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• Los gobiernos han debido financiar los déficits de los sistemas de reparto, pero ello

no ha sido suficiente

• Fue necesario romper la promesa de beneficios definidos, bajando los montos de

las pensiones entregadas, aumentando las tasas de cotización y endureciendo las

condiciones de acceso a los beneficios

• Estos ajustes a las condiciones de los sistemas de reparto han sido continuos por

décadas

(1) FIAP (2022).

En los sistemas de reparto se ha roto la promesa de beneficios definidos

Ajustes en beneficios, condiciones de acceso y tasas de cotización en sistemas 

de reparto: 1995 - junio 2022(1)
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• El objetivo principal es mejorar la situación financiera de los sistemas de reparto,

con procesos menos expuestos a presiones políticas de corto plazo, menos

inequitativos entre generaciones y más transparentes(1)

• Aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE utilizan estos mecanismos

Muchos países han introducido mecanismos de ajuste automático
de los parámetros de sus sistemas de pensiones

Mecanismos 
de Ajuste 

Automático

Cuentas nocionales de contribución definida

Ajustes a las condiciones para calificar a los beneficios 
según expectativas de vida

Modificaciones a las pensiones según tendencias 
demográficas, nómina salarial y expectativas de vida

Mecanismos para restituir el balance financiero

(1) OCDE (2021).



A pesar de reformas paramétricas y de mecanismos de ajuste automático,
muchos países aumentarán el gasto en pensiones y los déficits

Gastos en pensiones públicas: 
11,6% PIB(1)

Pensiones recibidas superan en 
más del doble a los aportes 

realizados(3)

Tasa cotización efectiva: 21,3%(2)

Número de años de aporte: 36(1)

Edad efectiva de retiro: 64 años(1)

Tasa de reemplazo bruta 
programas obligatorios 

promedio: 57%(2)

Beneficios disminuyen para 
las generaciones jóvenes

Caerá 25% hacia el 2070(2)

(1) European Commission (2021); (2) OCDE (2021); (3) FMI (2021). 



• Los países de Europa y de otras partes del mundo están introduciendo programas

de contribuciones definidas y capitalización individual

• Esta tendencia se da tanto en los pilares obligatorios, cuasi obligatorios y

voluntarios

(1) FIAP (Mayo 2022).

Continuo aumento de los países con sistemas de contribuciones 
definidas y capitalización individual

Países que han incorporado sistemas de capitalización individual en sus 

diferentes modalidades: 1999-2022(1)
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La misma tendencia se observa en los sistemas de pensiones 
que están clasificados como los mejores del mundo(1)

• Renovación de programas ocupacionales
• Contribuciones definidas
• Inversiones colectivas con capital individual acumulado
• Riesgos compartidos colectivamente

• Plena capitalización
• Más del 90% de planes ocupacionales privados son de

contribuciones definidas
• Mayoría de planes son no garantizados

• Planes ocupacionales del sector privado son mayoritariamente
de contribuciones definidas

• Gobierno impulsa modelo de cuentas personales que permita a
trabajadores tener mayor control sobre ahorro e inversiones

• Creación de Planes de Pensiones Personales Europeos
• Buscan incentivar el ahorro previsional voluntario privado

transfronterizo
• Atributos: portabilidad, competencia, flexibilidad, transparencia,

distintas opciones de inversión

(1) Clasificación de Mercer (2021).

Ranking Mercer(1)

Países Bajos: N°2

Noruega: N°5

Dinamarca: N°3

Unión Europea



Numerosos otros países están complementando sus sistemas de 
pensiones con programas de capitalización

• Creación de nuevo programa de capitalización individual 
obligatorio que sustituye cuentas nocionales

• Objetivos: sostenibilidad; aumento del ahorro; mejora de 
pensiones; confianza

• Nuevo programa de cuentas individuales voluntario
• “Matching” empleador pudiendo rebajar aportes de

cotizaciones a la seguridad social

• Desarrollo y estímulo activo de planes de cuenta individual
voluntarios

• En segundo pilar de ahorro obligatorio de funcionarios
públicos se promueven procesos operacionales y de inversión
con orientación de mercado

• Creación de nuevos planes ocupacionales del tipo “collective
defined contribution”, totalmente financiados

• Sin garantías de pensión, tasa de cotización fija, niveles de 
beneficios objetivo, agrupación de inversiones

• Ajustes en tasas y/o objetivos de pensión si existen brechas

Grecia

China

Bielorrusia

Quebec, 
Canadá



• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual



(1) En las pensiones de invalidez y sobrevivencia se suman los aportes del seguro de invalidez y sobrevivencia.

