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El Rol de FIAP
➢ La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones,

FIAP, es una entidad internacional, constituida en Uruguay en 1996, que

reúne a las asociaciones gremiales y entidades que administran fondos de

pensiones de 11 países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, El

Salvador, España, Kazajstán, México, Perú, República Dominicana, y

Uruguay.

➢ Principal Objetivo: Colaborar al perfeccionamiento y consolidación de

los sistemas previsionales de capitalización a fin de ofrecer la mejor

pensión posible a los trabajadores, dentro de un sistema financieramente

sostenible y contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico de los

países.

➢ FIAP es lugar de encuentro para el intercambio de experiencias entre

los países que han adoptado sistemas previsionales de capitalización

individual de los ahorros y en la administración privada de los mismos,

brindando información y apoyo en el mejoramiento de sus sistemas.

➢ Desde la creación de FIAP, un numero importante de gestoras

internacionales de activos participan activamente de ella como “socios

colaboradores” (actualmente 14).



Los sistemas de capitalización individual pueden proveer

mejores pensiones y más seguras a largo plazo

• En América Latina los recursos disponibles para el

financiamiento de las pensiones se han multiplicado varias

veces gracias a la rentabilidad entregada por los sistemas de

capitalización individual. Por su parte, el sistema de reparto es

financiado solo por medio de las cotizaciones.

Fuente: FIAP
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(1) Chile: Primeras generaciones 1981-2019; Chile: Todas las generaciones: 1990 – 2019; México: a
mayo 2020; Perú: cierre de 2018.

• En Chile, las primeras generaciones acumularon saldos que

cuadruplican lo aportado, mientras que para las distintas

generaciones el saldo es más del doble de lo aportado.

• En México y Perú, los saldos en cuentas individuales duplican o

triplican los aportes realizados.



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

distintos sistemas de pensiones, pero caerán significativamente más en reparto

(ya que se ven afectados por caída en tasa de fertilidad y aumento en

expectativas de vida).

Efectos demográficos en 

sistemas de capitalización individual y reparto

Fuente: “Potential support ratio (15-64/65+) by region, subregion and country, 1950-2100 (ratio

of population 15-64 per population 65+)”, World Population Prospects 2019, United Nations.
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• La tasa de fertilidad en LATAM

bajó de 5,2 nacimientos por

mujer en 1970 a 2,0 en 2018.

• Debido a esta tendencia, el

número de personas con edades

entre 15 y 64 años en relación a

la población de 65 o más años

(tasa de dependencia) en la

región, disminuirá de 7,5 en

2020 a 3,8 en 2050, una caída

de 49%.

∆- 49%



El número de trabajadores activos por cada pasivo se deteriorará aún
más debido la elevada informalidad laboral de la región (56% de la
fuerza laboral en promedio), desfinanciando así a los sistemas de
reparto e imposibilitando que entreguen pensiones adecuadas.

Efectos demográficos en 

sistemas de capitalización individual y reparto



Envejecimiento y Sistemas de Pensiones 

¿Cómo enfrentan las tendencias demográficas?

Sistema de Reparto: influye tasa de dependencia 

(tasa de fertilidad y aumento de expectativas de 

vida) 

Postergar la edad de jubilación

Disminuir el monto de los beneficios

Aumentar la tasa de cotización

Endurecer los requisitos para acceder a 

beneficios.

Sistema de Capitalización: sólo influye aumento de 

expectativas de vida.

Posee mayores flexibilidades, tales como:

 Ahorro voluntario (APV)

 Portafolio (multifondos)

 Modalidades de pensión



Reforma del 2008 en Chile

Conclusiones Comisión Marcel:

1. “no está en crisis”.
Las AFP cumplen con sus obligaciones legales;

Los afiliados tienen seguros sus fondos; sólo en dos años las

inversiones han producido rentabilidades negativas, y en todos los años

del sistema no se han producido fraudes …

2. “no ha fracasado”.
Para trabajadores con empleos estables, que cotizan con regularidad

a lo largo de toda su vida laboral, los fondos acumulados permiten

financiar pensiones cercanas a sus ingresos en actividad.

3. Ha tenido “efectos positivos sobre el crecimiento y el desarrollo del mercado de

capitales del país”.

