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A fin de compensar la reducción en los beneficios que 
tendrán que enfrentar los jubilados de los sistemas de 
reparto, un número importante de países de la OCDE ha 
introducido sistemas de pensiones de capitalización 
individual de carácter voluntario o semi-obligatorio, que 
complementan a los sistemas públicos. Así, para la 
OCDE el sistema público de reparto ofrece en promedio 
una tasa de reemplazo del 41,3% respecto al último 
salario. Como se aprecia en el siguiente gráfico, 
agregando el componente de capitalización (obligatorio 
y voluntario), la tasa de reemplazo se elevaría a un 
promedio de 57,6%. 
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Aún existe mucha 
heterogeneidad con respecto a la 

importancia que tienen los sistemas privados 
en los países de la OCDE. 

Mientras que en los Países Bajos el sistema 
privado representa cerca del 63% de la tasa de 
reemplazo, en países como España e Italia, el 

peso en la tasa de reemplazo del sistema 
privado es prácticamente inexistente.

No obstante, se anticipa que las tasas de reemplazo de 
las pensiones públicas en la Unión Europea en su 
conjunto pasarían desde un promedio de 45,1% en el año 
2016 a un 38,3% en el 2060, es decir, se anticipa una 
reducción de la tasa de reemplazo de 6,8 puntos 
porcentuales en cuatro décadas. Por lo tanto, los países 
que no han hecho reformas y no han introducido 
sistemas de capitalización robustos deberán enfrentar 
una reducción sustancial de los ingresos de sus 
pensionados a futuro, solo por el ajuste en el cálculo de 
los beneficios que estarán obligados a realizar como 
consecuencia de la evolución demográfica, para evitar la 
quiebra financiera de los sistemas públicos. 



Esto implica que
necesariamente, debido a la 

presión demográfica 
en el largo plazo,

el peso de los sistemas privados de capitalización 
individual se irá incrementando en los países que 

mantienen operativos los sistemas públicos 
de reparto.

Resulta importante destacar que los Paises Bajos 
recientemente anunciaron la transformación de los 
planes colectivos de beneficio definido hacia planes de 
contribución definida. Ello debido a que el continuo 
envejecimiento de la población pone mucha presión 
sobre la solvencia de corto plazo y la sostenibilidad 
financiera en el largo plazo de los planes de beneficio 
definido. Se estima que la transición desde un esquema 
a otro terminará hacia el 2026. 
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