
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segundo, que representa el aporte solidario de las personas con mejores ingresos 
hacia aquéllas con menores ingresos, de acuerdo con los vectores que se muestran 
en los Cuadros  1 y 2.

Cuadro 1. Esfuerzo contributivo.

Años cotizados Esfuerzo contributivo %
30 16
31 17
32 18
33 19
34 20
35 21
36 22
37 23
38 24
39 25
40 26
41 27
42 28
43 29
44 30
45 30

Fuente: Propuesta de Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas.

Cuadro 2. Cotización solidaria.

Cotización solidaria % de la Base Reguladora
Un Salario Mínimo Urbano 100

Más de 1 SMU hasta 2 SMU 70
Más de 2 SMU hasta 3 SMU 68
Más de 3 SMU hasta 4 SMU 66
Más de 4 SMU hasta 5 SMU 64
Más de 5 SMU hasta 6 SMU 62
Más de 6 SMU hasta 7 SMU 60
Más de 7 SMU hasta 8 SMU 58
Más de 8 SMU hasta 9 SMU 56

Más de 9 SMU hasta 10 SMU 54

SMU = Salario Mínimo Urbano.
Fuente: Propuesta de Ley del Régimen Prestacional de Pensiones y otras Asignaciones Económicas.

Cuando la base reguladora sea igual a 1 SM, la pensión será igual al 100% de la 
base reguladora, cualquiera que sea el número de años cotizados. El número mí-
nimo de años de cotización para acceder al derecho a pensión es de 30, a partir de 
los cuales se pueden acumular puntos porcentuales por el esfuerzo contributivo 
hasta los 44 años de cotización8. Después de este límite, el porcentaje acreditado 

8	 Un	período	de	cotización	de	30	o	más	años	es	un	requisito	muy	exigente	en	una	economía	con	un	nivel	de	empleo	
informal	tan	elevado	como	la	venezolana	(al	igual	que	sucede	en	otras	economías	latinoamericanas).
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por el esfuerzo contributivo se mantendrá constante. El límite superior de la base 
contributiva no superará los 10 SM.

4)  Requisitos para tener derecho a la pensión de vejez: se exige un mínimo de 360 
meses de cotización (30 años) y haber cumplido 60 años de edad para hombres y 
mujeres.

5)  Tipo de cotización: un 14% de cotización (25% a cargo del trabajador y 75% a 
cargo del empresario). Los trabajadores por cuenta propia cotizan el 100% del 
porcentaje (excepto los que demuestren bajos recursos económicos, que pueden 
solicitar al Estado un subsidio de hasta el 50% de la cotización).

6)  Tipo de prestaciones: pensión de vejez, discapacidad parcial, permanente y gran 
discapacidad, pensión de sobrevivientes y pago único por discapacidad menor del 
25%.

7)  Pensión mínima: se reconoce una pensión mínima a los asegurados con un míni-
mo de 15 años cotizados (y que corresponde al 100% de salario mínimo) y que 
hayan cumplido el requisito de edad. Por cada año que falte se restará el 1% al 
esfuerzo contributivo necesario para constituir la pensión que le hubiese corres-
pondido al trabajador jubilado.

8)  Actualización de las pensiones: las pensiones, a cargo del Fondo de pensiones del 
seguro social obligatorio, serán actualizadas en la misma proporción en que se 
incremente el Salario Mínimo.

9) Edad de jubilación: se establece en 60 años para hombres y mujeres9 .

3.  Los «condicionamientos externos» a la viabilidad económica de la reforma venezolana

3.1. Los indicadores del mercado de trabajo
La viabilidad económica y financiera del sistema –si no se modifican los derechos 

de pensión, las cotizaciones y no hay cambios significativos en la distribución fun-
cional de la renta– depende del factor demográfico (tasa de dependencia) y del factor 
económico o del mercado de trabajo, esto es, la tasa de empleo y la tasa de actividad10. 
El margen de reforma de cualquier sistema de Seguridad Social es muy amplio si hay 
crecimiento económico, crecimiento de la productividad y aumento del empleo formal. 
Evidentemente, es difícil predecir la evolución de los agregados macroeconómicos de la 
economía venezolana en el futuro, pero si hay crecimiento económico, crecimiento de 

9	 Esta	edad	legal	de	jubilación	parece	razonable	en	un	país	como	la	República	Bolivariana	de	Venezuela.	Sin	embar-
go,	sería	interesante	saber	cuál	es	la	esperanza	de	vida	de	los	trabajadores	a	partir	del	momento	de	la	jubilación,	
pues	no	tiene	por	qué	coincidir	con	la	esperanza	de	vida	del	conjunto	de	la	población	y,	probablemente,	difiera	
de	ésta.	Este	dato	es	crucial	para	saber	la	carga	financiera	del	nuevo	sistema,	como	se	muestra	en	las	tablas	del	
Anexo.	Si	la	esperanza	de	vida	de	los	trabajadores	jubilados	fuese	creciendo,	ello	obligaría	a	retrasar	la	edad	de	
jubilación	o	a	cambiar	las	condiciones	de	cotización	o	de	pensión.

10	 También	depende,	como	es	lógico,	de	un	factor	institucional,	normativo	y	legal.	Es	decir,	de	cambios	normativos	
que	modifiquen	la	tasa	de	cobertura	o	elegibilidad	del	sistema,	la	tasa	de	intensidad	y	la	llamada	tasa	de	generosi-
dad.	En	este	apartado	suponemos	que	estos	cambios	normativos	no	se	producen.
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la productividad y del empleo formal, esta reforma propuesta puede ser viable econó-
micamente (al igual que muchas otras).

En la actualidad, la población económicamente activa en la República Bolivariana 
de Venezuela es, aproximadamente, de 12,5 millones. De esos millones de trabajadores, 
algo más de la mitad son formales. 

Como muestra el Cuadro 3, este porcentaje ha variado en el tiempo, apreciándose 
cierta tendencia a la disminución de la ocupación informal (43,4% en el segundo se-
mestre del 2008). La alta tasa de informalidad es, pues, uno de los mayores problemas 
a los que se enfrenta la reforma venezolana de la Seguridad Social. Sin duda, rebajar 
esta alta informalidad es un reto anterior a cualquier reforma de las pensiones, se opte 
por un modelo público de reparto o por uno de capitalización de gestión privada o 
pública.

Cuadro 3. Ocupados en el sector informal.

