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Pensar en las pensiones del mañana requiere una visión integral.

El envejecimiento poblacional pondrá a prueba los sistemas de 
pensiones en la región.

Es  fundamental implementar políticas públicas que incentiven la 
incorporación de los adultos mayores.

Hoja de ruta…desafíos principales
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…una nueva mirada integral a los sistemas de pensiones
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Cobertura Sostenibilidad Equidad / 
Suficiencia

Género y adultos mayores

Cambio Climático

Institucionalidad y tecnología

Prioridades estratégicas

Garantizar la sostenibilidad social y financiera de los sistemas de pensiones, en el actual contexto de 
rápido envejecimiento poblacional, es un desafío de máxima relevancia para la región.



Porcentaje de la población con más de 
80 años en 2015, 2030 y 2050

Evolución de la población en América Latina y el Caribe
(miles de personas, 1950 – 2100)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CELADE. División de Población. Revisión 2022. 5



……más longevas y con mejor calidad de vida

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Observatorio Global de Salud (2022).

En la medida en que esta tendencia se mantenga, existe una oportunidad para extender los periodos de trabajo activo y 
redefinir la etapa de jubilación en las siguientes décadas. 

Esperanza de vida en salud a los 60 años en ALC y el mundo (2000-2019)

TOTAL Mujeres Hombres



…las políticas pensionales no han logrado mejorar la cobertura

% de la población mayor de 65 años que 
recibe una pensión

Trabajadores activos cotizantes a la seguridad social
(% PEA, 2005-2020) 

Fuente: cálculos propios con base en Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS), Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

44%

Solo cuatro de cada diez trabajadores de ALC cotizan a 
algún sistema previsional. 

Un 40% de adultos mayores que no recibe ningún ingreso, lo 
cual supone una deuda implícita para los sistemas de 
pensiones. 



8Las pensiones deben financiarse tanto en el presente como 
en el futuro

Tasa de dependencia vs. Gasto pensional 
en el mundo, ALC vs. OCDE

Gasto público en pensiones ALC*
(% del PIB, 2010-2050)

* Proyecciones - Variante de fertilidad media de Naciones Unidas.
Fuente: cálculos BID con base en Ministerios de Hacienda, Ministerios de Trabajo y Departamentos de Estadística de cada país. Estos cálculos se realizaron para el “Aging Report 2022”.
Países incluidos: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Perú, Trinidad y Tobago y Uruguay. 8



EL PROBLEMA SIEMPRE 
"SE PATEA" HACIA 

ADELANTE



10La participación femenina en el mercado laboral es crucial

Horas trabajadas en ALC por sexo
(horas trabajadas semana, último año disponible)

Tasa Global de Participación Laboral en ALC
(% de la población en edad de trabajar, 2000-2021)

Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (2022).
Cálculos propios con base en Observatorio de Igualdad de Género para ALC, CEPALC
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11Las brechas laborales se suman a la mayor expectativa de 
vida y menor edad efectiva de retiro de las mujeres

Brecha en los montos de pensión contributiva
(% con relación a los hombres)

% población mayor a 65 años por género que reciben 
una pensión contributiva

Fuente: Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social del Banco Interamericano de Desarrollo (2022).
Cálculos propios con base en Observatorio de Igualdad de Género para ALC, CEPALC 11
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12La creciente participación de los adultos mayores en el 
mercado laboral imponen desafíos de política pública

Participación en la fuerza laboral de hombres mayores de 65 años para ALC y OECD (% 2021)

Fuente: ILOSTAT (2022) 12
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Declaraciones de políticas de 
inversión deben abordar la 
adopción de principios de 

responsabilidad socioambiental

Actualización de Guía de 
Mejores Prácticas, con sección 

que aborda cómo cumplir con la 
regulación relacionada con ESG

Declaraciones de políticas de 
inversión deben abordar la 
adopción de principios de 

responsabilidad socioambiental

Brasil

Chile
SP comenzó a dar seguimiento a 

la relevancia de la inversión 
responsables. Se inició el 

levantamiento de información

2009

2014-2015

SBR comenzó a requerir 
evidencia del 

cumplimiento del 
análisis ESG en el 

proceso de inversión

Normativa para la incorporación del 
riesgo climático y los factores ESG en 

las políticas de inversión y en la 
evaluación y gestión de riesgos

2019 2020

20202018

“Acuerdo Verde” como 
compromiso entre gobierno,  

reguladores y  sector 
financiero y previsional

2019

México
Se fomenta que las AFORE incorporen los principios 

ESG en sus estrategias de inversión y políticas de 
gestión de riesgos

Nueva resolución que exige a las Afores 
incorporar criterios ESG en su estrategia de 

inversión a partir de 20222

2021-20222018

Perú
Normativa sobre incorporación de la 

integración de los factores ESG a la gestión de 
inversiones y riesgos de inversión para AFPs

2021

Normativa sobre la adopción de principios de buen 
Gobierno Corporativo y mejores prácticas aplicables a la 

gestión de la AFPsy los procesos de inversión de los 
portafolios

2020

Colombia
Protocolo Verde, 

iniciativa voluntaria 
liderada por Asobancaria 
y el Gobierno Nacional

2012

PND 2018-2022 introduce 
políticas y planes que 

brindan orientación sobre el 
desarrollo sostenible del 

país

20212018 2020

Documento 
Técnico sobre 
Divulgación de 
información de 
sostenibilidad o 

ESG

Normativa sobre la 
integración de asuntos ESG 
y de cambio climático en los 
objetivos de inversión de las 

AFPs.  

