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RESUMEN 

Los sistemas de pensiones tienen como finalidad otorgar una pensión de jubilación adecuada, 

por lo que resulta de importancia estudiar y analizar este mercado, para poder conocer su 

evolución a lo largo de los años, tanto en países desarrollados como en desarrollo. El presente 

trabajo de investigación continúa el estudio de los sistemas de pensiones a través de la 

revisión de diferentes publicaciones que se han ido realizando acerca de las variaciones, la 

importancia y los efectos de los fondos de pensiones, tanto en la economía como en los 

mercados financieros. La literatura revisada contempla datos y resultados de economías de 

diferentes países, entre los que se destaca Estados Unidos, las principales economías 

europeas y los países de América Latina, que en los últimos treinta años han presentado 

reformas en sus planes de pensiones. Varios de los documentos analizados presentan 

información histórica y conceptos relacionados a pensiones, así como también estudios 

basados en modelos estadísticos y econométricos, que refuerzan los resultados de los efectos 

favorables de la existencia de los fondos de pensiones en diferentes aspectos de la economía 

de los países, como son el crecimiento, mercado de capitales, entre otros. El objetivo 

principal del trabajo busca conocer la evolución de los sistemas de pensiones y sus reformas. 

La principal conclusión a la que llega esta investigación es que los sistemas de pensiones 

presentan diversas modificaciones y se ven afectados por los ciclos de crisis económicas, 

debido a que no logran cubrir el objetivo de contar con un adecuado fondo de retiro.  

Palabras clave: fondos de pensiones, desarrollo económico, mercados financieros, sistema 

previsional 
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ABSTRACT 

The purpose of pension systems is to provide an adequate retirement pension, so it is 

important to study and analyze this market in order to know how it has evolved over the 

years, both in developed and developing countries. This research work continues the study 

of pension systems by reviewing different publications that have been published on the 

variations, importance and effects of pension funds, both in the economy and in the financial 

markets. The literature reviewed includes data and results from the economies of different 

countries, including the United States, the main European economies and the countries of 

Latin America, which in the last thirty years have presented reforms in their pension plans. 

Several of the documents analyzed present historical information and concepts related to 

pensions, as well as studies based on statistical and econometric models, which reinforce the 

results of the favorable effects of the existence of pension funds on different aspects of the 

countries' economies, such as growth, capital markets, among others. The main objective of 

the work is to learn about the evolution of pension systems and their reforms. The main 

conclusion reached by this research is that pension systems present several modifications 

and are affected by economic crisis cycles, because they fail to cover the objective of having 

an adequate retirement fund.  

Key words: pension funds, economic development, financial markets, pension system. 
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INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la Covid-19 y las políticas de contención dadas para contenerla 

provocaron una crisis económica sin precedentes, con un impacto sustancial en los 

ingresos y el mercado laboral de los hogares (Bottan et al., 2021). Para dichos autores, en 

los países en desarrollo los programas de pensiones no contributivas casi universales son 

un componente fundamental de las redes de seguridad social y han dado lugar a una 

amplia gama de efectos de aumento del bienestar durante épocas sin crisis; sin embargo, 

no se ha documentado su capacidad para brindar alivio durante las crisis sistémicas. El 

Perú es una de estas economías en desarrollo que en los últimos años, de acuerdo con el 

estudio de la S(2020 sobre los sistemas de pensiones, ha presentado diversos cambios, 

pero no se ha logrado abordar los problemas que permitan la mejora de la sostenibilidad.  

Hoy en día, podemos mencionar como una problemática las bajas pensiones  de 

un sistema tradicional público (ONP) que para alcanzar una pensión justa los trabajadores 

deben de haber abonado alrededor de 20 años. A esto se le suma que no existe fondos 

suficientes para cubrir con todas las pensiones en los distintos modelos en los que se han 

implementado. Sin embargo, en el SPP todos los aportantes pueden recibir una pensión 

dado que son cuentas individuales pero podrían ser variables. En la actualidad, estas 

pensiones han disminuido, dado que muchos de ellos han retirado sus fondos para poder 

sobrevivir a causa de la pandemia, habiendo retirado hasta en algunos casos todos sus 

fondos. Es por ello que se considera de gran importancia realizar un estudio sobre la 

marcha de los sistemas de pensiones a nivel mundial con la finalidad de conocer su 

evolución y cambios durante las últimas décadas.   