Semestres Porcentaje

2S2002 51,3

1S2003 52,4

2S2003 52,7

1S2004 50,9

2S2004 48,8

1S2005 47,6

2S2005 46,7

1S2006 45,7

2S2006 45,4

1S2007 44,3

2S2007 43,8

1S2008 43,8

2S2008 43,4

Nota: Muestra el porcentaje de la población de 15 años y más empleada en el sector informal de la economía. El indicador 
se obtiene del cociente entre la población ocupada en el sector informal en el período (t) y la población ocupada en el 
período (t) multiplicado por 100.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2009).

Por otro lado, las tasas de actividad muestran también una cierta disminución en el 
tiempo siendo alrededor del 65,2% en 2008. 

Mientras que las tasas de actividad masculinas se muestran bastante altas y han de-
crecido ligeramente, las femeninas son bastante bajas y también muestran una tendencia 
decreciente, más marcada en los últimos años (Cuadro 4). Ello estaría indicando que 
todavía en la sociedad venezolana existe bastante margen para aumentar las tasas de 
actividad en el futuro.
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Cuadro 4. Tasa neta de actividad por sexo.

Semestres Porcentaje total Masculino Femenino

2S2002 69,2 83,6 54,7

1S2003 69,0 82,8 55,2

2S2003 69,5 83,2 55,8

1S2004 68,8 82,7 54,9

2S2004 68,2 82,5 54,0

1S2005 66,4 81,1 51,7

2S2005 66,3 81,1 51,7

1S2006 65,3 80,2 50,5

2S2006 65,6 80,8 50,6

1S2007 64,6 79,5 49,9

2S2007 64,9 80,0 50,1

1S2008 64,8 79,4 50,2

2S2008 65,2 80,0 50,6

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2009).

Todas las propuestas de reforma en Venezuela confían en que la sostenibilidad del 
sistema dependa de dos factores: 1) la reducción de la evasión, la morosidad y el fraude 
y 2) el aumento de la calidad del trabajo informal, ya que no se prevé un aumento sus-
tancial del empleo formal11. 

El Estado venezolano está impulsando un cambio estratégico en el modo de pro-
ducción económico, es decir, un cambio estructural de sistema económico hacia un 
modelo cooperativo y de mayor crecimiento económico endógeno. Obviamente, es 
muy difícil valorar el impacto que esto pueda tener sobre las tasas de crecimiento de la 
economía venezolana e indirectamente sobre el sistema de Seguridad Social12. Lo que 
sabemos es que, en períodos anteriores, el crecimiento económico no ha repercutido en 
un aumento sustancial del empleo formal ni en una reducción clara de la informalidad. 
Por otro lado, a pesar del crecimiento de la economía venezolana de estos últimos años, 
la tasa de desempleo todavía se mantiene en porcentajes notables de la Población Eco-
nómicamente Activa, aunque la tendencia en el período 2003-2008 ha sido claramente 
decreciente (Cuadro 5).

11	 Entendemos	por	aumento	de	la	calidad del empleo	la	reducción	de	la	precariedad	laboral	en	las	condiciones	de	
trabajo,	es	decir,	la	mejora	en	las	condiciones	de	estabilidad	y	seguridad	en	el	empleo,	los	niveles	de	remuneración	
salarial,	la	jornada	laboral,	las	posibilidades	de	promoción	laboral,	los	niveles	de	protección	social,	la	mejora	de	las	
formas	contractuales	de	acceso	al	trabajo,	la	formación	y	cualificación	del	trabajador,	etc.

12	 Es	probable	que,	incluso,	a	corto	y	medio	plazo,	suponga	un	cierto	retroceso	de	la	inversión	privada	y,	por	tanto,	
una	reducción	de	las	tasas	de	crecimiento	económico.
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Cuadro 5. Tasa de desocupación por sexo.
Semestres Porcentaje total Masculino Femenino

2S2002 16,2 14,4 18,8
1S2003 19,2 17,5 21,8
2S2003 16,8 14,4 20,3
1S2004 16,6 14,5 19,9
2S2004 13,9 12,3 16,4
1S2005 13,3 12,3 15,0
2S2005 11,4 10,3 13,0
1S2006 10,6 10,0 11,5
2S2006 19,5 18,4 11,2
1S2007 19,3 18,7 10,2
2S2007 17,5 17,1 18,1
1S2008 17,8 17,6 18,0
2S2008 16,9 16,5 17,9

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2009).

Según datos del Banco Mundial, la tasa de desempleo de la economía venezolana en 
el período 1990-1992 fue del 7,7%, mientras que el período 2000-2004 aumentó hasta 
alcanzar la cifra del 16,8% (World Development Indicators, 2006). Sin embargo, y de-
bido al último período de crecimiento de la economía venezolana, la tasa de desempleo 
ha bajado, de manera considerable, entre 2004 y 2008.

Precisamente, el desempleo, la pobreza, la precariedad y la informalidad son los 
problemas estructurales básicos de la práctica totalidad de las economías latinoameri-
canas13. La alta informalidad y la evasión fiscal dejan al Estado sin ingresos suficientes 
para poder abordar determinados problemas, por ejemplo, el bajo nivel actual de las 
pensiones de jubilación y las situaciones más extremas de necesidad por medio de las 
prestaciones de naturaleza no contributiva.

3.2. La evolución de la productividad y el crecimiento económico
La viabilidad económica depende no sólo de que aumente la tasa de actividad (esto 

se producirá a medio plazo porque la sociedad venezolana es muy joven y porque las 
mujeres seguirán incorporándose activamente al mercado de trabajo), sino de que au-
mente el empleo formal, el crecimiento económico y la productividad a largo plazo. 

Según el Banco Mundial, la economía venezolana creció un 1,6% de media en el 
período 1990-2000. El Cuadro 6 muestra que el crecimiento económico fue negativo en 
los años 2002 y 2003. A partir del 2004 se produjo un rebote espectacular del crecimien-
to económico, que se ha mantenido relativamente alto hasta el año 200714  .

13	 Véase	esta	crucial	cuestión	para	que	las	reformas	acometidas	tengan	éxito	en	los	países	latinoamericanos	en	el		
trabajo	de	Ochando	(2007).

