
 

Presidente de Federación Internacional de AFP expuso en conferencia 

mundial sobre tendencias globales de pensiones  

En su presentación, abordó cómo los sistemas de pensiones se han ido adaptando al 

contexto de la pandemia mundial: revisó los sistemas de reparto y aquellos de capitalización 

individual. 

Un profundo repaso sobre las tendencias mundiales en pensiones presentó esta semana el 

presidente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones 

(FIAP), Guillermo Arthur, invitado a participar en el ‘World Pension Alliance & Transatlantic 

Conference 2021’, organizado por la World Pension Alliance (WPA), organización que reúne 

a las principales asociaciones encargadas de los planes de pensiones en el mundo, 

incluyendo Europa, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Australia. 

Las palabras de Arthur se centraron en repasar cómo los sistemas de pensiones se han ido 

adaptando al contexto de la pandemia mundial. En su presentación, sostuvo que los 

sistemas públicos de reparto se han vuelto insostenibles ante el constante envejecimiento 

de la población y la decreciente cantidad de trabajadores activos que puedan financiar las 

pensiones de los jubilados. 

“La insostenibilidad de los sistemas de reparto les obliga a ajustar sus parámetros clave, 

como el aumento de la edad de jubilación, el incremento de la tasa de cotización, el 

endurecimiento de las condiciones para solicitar las pensiones y/o el nivel de las 

prestaciones”, señaló Arthur. 

Ante esto, señaló que los sistemas de reparto han “incumplido la promesa de dar a los 

trabajadores ‘beneficios definidos’”, ejemplificando que desde 1995, 79 países aumentaron 

la tasa de contribución, 62 de ellos incrementaron la edad de jubilación y el mismo número 

redujo el monto de los beneficios. 

Agregó que la mayoría de los países han incorporado mecanismos de capitalización 

individual como método para mejorar las pensiones, demostrando su fortaleza tanto en 

financiamiento como en su contribución al crecimiento económico. 

Aportes al crecimiento del PIB en Colombia, Chile Perú y México 

Arthur mencionó que, de acuerdo a estudios académicos, entre el 7% y el 12% del 

crecimiento del PIB de México, Colombia, Perú y Chile se explica por los procesos de ahorro 

e inversión del sistema. Adicionalmente, señaló que las rentabilidades reales históricas 

promedio anual en dichos países es del 7,2%, a diciembre de 2020, “lo que ha permitido 

financiar pensiones similares a los salarios para aquellos trabajadores que han aportado 

consistentemente a su plan de pensiones”. 

Agregó que los desafíos para estos sistemas residen en disminuir la alta informalidad, que 

en América Latina representa el 54% del empleo. También expresó su preocupación ante el 



 

actual contexto, donde “muchos sectores políticos están tratando de volver a los esquemas 

de reparto”. 

“Lamentablemente, hemos visto cómo las reformas que se están debatiendo en la región 

tienen un claro sesgo ideológico contra el ahorro individual, la inversión de recursos en los 

mercados de capitales y su administración privada. Ninguna de estas reformas contiene 

algún elemento que pueda mejorar las pensiones”, afirmó. 