2021

Entrada en vigencia de 
normativa de 2020 y nuevas 

exigencias de la CMF en 
materia de divulgación de 

información ESG

Aspectos ESG deben tenerse 
en cuenta en el análisis de 

riesgo de inversión, cuando 
sea posible

2018

Aplicación de Encuesta a 
EFPC sobre el uso de ESG en 

el análisis de riesgos de 
inversión

2021

Elección de gestores de inversión debe 
cumplir con códigos de autorregulación y 

ética, y fomentar buenas prácticas de 
mercado, transparencia, etc.

2019

Normativa sobre divulgación 
de inversión social de las 

entidades del sistema 
financiero, asegurador y del 

mercado de valores

Encuesta sobre los 
riesgos y 

oportunidades del 
cambio climático

Exigencia info. 
metodología de medición 
y estrategias para explicar 
la asignación ESG en los 

fondos voluntarios

Encuesta sobre riesgos y 
oportunidades

asociados al cambio 
climático en el sector 

financiero

2017

Consulta con el mercado para incluir criterios 
ESG y capacitaciones para incorporar buenas 

prácticas

Taxonomía 
Verde

2022

El cambio climático están ganando protagonismo…
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14Brasil: principales desafíos de las inversiones sostenibles

56%
Utiliza criterios ESG al analizar los 

riesgos de inversión

14Fuente: Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria (Previc), Encuesta sobre el Uso de criterios ESG en las decisiones de inversión de los fondos de pensiones.

Principales razones para tener en cuenta criterios 
ESG

Principales razones para NO tener en cuenta 
criterios ESG

60%
Utiliza criterios ESG de 

manera ocasional 
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15La tecnología juega un rol clave en los sistemas de pensiones

15Fuente: BID (2019).
Fuente: El fin del trámite eterno, BID (2019).

La digitalización de trámites puede solucionar 

problemas en la gestión actual

74% 12%20

Más rápidos que 
los trámites 

presenciales.

Costo 20 veces 
menor Trámite realizados 

vinculados a pensiones.

de los usuarios reconoce haber hecho su 
último tramite en línea7%
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16Obstáculos para la Transformación Digital 
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Fuente: Elaboración propia

las Instituciones no planifica 

usar tecnologías emergentes.

Instituciones no incorporan 

conocimiento digital en sus 

trabajadores.

Instituciones no tiene ningún 

tramite principal digitalizado

Falta de recursos.

Falta de estrategia institucional 
y liderazgo.

Falta de interés y habilidades digitales de 
los usuarios.

Falta de conocimientos en la 
institución

Transformación Digital

42%

45%

61%

44%

60%

85%

20%
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17Mensajes finales
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MERCADOS LABORALES Y ADULTOS MAYORES.
Es esencial no sólo asegurar que una fuerza laboral envejecida pueda trabajar productivamente en el futuro,
sino también que haya demanda por su trabajo. Es fundamental implementar políticas públicas que
incentiven su incorporación.

VISION INTEGRAL DE LAS PENSIONES
Es necesario diseñar políticas que busquen aumentar la cobertura y el ahorro, pero que al mismo tiempo
incorporen elementos claves como las brechas de género, la transformación digital, la incorporación de
factores ESG, la adopción de mecanismos de ajustes automáticos, la modernizar de los regímenes de
inversiones, entre otros.

PENSIONES Y ECONOMIA POLITICA
El envejecimiento poblacional pondrá a prueba los sistemas de pensiones e impondrá compromisos desde el
punto de vista político. Estos retos son aún más preocupantes en ALC, donde el empleo informal está muy
extendido y la seguridad social en algunos casos carece de financiación.



18Como estamos trabajando de cara al año 2050
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• Acompañamos los esfuerzos de los países para mejorar la capacidad 
institucional y técnica de sus entidades de pensiones.

• Plataforma para el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de experiencias 
entre instituciones de pensiones y expertos.

• Apoyamos procesos de reforma.

• Proyectos regionales

Bien Público Regional 2015

20 países - 23 instituciones 
Transformación Digital de las 

Instituciones Pensionales 
Gestión de inversiones e 

incorporación de factores ESG
Brechas de Género en los 

sistemas de pensiones
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