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El proyecto relativo a la comunicación de las pensiones es una de las actividades
establecidas en el plan de trabajo de la Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez
y Sobrevivientes para el trienio 2014-16. El objetivo del proyecto era reunir
experiencias procedentes de todo el mundo en el ámbito de la comunicación de las
pensiones, analizar los efectos de los distintos enfoques y determinar las buenas
prácticas actuales. La información necesaria para el proyecto se obtuvo mediante un
inventario, en el que se recopiló el conocimiento disponible, y un cuestionario que se
envió a 41 instituciones miembros de la Asociación Internacional de la Seguridad
Social (AISS) de todo el mundo.
El equipo de proyecto estaba formado por las siguientes instituciones:


Agencia de Pensiones Sueca, miembro principal respaldado por las siguientes
instituciones:



Instituto Federal de Alemania del Seguro de Pensiones, Alemania



Caja Nacional del Seguro de Vejez de los Trabajadores Asalariados, Francia



Derrama Magisterial, Perú



Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia, Federación de Rusia



Organización Nacional de Seguridad Social para el Empleo (BPJS
Ketenagakerjaan), Indonesia

El siguiente resumen es un informe abreviado que se ha elaborado para la traducción;
el informe completo en inglés1 contiene más ejemplos, así como todas las preguntas
formuladas en el inventario de información y en el cuestionario.

1

Comunicación de las pensiones

Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes

1

Foro Mundial de la Seguridad Social, Ciudad de Panamá, 2016

1. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones extraídas del material que se ha reunido para elaborar el informe pueden
resumirse de la siguiente manera. Las instituciones deben centrarse más en los siguientes
aspectos:

1.1. Medición y seguimiento de las repercusiones del proyecto
Al examinar las importantes repercusiones que ha tenido el proyecto en su estrategia de
comunicación, la mayor parte de las instituciones que respondieron al cuestionario observaron
que los beneficiarios conocían los factores fundamentales que determinaban la cuantía de sus
pensiones futuras. Sin embargo, actualmente, las instituciones tienen poca o ninguna
información sobre el nivel de conocimiento de los beneficiarios. Por lo tanto, no es de extrañar
que la medición y el seguimiento de las repercusiones de las actividades de comunicación se
consideren ámbitos de mejora. Medir y evaluar el conocimiento de los beneficiarios, los
cambios en su comportamiento y otros efectos deseados puede ayudar a las instituciones a
adaptar sus actividades de comunicación para ser más eficaces y alcanzar mejor sus objetivos.

1.2. Consecuencias del comportamiento
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La mayoría de las instituciones consideran que, para aumentar el nivel de conocimiento de los
beneficiarios, es útil informarles sobre las consecuencias reales de su comportamiento, en lugar
de explicarles las estructuras del sistema, que a menudo son complejas. A pesar de ello,
actualmente, muchas instituciones no lo hacen. El envío de mensajes ha resultado ser eficaz
como primera medida. Una vez hecho esto, en una segunda etapa, al grupo destinatario le puede
interesar recibir una orientación más elaborada.

1.3. Orientación al afiliado
Una mayor orientación al afiliado podría ser la solución a muchas de las cuestiones planteadas
por las instituciones que respondieron al cuestionario. La orientación al afiliado no solo debe
estar presente en las actividades periódicas de comunicación, sino que también debe ser una
prioridad, por ejemplo, cuando se elaboran cartas de opciones, que son una parte importante de
la comunicación de la institución con sus beneficiarios.

1.4. Grupos destinatarios específicos
Una manera efectiva de hacer que la información sea importante para los afiliados es relacionar
las comunicaciones con situaciones de la vida real (el primer trabajo, los hijos, la jubilación,
etc.). La información detallada se percibe mejor cuando se considera relevante, por ejemplo la
información personalizada que Derrama Magisterial facilita a los docentes de las escuelas
públicas del Perú. El ejemplo de Derrama Magisterial también pone de manifiesto que resulta
más eficaz trabajar con grupos destinatarios pequeños y bien definidos, y que también es más
fácil acceder a estos grupos.
Todas las actividades de comunicación también deben tener en cuenta las diferencias jurídicas
y culturales. Esto debe aplicarse tanto al mensaje que se transmite como a los canales que se
utilizan para comunicar. Estas diferencias también repercutirán en el modo en que los
beneficiarios perciben la información.
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1.5. Conjunto de prestaciones
Las instituciones deben tener una visión integral de las necesidades de los afiliados, y deben
tener en cuenta en sus comunicaciones otras prestaciones, ingresos y ahorros que pueda tener
la persona. Así lo demuestran los ejemplos del Canadá y los Estados Unidos.

1.6. Previsión de la pensión total
Un enfoque más orientado al afiliado va más allá de la propia administración de la institución.
Debe fomentar el conocimiento de todas las pensiones de diferentes orígenes, tanto a nivel
nacional como internacional, mediante, por ejemplo, una mejor cooperación entre las
instituciones responsables. De entre los países que respondieron al cuestionario, solo la Agencia
de Pensiones Sueca ofrece una previsión que abarca todos los pilares del sistema de pensiones.