14	 El	crecimiento	económico	de	la	economía	venezolana	suele	ser	bastante	errático	e	inestable.	Sin	duda,	las	fluctua-
ciones	de	los	precios	del	petróleo	y	algunas	circunstancias	políticas	son	factores	a	tener	en	cuenta	para	encontrar	
una	explicación	a	dicho	comportamiento	de	la	economía.
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Cuadro 6. Tasa de crecimiento del Producto Interno real .
Año Porcentaje

1998 -0,29
1999 -5,97
2000 -3,69
2001 -3,39
2002 -8,86
2003 -7,76
2004 18,29
2005 10,33
2006 10,33
2007 -8,40

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2009).

El crecimiento de la productividad proporciona un importante margen de maniobra 
para equilibrar cualquier sistema de Seguridad Social. El problema es que el crecimiento 
de la productividad de la economía venezolana que se proyecta a largo plazo es bastante 
bajo (Cuadro 7)15.

Cuadro 7. Variación Productividad real en % (Escenario Intermedio).
2002-2007 0,3
2008-2013 1,9
2014-2019 1,7
2020-2025 1,4
2026-2054 0,2

Fuente: Proyecciones Macroeconómicas a largo plazo de la Economía Venezolana 2002-2054. 

Por otro lado, los salarios de los trabajadores son bastantes bajos. Aproximadamen-
te, el 50% de los trabajadores reciben el Salario Mínimo e, incluso, muchos trabajadores 
cobran por debajo del mismo. El pago de pensiones suficientes exige que las cotizacio-
nes sean suficientes y esto no es posible si los salarios son bajos o muy bajos. Por tanto, 
es necesario que la productividad de la economía venezolana (y, por tanto, los salarios) 
crezcan y mantengan un ritmo elevado y sostenido en el futuro.

4.   Los «condicionamientos internos» de la propuesta de reforma venezolana del sistema 
de pensiones

4.1. El régimen financiero
Esta propuesta establece un régimen financiero de Prima Media General. Esto es, a 

partir de una prima media, se espera constituir una reserva técnica que se vaya capita-

15	 Bien	es	cierto	que	este	bajo	crecimiento	de	la	productividad	se	puede	compensar,	a	corto	y	medio	plazo,	con	un	
fuerte	crecimiento	del	empleo	y	de	las	tasas	de	actividad,	pero	no	parece	que	vaya	a	ser	el	comportamiento	más	
probable	en	el	futuro.	Además,	los	aumentos	en	las	tasas	de	actividad	y	de	empleo	generarán	un	mayor	número	de	
jubilados	en	el	futuro	a	largo	plazo.
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lizando en las diferentes colocaciones del fondo a lo largo del tiempo. En principio, no 
se plantea un sistema de primas escalonadas porque las proyecciones estiman que, ac-
tuarialmente, el sistema con esa prima esté equilibrado a muy largo plazo. Puede que no 
sea así y sea necesario aumentar la prima en la medida en que el sistema va acercándose 
al período de madurez. Es decir que, en realidad, a largo plazo, sea un sistema de primas 
escalonadas y no de Prima Media General. Lo crucial en este punto es determinar cómo 
se va a capitalizar el fondo de pensiones y cómo se determina la Prima Media General, 
la cual debe calcularse para que se alcance el equilibrio financiero cuando el sistema esté 
maduro16.

4.2. La generosidad del nuevo sistema: los derechos de pensión
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la pensión 

de vejez no puede ser inferior al Salario Mínimo. El rendimiento real de un sistema de 
reparto (tasa interna de rendimiento descontada la inflación) –con tipos de cotización 
y tasas de sustitución constantes– es igual a la tasa de crecimiento del empleo (formal 
o cotizante) más la tasa de crecimiento de la productividad (Aaron, 1966). Un sistema 
capitalizado puede tener tasas de rendimiento mayores en la medida en que la rentabili-
dad de las colocaciones financieras sea suficientemente alta, pero nadie puede garantizar 
que efectivamente sea así.

Un planteamiento relativamente generoso en la fijación de la cuantía de las pensio-
nes puede tener dos aspectos negativos:

a)  Si el sistema no se instaura de una forma equilibrada, generará inevitablemente un 
déficit creciente en el futuro, cuando el sistema madure, lo que llevaría a plantear 
recortes en las pensiones o, más aún, ante planteamientos de que la quiebra es in-
evitable se justificaría la necesidad de acudir a la privatización o a los modelos de 
capitalización individual de gestión privada.

b) Puede incentivar el fenómeno de la compra de pensiones.

En las Tablas 1 y 2 del Anexo se calcula cuáles son los derechos de pensión de los 
jubilados tras una carrera de cotización completa de 30 y 45 años (derechos completos 
mínimos y máximos). Dichos derechos se expresan como porcentaje del último sala-
rio percibido por el pensionista, esto es, se calcula la llamada tasa de sustitución de la 
pensión. Según el proyecto de ley, esta tasa de sustitución depende de dos factores: 1) 
el número de años cotizados (esfuerzo contributivo) y 2) el valor de la base regulado-
ra, que se calcula como promedio de los salarios de los últimos 10 años, actualizando 
dichos salarios según el aumento del salario medio, excepto los dos últimos años, que 
se computan por su valor nominal. Dicha base reguladora se expresa en términos del 

16	 Por	otro	lado,	es	indudable	que,	si	el	sistema	es	de	capitalización,	no	puede	pagar	pensiones	o	prestaciones	a	
nadie	ajeno	al	mismo,	ya	que	estarían	«repartiendo»	los	ingresos	excedentes	del	sistema.
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salario mínimo, dado que los derechos de pensión varían según el valor de la base regu-
ladora (cotización solidaria). 

 Según se muestra en las Tablas 1 y 2, la tasa de sustitución va disminuyendo según 
aumenta el nivel de salario. Así, cualquier persona que haya percibido un salario mayor 
al SM en promedio a lo largo de los últimos 10 años de vida laboral, recibirá una pen-
sión menor a su último salario. Por ejemplo, para una carrera de 30 años, si el salario 
medio ha sido 3 veces el SM, la pensión será sólo el 84% del último salario, suponiendo 
que el salario ha permanecido constante en términos reales a lo largo de los últimos 10 
años. 

Asimismo, es muy importante apreciar que si los salarios van creciendo en términos 
reales, los derechos de pensión con relación al último salario disminuyen. En el mismo 
ejemplo anterior, si el salario ha crecido un 5% anual en términos reales a lo largo de 
los últimos 10 años, la pensión será sólo el 68,1% del último salario. Es decir, el nivel 
salarial y el crecimiento del salario real a lo largo de los últimos 10 años de la vida activa 
tienen un efecto negativo sobre los derechos de pensión, expresados como porcentaje 
del último salario. A mayor salario, menor derecho de pensión, debido al efecto redis-
tributivo de la fórmula de cálculo de las pensiones17.

