
Capitalización o Reparto: Los caminos 
opuestos de Europa y La�noamérica
La reforma al sistema de pensiones es un tema que se ha 
instalado con fuerza en el país. Sin embargo, para 
introducirle mejoras es interesante observar qué tendencia 
están siguiendo los países de Europa en la materia, dado 
que son un claro ejemplo para La�noamérica, que está 
experimentando los mismos cambios demográficos que 
ellos han tenido, pero con décadas de desfase. 

Así, mientras los países europeos están adoptando hoy 
mecanismos de capitalización para afrontar el reto del 
envejecimiento de su población, en La�noamérica se están 
tomando medidas que van en sen�do contrario y apuntan 
a debilitarlo.

Para analizar estos escenarios el presidente de la 
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones y de Cesan�a (Asofondos), San�ago 
Montenegro y el responsable de Análisis Económico en 
BBVA Research, Rafael Doménech, analizaron los cambios 
demográficos que ocurrirán los próximos años y los ajustes 
necesarios a los sistemas de pensiones para reducir la gran 
brecha que se dará entre quienes serán pensionados y 
quienes trabajarán para costear las pensiones.

Montenegro sos�ene que los sistemas de capitalización 
son superiores a los de reparto, por 2 razones: 

1) Los sistemas de reparto son esquemas 
piramidales insostenibles en el �empo, debido al 
envejecimiento de la población, a que las parejas �enen 
menos hijos y las personas empiezan a vivir más, lo que 
producirá que, cuando los jóvenes de hoy sean adultos 
mayores, no habrá suficientes jóvenes para que les 
financien las pensiones.
2) Los retornos del sistema de capitalización son 
superiores a los del sistema de reparto, debido a que en 
el primer caso se da una rentabilidad producto de las 
inversiones, mientras que en el segundo sólo se 
producen incrementos si hay aumentos en la masa 
salarial (fuerza de trabajo por produc�vidad). 
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Rafael Doménech, por su parte, sos�ene que los países 
europeos para afrontar el desa�o del envejecimiento 
están: 

1. Aumentando la edad de jubilación: En forma 
gradual mediante reformas hasta el 2050, para elevarla en 
promedio de 63,7 a 66,5.
2. Reduciendo la generosidad del sistema de 
pensiones: a través de mecanismos de ajuste automá�co 
o criterios de revalorización.
3. Aumentando la masa salarial: Incorporando más 
personas a la fuerza de trabajo para que el empleo sea lo 
más produc�vo posible.

Para compensar la caída en la tasa de reemplazo, que se 
define como el porcentaje de ingresos recibidos en la 
jubilación respecto de los ingresos previos como 
trabajador ac�vo, en el sistema de reparto europeo se va a 
necesitar más ahorro complementario. Los países 
europeos no pueden actualmente hacer la transición 
desde un sistema de reparto a uno de capitalización, por el 
al�simo costo para el Estado de con�nuar pagando las 
pensiones de reparto a una población envejecida, sin 
recibir las co�zaciones de los trabajadores ac�vos, que se 
irían a capitalización.    

Por lo tanto, existe una contradicción entre Europa que 
está ajustando fuertemente sus sistemas de reparto para 
enfrentar el envejecimiento de su población y está 
integrando gradualmente componentes de 
capitalización, y América La�na que logró hacer el 
cambio desde los sistemas de reparto hacia los de 
capitalización en forma oportuna  (con una población 
aún no envejecida), donde existe preocupación por las 
decisiones polí�cas que se están tomando que apuntan 
a debilitar los sistemas de capitalización individual, e 
incluso en varios países se está proponiendo retornar 
total o parcialmente a los sistemas de reparto.

VER MÁS INFORMACIÓN AQUÍ
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https://www.fiapinternacional.org/wp-content/uploads/2022/03/NP-59_formato-nuevo.pdf