1.7. Atención centrada en los ahorristas de pensiones y los cotizantes
Parece ser que los ahorristas de pensiones y los cotizantes, grupos que todavía no reciben
prestaciones, suponen el mayor desafío para la comunicación de las pensiones, dada su relativa
falta de interés y de tiempo.

2. Cuestiones de contexto
Los modelos que se han identificado en el estudio de fuentes abiertas y de la investigación
disponible, así como mediante las respuestas a los cuestionarios enviados a los miembros de la
AISS, muestran la importancia de tomar en consideración, al decidir cuáles son las medidas de
comunicación adecuadas, el tipo de sistema de pensiones (prestación definida, cotización
definida o cotización teórica definida), el grado de desarrollo (organización o sistema de
pensiones recién creado o bien establecido) y el contexto cultural y local.

2.1. Grado de desarrollo (organización o sistema de pensiones recién
creado o bien establecido)
Cuando se establece un nuevo sistema u organización es natural, y a menudo necesario, dar
prioridad a las funciones básicas de la administración, como el pago de prestaciones y la
recaudación de cotizaciones. Seguidamente, se debe dirigir la atención hacia la percepción de
los servicios. Por último, la atención se puede centrar en estrategias de comunicación más
progresistas basadas, por ejemplo, en la investigación sobre el comportamiento financiero.

2.2. Diferencias culturales y condiciones locales
Al difundir mensajes informativos y elegir los canales de comunicación, se deben tener en
cuenta las diferencias jurídicas y culturales, que también incidirán en el modo en que los
beneficiarios perciben la información.
Se pueden observar algunas diferencias en la elección de los canales de comunicación en
función de las condiciones locales. Por ejemplo, el Fondo Nacional del Seguro Social de
Camerún utiliza las emisoras de radio como uno de los canales para aplicar las medidas de
comunicación.
Las diferencias culturales pueden tener efectos sobre el modo en que las administraciones se
relacionan con los afiliados y perciben la necesidad de un enfoque orientado al afiliado. A
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menudo, el equilibrio entre la información integral desde el punto de vista jurídico y la
información específica más simplificada, que carece de valor jurídico, se ve afectado por las
tradiciones locales, así como por el entorno jurídico de la administración y sus beneficiarios, lo
que representa un desafío para muchas organizaciones. Sin embargo, si la perspectiva jurídica
prevalece, se corre el riesgo de que las medidas de comunicación resulten incomprensibles.
Las diferencias culturales repercuten en la importancia que las instituciones otorgan al nivel de
orientación de las personas hacia modelos de comportamiento favorable.
Tipo de sistema de pensiones vigente (prestación definida, cotización definida, cotización
teórica definida)
La principal diferencia entre los sistemas de prestación definida y de cotización definida en lo
que se refiere a la comunicación reside en la necesidad de disponer de herramientas de previsión
y de cálculo. En los sistemas de prestación definida se conoce la cuantía de la prestación futura,
por lo que las previsiones no son pertinentes. Por otra parte, los sistemas de cotización definida
y de cotización teórica definida dependen de una serie de variables y se ven afectados por un
cierto grado de incertidumbre, lo que genera la necesidad de disponer de más información y
herramientas de cálculo que ayuden a los beneficiarios a entender y prever las pensiones futuras.
Esta incertidumbre también crea la necesidad de facilitar información relativa a las crisis, que
rara vez se exige en el caso de los sistemas de prestación definida.

2.3. Solidez del mercado privado
4

Un mercado que tenga agentes privados importantes ejerce una presión adicional sobre las
medidas de comunicación. Cuando hay un mayor número de agentes que compiten por la
atención de los afiliados, es más importante ofrecer una información simplificada y fiable.
Además, la competencia aumenta los costos y los esfuerzos requeridos.

3. Atención centrada en el afiliado
El equipo de proyecto definió una serie de ámbitos importantes desde el punto de vista del
afiliado. En primer lugar, hace falta un enfoque más orientado al beneficiario, que vaya más
allá de la propia administración de la institución, para favorecer el conocimiento de todas las
pensiones de diferentes orígenes y quizás otras prestaciones sociales. Una mayor orientación al
afiliado puede ser la solución a muchas de las cuestiones planteadas por las instituciones que
respondieron al cuestionario.
Una manera efectiva de hacer que los beneficiarios sean conscientes de la importancia de la
información es relacionar las comunicaciones con situaciones de la vida real (el primer trabajo,
los hijos, la jubilación, etc.), sobre todo porque la información detallada se percibe mejor
cuando se considera relevante.

