
 

 

 

 

 

 
Deudas pensionales de algunos países europeos superan el 60% del PIB. 
 

"Vivir largo tiempo es costoso" 
Retos de los sistemas de retiro en tiempos de crisis y 

envejecimiento de las poblaciones 
 

• Olivia Mitchell, experta mundial en aseguramiento y riesgos afirma que hay 
que reinventar los sistemas pensionales actuales si queremos enfrentar el 
fenómeno de extralongevidad que vive la población mundial. 

• Educar a la población en el ahorro y seguir diseñando vehículos de 
inversión preparados para protegerse ante el riesgo de extralongevidad es 
el camino que deberán seguir los sistemas previsión. 

• Los fondos de retiro logaron recuperarse en tres años después de la crisis 
financiera.  

 
Cartagena 26 de abril de 2012. ¿Estamos preparados para vivir 100 años y 
mantener estandares económicos soportados en nuetros planes de retiro o 
jubilación?. Para Olivia Mitchell, Directora del Departamento de Seguros  y Riesgo 
de la Escuela Wharton de la Universidad de Pennsylvania la respuesta es no. 
 
Mientras que la tasa de fertilidad sigue en descenso, no solo en los países 
desarrollados sino también en los países en vía de desarrollo, la longevidad va en 
aumento. Este fenómeno, más que una amenaza es un mega tendencia que exige 
tomar conciencia que, en palabras de la investigadora Olivia Mitchell, significa 
"ahorrar mas, revisar las edades de jubilación y las tasas de reemplazo  que llegan 
a niveles hasta del 80%, y que los fondos de pensiones se protejan ante el riesgo 
de extralongevidad. 
 
Si esto no se hace, seguiremos viendo como el costo de los sistemas pensionales 
financiados por los Estados se seguirán consumiendo el PIB y siendo 
absolutamente insostenibles desde el punto de vista fiscal. Sólo en Italia, cada año 
se debe destinar el 14%del PIB para cubrir las obligaciones pensionales.  
 
En respuesta a esta grave problemática, los países han tenido que crear la 
solución mediante la modificación de parámetros claves, como las edades de 
pensión. Asimismo, resaltó la importancia de darles transparencia a los sistemas y 
la necesidad de actualizar automáticamente los otros parámetros fundamentales 
para que los sistemas de reparto sean sostenibles fiscalmente. 
 
 
 



 

 

 
 
 
En definitiva, planteo la profesora Mitchell, "hay que construir capital humano, 
reeducar para trabajar mas tiempo y que las empresas contraten a personas 
mayores; que la gente tome conciencia de ahorrar desde jóvenes cerca del 25% 
del salario y seguir desarrollando vehículos de inversión que se ajusten a la 
realidad de extralongevidad de la población mundial". 
 
El impacto de la crisis financiera en las pensiones: 
Al analizar los efectos que traen las crisis financieras al valor de los fondos 
invertidos en el mercado de capitales Mitchell, experta de la Universidad de 
Warthon, explicó que el mayor impacto lo sufrieron algunos de los fondos de retiro 
que tenían mayor proporción de inversión en activos riesgosos, resaltando, sin 
embargo, que después de tres años los niveles de dichos fondos se han 
recuperado. 
 
Mitchell explicó que la crisis financiera derivó en una crisis económica, lo que 
según la experta dejó en evidencia un problema de más largo plazo: las deudas 
pensionales de los regímenes de reparto, como proporción del Producto Interno 
Bruto, para algunos países europeos como España, Grecia y Portugal, entre otros, 
superó el 60%. 
 
Las crisis, según Mitchell no solo conlleva efectos adversos; también dejan 
lecciones importantes en el largo plazo, como por ejemplo, que la educación 
financiera es la clave. 
 

 

 