Del análisis realizado se puede deducir que el nuevo sistema se muestra fuertemente 
redistributivo –considerando los parámetros establecidos en el borrador de la ley–. Es 
decir, el nuevo sistema resulta casi confiscatorio para los salarios muy altos (entre 8 y 10 
SM) y bastante generoso para los salarios muy bajos (1 SM)18.  

Si se pudiera incorporar la variable «esperanza de vida según el nivel de ingresos», 
el sistema quedaría algo más equilibrado pues,  por lo general, cuanto mayor es el nivel 
de renta o de ingresos del trabajador mayor es la esperanza de vida y, por lo tanto, sería 
actuarialmente justo que se recorten los derechos de pensión en proporción a la mayor 
esperanza de vida.

4.3. La cobertura del nuevo sistema
La mayor parte de las reformas latinoamericanas confiaron los aumentos de la co-

bertura al simple estrechamiento de la vinculación entre cotizaciones y pensiones19. 
Creemos que es fundamental que el nuevo sistema aumente su cobertura, ya que éste 
es uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema de Seguridad Social. Como 
muestran los Cuadros 8, 9 y 10, la cobertura del actual modelo de Seguridad Social es 
muy baja.

17	 Por	otra	parte,	si	a	mayor	crecimiento	de	los	salarios	se	recibe	una	menor	pensión,	esto	puede	convertirse	en	un	
desincentivo	al	aumento	de	la	productividad	y,	por	tanto,	en	un	freno	macroeconómico	a	largo	plazo.

18	 La	generosidad	del	sistema	para	las	personas	con	bajos	salarios	se	deduce	de	la	mayor	tasa	de	sustitución	para	esas	
rentas	y	la	revalorización	de	las	pensiones	mínimas	(por	encima	de	las	pensiones	de	mayor	cuantía).	Es	evidente	que	
para	demostrar	una	mayor	tasa	de	generosidad	del	nuevo	sistema	habría	que	hacer	una	comparación	respecto	a	las	
tasas	alcanzadas	por	el	actual	sistema	o	respecto	a	las	tasas	alcanzadas	en	otros	países	del	entorno	o	del	mimo	nivel	
de	desarrollo	económico.	Dicha	tarea	trasciende	los	objetivos,	más	modestos,	del	presente	trabajo.

19	 No	obstante,	los	efectos	de	las	mismas	sobre	la	cobertura	han	sido,	hasta	el	momento,	bastante	decepcionantes.	
Véanse	los	trabajos,	por	ejemplo,	de	Mesa-Lago	(2004	b)	y	Rofman	(2005).	

Ochando.indd   105 1/28/10   4:20 PM



Carlos Ochando Claramunt

106 principios 

Nº 16/2010

 Cuadro 8. Diferentes indicadores de tasas de cobertura en Venezuela. Año 2000.
Total Hombres  Mujeres

Contribuyentes/ Población 
Económicamente Activa 35,1 33,3 38,1

Contribuyentes/Empleados 40,0
Contribuyentes/Asalariados 71,5
Beneficiarios/Pob.+65 años 23,9 26,7 18,0

Nota: A partir de datos basados en encuestas a hogares.
Fuente: Rofman (2005).

Cuadro 9. Tasa cobertura con relación a la Población Económicamente Activa por edades. Venezuela. Año 2000.
Edad Cobertura

 20-29 34,3
 30-39 38,9
 40-49 37,8
 50-59 31,8
 60-69 18,6
 70-79 13,1

                         80 +  4,6
 TOTAL 35,1

Nota: Tasa de Cobertura = Contribuyentes/Población Económicamente Activa.
A partir de datos basados en encuestas a hogares.
Fuente: Rofman (2005).

Cuadro 10. Tasa de cobertura en Venezuela por quintiles. Año 2000 .

Quintiles I II III IV V TOTAL
Contribuyentes/Población 
Económicamente activa de más
de 20 años

11,1 16,3 58,4 48,8 51,3 35,1

Contribuyentes/Empleados 17,9 23,1 60,9 49,8 51,4 40,0

A partir de datos basados en encuestas a hogares.
Fuente: Rofman (2005).

Por tanto, uno de los objetivos básicos de la reforma debe ser el incremento de la 
cobertura, pero ésta va a depender no sólo de la propia reforma de la Seguridad Social, 
sino de la evolución de los agregados económicos.

El diseño redistributivo que incorpora el nuevo sistema puede tener ventajas e in-
convenientes para aumentar la cobertura. Profundicemos un poco más en este punto.

Existen tres argumentos que permitirían esperar un aumento de la cobertura en el 
nuevo sistema de Seguridad Social:

a)  La adopción de un planteamiento generoso, en el que la rentabilidad del nuevo 
sistema sea mayor que el de un sistema de reparto, tiene un posible efecto incenti-
vador de una mayor afiliación.

b)  En un país en el que una parte importante de la población desarrolla un trabajo in-
formal, el diseño de un mecanismo redistributivo podría favorecer el crecimiento del 
empleo formal y, por tanto, incentivar la afiliación de los trabajadores de bajos salarios. 
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c)  Finalmente, la base de cotización máxima está topada en 10 SM (no estando topa-
da en muchos países) y se establecen incentivos a la cotización de los trabajadores 
independientes.

Por contra, el efecto redistributivo puede desincentivar la participación en el nuevo 
sistema de los trabajadores con salarios elevados. Por tanto, el efecto sobre la cobertura 
es ambiguo y dependerá, finalmente, de si el nuevo sistema es o no obligatorio para to-
dos los tipos de trabajadores20 .

4.4. El mecanismo de revalorización de las pensiones
En principio, ningún sistema de pensiones –público o privado, de reparto o de capi-

talización– puede garantizar el poder adquisitivo de las pensiones. Los sistemas de capi-
talización pura (de gestión privada o pública) sólo pueden garantizar rentas nominales, 
pero no reales. En países con niveles de inflación relativamente elevados, como puede 
ser la República Bolivariana de Venezuela, ésta es una de las mayores objeciones que se 
puede plantear a cualquier sistema de capitalización (público o privado). 