3.1. Datos globales sobre las necesidades y el comportamiento de los
afiliados
La recogida y organización de los datos pertinentes sobre las necesidades y el comportamiento
de los afiliados permiten comprender mejor sus necesidades en relación con los servicios de
información y los canales que prefieren utilizar. Esto se puede lograr mediante el estudio de las
estadísticas de la web, de la experiencia del personal en relación con el servicio al afiliado y de
las encuestas a los afiliados (tanto los datos cualitativos como los cuantitativos), entre otros. Un
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buen análisis de estos factores permite identificar, definir y priorizar más fácilmente las medidas
dirigidas a satisfacer las necesidades de los afiliados.

3.2. Incentivos para el afiliado
Los incentivos personales de los afiliados (¿de qué me beneficio yo?) son importantes para el
resultado de cualquier campaña de comunicación cuando el objetivo es influir en su
conocimiento o comportamiento.

3.3. Falta de interés de los afiliados
En el informe Perspectivas de las Pensiones en la OCDE 20142 se señalan las dificultades más
frecuentes relacionadas con la información sobre las pensiones. Cualquier iniciativa de
comunicación en el ámbito de las pensiones se enfrenta a tres dificultades principales: la falta
de interés en la materia por parte de una amplia proporción de la población, especialmente los
jóvenes; la complejidad percibida o real de la materia; y los bajos niveles de conocimiento sobre
cuestiones financieras, conocimientos, motivación, confianza, competencias y responsabilidad
de los beneficiarios, especialmente de los grupos más vulnerables.
La mayor parte de las instituciones que respondieron al cuestionario considera más útil informar
a las personas sobre las consecuencias reales de su comportamiento que explicarles la estructura
del sistema, que a menudo es compleja. La comunicación relativa al comportamiento favorable
se puede llevar a cabo en una primera etapa mediante el simple envío de mensajes y, en una
segunda etapa, mediante una orientación más elaborada.
La investigación relativa al comportamiento financiero muestra que la complejidad del sistema
de pensiones hace que las personas tengan la impresión de que los beneficios de entender el
sistema no compensan el esfuerzo que supone obtener la información3. Por lo tanto, la
información debe ser siempre sencilla, breve y fácil de entender, y su objetivo explicar cómo
afectan a las pensiones futuras las diferentes decisiones que se tomen en la vida. También
resulta beneficioso ayudar a los afiliados a manejar la información disponible indicándoles la
dirección correcta. Esto se suele hacer estableciendo alternativas por defecto, que no requieren
que las personas elijan de forma activa.
Las instituciones de seguridad social pueden y deben tener interés en influir en las elecciones
de los afiliados mediante las medidas de comunicación que adoptan. La mayor parte de las
instituciones que respondieron al cuestionario consideran que la información sobre los
principales factores que determinan la cuantía de las pensiones futuras de los beneficiarios es
un aspecto fundamental para su estrategia de comunicación. Sin embargo, la mayoría de las
instituciones tienen poca o ninguna información sobre el nivel de conocimiento de los
beneficiarios.
De las instituciones que respondieron al cuestionario, solo dos, la Administración de la
Seguridad Social de los Estados Unidos y el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia,
han medido el nivel de conocimiento de sus beneficiarios o han llevado a cabo una investigación

2

OCDE. 2014. Perspectivas de las Pensiones en la OCDE 2014. Paris, Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos. Véase en particular el Capítulo 5, “Pension communication: Pensions statements and national
campaigns”.
3
Mitchell O. S.; Utkus S. P. (Directores). 2004: Pension design and structure: New lessons from behavioral
finance. New York, NY, Oxford University Press.
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pertinente. Por ejemplo, en 2014, el Fondo de Pensiones de la Federación de Rusia realizó una
encuesta de este tipo con la ayuda de un centro de investigación independiente.
En América Latina, los responsables de las políticas están empezando a entender que el
establecimiento de la opción de inversión por defecto es sumamente importante en los sistemas
individuales obligatorios, dado que es probable que un porcentaje considerable de los
participantes no la elija de forma activa. En los países de América Latina se diseñó la cartera
por defecto de tal manera que la opción por defecto de los participantes jóvenes fuera más
agresiva que la de los participantes mayores. En Chile, por ejemplo, los miembros que no elijan
de forma activa se asignan a fondos de bajo riesgo basados en el género y el período de tiempo
estimado antes de la jubilación del participante. La regla para asignar a los miembros a uno de
los cinco fondos consiste en dividirlos en tres grupos en función de la edad, de manera que los
miembros más jóvenes se asignan a fondos con más renta variable, y los de más edad, a fondos
con mayor porcentaje de renta fija. Los miembros pueden elegir los fondos que se encuentran
en los extremos del espectro, el fondo A y el fondo E, pero los fondos por defecto solo incluyen
los intermedios. Además, Chile cuenta con una regulación dirigida a evitar que los pensionistas
y los miembros que están cerca de la edad de jubilación expongan sus ahorros obligatorios a un
alto riesgo. La opción por defecto se configura de forma similar en México y en el Perú4.

