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Los países con los mejores sistemas de pensiones del mundo

tienen un alto componente de capitalización

Fuente del gráfico: INVERCO.
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(1) En las pensiones de invalidez y sobrevivencia se suman los aportes del seguro de invalidez y sobrevivencia.

(2) Chile: Primeras generaciones 1981-2019; Chile: Todas las generaciones: 1990 – 2019; México: a mayo 2020; Perú: cierre de 2018.
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• Siendo en el largo plazo el retorno del capital superior a la tasa de crecimiento del

ingreso, los sistemas de capitalización pueden otorgar tasas de reemplazo superiores al

reparto

• Las tendencias demográficas reducirán los beneficios de los pensionados en los distintos

sistemas de pensiones, pero caerán significativamente más en reparto

Proyecciones estilizadas de tasas de 

reemplazo para Chile en 2050 (1)

Relación población entre 15 y 64 años / 

población de 65 + años en América Latina (2)

∆- 55%

(1) Jackson et al. 2015.Se asume misma tasa de cotización.

Los sistemas contributivos de capitalización individual pueden proveer

mejores pensiones y más seguras a largo plazo (1)

(1) CELADE, Revisión 2019.



• En un comienzo las reformas generan un mayor déficit de transición por el desvío de

cotizaciones a las cuentas individuales del sistema de capitalización individual

• A mediano y largo plazo, su operación permite liberar recursos públicos que pueden ser

utilizados en el fortalecimiento de las pensiones dirigidas a las personas más pobres o a

otros programas sociales

Los sistemas contributivos de capitalización individual permiten 

aumentar la cobertura y monto de las pensiones no contributivas

Colombia: Transferencias pensionales a cargo de la Nación 

1990-2019

Chile: Superávit (déficit) sistema de pensiones de 

reparto, sin reforma y con ajustes paramétricos (1)

(1) “Pensiones en Chile: ¿Qué hubiese ocurrido sin la reforma de 1981”. Documento de trabajo Nº 310. Pontificia Universidad Católica de Chile.



• Derechos de propiedad sobre los fondos acumulados

• Acumulación de ahorros en las cuentas individuales constituyen para la

mayoría de los afiliados su principal o único patrimonio

• Mayor flexibilidad y movilidad en el mercado laboral

• Mayor acceso de los afiliados y personal en general a financiamiento de largo

plazo a menores tasas

• Mejoras en infraestructura en beneficio de las personas y de los diferentes

sectores productivos

Los sistemas de capitalización individual han tenido impactos positivos 

sobre la vida de los afiliados y la población



• Los gobiernos han debido aumentar sus aportes para financiar los déficits de

los sistemas de reparto, pero ello no ha sido suficiente

• Fue necesario romper la promesa de beneficios definidos, bajando los montos

de las pensiones entregadas y endureciendo las condiciones de acceso

• Europa acelera el desarrollo de programas de capitalización individual ante la

insostenibilidad de los sistemas de reparto

(1) FIAP (2020).

En los sistemas de reparto se ha roto la promesa de

beneficios definidos

Ajustes en beneficios y condiciones de acceso 

en sistemas de reparto: 1995 junio 2020 (1)
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• Un alto porcentaje de los afiliados que llegan a la edad de retiro no reciben

pensión por no cumplir los requisitos, perdiendo parte o todos sus aportes

• En la mayoría de los sistemas de reparto de América Latina, para aquellos afiliados

que califican para una pensión, los subsidios aumentan con el nivel de ingreso, lo

que hace cuestionable el carácter redistributivo de estos sistemas

La experiencia de América Latina muestra que los sistemas

de reparto son regresivos y poco solidarios

Estimación trabajadores que no reciben pensión 

en los sistemas de reparto de América Latina
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• Disminución de las pensiones que es posible financiar a largo plazo e

inseguridad en el cumplimiento de las promesas

• A la luz de las experiencias de los países de América Latina, existen riesgos

significativos por las características estructurales de los sistemas propuestos

Consecuencias negativas que tendría volver a sistemas de reparto o

fondos colectivos, beneficios definidos y administración pública

Pérdida de propiedad individual, poder 

legislativo decide destino de los fondos 

No se puede elegir quien administra los fondos

Distribución de beneficios queda definida por 

las leyes dictadas por el Congreso

Tampoco quién otorga la pensión



Riesgos de la colectivización de la propiedad de los fondos 

basado en experiencias de América Latina

• Destino de fondos a propósitos ajenos al sistema de pensiones

• Estructuras de inversión influenciadas por presiones políticas

• Otorgamiento de beneficios por encima de lo que es actuarialmente 

razonable y financieramente sostenible

• Pérdida de los aportes realizados en caso de no cumplir con los requisitos 

exigidos



Riesgos beneficios definidos

basado en experiencias de América Latina

• Aumento de recursos necesarios para otorgar beneficios por tendencias 

demográficas

• Pensiones otorgadas a distintas generaciones altamente dependientes de 

situación financiera de los programas y del Estado

• Presiones de grupos de interés para modificar beneficios, 

desconectándolos de los aportes que realizan los trabajadores

• No existen estrategias que puedan minimizar el riesgo político de que se 

realicen ajustes a los beneficios



Riesgos administración pública centralizada

basado en experiencias de América Latina

• Monopolio en poder de una entidad pública, sin posibilidad de elección 

por parte de los afiliados

• Ausencia de incentivos para ofrecer servicios de calidad 

• Triple rol del Estado:  administrador, regulador y supervisor

• Conflictos de interés en la gestión de inversiones

• Mayor opacidad en el funcionamiento del sistema y los resultados de la 

administración



• Falso argumento de una “tendencia global” a revertir sistemas

de capitalización.