El sistema de capitalización público puede diferenciarse del privado por el menor 
coste de gestión (ya que no hay beneficios y/o comisiones para las empresas gestoras) 
y porque puede haber un mayor control de las colocaciones evitando, por ejemplo, 
las operaciones de naturaleza puramente especulativa o los activos calificados de alto 
riesgo. Por otra parte, la colocación de los fondos acumulados en títulos públicos es, de 
hecho, equivalente a eliminar el sistema de capitalización y sustituirlo por uno de repar-
to21 . En la medida en que el Gobierno garantice un rendimiento del sistema de capita-
lización superior al de los mejores activos a largo plazo (deuda pública, obligaciones a 
largo plazo de compañías de primera línea, etc.), se estará introduciendo un mecanismo 
de «reparto» dentro del sistema de pensiones. 

La propuesta expresada en el borrador de la Ley del régimen prestacional de pensio-
nes y otras asignaciones económicas es revalorizar las mismas a partir del crecimiento 
anual del Salario Mínimo. Por tanto, una variable que incidirá, decisivamente, en el 
nivel de la pensión futura es el valor del Salario Mínimo. Esta variable viene fijada por 
el Gobierno, el cual puede decidir que aumente más o menos que el conjunto de los 
salarios de la economía. En los últimos años la evolución del Salario Mínimo Urbano y 
Rural ha sido claramente ascendente incluso, como indicamos con anterioridad, se han 
llegado a igualar a partir del año 2005 (Cuadro 11). 

20	 El	establecimiento	de	tasas	de	sustitución	decrecientes	con	el	nivel	de	ingresos	es	práctica	habitual	en	los	sistemas	
de	pensiones	de	muchos	países.	Por	tanto,	y	por	un	efecto	deliberado	de	las	reglas	de	cálculo	de	las	pensiones,	
existen	muchos	ejemplos	en	los	cuales	los	trabajadores	de	mayores	ingresos	obtienen	pensiones	proporcionalmen-
te	inferiores	sin	que	ello	tenga	que	afectar,	necesariamente,	de	forma	negativa	a	la	cobertura.

21	 Es	una	aplicación	del	llamado	teorema de equivalencia ricardiana,	en	honor	al	economista	clásico	David	Ricardo.	
Véase	Barro	(1974)	y	Buchanan	(1968).
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Cuadro 11. Evolución del Salario Mínimo.
Año Urbano Rural

2001 158,4 142,6
2002 190,1 171,1
2003 247,1 222,4
2004 321,2 289,1
2005 405,0 405,0
2006 465,8 465,8
2006 512,3 512,3
2007 614,8 614,8
2008 799,2 799,2
2009 879,2 879,2

Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo (2009).

Dado su impacto en el cálculo de las pensiones, la fijación del SM ya no va a depen-
der sólo de los criterios de política laboral del Gobierno, sino que también va a depen-
der de las obligaciones financieras del sistema de pensiones. Así, el Gobierno puede 
reducir sus futuras obligaciones financieras si el SM aumenta menos que el salario real 
promedio, ya que con ello reduciría los derechos de pensión de las personas con sala-
rios medios mayores que el SM. 

Existe la opción de escoger algún índice de crecimiento de los precios generales de 
la economía. Con un comportamiento demográfico estable, lo más razonable sería es-
coger el crecimiento del salario promedio de la economía, puesto que ésta es la fuente 
principal de financiación del sistema. Considerando que se prevé un envejecimiento 
de la población, tomar un índice de precios es una medida conservadora para la salud 
financiera del sistema, puesto que en promedio, a largo plazo, los salarios tienden a cre-
cer más que el índice de precios y, por lo tanto, el sistema dispondría de esta diferencia 
en las tasas de crecimiento de salarios y precios para ir absorbiendo el cambio en las 
tasas de dependencia, sin pérdida de poder adquisitivo de las pensiones22. 

Sin embargo, más allá de si la revalorización es adecuada o no, los mecanismos de 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones son ajenos a los sistemas de capi-
talización, sean privados o públicos. Sólo se pueden aplicar revalorizaciones si quienes 
están cotizando transfieren recursos a los que están jubilados, esto es, sólo la existencia 
de algún mecanismo de transferencia intergeneracional puede revalorizar las pensiones.

4.5. Los efectos de la inflación sobre la tasa de sustitución
En el borrador del proyecto de Ley se computan los salarios de los dos últimos años 

sin actualizar. Ello implica que la inflación tiene un moderado efecto negativo sobre el 
cálculo de los derechos de pensión. En la Tabla 3 del Anexo se muestra en cuánto se 
reducen los derechos de pensión si no se actualizan las cotizaciones de los dos últimos 

22	 A	largo	plazo,	lo	normal	es	que	en	promedio	los	salarios	nominales	crezcan	según	la	inflación	más	la	productividad.	
Si	sólo	crecen	según	la	inflación,	las	rentas	de	la	propiedad	están	acaparando	todos	los	aumentos	de	productividad	
y	la	participación	de	los	salarios	en	la	distribución	de	la	renta	va	disminuyendo.
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años. El aumento de la inflación reduce las pensiones no proporcionalmente, de forma 
progresivamente menor. Si la inflación se disparara hasta el punto de reducir a nada las 
cotizaciones de los últimos dos años, la pensión se reduciría, aproximadamente, en un 
20%. Obsérvese que es mucho más significativo el impacto negativo del crecimiento de 
la productividad sobre la tasa de sustitución que el impacto de la inflación.

Por otra parte, el efecto de la inflación es independiente del valor de la base regula-
dora, es decir, afecta a todos los futuros pensionistas en la misma proporción sea cual 
sea su salario. Así, si no hay inflación y los salarios reales crecen al 2%, la pensión sería 
el 91,62% del último salario, pero si la inflación es del 10% anual, la pensión se habría 
reducido a un 88,79% del último salario. En el caso de que la inflación fuera el doble, 
del 20%, la pensión sería menor, esto es, el 86,16% del último salario.

4.6. El salario de referencia para el cálculo de la pensión
Es muy importante saber cuál es el salario que determina la pensión. Si es el salario 

del último año o de los últimos (pocos) años, se incentiva la compra de las pensiones por 
parte del asalariado, que llegaría a un acuerdo con el empresario para declarar un salario 
más alto en los últimos años de carrera laboral.  En el proyecto de Ley se establecen los 
tres últimos salarios del trabajador, lo cual podría incentivar el fenómeno de compra de 
pensiones. 