3.4. Situaciones de la vida real
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Una manera efectiva de hacer que los afiliados consideren relevante la información es
relacionar las comunicaciones con situaciones de la vida real (el primer trabajo, etc.), debido
especialmente a que la información detallada se percibe mejor cuando se considera pertinente.
Un ejemplo es la información personalizada facilitada por Derrama Magisterial a los docentes
de las escuelas públicas del Perú. El ejemplo de Derrama Magisterial también muestra que es
más eficaz trabajar con grupos destinatarios pequeños y bien definidos, y que es más fácil
acceder a ellos.
La orientación de los grupos destinatarios es un principio rector de la estrategia de
comunicación del Instituto Federal de Alemania del Seguro de Pensiones. Esta orientación se
refleja, por ejemplo, en la estructura de la página de inicio de su sitio web. El botón Lebenslagen
(situaciones de la vida real), que está situado en un lugar destacado, lleva a los usuarios a una
página en la que pueden elegir una situación de la vida similar a la suya, con el fin de obtener
más información adecuada. La Agencia de Pensiones Sueca utiliza un enfoque similar en su
sitio web.

4. Aproximación y ayuda al afiliado
Una de las conclusiones más importantes de un informe elaborado en 2013 para la Comisión
Europea, en el que se describen buenas prácticas en materia de comunicación de las pensiones,
es la necesidad de adaptar dicha comunicación a los grupos destinatarios: “La comunicación
debe responder a las necesidades de información y a las características de sus receptores. Los
diversos grupos destinatarios pueden necesitar distintos tipos de información, así como requerir

4

Más información en la siguiente dirección: <www.oecd.org/finance/private-pensions/39368306.pdf>.

Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes

La comunicación de las pensiones: Informe resumido

que esta se les remita a través de diferentes medios, según cuál sea su género y/o sus
características económicas o profesionales o su nivel educativo”5.
Las características del grupo destinatario son decisivas en lo que respecta a la comunicación,
puesto que se debe utilizar un canal que llegue al grupo destinatario, adaptar el mensaje, escoger
un lenguaje y un tono adecuado y conocer a dicho grupo para saber cuántas veces hay que
repetir el mensaje para comunicarlo satisfactoriamente. Asimismo, hay que saber si otros
agentes también comunican con el mismo grupo destinatario, ya que pueden dificultar la
comunicación mediante mensajes diferentes o quizás contradictorios.

4.1. Grupos destinatarios
Las medidas no solo deben centrarse en el contenido de la información, sino también en el canal
que se utilizará y en la presentación. También es más eficaz trabajar con grupos destinatarios
más pequeños, bien definidos y de más fácil acceso.
Las respuestas al cuestionario muestran que algunas instituciones están más centradas en las
necesidades de los afiliados, lo que les ayuda a determinar cuáles son los grupos destinatarios
pertinentes para ellas. Aun así, posiblemente sería beneficioso para las instituciones que
respondieron al cuestionario centrarse más en algunos grupos destinatarios, dado el alto número
de grupos destinatarios mencionados, en lugar de intentar llegar a todos ellos por igual. Incluso
las instituciones que consideran que todos los grupos destinatarios son igualmente importantes
llevan a cabo campañas y aplican medidas de información específicas para ciertos grupos.
7
El enfoque más extendido entre las instituciones que respondieron al cuestionario parece ser la
selección de objetivos en función de la edad. Sin embargo, al planificar y decidir acerca de la
utilización de medidas de información específicas, las necesidades a corto y a largo plazo y el
tamaño de los grupos destinatarios deben considerarse en relación con los costos
administrativos.
Puede ser útil segmentar la población en subgrupos para personalizar la comunicación. La
Organización Nacional de Seguridad Social para el Empleo de Indonesia clasifica a los
beneficiarios, entre otras características, en función de la edad, el género, el nivel de educación,
el lugar de residencia y el canal de comunicación habitual. Los usuarios que consultan el sitio
web de la Agencia de Pensiones Sueca son clasificados automáticamente en función de la edad,
el interés y el nivel de conocimiento que tengan sobre las pensiones.

4.2. Canales y estrategias
En el cuestionario se pidió a las instituciones que proporcionaran ejemplos de proyectos de
comunicación que hubieran tenido éxito. Los ejemplos, junto con todas las demás respuestas al
cuestionario, están disponibles en el anexo a este informe. De todos modos, algunas estrategias
de comunicación habituales se pueden encontrar en la mayoría de los proyectos mencionados.
Las instituciones que respondieron al cuestionario:

5

Stevens Y.; Van Assche L. 2013: El derecho a información en materia de pensiones de jubilación. (Evaluación
por expertos en Protección Social e Inclusión Social) (Informe resumido, Madrid, 2 y 3 de julio, pág. 22).
Luxemburgo, Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea.
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se centran más en los canales utilizados que en los resultados y los efectos de los
proyectos/medidas de comunicación;
aplican un enfoque basado en la pluralidad de canales de comunicación para llegar a sus
destinatarios y establecer objetivos; y
ofrecen, en muchos casos, cuentas personales basadas en Internet.

