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Resumen

El objetivo de este trabajo es hacer un diagnóstico del Sistema Previsional en base

a una proyección de las principales variables del Sistema para un horizonte tem-

poral de 30 años. Como resultado de este ejercicio, se obtiene una medida del

impacto de la maduración del Sistema sobre el balance del Banco de Seguros del

Estado (actualmente la única empresa aseguradora encargada del pago de pres-

taciones jubilatorias). La relevancia del análisis se justifica en la medida en que

se aproxima el momento en el cual el número de jubilados por el sistema mixto

aumente significativamente, razón por la cual es pertinente analizar el diseño re-

gulatorio actual.
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1. Introducción

A mediados de la década del noventa el Sistema Previsional Uruguayo experi-

mentó una reforma que modificó significativamente su estructura organizativa y de

financiamiento. Como consecuencia, se sustituyó el sistema único de reparto por

un sistema mixto organizado a través de dos pilares: el régimen de jubilación por

solidaridad intergenaracional, y el régimen de capitalización de ahorro individual.

Estos cambios suscitaron el surgimiento de una serie de trabajos académicos

con el fin de analizar las características del nuevo Sistema, así como realizar ejer-

cicios de proyección para cuantificar los montos a pagar por concepto de jubilacio-

nes futuras. No obstante, si bien muy enriquecedores, dichos trabajos carecían de

datos a nivel del total de afiliados al sistema o de un período de tiempo suficiente-

mente avanzado como para arribar a una proyección robusta.

Habiendo transcurrido ya más de quince años desde dicha reforma y contando

con datos aportados por las AFAP, este trabajo se plantea como objetivo la reali-

zación de una proyección del Fondo de Ahorro Previsional (FAP) para un horizonte

temporal de 30 años, con el fin de avanzar en la cuantificación del ratio de FAP

a PIB, así como en el impacto que el pago de prestaciones jubilatorias tendrá en

el balance de la compañía de seguros encargada de esta rama (hoy en día bajo

la órbita estatal). En particular, resulta relevante analizar la magnitud que alcanza-

rían los egresos del Banco de Seguros del Estado (BSE) en caso de que no se

incorporen nuevas empresas al mercado.

Por otro lado, si bien los estudios precedentes evaluaron el impacto sobre el

FAP de sensibilizar algunos parámetros clave, el presente trabajo plantea nuevos

escenarios. En particular, se evalúa el resultado de introducir cambios en la edad

de jubilación y en las tablas de mortalidad utilizadas.

Las proyecciones realizadas bajo los supuestos del escenario base resultan en

un ratio de FAP sobre PIB que alcanzaría niveles cercanos al 45 % al cabo de 30

años, identificándose la fase de maduración del sistema para dentro de los próxi-

mos 20 años. Como consecuencia, durante los primeros 10 años se experimentaría
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un crecimiento muy significativo en la cantidad de jubilaciones. Estos resultados se

traducen en un aumento importante de los egresos anuales del BSE por concepto

de jubilaciones y, por ende, en un crecimiento significativo en la participación de la

rama de seguros previsionales sobre el total del mercado de seguros.

Los principales resultados de las proyecciones bajo los escenarios alternativos

demuestran la sensibilidad de los mismos ante cambios en la tasa de rentabilidad

de los fondos, siendo éste el parámetro con mayores efectos. Por otro lado, las

prestaciones promedio muestran una mayor variación ante cambios en la edad de

jubilación, en comparación con los cambios introducidos en el escenario alternativo

asociado a las tablas de mortalidad.

En síntesis, bajo todos los escenarios considerados se obtiene un crecimiento

vertiginoso de la rama de seguros previsionales, lo cual podría motivar el ingreso de

otras compañias aseguradoras al mercado. Asimismo, si bien tanto el crecimiento

del FAP como de los activos asociados a la rama previsional podrian contribuir a

un mayor desarrollo del mercado de valores en Uruguay, dicho crecimiento tam-

bién plantea un desafío, dada la actual preponderancia de títulos públicos en dicho

mercado.

2. Antecedentes

La reforma del Sistema Previsional Uruguayo a mediados de la década del no-

venta, motivó una serie de estudios acerca de las características del nuevo siste-

ma. No obstante, la proximidad de la maduración del mismo ha fomentado nuevos

esfuerzos que se han enfocado en los impactos de dicha maduración. En esta sec-

ción se describen las principales contribuciones realizadas por este último grupo

de trabajos.

Ponce y Rodríguez (2012) realizan un estudio descriptivo del mercado de se-

guros en Uruguay a diciembre de 2010 y su evolución para el periodo 2005-2010.

Al mismo tiempo, realizan un ejercicio de proyección del FAP para un horizonte

de 30 años y estudian el impacto de su crecimiento sobre el mercado asegurador

uruguayo, tanto para un escenario base como para escenarios alternativos. Con-
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cluyen que la maduración del sistema de ahorro individual previsional conducirá a

un aumento progresivo del ratio de penetración del mercado de seguros durante

los próximos años.

Por su parte, Enríquez et al. (2012) realizan una proyección del fondo adminis-

trado por República AFAP, así como de los retiros para un horizonte de 30 años

considerando diferentes escenarios de nuevas afiliaciones y de tasas de renta-

bilidad. Dicho estudio comprende tanto al stock de afiliados actuales como una

estimación de los futuros ingresos de nuevos aportantes a República AFAP. Co-

mo resultado, encuentran que entre 2017 y 2018 se experimentaría un aumento

sustancial de la cantidad de jubilaciones, en tanto que al cabo de los 30 años de

proyección el FAP aumentaría para todos los escenarios considerados.

