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1. Sistemas de reparto son una 
verdadera bomba de tiempo  



Nicaragua, abril 2018 
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Nicaragua, abril 2018 



Argentina, diciembre 2017 



España, abril 2018 



¿Por qué son una bomba de tiempo? 
 
Son financieramente insostenibles, van a explotar en 
algún minuto. 
 
Se basan en la solidaridad intergeneracional, que ya no 
es viable debido a la estructura demográfica actual. 









Esperanza de vida a los 65 años en AL 

Año Mujeres Hombres 

1985 15,78 13,39 

2015 19,93 17,04 

+4,15 +3,65 

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas. 



 

Además se agrega al problema las 
características del mercado laboral, que hace 
que menos jóvenes coticen al sistema 
previsional: 
 
-Informalidad 
 
-Automatización 
 
-Uberización  



Sistemas de reparto son regresivos 

 Establecen mínimo de años de cotización para acceder a 
pensión completa. 
 
Trabajadores menos calificados y mujeres suelen no cumplir 
este requisito.  



2. Sistemas de pensiones capitalización 
individual  no sólo desactivan la bomba de 
tiempo que representan los sistemas de 
reparto, sino que también contribuyen al 
crecimiento económico. 
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 ΔY= ΔA+α ΔL+β ΔK 
  

Ecuación básica de crecimiento 
económico 

Sistemas de capitalización individual impactan 
positivamente (directa o indirectamente) a los 
tres canales de crecimiento económicos 

1. Productividad 
total de factores 
(PTF) 

2.  Empleo 3. Capital 



 i. Mercado del trabajo 
 

En sistemas de capitalización individual el ahorro (y sus rentabilidades) es propio y 
heredable.  

 
Se reduce el  impacto negativo en la formalidad del empleo. 

 
Aumenta productividad. 

 
 

 



  

Impacto se logra mediante acumulación sostenida de fondos bajo administración, que 
son canalizados al sistema financiero formal.  

 

ii. Desarrollo financiero y PTF 

Evolución de los activos de los FP (millones USD) 

Fuente: FIAP al 31/12/2017. 



Fuente: Elaboración FIAP, 

Tamaño del mercado de capitales (MM USD) 



 

Se logra por: 
 

Incremento del ahorro individual: fondo que no se gasta en financiar pensiones de 
otros, sino que se acumula hasta el final de vida activa del trabajador;  
 
Estado ahora fondos que anteriormente se destinaban a cubrir déficit de los 
sistemas de reparto. 
 

 

iii. Ahorro e inversión 



Fuente: FIAP al 31/12/2017. 

Promedio 
LATAM= 7 % 

FPs han tenido excelente rentabilidad 



Fuente: SURA (2013) , “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica; experiencias de Colombia, México, Chile y Perú”. 

% crec. del PIB 
explicado por la 
reforma 

  8,08%                           12,75%                        12,92%                            6,22% 
(1981-2011)                    (2006-2010)                   (1998-2012)                         (1993-2011) 



Fuente: SURA (2013) , “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de Latinoamérica; experiencias de Colombia, México, Chile y Perú”. 
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3. Fondos de pensiones han 
contribuido al desarrollo de la 
infraestructura y vivienda de 
nuestros países 



- Cerca de USD 4.000 millones (S/.13.000 millones) se invierten en infraestructura, 
representando un 8,32% del total de los FP. 

-Otros USD 722 millones (S/. 2.342 millones) se destinan a inversiones en vivienda, 
equivalentes al 2% del total de los FP.  
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Planta de tratamiento 
Taboada (Lima y Callao) 

Infraestructura 

Trasvase de agua 
de Olmos 

Línea amarilla (debajo río Rimac) 

Ferrocarril Norandino 
(Piura con Cajamarca) 



 - Represa y trasvase de agua Hascacocha 

 - Proyecto de irrigación de Chavimochic 

 - Proyecto Majes-Siguas 

 -Puerto de Paita 

 - Plata de tratamiento Azua Azul 

 -Ampliación aeropuerto Jorge Chávez 

Infraestructura 



-Cerca de USD 6.000 millones se invierten en 
infraestructura, representando un 2,8% del total de los 
FP. 

-Alrededor de USD 35.000 millones se invierten en 
vivienda (1.500.000 de viviendas) 
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Chile: Infraestructura 

Autopistas urbanas 
AUTOPISTAS INTERURBANAS 

Ruta del Bosque Soc. Conc. S.A.  

Autopista del Maipo Soc. Conces.  

Talca - Chillán Soc. Concesionaria   

Soc. Conc. Rutas del Pacífico S.A. 

Soc. Conc. Autopista del Sol S.A. 

Ruta de la Araucanía Soc. Conces.  

Soc. Conc. Autop. los Libertadores  
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Colombia 
PROGRAMA DE CUARTA GENERACIÓN 4G 

 

 Cubre 7,000 km y representa US $17 billion de 
inversión divididos en 40 proyectos 

• Dobles calzadas:          Más de 1.370 km 
• Número de túneles:                          141 
• Km totales de túneles:                125 km    
• Número de viaductos:                   1.300        
• Km viaductos:                              146 Km 

 
 

En Colombia US$ 405 millones se invirtieron 
en infraestructura, representando el 1% de 
los FP. 
 
Otros US$ 194 millones (0,3% de los FP) se 
invirtieron en vivienda. 



-Más de USD 14.000 millones se 
invierten en infraestructura, 
representando un 9% del total de 
los FP. 

-Cerca de USD 2.000 millones se 
invirtieron sólo en el nuevo 
aeropuerto. 

-Más de USD 3.000 millones se 
emplearon en construir y 
mantener alrededor de 7.000 km 
de infraestructura carretera. 

-Vivienda: USD 2.500 millones 
(aprox.  160.000 viviendas) 
 

 

México 
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Energía 

Nayarit 

Hidroeléctrica  

Capacidad de 28.8 MW (185 mil 

hogares). 

Oaxaca 

Eólica  

Capacidad de 296 MW.  

Golfo de México 

Extracción 

Inversión para adquirir una planta de 

perforación en aguas poco profundas 

para proveer a PEMEX. 
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Durango  
320 km de carretera. 

Infraestructura 

Morelos 
Autopista Siglo XXI, tramo 
Jantetelco-El Higuerón. 

Estado de México 
Autopista Toluca-Naucalpan. 

Michoacán 
Paquete de Morelia a Lázaro 
Cárdenas. 

Puebla  
Autopista Tapachula. 

Quintana Roo  
Desarrollos Hidráulicos: Agua potable, 
alcantarillas y saneamiento. 



Conclusiones 
 

No tiene ninguna justificación económica mantener operativos los viejos sistemas 
de pensiones de reparto, menos aún, pensar en un retorno a este tipo de 
sistemas de pensiones. 
 
Hay mucho que avanzar en materia de informalidad laboral y nuevos desafíos 
impuestos por la irrupción tecnológica en los mercados laborales. 
 
Sistemas de capitalización individual se fortalecen cuando se permite la inversión 
en una amplia gama de alternativas. 

 
 



“Todos sabemos lo que hay que hacer, lo 
que no sabemos es cómo ser re-electos 

una vez que lo hayamos hecho” 

(Jean-Claude Juncker,  presidente de la Comisión Europea ,citado 
por ex ministro chileno Rodrigo Valdés) 



MUCHAS  GRACIAS 
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