4. Se han producido cambios en el mercado del trabajo, la demografía y la estructura

social de Chile.



• Cuando se pasa desde un sistema de reparto a uno de capitalización, se

genera un déficit de transición por el desvío de cotizaciones a las cuentas

individuales de capitalización.

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

pueden ser utilizados en el fortalecimiento de las pensiones para las personas

más pobres.

• Chile:

➢ Esta liberación de fondos ha contribuido a financiar las pensiones solidarias

(no contribuitivas).

➢ Sin reforma, se estima que el déficit del sistema de reparto habría consumido

cerca de 8% del PIB hacia el 2050, aún con ajustes paramétricos.

• Colombia:

➢ El gasto del gobierno para cubrir el déficit de los sistemas de reparto creció

aceleradamente, llegando a más de 3% del PIB.

➢ Las transferencias para cubrir estos déficits favorecen a sectores con mayor

estabilidad laboral que logran pensionarse y perjudican a un porcentaje

significativo de la población que es informal, que no participa en el sistema

de pensiones o no cumple los requisitos de pensión.

Los sistemas de capitalización individual permiten 

fortalecer las pensiones no contributivas



Los sistemas de capitalización individual han tenido impactos 

positivos sobre la vida de los afiliados y la población

Según diversos estudios realizados para distintos países de América Latina, los

sistemas de capitalización individual impulsaron un mayor crecimiento del PIB,

generando un aumento de los salarios.

Fuente: “Impactos Económicos e Inclusivos de la Reforma Previsional en República Dominicana” (2021) –

Valero, Tuesta y Robles y “Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo económico de 

América Latina (2013) – Sura.

Mayor crecimiento económico



Los sistemas de capitalización individual han tenido impactos 

positivos sobre la vida de los afiliados y la población

Un impacto positivo importante sobre la vida de las personas ha sido la

contribución de los fondos de pensiones al desarrollo de la infraestructura y

vivienda.

Desarrollo de la infraestructura y vivienda

➢ En Perú cerca de USD 2.300 millones se invierten en total en infraestructura

(5,5% de los FP). Otros USD 722 millones se destinan a inversiones en vivienda

(2% de los FP.)

Perú: Inversión total en infraestructura a Dic. 2021 

(Millones USD)

Fuente: FIAP en base a SBS, Perú.
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Los sistemas de capitalización individual han tenido impactos 

positivos sobre la vida de los afiliados y la población

➢ En Chile, cerca de USD 8.000 millones se invierten en total

infraestructura (4,7% de los FP). Además, alrededor de USD 35.000

millones se invierten en vivienda (1.600.000 de viviendas)

➢ En Colombia, USD 6.500 millones se invierten en total infraestructura

(8% de los FP). Otros USD 2.300 millones (2,6% de los FP) se invierten en

vivienda.

2.866

3.866

471
809

Infraestructura Vial Energía Telecomunicaciones Sanitario

Chile: Inversión total en infraestructura a Nov. 2021 

(Millones USD)

Fuente: FIAP en base a Superintendencia de Pensiones, Chile.



• Los gobiernos han debido aumentar sus aportes para financiar los crecientes

déficits de los sistemas de reparto, pero ello no ha sido suficiente para

equilibrarlos.

Los sistemas de reparto han roto la promesa de

beneficios definidos

Fuente: FIAP en base a Comisión Europea.
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Por ello Europa ha acelerado el desarrollo de programas de capitalización individual, 

para mejorar las pensiones de los trabajadores ante la insostenibilidad del reparto.
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El mundo impulsa la capitalización individual 

para complementar los beneficios otorgados por los sistemas de reparto

• Este impulso a la capitalización se ha dado en los sistemas de pensiones mejor

clasificados en el Índice Global de Pensiones de Mercer.

Fuente: Elaboración FIAP con Informe Mercer CFA Institute Global Pension Index 2021 y Pensions at a Glance 2019 (OCDE).
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Islandia, Países Bajos y
Dinamarca, los tres
países mejor
evaluados, tienen
ahorros provenientes
de la capitalización
superiores al 150% de
su PIB.

Japón y Corea, que son
principalmente de
reparto, tienen bajos
niveles de ahorro
proveniente de la
capitalización. Estos
países tienen una baja
evaluación.