Enríquez et al. (2010), es el antecedente directo del trabajo mencionado en el

párrafo anterior. En el mismo se realiza una proyección del FAP de República AFAP

para un horizonte de 20 años y se trabaja con un único escenario de afiliaciones

futuras. Al igual que el estudio anterior, dicho trabajo identifica el comienzo del

retiro masivo de afiliados a partir de 2018.

Illanes (2005), parte de proyecciones acerca del volumen de la población, de

tasas de actividad, tasas de desocupación y la relación aportantes a ocupados pa-

ra así proyectar la cantidad de aportantes al Sistema Previsional para un escenario

base y para escenarios alternativos (de tasa de rentabilidad, nivel de actividad y

variables del mercado de trabajo). Como resultado, encuentra que el FAP experi-

menta un incremento en relación al PIB hasta el año 2020, cuando el ratio alcanza

un 23 % como consecuencia del mayor número de aportantes al Sistema. Entre los

años 2020 y 2040, el valor del FAP disminuye, llevando al ratio con respecto al PIB

a un valor de 19 % (maduración del Sistema).

3. Breve descripción del Régimen de Ahorro Individual en Uru-

guay y comparación internacional

En Uruguay, el Sistema Previsional Mixto se crea en 1995 a partir de la Ley

16.713 (de 24 de agosto de 1995). Esta ley define el sistema a partir de dos pila-
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res fundamentales, el primero comprende al régimen de jubilación por solidaridad

intergeneracional gestionado por el Banco de Previsión Social, al tiempo que el

segundo pilar lo define el régimen de capitalización individual administrado por las

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP o Administradoras). Am-

bos pilares se complementan en la medida que los trabajadores pertenecientes al

régimen mixto pueden aportar al mismo tiempo en los dos pilares. La afiliación a

las AFAP es obligatoria para aquellos trabajadores que contaban con menos de

40 años en el momento de creación del Sistema y para los que poseen un ingreso

nominal mensual superior a $ 35.516 (cifra actualizada a enero de 2014).

El régimen de capitalización individual o de AFAP se encuentra sujeto a res-

tricciones legales y es regulado y supervisado por la Superintendencia de Servi-

cios Financieros (SSF) del Banco Central del Uruguay (BCU). En este sentido, la

reglamentación del Poder Ejecutivo establece la clasificación de las jubilaciones

(jubilación común, por incapacidad total y por edad avanzada) y determina la obli-

gatoriedad de que las mismas sean abonadas por una empresa aseguradora. Por

su parte, la reglamentación del BCU establece los parámetros técnicos que deben

considerar como mínimo las empresas aseguradoras a efectos del cálculo de las

jubilaciones constituidas bajo el régimen de AFAP.

De esta manera, al momento de constituirse la jubilación 1, las AFAP trasladan

a la compañía aseguradora el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual

del afiliado correspondiente, siendo ésta la encargada de calcular la renta inicial del

asegurado utilizando las bases técnicas (tabla de mortalidad y primas) delimitadas

por la SSF en la Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros (RNSR). La

reglamentación legal establece que dicha renta inicial se ajusta anualmente según

la evolución de la Unidad Reajustable (UR), la que mide la evolución del índice

medio de salarios de la economía. Cómo se verá más adelante en el apartado

metodológico, dichas primas se calculan en base a un conjunto de parámetros,

como son la tasa técnica, expectativa de vida y probabilidad del afiliado de contar

con beneficiarios de pensión.

1La jubilación común se configura con una edad de 60 años y 30 años de actividad laboral, en
tanto que, aún sin configurar causal por BPS, los afiliados se pueden jubilar a partir de los 65 años
por el Sistema de AFAP
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En particular, la tasa de interés técnica resulta un parámetro de gran relevancia

en la medida que representa la tasa de capitalización que se le exige a la compañía

aseguradora sobre los fondos transferidos desde las AFAP. Actualmente dicha tasa

se encuentra establecida en 1,5 % sobre la evolución de la UR.

Cabe mencionar que el diseño y la reglamentación del Régimen de Capitaliza-

ción Individual ha estado sujeto a modificaciones desde su creación en 1996. En

particular, la Ley 19.162 de 1 de noviembre de 2013 permite la desafiliación de

aquellos afiliados que optaron voluntariamente por afiliarse al régimen de AFAP, ya

sea por tener más de 40 años en 1996 o por haber realizado la opción de Artículo

8 con un ingreso salarial inferior al nivel a partir del cual la afiliación es obligatoria.2

Al mismo tiempo, esta ley crea dos subfondos integrantes del FAP, el Subfondo

de Acumulacion (compuesto por las cuentas de los afiliados con edades inferiores

a 55 años) y el Subfondo de Retiro (compuesto por las cuentas de los afiliados

mayores a 55 años).

Finalmente, vale destacar que la instauración del régimen de AFAP en Uruguay

no surgió de manera aislada sino que respondió a las tendencias que se estaban

dando en la región y en el contexto internacional. A continuación nos referiremos

brevemente a las experiencias adoptadas por otros países haciendo hincapié en

los principales temas de interés de esta investigación.