La mayoría de las instituciones que respondieron al cuestionario consideran que Internet es el
medio más eficaz para comunicarse con los afiliados. Varias instituciones también utilizan las
redes sociales de diversas maneras. En la mayoría de los casos, Internet es, sin duda, un modo
rentable de llegar al destinatario. En las organizaciones que dan prioridad al control de los
costos sobre la comunicación con los beneficiarios, se puede caer en la tentación de considerar
que basta con publicar un anuncio en el sitio web de la propia institución. Sin embargo, a
menudo hace falta algo más para conseguir un efecto real en el grupo destinatario; es por ello
que las instituciones que respondieron al cuestionario favorecen un enfoque basado en la
pluralidad de canales para comunicar con el público. No obstante, la mayoría de las
instituciones prefiere que se utilicen los servicios de Internet para ponerse en contacto con ellas,
aunque algunas prefieren el teléfono, las cartas o las reuniones personales.

8

En general, el uso de incentivos financieros es muy eficaz si la administración dispone de los
recursos necesarios. El éxito de la aplicación del Programa de Cofinanciación de las Pensiones
del Gobierno de la Federación de Rusia mediante el Fondo de Pensiones del país ilustra el uso
de la información relativa al comportamiento financiero: por cada cotización al seguro que se
realiza de forma voluntaria, el Gobierno realiza una cotización equivalente. Se han afiliado al
programa casi 16 millones de personas, lo que significa que se ha multiplicado por seis el
número de pagos voluntarios en concepto de cotización al seguro.
El Fondo Nacional del Seguro Social de Camerún ha llevado a cabo una campaña de gran éxito
para promover el cobro de las pensiones mediante el banco local de los pensionistas o mediante
un monedero electrónico. Durante el período de tiempo que duró la campaña, el uso de los
bancos por parte de los pensionistas creció un 0,27 por ciento, al 1 de enero de 2008, a un 96,8
por ciento, al 31 de diciembre de 2014. El 9 por ciento utilizaba el monedero electrónico.
Algunos prefieren las reuniones personales, como Derrama Magisterial del Perú, que ha
centrado sus actividades de información en reuniones individuales y servicios personalizados,
dado que se trata de un grupo de beneficiarios específico, a saber los docentes de las escuelas
públicas. Las reuniones tienen lugar en la oficina o en el domicilio del beneficiario, lo que
reduce al mínimo los requerimientos que se le piden. Derrama Magisterial también utiliza
cuentas individuales y material de información para reducir aún más los requerimientos que se
piden al grupo destinatario. La Institución de Previsión Social – Caja Nacional de Previsión
Social de Côte d’Ivoire y la Organización Nacional de Seguridad Social para el Empleo de
Indonesia también dan importancia a las reuniones personales.
Varias instituciones responden a la necesidad de crear cuentas personales basadas en Internet
mediante varios servicios. El Instituto Nacional del Seguro Social de Italia y la Oficina Japonesa
de Pensiones son buenos ejemplos de cómo se pueden utilizar las cuentas personales basadas
en Internet.

Comisión Técnica del Seguro de Vejez, Invalidez y Sobrevivientes

La comunicación de las pensiones: Informe resumido

4.3. El apoyo al afiliado…
Para las instituciones en las que el ahorro privado es una parte esencial del sistema de pensiones,
es importante fomentar la cultura del ahorro. Algunas instituciones incluso impulsan el ahorro
de diversas maneras. Buenos ejemplos de ello son la Administración de Pensiones de Quebec
del Canadá y la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos. La
Administración de Pensiones de Quebec anima a sus beneficiarios a calcular sus necesidades
de ahorro para la jubilación mediante diversas actividades relacionadas con la información. Sin
embargo, se hace hincapié en las personas entre 35 y 49 años: “La Administración opina que a
estas edades los ciudadanos tienen acceso a unos ingresos considerables y pueden ahorrar parte
de ellos. Además, hay tiempo suficiente para que los ahorros proporcionen una rentabilidad
significativa. La Administración también considera que a estas edades la jubilación comienza
a ser una cuestión menos abstracta”6. Cabe destacar que la información dirigida a este grupo de
edad debe ser breve y específica, debido a las restricciones de tiempo y al grado de interés del
grupo.
La Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos “resalta que la seguridad social
es solo un aspecto de la jubilación, y señala la importancia de otros ingresos y ahorros”7. Esto
se refleja en todas las actividades de información de la administración.