Para esto, el presente trabajo de investigación consta de una revisión sistemática 

de diferentes estudios sobre diversos temas vinculados a los sistemas de pensiones a 

través de revistas indexadas o documentos vinculados con el ámbito de estudio, así como 
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el respaldo de informes de prestigiosas instituciones mundiales que estudian el progreso 

de los sistemas de pensiones en el mundo.  

En el primer capítulo, se desarrolla el concepto de sistema de pensiones, su 

alcance y se profundiza en los sistemas de pensiones públicos y privados, así como sus 

modificaciones en economías desarrolladas. Asimismo, en este capítulo se desarrolla un 

punto específico respecto a la evolución de los sistemas de pensiones en América Latina 

y sus reformas en los últimos 30 años. En el segundo capítulo se explica el desempeño de 

los sistemas de pensiones tanto en economías desarrolladas, con enfoque en diversos 

países de Europa, así como en los países en desarrollo, incluyendo a América Latina, 

donde se explican los aspectos positivos de los sistemas de reparto y las deficiencias de 

los sistemas privados, que si bien en el inicio de la reforma pensional generaron 

beneficios, su sostenibilidad se ve cuestionada.  

En el tercer capítulo se analiza la influencia de los fondos de mercados en los 

sistemas financieros, donde se observa los efectos positivos del desarrollo de los sistemas 

de pensiones en los mercados de capitales tanto en economías desarrolladas como en 

economías en desarrollo, a través del uso de modelos econométricos y estadísticos 

planteados por los autores revisados a lo largo del presente trabajo. Adicionalmente, en 

este capítulo se habla sobre la importancia de las inversiones en los activos de los fondos 

de pensiones y en la tendencia de realizar inversiones sostenibles, que viene generando 

resultados positivos en las carteras de pensiones analizadas. En el cuarto capítulo se 

detallan los beneficios de los sistemas de pensiones en la economía mediante el análisis 

matemático con información de países pertenecientes a la OCDE como de economías que 

no pertenecen a dicho grupo, así como los efectos fiscales y de ahorro de los fondos de 

pensiones, que presentan resultados diferenciados, sin concluir un efecto mayormente 

positivo.  
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Para finalizar, en este se decidió incluir un capítulo que haga mención a 

información reciente sobre efectos en los planes de pensiones de las medidas adoptadas 

en los diferentes países a raíz de la pandemia de la Covid-19, pues en diversos países se 

han otorgado excepciones de retiros de fondos, que disminuyen el nivel de activos y el 

fondo de jubilación. De la misma forma, se agregó información referida a cambios y 

reformas futuras de los sistemas de pensiones en diversos países, que en la actualidad se 

vienen discutiendo o investigando. Con ello, se dejan estas líneas de acción futuras para 

nuevas investigaciones sobre pensiones, que enriquezcan lo presentado en este trabajo 

como toda la información existente.  
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ESTRUCTURAS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

Los sistemas de pensiones a nivel mundial han presentado una serie de cambios, pues 

la mayoría de países solía tener un sistema de reparto implementado hacia la década de 

los años 90; sin embargo, esto empezó a cambiar de manera progresiva desde mediados 

del año 2000 con la aparición de planes individuales o complementarios; tras la crisis del 

2008, con la crisis financiera producida por las hipotecas impagas subprime, el panorama 

volvió a cambiar (Leitch et al., 2020). Producto de la crisis internacional, se estableció 

diversas regulaciones que promueven soluciones de mercado que responden a problemas 

como la baja cobertura y la toma de decisiones con incentivos fiscales y la provisión de 

educación financiera mediante la inscripción automática y el control de costos 

(Ebbinghaus & Whiteside, 2012). En la actualidad, la pandemia de la Covid-19 ha 

motivado que se realicen retiros de fondos de pensiones y adelantos de jubilaciones que 

han impactado en la disminución de activos en países como Chile, Perú, Australia, 

Polonia y Jamaica. A pesar de ello, la totalidad de activos de los fondos de pensiones en 

el mundo superaron los 35 billones de dólares en el año 2020, con un crecimiento de 9% 

respecto al año anterior (OECD & FIAP, 2021).  