Chile

Chile fue el primer país en instaurar un régimen basado en contribuciones obli-

gatorias definidas a partir de 1981. El Sistema se basó en dos grandes pilares: uno

público y uno privado (a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones,

AFP), siendo este último obligatorio para todos los trabajadores dependientes que

se unieron a la fuerza laboral a partir de 1983.

El sistema desarrollado en Chile ofrece a los afiliados que alcanzan la edad

de retiro distintos tipos de prestaciones, debiendo estos últimos optar por el tipo

2El Artículo 8 de la Ley 16.713 permite la afiliación voluntaria al sistema, a quienes no están
obligados por dicha ley, estableciendo una distribución de aportes diferente para aquellos afiliados
que no superen el segundo tramo de ingreso.
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de renta que consideren conveniente. Concretamente, las prestaciones ofrecidas

son: renta vitalicia inmediata (contratada por el afiliado con una aseguradora), reti-

ro programado (los ahorros continúan bajo la gestión de la AFP), renta vitalicia con

retiro programado (el afiliado se garantiza una pensión de por vida, y asegura una

herencia en caso de vivir menos de los esperado), renta temporal con renta vita-

licia diferida (retiro programado que cambia a renta vitalicia a partir de una fecha

determinada) y pensiones anticipadas. Todas estas prestaciones se establecen en

Unidades de Fomento3, por lo que el mecanismo de indexación se encuentra vin-

culado a la evolución de la inflación.

Cuando el afiliado opta por alguna modalidad de pensión en la que los fon-

dos son trasladados a una empresa de seguros, las Administradoras realizan una

licitación entre las mismas (lo cual implica la libre fijación de la tasa de interés téc-

nica por parte de las aseguradoras). Luego, el afiliado puede aceptar alguna de las

ofertas presentadas, realizar nuevas consultas e incluso desistir de pensionarse o

cambiar de modalidad de pensión. Por su parte, en el caso del retiro programado la

regulación establece la forma de cálculo de la tasa de interés técnica como un pro-

medio ponderado entre la tasa de venta promedio de las rentas vitalicias del año

anterior (ponderada con un 80 %) y la rentabilidad promedio anual de los fondos

de los últimos 10 años (20 % de ponderación)

Perú

La reforma del Sistema de Pensiones en Perú se llevó a cabo en 1992. A partir

de dicho año existen dos regímenes principales que funcionan en paralelo: el Sis-

tema Nacional de Pensiones -SNP- (bajo régimen de reparto) y Sistema Privado

de Pensiones -SPP- (bajo sistema de capitalización individual, administrado por las

AFP). El SPP es de afiliación voluntaria.

Al igual que en la experiencia chilena, los afiliados pueden optar por distintos

tipos de prestaciones: retiro programado (se mantiene la cuenta en la AFP y se re-

cibe una pensión mensual), renta vitalicia familiar (se traslada el saldo de la cuenta

3La UF es una unidad de cuenta utilizada en Chile, la cual se reajusta de acuerdo a la inflación.
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a una compañía de seguros para contratar el pago de una pensión vitalicia fami-

liar), renta temporal con renta vitalicia diferida (en una primera etapa se recibe una

pensión temporal de la AFP y luego una pensión fija mensual vitalicia de una ase-

guradora), renta mixta (dos pensiones mensuales simultáneas, una renta vitalicia

en Dólares contratada con una aseguradora y un retiro programado en Nuevos So-

les a cargo de la AFP), y renta vitalicia bimoneda (dos rentas vitalicias simultáneas,

en Nuevos Soles y Dólares, a cargo de una misma aseguradora).

En este caso, la tasa utilizada por las aseguradoras para calcular el capital re-

querido asociado a las pensiones bajo la modalidad de renta vitalicia es conocida

como tasa de cotización de rentas vitalicias (o tasa de venta). Esta tasa es fijada

libremente por las empresas de seguros. Por su parte, las AFP pueden determinar

libremente, según los parámetros que establezca la Superintendencia de Pensio-

nes de Perú, la tasa de interés técnica utilizada para el cálculo del capital requerido

unitario para la modalidad de retiro programado.

Con respecto a los mecanismos de indexación, las pensiones en Nuevos Soles

se reajustan trimestralmente según el IPC o por una tasa fija anual no menor a 2 %,

en tanto que en los productos denominados en dólares las pensiones se reajustan

a una tasa fija que no puede ser inferior al 2 % anual.

Europa del Este

Desde mediados de 1990, los países de Europa Central y del Este llevaron a

cabo reformas estructurales en sus sistemas de pensiones. En particular, varios

países introdujeron reformas que privatizaron total o parcialmente el sistema. Es-

tos países son: Hungría (1998), Kazajistán (1998), Polonia (1999), Letonia (2001),

Bulgaria (2002), Croacia (2002), Estonia (2002), Macedonia (2003), Eslovaquia

(2005), Rumania (2008). Kazajistán es el único país que adoptó la privatización

completa de las pensiones, en tanto que los países restantes introdujeron un mo-

delo mixto que mantiene el régimen público para todos los trabajadores, comple-

mentado con un pilar privado.4

4Cabe mencionar que, como consecuencia de la crisis de 2008, muchos de esos países deci-
dieron reformar e incluso nacionalizar sus sistemas de pensiones.
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Por lo general, la participación en el segundo pilar es obligatoria para los jó-

venes, en tanto que los trabajadores de entre 40 y 50 años pueden optar entre el

sistema nuevo y el de reparto.