4.4. …también en relación con el mercado privado
En las Perspectivas de las Pensiones en la OCDE 2014 se llega a la conclusión general de que
se debe evitar la confusión entre las campañas de comunicación de las pensiones del gobierno
y las campañas de otros proveedores privados. Es importante mantener el control efectivo de la
campaña, evitar mensajes confusos y garantizar la objetividad de la información que se
proporciona.
Hay algunos ejemplos de ello. En Estonia, por ejemplo, los proveedores privados accedieron a
posponer la publicidad de sus campañas hasta que finalizara la campaña del Gobierno. En
Polonia, el Gobierno llegó a restringir las campañas de comercialización de los proveedores de
pensiones durante su propia campaña.
Las experiencias de Hungría y Polonia ponen de manifiesto que las campañas de publicidad y
comercialización de los proveedores privados pueden relegar a un segundo plano la campaña
de información del Gobierno y, en algunos casos, dar lugar a una situación en la que los
beneficiarios sobrevaloran los beneficios e infravaloran los costos y riesgos del sistema de
cotización definida.
La mayoría de las instituciones que respondieron al cuestionario no ofrecen ayuda a sus
beneficiarios en lo que respecta al mercado privado. No obstante, hay ejemplos específicos de
cooperación, como las respuestas del Instituto Federal de Alemania del Seguro de Pensiones,
del Instituto Nacional de Seguros de Israel y del Instituto Mexicano del Seguro Social.

6
7

Para la respuesta de la Administración de Pensiones de Quebec ver el informe principal, pág. 17.
La respuesta de la Administración de la Seguridad Social, ver el informe principal pág. 17.
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5. Previsiones e información relacionada con los pilares de
pensiones
5.1. Información sobre el conjunto de los pilares de pensiones
Es fundamental que los beneficiarios tengan una visión general de todos los pilares de pensiones
para poder adoptar decisiones fundamentadas sobre sus pensiones. Es preferible facilitar esta
información de forma individual. Sin embargo, la información individual sobre el conjunto de
los pilares de pensiones puede plantear cuestiones acerca de la integridad de los datos. Solo
poco más de la mitad de las instituciones que respondieron al cuestionario proporciona
información acerca del conjunto de los pilares de pensiones y en la mayoría esta información
es de carácter general. Algunas instituciones, como el Departamento de Servicios Humanos de
Australia, facilitan una mayor cantidad de información individual a través de su Servicio de
Información Financiera, que ofrece una planificación integral de la jubilación.

10

Un ejemplo que se menciona en el inventario de información está relacionado con el Reino
Unido. En este país, el Servicio de Asesoramiento sobre Pensiones, entidad especial, facilita
información acerca de todos los pilares de pensiones8. Se trata de un organismo público que no
depende de ninguna entidad pública, patrocinado por el Departamento de Trabajo y Pensiones,
que proporciona información, orientación y ayuda relacionadas con las pensiones estatales,
profesionales y privadas.
A nivel europeo, la organización no gubernamental (ONG) AGE Platform Europe9 trabaja,
entre otras cosas, en la mejora de la información sobre las pensiones. Esta ONG argumenta que
la información sobre las pensiones debería abarcar todas las pensiones independientemente de
su origen (regímenes estatales, profesionales y privados), que dicha información debería
comunicarse al mismo tiempo, ser dinámica y estar a la disposición de las personas desde el
inicio de sus carreras profesionales.

5.2. Normas para presentar las previsiones de los sistemas de
pensiones
La información sobre las pensiones se centra principalmente en la previsión de las futuras
prestaciones previstas. Esta información puede facilitarse de diferentes maneras. Sin embargo,
conviene establecer una sola norma para calcular y presentar estas cantidades. Esta norma está
basada en la experiencia de años a nivel internacional de Alemania, Dinamarca, los Estados
Unidos, Noruega, los Países Bajos y Suecia10. Esta previsión normalizada de las pensiones
responde a la siguiente pregunta: en el caso de que los derechos jurídicos y contractuales que

8

Véas el siguiente enlace: <www.pensionsadvisoryservice.org.uk/>.
“AGE Platform Europe se estableció en enero de 2001 tras un proceso de debate sobre el modo de mejorar y
reforzar la cooperación entre las organizaciones de personas de edad avanzada a nivel de la Unión Europea. Se
admiten como nuevos miembros a cualquier organización europea, nacional o regional, así como a las
organizaciones formadas por personas de edad avanzada y a las que defienden los derechos de las mismas. Las
organizaciones formadas por personas de edad avanzada contarán con la mayoría de los votos en nuestros órganos
decisorios. Se admiten como nuevos miembros únicamente las organizaciones sin ánimo de lucro. La labor de la
organización está financiada por ayudas concedidas por la Unión Europea, las cuotas de afiliación y las donaciones
de los miembros”. Extraído de un artículo disponible en línea en la siguiente dirección: <www.eurageurope.net/about-age/>.
10
Véase Agencia Sueca de Seguro Social: Orange Report: Annual Report of the Swedish Pension System 2007
(Stockholm).
9
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tengo actualmente y de que mis ingresos actuales permanezcan inalterados hasta mi jubilación,
¿qué pensión puedo esperar recibir?
La previsión normalizada de las pensiones es la siguiente:










Se trata de un importe mensual (si la prestación se paga mensualmente) o de otro intervalo,
si la prestación se paga con arreglo a otros intervalos.
Se presenta a la edad legal de jubilación (se pueden añadir otras edades, pero fuera de la
norma).
Se presenta/calcula en función de los precios actuales y del nivel de ingresos actual. Esto
significa que la previsión debe calcularse suponiendo una inflación nula y un crecimiento
de los ingresos nulo; en el caso de que se tenga en cuenta el precio y/o el crecimiento de los
ingresos en el cálculo de la pensión, debe descontarse de la prestación la inflación y/o el
crecimiento de los ingresos (se pueden añadir otros supuestos, pero fuera de la norma).
Si la rentabilidad del capital tiene consecuencias para la cuantía de la pensión, dichas
pensiones deberían presentarse también con arreglo a los precios actuales y al nivel de
ingresos actual (se pueden añadir otros supuestos, pero fuera de la norma).
Si la mortalidad/esperanza de vida repercute en las prestaciones o en la edad de jubilación
establecida, se deberá recurrir a la previsión de la mortalidad utilizada por la oficina
nacional de estadística, o la oficina correspondiente.
Si la legislación o el contrato contempla otras opciones, por ejemplo períodos de pagos que
no sean de por vida, se deberá utilizar la opción por defecto.

En el informe Perspectivas de las Pensiones en la OCDE 2014 se aborda la cuestión de
proporcionar a las personas previsiones de pensiones. Se analizan las posibles consecuencias y
la complejidad de esta medida, así como el hecho de que las previsiones son inciertas y resulta
difícil presentarlas de una manera fácil de usar. Se argumenta asimismo que las previsiones en
materia de pensiones constituyen un camino posible para alentar a las personas a implicarse
activamente en la mejora de sus ingresos en la jubilación. También se aborda la necesidad de
facilitar información sobre la pensión total de las personas y la dificultad que ello implica:
“Idealmente, la información contable proporcionada en los estados de cuentas de las pensiones
es integral y comprende tanto las pensiones acumuladas de los miembros que provienen de
fuentes privadas como la pensión estatal. Sin embargo, este tipo de estado de cuentas
combinado no es frecuente. Ello se debe, entre otros factores, a la dificultad de coordinar los
datos entre los distintos planes y proveedores11.”
En el informe se llega la conclusión de que el estado de cuentas de las pensiones debería,
idealmente, combinar toda la información sobre las pensiones pertinente para la persona e
incorporar información proveniente de todas las pensiones de diferentes orígenes (desde
pensiones financiadas según el método de reparto hasta pensiones privadas y de capitalización)
debido a la estructura global del sistema de pensiones. El valor que las personas dan a la
información sobre las pensiones disminuye de forma significativa cuando la información se
refiere a un solo plan. A continuación se indican tres ejemplos de sugerencias para la
elaboración de estados de cuentas que contengan previsiones de los sistemas de pensiones:

11

OCDE, op. cit., pág. 182.
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Probablemente la figura más importante para el beneficiario sea la previsión de los ingresos
mensuales y, por lo tanto, se debe subrayar su importancia.
En los supuestos deben deducirse los gastos actuales y debe tenerse en cuenta la inflación
futura, de manera que los miembros vean la previsión de los ingresos mensuales en los
“precios actuales”.
Incluso el término “proyección” se puede malinterpretar, por lo que se debe utilizar un
sinónimo fácil de entender por el usuario, como “previsión” o “indicación”. La precisión
matemática o técnica debe quedar en un segundo plano y dar prioridad a un lenguaje fácil
de entender.

5.3. Experiencias y ejemplos prácticos de presentación de previsiones
La mayoría de las instituciones que respondieron al cuestionario envían a sus beneficiarios una
previsión individualizada referida a la parte del sistema de pensiones que les afecta.
Normalmente, también se puede acceder a la previsión a través de Internet. Se envían
recordatorios de forma periódica para invitar a los beneficiarios a acceder a sus cuentas en
Internet; por ejemplo, la Administración de la Seguridad Social de los Estados Unidos envía
recordatorios anuales a sus beneficiarios por correo electrónico mediante una cuenta electrónica
registrada, y les invita a revisar su estado de cuentas en línea.
Según la opinión de la mayoría de las instituciones que respondieron al cuestionario, las
variables más importantes para elaborar una buena previsión son la edad actual y la edad
prevista de jubilación del beneficiario, junto con la cuantía de las cotizaciones y/o los ingresos.
12