• Ortiz et al. (2018) indican que un total de 18 países revirtieron

sus sistemas de capitalización individual cuando lo cierto es que

sólo 4 lo hicieron:

– Argentina por razones fiscales e ideológicas

– Polonia y Hungría por razones fiscales

– Rep. Checa un intento fallido de instaurar un segundo pilar

(2013-2016)

¿Reversiones?



Revirtieron
Cambio 

paramétrico

Cambio 

administración
Falso

Argentina (2008) Bulgaria Bolivia (2010) Venezuela

Hungría (2010) Eslovaquia Kazajstán (2013) Ecuador

Rep. Checa (2016) Estonia Nicaragua

Polonia (2019) Letonia

Lituania

Croacia

Rusia

Rumania 

Macedonia

¿Reversiones?



Contexto político:

• 12 años de gobierno Kirchnerista (2003-2015)

• Claras políticas anti-mercado y contra la libre
competencia:

- Cancelación de contratos de concesión

- Congelamiento de tarifas de servicios básicos 
(agua, electricidad, gas, metro)

- Cancelación contratos internacionales (cierre 
gas a Chile)

- Nacionalización de Aerolíneas Argentinas,
YPF, Vicentín (2020)

Argentina (2008)



Indicador 2008 2019

Balance del sector público (% PIB) 0,4% -3,9%

Balance del sist. público de pensiones (% 

PIB)
-1,6% -2,4%

Deuda pública (% PIB) 53,8% 90,2%

Argentina (2008)

Contexto fiscal

Gobierno justificó la nacionalización utilizando 3 argumentos:

- Bajos retornos de las AFJP durante crisis financiera 2008

- Altas comisiones

- Baja cobertura 



A
n
te

s - AFJP rentabilidad 

real histórica: 6,62%

-Comisiones se habían 

reducido de 3 a 1,25% 

(95-06). Luego fueron 

topadas en 1%. 

-En 2007 se dio opción 

a afiliados a retornar a 

reparto: soló 20% lo 

hizo. 

D
u
ra

n
te - Crisis financiera 

global dio excusa 

perfecta.

-US$30 bn fueron 

expropiados

-Sin diálogo social, 

estudios actuariales 

ni académicos

-Velocidad récord (45 

días)

D
e
sp

u
é
s - Rentabilidad real 

(2008-19) incierta: 

1,5-2,0%

- Cambio radical en 

composición de 

cartera: 

0% inv. Extranjero

17% en infra. y créd.                    

Sociales

67% bonos públicos

- Pensiones no han 

mejorado:  tasa 

reemplazo  35% 

(2014)

Argentina (2008)



Indicador Hungría

2009

Hungría

2019

Polonia

2009

Polonia

2019

Balance gobierno general (% PIB) -4,8% -2,0% -7,3% -0,7%

Deuda pública (% PIB) 78,2% 66,3% 49,8% 46%

• Costo de transición estresó situación fiscal, particularmente posterior a la firma

del “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” de la UE (déficit fiscal menor que 3%).

• De acuerdo con Ortiz et al. (2018), la privatización de los sistemas de pensiones

en los países de ECE no cumplió con los resultados esperados y, por lo tanto,

hubo la necesidad de revertir el pilar de capitalización individual. Sin embargo,

una evaluación más precisa de las circunstancias que llevaron a las reversiones

indica que estas decisiones fueron impulsadas principalmente por la situación

fiscal de los países

Hungría (2010) y Polonia (2019)



• Reversiones en Hungría y Polonia fueron muy distintas a la Argentina:

- Proceso mucho más paulatino

- Afiliados al segundo pilar tuvieron alternativa de mantener sus

ahorros en cuentas individuales (voluntarias) o transferirlos al

sistema público de reparto.

• Consecuencias

– Pérdida de confianza hacia instituciones financieras.

– Incertidumbre sobre la capacidad del gobierno de cumplir

promesas de pensión a futuro.

– Pérdida de diversificación de las fuentes de pensión de un

esquema multipilar.

– Efectos negativos sobre mercados de capitales.

Hungría (2010) y Polonia (2019)



Año Único
Mixto 

complementario

Mixto en 

competencia

1999 6 6 3

2009 11 22 2

2019 12 28 2

Países que han incorporado sistemas de capitalización individual

Desde 2008, 12 países han incorporado un segundo pilar de 

capitalización individual a sus sistemas de pensiones

¿Reversiones?



1. Las ventajas de los sistemas de capitalización individual por sobre los

sistemas de reparto son claras y contundentes.

2. Sistemas de reparto en América Latina son inviables debido a:

envejecimiento poblacional y alta informalidad.

3. Argumentos que promueven reparto se basan más en razones ideológicas que

económicas.

4. Fondos colectivos, esquemas de BD y/o administración pública centralizada

de fondos de pensiones conlleva importantes riesgos (desvío de fondos hacia

fines diferentes, influencia política en decisiones de inversión, Estado es

“juez y parte”, menor transparencia, etc.).

5. Países que revirtieron sistemas de capitalización individual lo hicieron

principalmente por razones fiscales.

6. Es falso que haya una tendencia hacia la reversión de los sistemas de

pensiones de capitalización individual.

Conclusiones



Conclusiones

“… [pension systems] are continuing to rely on individual

pension savings accounts, [which] indicate that pension

privatisation as a practice and as an idea is far from dead.”

(Orenstein, M. (2011), “Pension privatization in crisis: Death or rebirth of a global policy trend?,” International 

Social Security Review, p. 73–74)