Países Bajos (2° en Índice Mercer):
• El sistema de capitalización ocupacional otorga cerca del 58% de la tasa

de reemplazo de su sistema de pensiones.
• El gobierno acordó con los sindicatos y con los empleadores,

reemplazar los beneficios definidos y fondos colectivos, por
contribuciones definidas que operan con la misma lógica de cuentas
individuales. Reforma a aprobarse en 2022 y operando desde 2027.

Dinamarca (3° en Índice Mercer):
• El sistema de capitalización otorga cerca del 63% de la tasa de

reemplazo de su sistema de pensiones.
• Su sistema de pensiones consta de esquemas suplementarios

obligatorios, totalmente capitalizados, entre los cuales el más
relevante en términos de cobertura (80% de la fuerza laboral) es el
Fondo Suplementario de Pensiones del Mercado Laboral (ATP).

Ejemplos del rol que juega la capitalización individual en los países 

mejor evaluados por el Índice de Mercer



Enrolamiento automático a planes de pensiones: 

Una de las principales palancas de impulso a la capitalización individual 

a nivel internacional

1998                 2006       2007            2012           2017        2019             2024

EE.UU(*)           Nueva      Italia           Reino        Turquía     Lituania         Irlanda

Zelanda                        Unido                         Polonia

• Hacia 2024 ya en al menos 8 países se estará aplicando el enrolamiento

automático a planes de ahorro de pensiones capitalizados, ayudando así a

complementar las fuentes de ingreso para la jubilación de miles de trabajadores.

• 4 países con este mecanismo están entre los primeros 20 lugares del índice

Mercer (EE.UU; NZ; UK; e Irlanda desde 2024).

Fuente: FIAP en base a “Best practices and performance of auto-enrolment mechanisms for pension savings” (European Commission) y
https://irrationalretirement.com/2021/12/16/what-a-shocker-automatic-enrolment-in-retirement-plans-works-how-it-started-and-how-to-
make-it-better/

(*) EE.UU.: Desde 2017 una gran variedad de Estados han implementado el

enrolamiento automático en sus planes de pensiones estatales. Además,

recientemente la cámara de representantes aprobó un proyecto de ley que establece

en forma obligatoria a nivel federal este mecanismo para los planes 401-k (ahora ley

pasará a Senado).

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6f40c27b-5193-11ec-91ac-01aa75ed71a1/language-en
https://irrationalretirement.com/2021/12/16/what-a-shocker-automatic-enrolment-in-retirement-plans-works-how-it-started-and-how-to-make-it-better/


• 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.

• Lo anterior implica la existencia de subsidios desde los trabajadores más

vulnerables (que no cumplen los requisitos de cotización por desempleo o empleo

informal) hacia aquellos que sí cumplen los requisitos (trabajadores en empleos

formales, con mayor capacidad de ahorro e ingresos). Ello hace que los sistemas de

reparto sean altamente regresivos.

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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• Falso argumento de una “tendencia global” a

revertir sistemas de capitalización.

• Ortiz et al. (2018, OIT) indican que un total de 18

países revirtieron sus sistemas de capitalización

individual cuando lo cierto es que sólo 4 lo hicieron:

➢ Argentina: razones fiscales e ideológicas

➢ Polonia y Hungría: razones fiscales (tratado de

Maastricht; deuda pública no puede superar 60% del PIB).

➢ Rep. Checa: intento fallido de instaurar un

segundo pilar (2013-2016)

La verdad sobre las Reversiones



Revirtieron
Cambios 

paramétricos

Cambio de 

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

La verdad sobre las Reversiones

El resto de los 
casos en su 
mayoría son 

cambios 
paramétricos 

(reducción 
temporal o 

permanente) de 
las tasas de 

contribución 
para el segundo 
pilar, desviando 

parte de la 
contribución al 
sistema público 

de reparto. 

Fuente: FIAP. 



El caso de Argentina

• La confiscación de fondos de pensiones de 2008 (US $ 31 mil millones) es un

caso de populismo extremo y, hasta ahora, único en la experiencia mundial.

• El proceso se realizó por razones políticas y la necesidad del gobierno de

aumentar sus recursos financieros.