Para eliminar los incentivos a la compra de pensiones, quizá sea interesante plantear-
se la posibilidad de alargar este período, sin llegar a coger toda la vida laboral del traba-
jador. El esfuerzo contributivo debe valorarse con relación al salario medio que regía 
en la economía en el momento en que se percibió. Lo justo y razonable es considerar el 
conjunto de la vida laboral del trabajador y atribuir una tasa de rendimiento razonable 
(por ejemplo, el rendimiento de un sistema de reparto) a esas cotizaciones.

4.7. El equilibrio actuarial del sistema de pensiones
Los defensores de la reforma proponen que el sistema está equilibrado actuarial-

mente con la Prima Media establecida y con una reserva técnica capitalizada23. Obvia-
mente, es difícil predecir cuál va a ser en el futuro la capitalización real, ya que desco-
nocemos los tipos de interés reales de las colocaciones del fondo a largo plazo, pero es 
probable que el sistema, incluso en su pilar contributivo, no esté equilibrado actuarial-
mente en el muy largo plazo24 .

Por otra parte, si para cumplir con los compromisos basta con un pequeño rendi-
miento real del fondo, un sistema de reparto mejorará con creces esta situación pues 

23	 En	algunas	proyecciones,	sólo	se	requiere	que	la	reserva	se	capitalice	al	0,48%	de	tipo	de	interés	real	para	que	el	
sistema	esté	equilibrado	hasta	el	2054.	Esto	quiere	decir	que	se	plantean	unos	requisitos	de	capitalización	muy	
poco	exigentes	en	términos	de	rentabilidad	para	que	el	sistema	funcione.	Si	el	sistema	se	capitaliza	a	tipos	de	inte-
rés	más	altos,	proporcionaría	unos	ingresos	superiores.

24	 Podría	suceder	también	que	los	tipos	de	interés	reales	sean	negativos.	Esto	es	típico	de	algunas	economías	
latinoamericanas	con	alta	inflación	y	puede	ser	el	caso	de	la	economía	venezolana,	si	se	produce	un	aumento	
considerable	de	la	inflación.
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obtiene un rendimiento que es igual al crecimiento del empleo formal más el crecimien-
to de la productividad25. 

En el Informe sobre la Incidencia Presupuestaria del Proyecto de Ley Orgánica de 
noviembre de 2002 se comparan dos escenarios. En el primero, se asume que la carga de 
los pensionados actuales y por pensionar del viejo sistema, además de los que ingresan 
después de la puesta en vigencia del proyecto de Ley, se integran en un único sistema. 
En el segundo, tal y como especifica el proyecto de Ley, no se asume la carga del viejo 
sistema.

Parece bastante evidente que, si se pretende incorporar a los pensionados del siste-
ma público actual, el equilibrio sólo se conseguiría a un coste fiscal muy alto, cosa que 
se reconoce cuando se señala que (Informe de Incidencia Presupuestaria del Proyecto 
de Ley Orgánica, 2002, pág. 35):

La evaluación de los resultados muestra que el sistema propuesto en el pro-
yecto de ley es financieramente autosustentable hasta el año 2069, si se excluye 
el componente de pensionados actualmente imputable al régimen vigente. Cuan-
do se combinan ambas cargas (la del sistema vigente más la población que se 
incorpora al nuevo régimen) la carga financiera indica que el fondo se agotaría 
aproximadamente en el año 2015, lo que implica que el Estado deberá prever un 
mecanismo de financiamiento adicional para garantizar la sostenibilidad fiscal de 
la carga que representa la población actualmente pensionada y por pensionarse 
del viejo régimen. En otras palabras, el nuevo régimen pensional previsto en el 
proyecto de ley es financieramente viable en sí mismo, pero el Estado debe aten-
der la carga fiscal que corresponde al régimen actual. 

4.8. El Fondo de reserva
Cuando se plantean sistemas de capitalización (individual o colectiva) surgen algunos 

interrogantes que es necesario precisar: ¿de gestión pública, privada o mixta?, ¿cuáles van 
a ser las colocaciones de las inversiones?, ¿qué garantías de gestión existen contra el ries-
go?, ¿qué legislación prudencial regula el tipo de inversiones para evitar la mala gestión 
o el excesivo riesgo en la gestión de los fondos?, ¿qué rentabilidad se obtendrá si la asun-
ción de riesgos es limitada?, ¿quién es el órgano que supervisa esa gestión?, ¿qué costes 
tendrá la gestión?, ¿cómo se produce la coparticipación de los agentes sociales?, etc.

Creemos que estas cuestiones no están lo bastante claras en el proyecto de reforma. 
La enorme cuantía de estos fondos y la facilidad con que se van a conseguir (sólo hay 
que aprobar la ley) puede estimular todo tipo de proyectos y, sobre todo, atraer a todo 

25	 Nótese	que	la	reforma	compromete	unas	prestaciones	fijas	a	cambio	de	una	prima	media	fija.	Pero	se	desconoce	
cuál	es	el	rendimiento	que	obtendrá	el	fondo,	con	lo	cual	tan	posible	es	que	el	Estado	deba	aportar	recursos	adi-
cionales	para	cumplir	las	obligaciones	como	que,	en	caso	contrario,	pueda	disponer	de	un	excedente	importante.	
Ningún	sistema	de	capitalización	privado	podría	ofrecer	algo	así	porque	sólo	con	un	mecanismo	de	reparto	se	
puede	compensar	el	potencial	déficit	o	superávit	del	sistema.	
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tipo de agentes de inversión públicos y privados. El gran desafío de la gestión pública 
del sistema es canalizar adecuadamente estos fondos para dinamizar la economía ve-
nezolana, acelerar el crecimiento de la productividad y el empleo formal26. Por consi-
guiente, el aspecto político de la gestión de los fondos va a ser tanto o más importante 
que los aspectos técnicos. Los fondos de capitalización públicos van a ser el principal 
accionista de la economía venezolana, con lo que su gestión cobrará una importancia 
sociopolítica decisiva27.

Suponiendo que, pese a todo, se constituya un importante Fondo de reserva y que 
se controle la inflación a largo plazo, se plantean dos nuevos problemas: los efectos ma-
croeconómicos y la rentabilidad del fondo.