Los principales rasgos que comparten los sistemas de esta región se basan

en la organización del sistema a partir de tres pilares y en una edad de jubilación

inicialmente por debajo de los 65 años, pero con un cronograma definido de incre-

mentos de hasta los 67 años, equiparando a su vez la edad de jubilación requerida

para hombres y mujeres.

En general, la indexación de las pensiones se encuentra atada a la evolución

de la inflación y de los salarios, de acuerdo a ciertos porcentajes de participación

de cada una de estas variables dentro del mecanismo de indexación. No obstante,

las modificaciones recientes marcan una tendencia a darle una mayor importancia

a la evolución del costo de vida, reduciendo e incluso eliminando la participación

del componente salarial.

En resumen, los modelos adoptados por Chile y Perú ofrecen una variedad

similar de modalidades de rentas. Tanto las empresas de seguros como los ase-

gurados y las administradoras cuentan con mayor discrecionalidad al momento de

fijar los parámetros que inciden en la determinación de la renta (tasa técnica, mo-

neda y tipo de indexación). El sistema de capitalización individual en Uruguay, en

cambio, ofrece una única modalidad de renta vitalicia, en donde los parámetros

relevantes para su definición son delimitados por la regulación.

Por otro lado, los mecanismos de indexación en los países que se han relevado

dentro de la región no se encuentran vinculados a la evolución de los salarios.

Por su parte, si bien en Europa del Este la indexación sí se encontraba atada al

movimiento de los salarios de la economía, las reformas recientes marcan una

tendencia a eliminar o reducir la participación de los salarios en el mecanismo de

indexación con el objetivo de reducir los costos asociados al sistema de pensiones.
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4. Estrategia Empírica

4.1. Datos

Las proyecciones se realizan a partir de datos de la cartera de afiliados de ca-

da una de las Administradoras a diciembre de 2013. Estas bases de datos fueron

proporcionadas por las AFAP y luego procesadas a efectos de depurar los casos

considerados extraños por no presentar valores en variables clave como son el

saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual o por presentar valores negati-

vos en dicha variable o en el sueldo nominal, por no contar con una densidad de

cotización o por estar duplicados en la base de datos original.

Por otra parte, se consideran aquellos afiliados que poseen entre 15 y 63 años

de edad, siendo 64 años la edad elegida como el momento en el cual los afiliados

optan por la jubilación (ver Cuadro 2).

De esta manera, se cuenta con información a nivel de afiliados para las si-

guientes variables: edad, sueldo de aportación nominal, saldo total acumulado en

las cuentas de ahorro individual (comprende al saldo obligatorio, voluntario y con-

venido), sexo, si realiza o no opción de Artículo 8 y densidad histórica de cotización.

Cuadro 1: Estadísticas Descriptivas de Principales Variables
Variable N µ σ min max

Edad 1.198.645 37 11 15 63
Sueldo nominal 1.198.645 19.993 19.440 - 94.854
Saldo Total 1.198.645 185.668 343.899 - 9.904.173
Opción Art. 8 1.198.645 0,94 n/c - 1,00
DC 1.198.645 0,67 0,33 - 1,00
Sexo masculino 1.198.645 0,56 n/c - 1,00
Nota:Promedios ponderados por participación de cada AFAP en el total de afiliados.

En síntesis, se trabaja con 1.198.645 afiliados, siendo la cantidad total de afi-

liados del Sistema 1.209.875 a diciembre de 2013, de los cuales un 56 % son de

sexo masculino, un 94 % realizó opción de Artículo 8 y poseen una densidad de

cotización promedio de 67 %.
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Por otra parte, el saldo promedio acumulado en las cuentas es de $ 185.668,

en tanto el sueldo nominal promedio de aportación es de $ 19.993.

4.2. Metodología

En esta sección, se detalla la metología utilizada en los ejercicios de proyección

del FAP y de los egresos por concepto de jubilaciones. Ambas proyecciones se

realizan en pesos constantes de diciembre de 2013.

4.2.1. Proyección del Fondo de Ahorro Previsional

La evolución del FAP responde a los ingresos y egresos de fondos y a la ren-

tabilidad proyectada. Los ingresos están dados por los aportes de los individuos

ya afiliados al sistema, así como por los aportes de nuevos afiliados. Dichos apor-

tes se calculan en función de los salarios proyectados y a la distribución de aportes

asociados a la opción de ejercer el Artículo 8 de la Ley 16.713. En particular, la evo-

lución de los salarios se basa en dos factores: un factor que incorpora los cambios

en la productividad del trabajo, y un factor asociado a la movilidad vertical que ex-

perimenta el trabajador a lo largo de su vida.5 Por otro lado, los egresos de fondos

están dados por las jubilaciones realizadas y el fallecimiento de los afiliados.6

Las características asociadas a los afiliados actuales están dadas por la base

de datos ya mencionada en el apartado anterior. Por otro lado, se adopta una serie

de supuestos para simular la base de datos de los afiliados que ingresan al sistema

durante el período de proyección. En particular, se asume que los mismos presen-

tan las mismas características (en cuanto a sexo, ejercicio de opción 8, densidad

de cotización y salario) que las asociadas a la población de afiliados actuales. Asi-

mismo, se asume que los afiliados nuevos ingresan con edades de entre 15 a 30

años y que la proporción de afiliados totales a PEA se mantiene constante en el

5La movilidad vertical se estima a partir de los datos de salario nominal por edad y sexo, los
cuales se ajustan de acuerdo a una curva de tendencia logarítmica.