• La reforma se concretó con escaso debate público y a pesar que los afiliados

prefirieron el sistema de capitalización individual.

• La administración del nuevo sistema adolece de falta de autonomía y

transparencia.

• La experiencia post confiscación muestra que las pensiones no han mejorado y

que existe inseguridad respecto a la capacidad de pago de las futuras

pensiones y sobre la sostenibilidad financiera del sistema

• La situación se agravará con el tiempo por las tendencias demográficas.

• Este tipo de política es un camino equivocado que no debería seguir ningún

país.



Países que han incorporado sistemas de capitalización individual 

en sus diferentes modalidades (1999-2022)(1)

Desde 1999 a la fecha prácticamente se ha triplicado el total de países 

que tienen este tipo de sistema en sus diferentes modalidades

La verdad sobre las Reversiones

El número de países que han incorporado sistemas de capitalización en el
tiempo no se ha reducido, sino que, por el contrario, ha crecido
significativamente en las últimas décadas.
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Fuente: FIAP basado en datos de la OCDE; the United States Social Security Agency; y Szczepański, M- y J. Turner 

(Ed.) (2014). Social Security and Pension Reform International Perspectives.

(1) Se refiere a la modalidad de sistema de capitalización único; sistema de capitalización compitiendo son 

sistema de reparto; y sistema de capitalización como complemento al sistema de reparto. 



• A pesar de los beneficios de los sistemas de capitalización, existen brechas

entre expectativas de pensión y pensiones proyectadas, principalmente por

los siguientes motivos:

➢ Baja densidad de cotizaciones (informalidad)

➢ Aumento de salarios a lo largo de la vida laboral (expectativa de pensión en

función del último salario y no del promedio de toda la vida laboral)

➢ Insuficiente tasa de cotización (promedio es 9,1%, la mitad de la OCDE).

➢ Mayor expectativa de vida al jubilar (pensión debe pagarse por más tiempo)

➢ Menor tasa de interés para el cálculo de la pensión (de 5,5% a niveles cercanos

a 0%).

➢ Sistema otorga pensiones aunque sea con 1 mes de aportes (a diferencia de

requisitos de hasta 30 años en reparto, por ejemplo).

Los sistemas de capitalización, no obstante sus beneficios, 

deben ser perfeccionados conforme a la realidad actual

• Por esos motivos, se requiere hacer reformas a estos sistemas, tales como:

➢ Ajustar la tasa de cotización a la de los países de la OCDE

➢ Actualizar edad de jubilación conforme a la expectativa de vida

➢ Desarrollar más incentivos al ahorro previsional voluntario: incentivos tributarios, 

mayor liquidez, libre competencia, matching contributions, y enrolamiento 

automático. 

➢ Recaudación de cotizaciones a través del consumo



Conclusiones 
1. No hay vuelta atrás en la insostenibilidad de los sistemas de reparto. 

Envejecimiento
Alta 

informalidad
+

Presión fiscal 
inmanejable para 
pagar pensiones

2. Para lidiar con las presiones fiscales, los Estados se han visto
obligados a realizar reformas paramétricas (aumento en edad y tasa de
cotización, caída en beneficios) de forma sistemática, rompiendo sus
promesas. Reformas 

generan alivio 
temporal

Son necesarios cada 
vez mayores cambios

3. Países que revirtieron sistemas de capitalización individual lo hicieron
principalmente por razones fiscales.

4. Es falso que haya una tendencia hacia la reversión de los sistemas de
pensiones de capitalización individual. Los problemas en los sistemas de
reparto han llevado a que los países den incentivos a la capitalización
con el fin de mejorar las pensiones de los trabajadores.



5. La capitalización de los ahorros ha mostrado tener múltiples
beneficios, tanto para los trabajadores, como para la economía en
general (circulo virtuoso). Una reversión de la misma hará perder
estos beneficios y no logrará mejorar las pensiones.

6. Los sistemas de capitalización, no obstante sus beneficios, deben
ser perfeccionados conforme a la realidad actual. Entre los
perfeccionamientos se encuentran ajustar la tasa de cotización a la
de los países de la OCDE, aumentar la edad de jubilación conforme
a la expectativa de vida, y desarrollar más el ahorro voluntario.

Conclusiones 
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