Desde el punto de vista macroeconómico, el problema es que, en el futuro, el fondo 
de reserva añadirá capacidad de gasto a los jubilados, pero será una capacidad de gasto 
que no se habrá obtenido de las cotizaciones de los que entonces estén trabajando 
sino que vendrá de un fondo financiero. Con ello la demanda nominal de la economía 
crecerá por encima de la producción y la renta nominales, generando presiones 
inflacionistas. Se puede argumentar que ese fondo proviene de las cotizaciones de años 
anteriores, pero eso no altera las cosas ya que el fondo es simplemente capacidad de 
gasto, pero en sí mismo no es producción. Expresando el argumento al contrario: en los 
años iniciales, la acumulación del fondo restará capacidad de gasto a la economía, lo que 
puede ralentizar el crecimiento, a menos que esos fondos acumulados se reconduzcan 
de inmediato hacia la financiación de inversiones, sean privadas o públicas.

La segunda cuestión es ¿qué rentabilidad podría alcanzar el Fondo de reserva? La 
respuesta a esa pregunta, como es obvio, dependerá de los destinos en la colocación de 
esos fondos. Podría invertirse en inversiones públicas productivas o sociales, lo cual 
contribuiría al crecimiento económico a largo plazo, con una alta rentabilidad social, 
pero una baja o muy baja rentabilidad financiera28. Se podría colocar en Deuda Pública 
obteniendo una remuneración menor que el tipo de interés a largo plazo de la economía, 
con lo que, además de descapitalizarlo por sus bajos rendimientos reales, lo estamos 
convirtiendo, en la práctica, en un sistema de reparto. También, podríamos invertir 
el Fondo de reserva en activos financieros de mayor rentabilidad financiera, pero de 
mayor riesgo. Existe también la posibilidad de «combinar» todas esas alternativas 
e, incluso, de modificar la composición de las inversiones a medida que cambien las 
circunstancias de la economía interna y/o externa y de los mercados financieros.

26	 También,	por	qué	no,	la	mejora	de	las	condiciones	de	vida	de	los	jubilados	en	peor	situación.	Este	debería	ser	un	
objetivo	prioritario	del	gobierno,	pero	podría	conseguirse	con	medidas	distintas	a	la	reforma	del	sistema	de	pen-
siones.	Para	mejorar	las	pensiones	más	bajas	deben	realizarse	transferencias	intra	e	intergeneracionales,	esto	es,	
deben	incorporarse	elementos	de	reparto,	ajenos	a	la	capitalización.

27	 Tampoco	puede	descartarse	que	la	acumulación	de	un	fondo	para	estabilizar	el	sistema	a	largo	plazo	puede	incen-
tivar	una	mala	gestión	de	los	recursos,	máxime	si	existe	un	grado	importante	de	corrupción	e	inestabilidad	política.

28	 Lo	difícil,	en	este	caso,	es	identificar	qué	proyectos	de	inversión	tendrán	una	mayor	repercusión	a	largo	plazo.	
Hace	falta	una	estrategia	bien	articulada	de	desarrollo	económico.	Además,	si	 lo	que	se	persigue	es	acumular	
un	fondo	para	acometer	inversiones	públicas	(una	especie	de	«ahorro	forzoso»),	entonces	lo	razonable	es	que	
se	articule	mediante	otros	mecanismos	más	directos	y	explícitos,	esto	es,	mediante	impuestos,	y	que	sea	toda	la	
sociedad	la	que	financie	el	fondo	para	las	inversiones	públicas	y	no	sólo	los	asalariados	formales.
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Dada la enorme cuantía que representarían los fondos, si se invirtieran sólo en 
la economía venezolana representarían una parte muy significativa del capital social 
de las empresas. La alternativa sería colocar una parte sustancial de los fondos en 
el extranjero, pero entonces no generarían el efecto esperado de financiación de la 
economía venezolana.  

Las conclusiones que pretendemos alcanzar en este apartado son, básicamente, dos: 
por un lado, la indefinición respecto a las colocaciones futuras del Fondo de reserva 
y, por otro, la alta incertidumbre respecto a la rentabilidad esperada del mismo, ya 
que el rendimiento de las inversiones estará sujeto a la evolución de algunas variables 
económicas altamente inestables (inflación, evolución de los mercados financieros, 
tipos de interés, crecimiento económico, etc.).

4.9. La tasa interna de rentabilidad del sistema
La rentabilidad implícita de las cotizaciones es un factor importante para determinar 

si el sistema es razonable. La tasa interna de rentabilidad (TIR) de un sistema de 
pensiones de reparto está directamente relacionada con: 

a) Las condiciones de cotización (tipo de cotización, período de cotización, salario).
b) Los derechos de pensión (bases de cálculo, fórmula de cálculo).
c)  Tiempo que se está percibiendo la pensión, esto es, los años de vida después de 

jubilarse o la esperanza de vida al jubilarse.

En las Tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 del Anexo se calcula la tasa interna de renta-
bilidad del sistema de pensiones según el borrador de proyecto de Ley, para distintos 
niveles de salario (entre 1 y 10 veces el SM) y distintas tasas de crecimiento del salario 
real (entre -2% y +5% anual). Las tablas se construyen para carreras completas de 30 
y 44 años y diferentes esperanzas de vida al jubilarse. Dado que la esperanza de vida al 
nacer se estima que en la República Bolivariana de Venezuela es de 73,8 años, se han 
considerado las siguientes esperanzas de vida al jubilarse: 10, 13, 15 y 20 años.

La principal conclusión que se desprende de las tablas del Anexo es que el sistema 
venezolano promete unas tasas de rendimiento real bastante elevadas. El salario medio 
venezolano está en torno a 2 o 3 veces el SM, mientras que la tasa de crecimiento del 
salario real es de aproximadamente el 1% a largo plazo. Con ello y con la esperanza de 
vida actual (73,8 años, esto es, 13 años de pensionista), alguien que hubiera cotizado 30 
años obtendría un rendimiento de entre el 5,05 y el 5,15% en términos reales, lo que 
es más del doble de lo que normalmente puede proporcionar un sistema de reparto. 
Por otra parte, no habría ningún incentivo que cotizar más años puesto que esa misma 
persona, de haber cotizado 44 años obtendría una tasa de rendimiento sensiblemente 
menor, de entre el 3,24 y el 3,30%, rendimiento que, sin embargo, sigue siendo superior 
al de un sistema de reparto que estaría situado en torno al 2% (esto es, crecimiento de 
la población cotizante del 1% anual más crecimiento de la productividad del 1% anual, 
en promedio a largo plazo).
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En resumen, la reforma venezolana que se plantea en el proyecto de Ley es bastante 
«generosa» en su conjunto. El efecto que ello pueda tener sobre la viabilidad financiera 
del nuevo sistema es indeterminado. El nuevo sistema podría ser más generoso que el 
actual y, sin embargo, no por ello cabe deducir que no pueda mantenerse financiera-
mente si se dan determinadas hipótesis de comportamiento económico que permitan un 
crecimiento económico sostenido.