6En esta instancia no se contemplan los egresos por invalidez.
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nivel actual (70 %).7

Por último, es importante mencionar que la tabla de mortalidad utilizada para la

proyección de los saldos en las AFAP corresponde a la tabla elaborada y publicada

por el INE en base al censo de 2004.

Ss
t+1 = [Ss

t ∗ (1 + rui) + As
t+1 ∗ (1 + rui)] ∗ [1− Γs]− T s

t+1

en donde:

Ss ≡ Saldo acumulada para s=femenino (f), masculino (m).

As ≡ aportes actualizados al inicio del año para s=f, m.

rui ≡ rentabilidad anual proyectada del FAP (en UI).

Γs ≡ probabilidades de mortalidad para s=f, m.

T s ≡ transferencias desde AFAP a compañía aseguradora para s=f, m.

As
t = [w̃s ∗ g(w̃s)φ+ w̃s ∗ h(w̃s)(1− φ)] ∗DCs ∗ (1− µ)

en donde:

w̃s ≡ salarios proyectados en base a movilidad salarial y productividad para s=f,

m.

φ ≡ probabiliad de opción artículo 8.8

g(w̃) ≡ función “artículo 8".

h(w̃) ≡ función “no artículo 8".

µ ≡ suma de comisión de administración y prima de seguro.

DCs ≡ densidad histórica de cotización para s=f,m.

7No se incorporan escenarios que contemplen las posibles desafiliaciones previstas en la Ley
19.162.

8Este parámetro es un dato para el caso de los afiliados actuales, en tanto que está definido por
la proporción de afiliados que a diciembre de 2013 ejercen la opción del Artículo 8 de la Ley 16.713
para el caso de los afiliados simulados.
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g9(w̃) =



w̃ × 0,5× 0,15, w̃ ≤ 31618

31618× 0,5× 0,15, 31618 < w̃ ≤ 47427

(w̃ − 31618)× 0,15, 47427 < w̃ ≤ 94854

(94854− 31618)× 0,15, w̃ > 94854

h10(w̃) =


0, w̃ ≤ 31618

(w̃ − 31618)× 0,15, 31618 < w̃ ≤ 94854

(94854− 31618)× 0,15, w̃ > 94854

4.2.2. Proyección Compañía Aseguradora

La empresa aseguradora recibe de las AFAP una transferencia correspondiente

a los saldos acumulados en las cuentas individuales de los afiliados jubilados, a

partir de la cual se calcula la renta inicial (considerando la prima asociada a la

edad y sexo del afiliado). De esta manera, los egresos del BSE se calculan en

base a las rentas iniciales ajustadas según la evolución proyectada del salario real,

al tiempo que los ingresos se constituyen por el saldo (reserva matemática) y las

rentabilidades obtenidas por las inversiones realizadas.

A diferencia de la utilizada para la proyección del saldo en las AFAP, la tabla de

mortalidad utilizada para proyectar los egresos de la compañía aseguradora es la

establecida por la RNSR (la cual se extiende hasta los 110 años). Asimismo, las

primas establecidas en la actual regulación incorporan estimaciones de la proba-

bibilidad de que el individuo tenga beneficiarios (las cuales difieren según el sexo

del asegurado).

9Valores de tramos de ingreso a Diciembre de 2013.
10Valores de tramos de ingreso a Diciembre de 2013.
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T s
t = Ss

t−1 ∗ {Jubst}

RIst = T s
t−1 ∗ [Primas]

en donde:

T s ≡ transferencias desde AFAP a compañía aseguradora para s=f, m.

Jubs ≡ matriz que indica si el afiliado se jubila para s=f, m (el elemento (i,j) toma

el valor 1 si el afiliado de edad i se jubila en el período j y 0 de lo contrario).

RIs ≡ Renta Inicial para s=f, m.

Primas ≡ matriz cuyos elementos son el inverso de la prima por edad para s=f, m.

4.3. Supuestos

Los principales supuestos utilizados en los modelos para el escenario base son

los siguientes:

Cuadro 2: Supuestos Escenario Base
Variable Supuestos

Comisiones (de administra-
ción y prima de seguro)

Se consideran los valores promedio del sistema a di-
ciembre de 2013 (para todo el horizonte de proyec-
ción).

Rentabilidad 2,5 % real anual en UR.

Densidad de Cotización Se mantiene la DC histórica a diciembre de 2013.

Edad de Jubilación
64 años de edad (edad promedio de jubilación según
datos de BPS).

Tablas de Mortalidad RNSR e INE.

Crecimiento Salarios
Movilidad Salarial en base a estimaciones propias y
crecimiento de productividad de 2 % anual.

Crecimiento PIB 3 % anual (Güenaga, Mourelle, Vicente, 2012).

Nuevas Afiliaciones
30.000 afiliados nuevos anuales, valor que mantiene
constante el ratio de afiliados a PEA.