(2) Chile: Primeras generaciones 1981-2019; Chile: Todas las generaciones: 1990 – 2019; México: a mayo 2020; Perú: cierre de 2018. FIAP (2020).
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Los sistemas contributivos de capitalización individual pueden proveer
mejores pensiones y más seguras a largo plazo

Capitalización 

individual

Cotizaciones
Rentabilidad 

Inversiones

Pensiones(1)
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Los sistemas de capitalización han estimulado el crecimiento
del PIB, la formalización del mercado laboral y las cotizaciones

• Los sistemas de capitalización individual impulsan el crecimiento del PIB, del

empleo y de la productividad, con efectos positivos sobre la formalización del

mercado laboral y la cobertura y cotizaciones al sistema de pensiones

• Estudios realizados para distintos países de América Latina concluyen que los

sistemas de capitalización individual explicaron entre un 6% y 22% del aumento del

PIB anual en el periodo que analizaron

Porcentaje del crecimiento del PIB explicado por la creación del sistema 

de capitalización individual en el periodo analizado(1)

(1) SURA Asset Management (2013); y Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (2022).
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Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual

Región envejecerá rápido, 
disminuyendo aceleradamente 

la relación activos / pasivos

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina



América Latina envejecerá rápido, disminuyendo aceleradamente 
la relación activos / pasivos

• Las desventajas de los sistemas de reparto se agudizarán, porque serán afectados

fuertemente por las tendencias demográficas, tanto por la disminución de las tasas

de natalidad como por las mayores expectativas de vida

• Se estima que impacto de demografía en reparto (fecundidad, expectativas de

vida) será más del doble que en capitalización individual (expectativas de

vida)(1)

(1) Nota de Pensiones FIAP (Septiembre 2022).



Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual

Experiencia de América Latina 
muestra que son regresivos y 

poco solidarios

Región envejecerá rápido, 
disminuyendo aceleradamente 

la relación activos / pasivos

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina



• 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

• En la mayoría de los sistemas de reparto de América Latina, para aquellos afiliados que

califican para una pensión, los subsidios aumentan con el nivel de ingreso, lo que hace

cuestionable el carácter redistributivo de estos sistemas

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(1)
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(1) BID (2018).(1) FIAP (2020).



Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual

Experiencia de América Latina 
muestra que son regresivos y 

poco solidarios

Representan altos riesgos para 
los afiliados y pensionados

Región envejecerá rápido, 
disminuyendo aceleradamente 

la relación activos / pasivos

(1) Y otros programas sociales.

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina



• No tener derecho a pensión y pérdida parcial o total de ahorros

• Desvío de fondos a otros objetivos distintos a los del sistema de

pensiones: la propiedad de los fondos es de todos y de nadie

• Otorgamiento de beneficios por sobre lo que es actuarialmente

razonable y sostenible a largo plazo

• Importantes transferencias a las primeras generaciones en perjuicio de

las futuras generaciones

• Presiones de grupos de interés para modificar beneficios,

desconectándolos de los aportes realizados

• Presión sobre el presupuesto público para financiar los déficits del

sistema y/o cambios en las condiciones de acceso a los beneficios

• Deficiencias y riesgos de una administración pública centralizada

Riesgos y costos de la colectivización de la propiedad de los fondos, 
reparto y beneficios definidos según experiencias de América Latina



Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual

Experiencia de América Latina 
muestra que son regresivos y 

poco solidarios

Representan altos riesgos para 
los afiliados y pensionados

Región envejecerá rápido, 
disminuyendo aceleradamente 

la relación activos / pasivos

Financiamiento de déficits 
distrae recursos que podrían 

utilizarse en pensiones no 
contributivas(1)

(1) Y otros programas sociales.

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina



• Sistemas de capitalización individual permiten mejorar las pensiones no

contributivas a largo plazo por su impacto positivo sobre el presupuesto público

• América Latina destina pocos recursos al financiamiento de las pensiones de los

sectores que no tienen derecho a pensión o que reciben pensiones muy bajas

• Existe una necesidad y tendencia a expandir la cobertura de las pensiones no

contributivas y aumentar sus montos, dada la baja cobertura e insuficiencia del

ahorro y de los niveles de pensión promedio en los sistemas contributivos

Efecto negativo del fortalecimiento de los sistemas de reparto y
debilitamiento de capitalización sobre las pensiones no contributivas
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(1) Cifras preliminares en base a información de CEPAL y de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en Chile. Última 

información disponible años 2020 y 2021. La cifra de Chile es de 2020, pero se ha sumado el mayor gasto por la PGU en 2022.



Existen muchas razones de por qué es 
una pésima política pública

Pensiones inferiores a 
capitalización individual

Experiencia de América Latina 
muestra que son regresivos y 

poco solidarios

Representan altos riesgos para 
los afiliados y pensionados

Región envejecerá rápido, 
disminuyendo aceleradamente 

la relación activos / pasivos

Financiamiento de déficits 
distrae recursos que podrían 

utilizarse en pensiones no 
contributivas(1)

Mejor diversificación de 
riesgos con capitalización 
individual y pensiones no 

contributivas

(1) Y otros programas sociales.

No tropecemos nuevamente con la misma piedra

• Algunos sectores quieren “tropezar con la misma piedra” y fortalecer o revivir el

sistema de reparto con beneficios definidos en América Latina



• Los sistemas de reparto han roto la promesa de beneficios definidos, reduciendo

beneficios y aumentando edades de pensión y tasas de cotización

• Continúa aumentando el número de países con sistemas de contribuciones

definidas y capitalización individual, incluidos los mejores sistemas del mundo

• Estas tendencias contrastan con ciertas propuestas en América Latina que

buscan fortalecer o revivir sistemas de reparto

• No tropecemos con la misma piedra, la experiencia de América Latina muestra

que el reparto paga pensiones inferiores, es insostenible financieramente,

regresivo, poco solidario y tienen altos riesgos para los afiliados

• Se requiere aumentar la cobertura y el gasto en pensiones no contributivas;

fortalecer o revivir el reparto perjudicaría seriamente este objetivo

Conclusiones
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