4.10. El coste fiscal para el Estado
Actualmente todas las pensiones se pagan a cargo de los presupuestos estatales, es 

decir, toda la Seguridad Social venezolana la financia el Estado a partir del conjunto de 
sus ingresos. Es previsible que, de acometerse la reforma, el coste fiscal sea bastante alto 
en el futuro29. 

El coste fiscal para el Estado de esta nueva reforma propuesta va a ser importante, 
por varios motivos:

a)   Hay que asumir las cargas del sistema antiguo (población actualmente pensio-
nada y por pensionarse del viejo sistema). 

b)   Debe asumir las cargas del sistema contributivo nuevo (bonificaciones de las 
cotizaciones de los autoempleados y posibles desequilibrios financieros en el 
futuro).

c)   Hay que considerar los aportes del Estado como patrono en el régimen pres-
tacional de pensiones.

d)   El gasto por la institucionalidad (aunque debería ser muy pequeño, mucho 
menor que el coste de gestión privada, entre el 0,2 y el 0,5% del valor del 
fondo).

e)   La financiación del pilar no contributivo, que debería provenir de los ingresos 
fiscales generales.

4.11. La necesidad de un pilar no contributivo
Aunque a lo largo del presente trabajo nos hemos centrado en el análisis del pilar 

contributivo, no hay que olvidar la necesidad de reforzar la cobertura y la financia-
ción del nivel no contributivo, ya que una gran parte de la población no accede y no 
va a poder acceder al nivel contributivo. En los cuadros 8, 9 y 10 mostramos las bajas 
tasas de cobertura alcanzadas en Venezuela por el sistema actual. Es clave, por tanto, 
diseñar un nivel de protección no contributiva que atienda las necesidades básicas de la 
población que no tiene acceso al nivel de protección de naturaleza contributiva y que 
se convierta en un instrumento eficaz para reducir las, todavía, altas tasas de pobreza 
existentes en la República Bolivariana de Venezuela (Cuadro 12).

29	 En	el	informe	de	incidencia	presupuestaria	se	indicaba	que	el	costo	del	nuevo	régimen	de	Seguridad	Social	alcan-
zaría	el	2,94%	del	PIB	en	el	año	2004,	incrementándose	gradualmente	hasta	alcanzar	el	3,43%	del	PIB	en	el	año	
2010.	Indudablemente,	estas	predicciones	no	se	han	cumplido	porque	la	reforma	no	se	ha	implantado,	pero	nos	
dan	una	idea	del	coste	fiscal	que	preveía	el	Gobierno	venezolano.
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Cuadro 12. Tasas de pobreza en Venezuela por edades.
Nacional Urbana

Total 60 + 0-59 65 + 0-64 <15 15-24 25-59 Total 60+ 0-59 65+ 0-64 <15 15-24 25-59

32,3 28,1 32,6 29,3 32,5 42,3 29,7 26,4 32,3 28,1 32,6 29,3 32,5 42,3 29,7 26,4

Nota: Línea de pobreza = 2 USD al día.
Fuente: Gasparini et al. (2007).

5.   Conclusiones
Tras el análisis realizado, creemos que la filosofía del nuevo sistema se basa más en 

un esquema de reparto que de capitalización (aunque técnicamente sea un sistema de 
capitalización colectiva de prima media general)30 . A partir de las tablas contenidas en el 
Anexo final, el diagnóstico parece claro: el sistema presenta un acentuado componente 
redistributivo y una importante generosidad.

Respecto al fondo de reserva no se aclaran bien los destinos de su capitalización y, 
por consiguiente, se desconocen sus rendimientos potenciales. El fondo se comporta 
como un sistema de «ahorro forzoso» que, a todas luces, va a ser insuficiente a largo 
plazo.  Posiblemente, estas carencias se cubran con un fuerte incremento de los recursos 
provenientes de la fiscalidad general del Estado.

La clave para un buen funcionamiento del sistema está en el buen comportamiento 
del mercado de trabajo y de la economía en general31. En concreto, el aumento de la 
productividad, el crecimiento económico sostenido, la reducción del empleo informal 
en favor del empleo formal, el aumento de los salarios de la economía y la reducción del 
fraude, la evasión y la morosidad fiscales.

Aunque las proyecciones a muy largo plazo tienen una fiabilidad muy baja, debido 
a su extrema dependencia de las hipótesis iniciales, si el comportamiento a largo plazo 
de las variables macroeconómicas se sitúa dentro de los límites que, normalmente, han 
seguido las economías latinoamericanas, es muy probable que la reforma propuesta sea 
inviable financieramente32. Las condiciones de crecimiento económico (o de rentabili-
dad del capital) que la viabilidad económica del sistema necesita, a muy largo plazo, son 
muy exigentes. Por consiguiente, es más que previsible que el sistema de capitalización 
colectiva público que se ha diseñado no se equilibre a largo plazo, siendo necesarias 
posteriores reformas que pasan: 1) por el aumento de las cotizaciones o la prima media 
general, 2) la rebaja de los derechos de pensión, 3) el aumento de la financiación fiscal 
del Estado y/o 4) un nuevo cambio estructural en el sistema de pensiones.

30	 La	propuesta	de	reforma	plantea	un	sistema	de	capitalización	público	pero,	al	mismo	tiempo,	incorpora	varios	
elementos	clave	de	los	sistemas	de	reparto.	Para	el	buen	fin	de	la	reforma	es	necesario	que	el	componente	de	
reparto	quede	separado	del	componente	capitalizado,	ya	que	no	se	pueden	hacer	promesas	típicas	de	un	sistema	
de	reparto	confiando	en	que	se	podrán	cumplir	con	los	resultados	del	fondo	capitalizado.

31	 Bien	es	cierto	que	este	tipo	de	condiciones	deberían	cumplirse	para	cualquier	tipo	de	reforma	acometida.	
32	 La	viabilidad	hay	que	calcularla	cuando	el	sistema	está	maduro,	no	durante	el	período	de	arranque	y	consolida-

ción,	por	lo	que	los	cálculos	de	equilibrio	deben	hacerse	para	un	período	de	30	años	o	más.	
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