Características Nuevos Afi-
liados

Se replican las participaciones existentes actualmente
a nivel de sexo, ingreso y opción de articulo 8, así
como la DC promedio por edad y sexo a diciembre de
2013.
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Se supone una tasa de rentabilidad de 2,5 % para el escenario base. Dicho

supuesto se basa en el hecho de que los fondos administrados por las AFAP se

encuentran mayoritariamente colocados en títulos de renta fija emitidos por el Esta-

do Uruguayo y, en particular, en UI (dada la inexistencia de titulos en UR). En este

sentido, utilizando estimaciones de largo plazo para la Curva de Rendimientos de

los Bonos emitidos por el Estado Uruguayo en UI, se arriba a una tasa promedio

en UR de 2,5 % (asumiendo un crecimiento de largo plazo de los salarios reales de

2 % anual).

Por otro lado, con respecto al ingreso de nuevos afiliados al sistema, si bien

los datos históricos registran un ingreso promedio anual de 50.000 afiliados, puede

esperarse que la consolidación del Sistema Previsional conlleve a una estabiliza-

ción del ritmo de crecimiento de afiliados. En este sentido, se adopta el supuesto

de mantenimiento del ratio de afiliados a PEA.

Se plantean escenarios alternativos a efectos de evaluar la sensibilidad de los

resultados frente a ciertas variables. En concreto, se diseñan escenarios para las

siguientes variables: rentabilidad, edad de jubilación y tablas de mortalidad.

4.3.1. Tabla de Mortalidad y recálculo de primas

En lo que respecta a la Tabla de Mortalidad se presenta un escenario de pago

de jubilaciones alternativo calculado a partir de una tabla desarrollada en base a

las publicaciones recientes del INE. La tabla de mortalidad establecida actualmente

en la RNRS (Artículo 33) se construyó a partir de las estadísticas de mortalidad

realizadas por el INE luego del censo de 1996. En este estudio, se reproduce la

metodología adoptada para la construcción de la tabla actual y para el cálculo de

las primas, considerando la Tabla Completa de Mortalidad publicada por el INE

luego del censo de 2004.

Por otra parte, se introdujo, al igual que en la versión actual, un recargo de 20 %

sobre la tabla del INE (el cual aumenta la esperanza de vida del individuo). La in-

corporación de dicho recargo busca mitigar algunos de los riesgos que asumen

las compañías aseguradoras en la rama de vida previsional. En particular, existe la
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posibilidad de que la mortalidad de la población sujeta a riesgo difiera de aquella

asociada a la población total. Asimismo, la mortalidad real puede diferir de la pro-

yectada en la tabla. Por último, existe un riesgo de antiselección implícita generado

en el cálculo de la renta vitalicia al trabajar con promedios poblacionales en lugar

de contemplar las características del grupo familiar de cada jubilado.

Cabe aclarar que tanto la metodología adoptada como los supuestos en los

cuales se sostiene la misma, deberían ser revisados a partir de un análisis más

profundo que contemple los cambios demográficos y las características de los afi-

liados al Sistema de AFAP. En particular, el cálculo de una tabla de mortalidad que

contemple únicamente a la población afiliada permitiría prescindir o reducir el re-

cargo a utilizar. Por otro lado, el cálculo de tablas de mortalidad por sexo y estado

civil conducirían a una estimación que contemple de mejor manera la probabilidad

de que el jubilado cuente con beneficiarios.

Así, siguiendo la metodología desarrollada por Zaslavsky (1997)11 se calculan

las primas promedio de Rentas Vitalicias a partir de la siguiente fórmula:

PPU =

{[
Σw−x

t=0 v
t(tpx +t qx ∗t py ∗ 66 % ∗ %Benefx)

]
− 13

24

}
∗ 12

en donde:

tpx ≡ Probabilidad de supervivencia del jubilado desde la edad x hasta x+ t.

vy ≡ Factor de actualización financiero (calculado a partir de una tasa de 1,5 %).
13
24
≡ Factor de ajuste al considerar pagos mensuales de renta.

tqx ≡ Probabilidad de fallecimiento del jubilado entre las edades x hasta x+ t.

tpy ≡ Probabilidad de supervivencia del beneficiario de edad y hasta la edad y + t

(se asume que si el jubilado es masculino y = x− 3, si es femenino y = x+ 3).

66 % ≡ Porcentaje de la renta del jubilado que percibe el beneficiario con derecho

a pensión (únicamente el conyuge en base a supuestos).

%Benefx ≡ Probabilidad de un afiliado de edad x de contar con un beneficiario

con derecho a pensión (recalculada en base a datos del Censo de 2011).

11Documento interno, SSF.
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5. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos para los diferentes es-

cenarios planteados. En el primer apartado se analizan los resultados bajo los

supuestos detallados en la sección anterior, en tanto que en el siguiente aparta-

do se sensibilizan los parámetros de rentabilidad, edad de jubilación y tabla de

mortalidad.

5.1. Escenario Base

El ratio que resulta de la proyección del FAP con respecto al PIB alcanza niveles

cercanos al 45 % al cabo de 30 años, nivel inferior al encontrado por Ponce y

Rodríguez (2012) que asciende a 60 % del PIB en su escenario base.

Figura 1: FAP/PIB escenario base.