La presentación de previsiones sobre el conjunto de los pilares del sistema de pensiones tiene
un gran valor desde el punto de vista del beneficiario. Se debe señalar, sin embargo, que la
recopilación y presentación de datos requiere unos recursos considerables. La Agencia de
Pensiones Sueca ofrece una previsión integral del conjunto de los pilares del sistema de
pensiones <www.minpension.s>, un servicio que abarca más del 98 por ciento de todo el capital
de pensiones en Suecia. El inventario de información mostró la existencia de previsiones
similares en Dinamarca <www.pensionsinfo.dk> y Chile <www.spensiones.cl/apps/
simuladorPensiones>. Las previsiones de Suecia y Dinamarca están disponibles en sitios web,
que son el resultado de colaboraciones entre el Estado y el sector privado. En ellos se recoge
información de todos los actores, lo que permite a las personas acceder a su propia información
sobre las pensiones y prever el pago de su pensión total.
La Caja Nacional del Seguro de Vejez de los Trabajadores Asalariados de Francia, el Instituto
Federal de Alemania del Seguro de Pensiones y el Fondo de Pensiones de la Federación de
Rusia son otros ejemplos que figuran en el inventario de información.
En cambio, algunas instituciones ofrecen otros tipos de herramientas de cálculo basadas en
Internet que pueden utilizar los beneficiarios para comprender mejor los diferentes aspectos de
su pensión futura. Otros ejemplos que figuran en el inventario de información están
relacionados con los Países Bajos, que ofrecen una herramienta en línea
<www.mijnpensioenoverzicht.nl> que facilita a los beneficiarios información sobre el capital
de pensiones que han acumulado a lo largo de su vida profesional, o Bélgica
<www.mypension.be> y Francia <www.marel.fr/>, que proporcionan herramientas de cálculo
en las que los beneficiarios deben introducir manualmente los datos de que disponen.
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6. Métodos para medir y evaluar las actividades de
comunicación
Las encuestas son la herramienta más habitual para medir y evaluar las actividades de
comunicación, seguidas de las estadísticas de los afiliados y el análisis web.
Los métodos que se utilizan para evaluar deben planificarse y adaptarse cuidadosamente a la
situación local. Un buen ejemplo de ello se encuentra en el Perú, donde Derrama Magisterial
utiliza un mecanismo directo, para medir las actividades de comunicación, basado en las
estadísticas del afiliado (el número de nuevos miembros), dado que el grupo destinatario tiene
un tamaño limitado y está bien definido.
La mayoría de las instituciones que respondieron al cuestionario miden la repercusión de sus
actividades de información en función del éxito que obtienen al conseguir comunicar con el o
los grupos destinatarios a los que pretenden llegar. Sin embargo, la medición del número de
personas con las que se ha comunicado no siempre ofrece la información suficiente para saber
cómo se ha recibido y entendido una campaña de información. Para comprender mejor la
repercusión de una campaña es necesario tener una indicación del tamaño del grupo destinatario
y los resultados esperados, es decir, los objetivos. Además, también es útil medir la percepción
sobre la campaña y, de ser pertinente, su efecto en el nivel de conocimiento y comportamiento
de los beneficiarios.
Las encuestas son necesarias para detectar cambios en el comportamiento. Sin embargo, parece
que la utilización de estas encuestas es menos frecuente de lo esperado, ya que solo algunas
instituciones son capaces de detectar la repercusión en el comportamiento de los afiliados.

7. Datos para la adopción de decisiones
La mayor parte de las instituciones proporciona datos a los responsables de la adopción de
decisiones, bien en general o bien mediante grupos de trabajo específicos. Las respuestas del
Departamento de Servicios Humanos de Australia y del Instituto Federal de Alemania del
Seguro de Pensiones son buenos ejemplos.
El Departamento de Servicios Humanos de Australia ha elaborado un proceso bien estructurado
para obtener información mediante grupos de referencia que representan a distintos grupos de
afiliados. Los debates en estos foros y la información que aportan las organizaciones miembros
pueden servir de base para la formulación de las políticas. El Instituto Federal de Alemania del
Seguro de Pensiones utiliza la experiencia adquirida con las actividades de comunicación como
una fuente de información para los responsables de la adopción de decisiones:
“Por ejemplo, la forma y el diseño de la planificación de la jubilación en el sistema del seguro
obligatorio de pensiones y la experiencia positiva con esta herramienta son un punto de partida
y una base para el debate relativo al desarrollo de este tipo de herramientas para otros productos
de prestaciones para la vejez o para la elaboración de directrices legales para este tipo de
información sobre los productos12.”

12

La respuesta del Departamento de Servicios Humanos de Australia – ver el informe principal, pág. 25.
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8. La comprensión del comportamiento financiero es crucial en
la comunicación de la información sobre las pensiones
En un capítulo del anexo del informe se resume la investigación pertinente relativa al
comportamiento financiero. La conclusión a la que se llega es que, en lo que se refiere a la
comprensión del comportamiento financiero, los comunicadores que tratan de difundir una
información que la mayoría de las personas considera complicada o aburrida, como las
pensiones, deben tener en cuenta, en síntesis, los siguientes puntos fundamentales:






No tiene sentido intentar enseñar a la población cómo funciona el sistema. Incluso en el
caso de que estos conocimientos sean útiles para aquellos que necesitan o quieren entender
todo el sistema, la mayoría de las personas son racionales y opinan que el costo del tiempo
invertido en tratar de entender cuestiones complicadas y a veces aburridas es demasiado
alto en relación con los beneficios que obtendrían a cambio en su vida cotidiana.
Es más importante el modo de diseñar el sistema, comunicar cómo los distintos
comportamientos durante la vida afectan a la totalidad de la pensión y proporcionar reglas
empíricas.
A la mayor parte de las personas no les gusta elegir. Si hay que hacer una elección, la
mayoría necesita una buena alternativa por defecto.
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