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Las ventajas evidentes de los sistemas de capitalización 
individual no han sido obstáculo para que en varios países de 
América Latina se hayan propuesto reformas que pretenden 
reintroducir o aumentar el rol de los sistemas de reparto y 
beneficios definidos, argumentando que otorgan pensiones 
mejores y más estables

Es muy tentador y políticamente atractivo plantear este 
tipo de propuestas, pues en la primera etapa de 
implementación de un sistema de reparto es posible 
beneficiar a las primeras generaciones que cumplen los 
requisitos de jubilación con altas pensiones en relación 
a los aportes que ellos realizaron, porque existe un alto 
número de trabajadores que pagan cotizaciones en 
relación al número de pensionados. Sin embargo, ello se 
hace a costa de las futuras generaciones, los hijos, 
nietos y bisnietos, que deberán financiar los beneficios 
otorgados a las primeras generaciones a través del pago 
de mayores impuestos y/o de una caída 
en sus pensiones

LOS SISTEMAS
DE REPARTO SON 
INSOSTENIBLES
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en el sistema de reparto de Perú (SNP), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) proyecta que las tasas de reemplazo 
caerán fuertemente, de aproximadamente 45% en 2020 a 
12%-20% en 2047, fundamentalmente debido a reformas 
pasadas que fueron necesarias para hacer al sistema más 
sostenible. Es lo que sucedió también con muchos sistemas 
de pensiones de América Latina, que se crearon en el siglo 
XX y que comenzaron siendo de capitalización colectiva, 
pero derivaron posteriormente a sistemas de reparto puros 
por el mal uso de los fondos existentes. 

En efecto, a medida que va disminuyendo 
la relación entre aportantes y pensionados, 
se deteriora la situación 

financiera de los esquemas de 
reparto y no se pueden sostener 

los beneficios otorgados
Por ejemplo,

LATINOAMÉRICAPERÚ
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La insostenibilidad de las pensiones en los 
programas de reparto a largo plazo es 

particularmente cierta en la actualidad, dadas las 
tendencias demográficas existentes en los 

países de la región, que apuntan a un continuo 
envejecimiento de la población, el que se explica 
por la reducción de la tasa de la tasa de fertilidad 

y el aumento de las expectativas de vida

Fuente: Banco Mundial

Según CELADE, la relación entre las personas en edad de 
trabajar y, por lo tanto, de pagar cotizaciones, que tienen 
entre 15 y 64 años, y las personas de 65 años y más, 
disminuirá en América Latina de 7,6 en 2020 a 3,4 en 2050. 

TASA DE FERTILIDAD TOTAL
(N° DE NACIMIENTOS POR CADA MUJER)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
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RELACIÓN ENTRE LA
POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS Y LA

 POBLACIÓN DE 65+ AÑOS EN AMÉRICA LATINA
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Fuente: CELADE

Lo anterior significa que:

Si se introdujera 
un sistema de 
reparto puro

La tasa de reemplazo de las 
generaciones que se retiren 
en 2050 tendría que disminuir 
en aproximadamente un 55% 
en relación a la recibida por 
los primeros pensionados 
para mantener equilibrada la 
situación financiera. 

Esto es a lo que comúnmente 
se denomina inequidad 
intergeneracional



62
PAISES

Disminuyeron los 
beneficisos

Los sistemas de reparto 
han roto la promesa de 

beneficios definidos 
A pesar de que los gobiernos han debido financiar 
los déficits de los sistemas de reparto, ello no ha 
sido suficiente para controlar los desequilibrios 

financieros generados por las tendencias 
demográficas y otros problemas 

estructurales que enfrentan. 

Así, ha sido necesario romper la promesa de beneficios 
definidos, bajando las pensiones y endureciendo las 
condiciones de acceso. De acuerdo a investigaciones de 
FIAP, entre 1995 y junio de 2020:

62
PAISES

Aumentaron las 
edades de pensión79

PAISES
Incrementaron las 
tasas de cotización
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En la Unión Europea los problemas financieros 
de los sistemas públicos de pensiones 

llevarán, según estimaciones de la Comisión 
Europea a una disminución de las tasas de 
reemplazo desde un 45% en 2016 a 38% en 
2060, destacando España donde dicha tasa 

bajará de 79% a 46%.

TASA DE 
REEMPLAZO PENSIONES PÚBLICAS 

EN LA UNIÓN EUROPEA
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