La evolución del ratio del FAP asociado al total de afiliados refleja la maduración

del Sistema para los próximos 20-25 años, en tanto que el comportamiento del ratio

para los afiliados actuales evidencia las etapas de acumulación y desacumulación

asociadas al envejecimiento de la población afiliada.
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Como se puede observar en el Cuadro 3, la evolución de la cantidad de jubi-

laciones configurada bajo el Sistema Mixto permite identificar las diferentes fases

mencionadas en Enríquez et al. (2012): una primera, en la que el número de jubila-

ciones es reducido (fase actual), una segunda fase (en los próximos 10 años) en la

cual se presenta un aumento significativo en los retiros por jubilación, y una última,

de maduración del sistema, en la que se estabiliza el crecimiento anual del número

de jubilaciones. De esta manera, al cabo de 30 años, el total de jubilaciones as-

cendería a un nivel en torno a 700.000. Estos resultados se encuentran en línea

con los obtenidos por el trabajo ya mencionado, en donde se identifica el inicio de

retiros masivos de afiliados a partir de 2017.

Cuadro 3: Proyección de jubilaciones.

Cantidad de Jubilaciones (por quinquenio)

5 10 15 20 25 30
Hombres 12,009 72,090 144,656 223,670 318,393 419,605
Mujeres 6,265 48,512 102,058 162,220 237,663 321,842
Total 18,274 120,602 246,714 385,890 556,056 741,447

Cuadro 4: Proyección y dispersión de jubilaciones.

t µ p25 p50 p75 min max σ
1 3,736 351 1,173 4,208 20 71,014 5,309
15 5,419 905 2,978 7,190 20 94,253 6,672
30 8,029 1,497 4,777 10,632 20 138,914 9,554

Nota: se excluyen las jubilaciones por montos inferiores a $20.

Por su parte, las prestaciones promedio 12 parten de niveles cercanos a $ 3.700,

más que duplicándose en el horizonte de 30 años. Este resultado puede verse afec-

tado por la amplia dispersión que existe entre las proyecciones de las jubilaciones,

como queda reflejada por la distancia que existe entre los estadísticos de media y

mediana (Cuadro 4). Cabe aclarar que esta particularidad se mantiene aún cuando

se observa la distribución al interior de cada administradora y entre ambos sexos

(Figura 2), y se explica principalmente por las variables asociadas a ingreso, den-

sidad de cotización y rentabilidad de los fondos.

12Calculadas como promedio simple de las prestaciones que pagarían las diferentes AFAP.
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Figura 2: Dispersión Jubilaciones.

En vistas del crecimiento significativo en la cantidad de jubilaciones a pagar

bajo este sistema, resulta relevante analizar el impacto en las cuentas de la com-

pañía aseguradora que hoy en día se encarga de dichos pagos. En este sentido,

los egresos anuales por concepto de jubilaciones alcanzarían niveles de 2,5 % del

PIB, lo cual implica un fuerte aumento con respecto a la situación a diciembre de

2013.13

Por otro lado, la contracara de esto es un incremento considerable en la partici-

pación de la rama de seguros previsionales, como lo refleja la evolución del ratio de

Activos sobre PIB, el cual alcanza niveles en torno a 25 %. El valor de los activos

se calcula considerando las primas emitidas en cada año de proyección netas de

los pagos anuales por jubilaciones (suponiendo una tasa de rentabilidad de 1,5 %

en UR).

En referencia a este útlimo punto, es importante mencionar la reciente emisión

de titulos en UR realizada por el Gobierno equivalente a USD 1.000 millones, ad-

quirida en su totalidad por el BSE con el fin de cubrir sus obligaciones actuales

en la operativa de seguros previsionales. El motivo de esta emisión respondió al

13Durante el año 2013, el BSE pagó jubilaciones por $ 250 millones, equivalentes a 0,02 % del
PIB.
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ampliamente discutido problema de descalce de monedas que experimenta la ins-

titución en esta rama (dada la obligación de capitalizar las jubilaciones en una tasa

en UR y la inexistencia de titulos en dicha unidad). En vistas de los resultados ob-

tenidos en este estudio, de continuar con esta política de emisión de deuda en UR

la cobertura requerida representaría emisiones gubernamentales por un 25 % del

PIB.

No obstante, en esta instancia de la investigación no ha sido posible contar con

información detallada acerca de los resultados financieros del BSE asociados a la

rama de vida previsional, por lo que no es posible verificar y cuantificar la existencia

de pérdidas derivadas de dicho descalce.

Cuadro 5: Proyección egresos y activos, rama previsional.

5 10 15 20 25 30

Egresos Anuales/PIB 0.1 % 0.4 % 0.9 % 1.3 % 1.9 % 2.5 %
Activos/PIB 0.6 % 4.9 % 10.5 % 15.3 % 20.4 % 25.4 %

Por otro lado, la evolución de la estructura etaria de los afiliados refleja la con-

solidación del Sistema de Capitalización Individual, en la medida que la porción

más grande de la población de afiliados se concentra en las edades superiores a

40 años, en tanto actualmente se encuentra entre los 20 y 40 años de edad.
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Figura 3: Pirámides Demográficas.

5.2. Escenarios Alternativos

Con el fin de analizar la sensibilidad de los resultados frente a los supuestos de

partida, se diseñan escenarios alternativos para los siguientes parámetros: renta-

bilidad, edad de jubilación y tablas de mortalidad.

En particular, se plantean niveles de rentabilidad que oscilan entre -1,5 % y

3,5 % en UR. Cabe mencionar que, si bien la rentabilidad histórica del sistema se

ubica en niveles elevados (7 % en UR), no parece probable que se mantengan

dichos guarismos para el horizonte de proyección considerado. Asimismo, la crea-

ción del Subfondo de Retiro implica una tasa de rentabilidad inferior durante los
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años previos a la jubilación, lo que también justifica menores niveles de rentabili-

dad.

