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Tendencias en el fortalecimiento de los pilares  
Existe una estructura de cinco pilares planteada por el Banco Mundial orientada a proteger a la población más 
vulnerable, generar ahorro obligatorio por parte de trabajadores e incentivar el ahorro voluntario en los sistemas de 
pensiones. En función a este marco general, y en respuesta a las limitaciones sociales y financieras que cada país 
enfrenta, diferentes tendencias de reforma se observan a nivel mundial.   

 Ajustes al pilar solidario 

Importantes reformas estructurales tuvieron lugar a lo largo de América Latina, lideradas por Chile quien es pionero en 
la región por la introducción de cuentas de ahorro individual. En los últimos años reformas de segunda generación han 
marcado diferentes tendencias, entre ellas el fortalecimiento del pilar solidario. Como ejemplo de este último caso, se 
encuentra la puesta en marcha en el mes de julio de la nueva reforma previsional al sistema chileno, la cual además de 
promover la competencia entre administradoras de fondos, vincular de forma obligatoria a trabajadores independientes, 
generar incentivos al ahorro voluntario y ajustar la estructura de primas de seguro, busca proteger a la población de 
bajos y medios ingresos durante la edad de vejez.  Por otro lado a través del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 en 
Colombia, se introducen los BEPs – Beneficios Económicos Periódicos, con el objetivo de otorgar algún tipo de 
ingreso; inferior a la pensión mínima, a trabajadores que no tiene la capacidad de contribuir regularmente al sistema de 
pensiones. Actualmente estudios sobre su implementación y diseño son llevados a cabo.  

 Desarrollo de sistemas multipilares 

En la última década Europa del Este y Europa Central optaron por introducir sistemas multipilares, en los cuales 
conviven el sistema de reparto y capitalización individual. Paralelamente a la adopción de nuevos pilares, se ha 
incursionado en las cuentas nocionales de contribución definida (NDC), como una alternativa de reforma al esquemas 
de beneficios definidos. Estas tendencias también empiezan a observarse en algunos países de Asia. 

 Impulso al ahorro voluntario 

Aumento en la longevidad, envejecimiento de la población y la disminución en su crecimiento imponen nuevos retos a 
las estructuras de los sistemas de pensiones existentes. La necesidad de ajustes ya sean paramétricos o estructurales son 
eminentes en varios países de Europa, tal y como lo afirma el Banco Central Europeo quien pone a consideración 
posibles ajustes a los sistemas de pensiones. Son necesarias reducciones en beneficios y aumentos en el tiempo de 
contribución al sistema, lo cual genera una mayor importancia del ahorro voluntario como complemento a los ingresos 
derivados de las estructuras de ahorro obligatorio. Uno de los últimos trabajos enfocado al análisis de la cobertura de 
los planes de ahorro voluntario para países de la OECD, permite identificar patrones de comportamiento en la afiliación 
a estos planes y propone varios posibles ajustes de política y diseño de los mismos para incentivar su desarrollo y poder 
ajustarlos a las necesidades de cada país. 
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