Bajo estos escenarios, el ratio de FAP/PIB se sitúa en valores entre 25 % y 55 %

al cabo de 30 años, lo cual refleja el grado de sensibilidad de los resultados a la

tasa de rentabilidad de los fondos.

Figura 4: FAP/PIB, escenarios alternativos de rentabilidad.

Por otro lado, se plantea un escenario alternativo para la edad de jubilación

de los afiliados, la cual pasa a situarse en 67 años. Como consecuencia de di-

cho aumento, el FAP/PIB aumenta en 5 puntos porcentuales, al tiempo que las

prestaciones promedio incrementan de forma consistente con un mayor período de

capitalización.
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Figura 5: FAP/PIB y Prestaciones, escenarios alternativos de edad de jubilación.

Por último, se recalculan las prestaciones considerando la tabla de mortalidad

actualizada a partir de las estadísticas más recientes del INE (censo de 2004). En

primera instancia, no se encuentran variaciones demasiado significativas en los va-

lores de dichas prestaciones. No obstante, como ya se mencionó, la actualización

de la tabla se realizó manteniendo los supuestos y las fórmulas de cálculo de la

metodología vigente, quedando pendiente su revisión.

Figura 6: Prestaciones, escenario alternativo de tablas de mortalidad.
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6. Reflexiones Finales

Como ya se mencionó, a mediados de la década del noventa el Sistema Pre-

visional Uruguayo experimentó una reforma que modificó significativamente su es-

tructura organizativa y de financiamiento. De esta manera, se sustituyó el sistema

único de reparto por un sistema mixto organizado a través de dos pilares: el régi-

men de jubilación por solidaridad intergeneracional, y el régimen de capitalización

de ahorro individual.

El transcurso de un período de tiempo considerable que permite obtener bue-

nas estimaciones respecto a los futuros egresos del sistema y la proximidad de su

maduración, sustentan y definen la necesidad de estudiar el impacto de la misma

con mayor profundidad. En este sentido, este trabajo se plantea como objetivo la

realización de una proyección del FAP para un horizonte temporal de 30 años, así

como la cuantificación del impacto que el pago de prestaciones jubilatorias tendrá

en el balance del BSE, actualmente la única empresa aseguradora con participa-

ción en el mercado de rentas vitalicias.

Las proyecciones se realizan a partir de datos de la cartera de afiliados de las

diferentes AFAP a diciembre de 2013. Esta base es el insumo para la proyección

de los afiliados actuales, en tanto que se adopta una serie de supuestos para

simular la base de afiliados que ingresan al sistema en cada año de proyección.

Asimismo, se parte de un escenario base y se diseñan escenarios alternativos para

los parámetros más relevantes.

Los resultados indican que el ratio de FAP sobre PIB alcanzaría niveles cerca-

nos al 45 % al cabo de 30 años, lo cual se traduciría en un importante crecimiento

en la cantidad de jubilaciones pagadas por el BSE durante los próximos 10 años.

Como consecuencia, dicha entidad experimentaría egresos anuales por concepto

de jubilaciones que ascenderían a 2,5 % del PIB al cabo del horizonte de proyec-

ción.

Los principales resultados de las proyecciones bajo los escenarios alternativos

demuestran una gran sensibilidad ante cambios en la tasa de rentabilidad de los
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fondos. Por otro lado, las prestaciones promedio evidencian una mayor variación

ante cambios en la edad de jubilación, en comparación con los cambios introdu-

cidos en el escenario de tablas de mortalidad actualizadas. No obstante, estos

resultados se deben relativizar en la medida que la metodología utilizada para el

cálculo de la tablas de mortalidad debería ser revisada.

Por otro lado, en virtud del crecimiento significativo que experimentaría la rama

de seguros previsionales (la proyección de activos asciende a 25 % del PIB), resul-

ta relevante analizar la viabilidad de que ingresen otras compañias aseguradoras a

dicho mercado. En este sentido, el descalce de monedas entre la capitalización de

las obligaciones previsionales y las inversiones asociadas a la rama de vida previ-

sional se presenta como uno de los principales elementos que obstaculizan dicha

entrada. Si bien el Gobierno ha implementado medidas al respecto, las mismas

no subsanan el problema sustancial, con lo cual es relevante reflexionar acerca de

posibles medidas alternativas.

La discusión de estos aspectos pautan una agenda de actividades a efectos

del estudio de las condiciones que actualmente desincentivan la participación de

las aseguradoras privadas en este mercado. De esta manera, podria discutirse el

diseño regulatorio actualmente vigente.

En particular, los modelos de otros países otorgan una mayor flexibilidad en la

fijación del nivel de la tasa de interés técnica a través de una mayor participación

de los agentes del mercado. De la misma manera, es menester pensar en la actua-

lización y metodología de cálculo de la tabla de mortalidad, encontrándose entre

las opciones a explorar el cálculo de tablas por parte de las aseguradoras y su

validación por parte de la SSF, la introducción de tablas de mortalidad dinámicas,

o la revisión de los parámetros utilizados en la metodología vigente por parte de la

SSF.

Finalmente, cabe cuestionarse si el mecanismo actual de indexación refleja

efectivamente el costo de vida de los jubilados, o si debe ser sustituído por un

mecanismo directamente vinculado a la evolución de la inflación o de una canasta

de bienes representativa del consumo de la población pasiva.
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