Utoff (2016) explica que los sistemas de pensiones tienen como propósito proveer de 

ingresos para suavizar el consumo a lo largo del ciclo de vida en casos de vejez, invalidez 

y sobrevivencia a la muerte del principal perceptor de ingreso. De acuerdo con el autor, 

estos sistemas son tanto instrumentos de ahorro, como de aseguramiento y transferencias, 

y se guían por principios de la seguridad social que buscan que todas las personas accedan 

a sus beneficios, independientemente de su capacidad de contribuir con primas o 

cotizaciones al financiamiento del sistema. En tal sentido, para Utoff (2016), el sistema 

está sujeto a vulnerabilidades que pueden afectar su éxito en el logro tanto de una 

cobertura universal como de su sostenibilidad financiera. Sus diseños apuntan a crear una 
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institucionalidad capaz de crear las condiciones para mitigar esos riesgos y las 

vulnerabilidades que condicionan sus resultados.  

 De manera complementaria, Rojas (2014) comenta que los sistemas de pensiones 

pueden ser esquemas de tipo público o privado, financiados con los aportes de los 

trabajadores y su propósito es el pago de una renta al momento del retiro de la vida laboral 

por causales de jubilación o incapacidad permanente. Tomando en cuenta este concepto, 

también es importante conocer el significado de la seguridad social que, de acuerdo con 

la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, 

abarca la protección a la sociedad a través de diversas medidas de tipo público de manera 

contributiva o no contributiva y no solo comprende la vejez, sino también el desempleo, 

fallecimiento, entre otros (Casalí & Pena, 2020). Por su naturaleza, los sistemas de 

pensiones no son instrumentos para la resolución de problemas de corto y mediano plazo 

tales como la crisis internacional del 2008 o la pandemia de la Covid-19, sino que sirven 

para generar obligaciones y expectativas de largo plazo (Feher & De Bidegain, 2020).  

De acuerdo a su clasificación, Rojas (2014), ha recuperado ciertos criterios con lo 

que se suelen clasificar: obligatoriedad, el nivel de financiamiento de los aportantes, si la 

administración de las pensiones es pública o privada, el origen de los mismos, debido a 

que se observa sistemas de tipo único o que combinan diferentes sistemas pensionarios 

Por otra parte, autores como el Banco Mundial, Hemming (1998, como se citó en Rojas, 

2014) y Whitehouse (2007, como se citó en Rojas, 2014) clasifican los sistemas de 

pensiones en tres pilares: sistema público de reparto, sistema de capitalización individual 

y planes ocupacionales.  

A continuación, se explicarán las estructuras de los sistemas pensionarios públicos 

y privados, tanto en economías desarrolladas como en economías en desarrollo, así como 

un enfoque en el análisis de los sistemas de pensiones en Latinoamérica.  
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1.1 Sistemas de pensiones públicos y sus modificaciones 

Un sistema público de reparto es universal y obligatorio; por ello, en estos planes 

de pensiones también conocidos como pay as you go (PAYG), las pensiones son pagadas 

con las cotizaciones corrientes; es decir, dependen mucho de la composición demográfica 

de la población de un país, debido a que los trabajadores activos son los que contribuyen 

con sus aportes a las pensiones de los jubilados (Rojas, 2014; Van der Zwan, 2017). 

Debido a este panorama, ante el envejecimiento de la población en los países 

pertenecientes a la OCDE, Van der Zwan (2017) indica que se ha venido reduciendo la 

dependencia de los sistemas de reparto y se han ido implementando políticas de 

financiación de capital en los sistemas de pensiones de dichos países, destinadas a 

estimular el ahorro de las pensiones laborales y personales. En la Tabla 1, se detalla la 

lista de países que en la actualidad cuentan con un sistema de pensiones de reparto, así 

como la edad de jubilación bajo este sistema. 

Peksevim (2021) señala que, en los sistemas de pensiones públicas, los beneficios 

de los jubilados se financian a través de las contribuciones de los trabajadores, siempre 

que no exista necesidad de transferencias gubernamentales. Sin embargo, en caso surja 

una falla en el sistema público de reparto, el Gobierno también será responsable de pagar 

los beneficios restantes de los jubilados actuales y los pagos de pensiones de los 

trabajadores actuales que serán recompensados en el futuro. Por otro lado, este autor 

indica que la obligación se refiere a una deuda previsional implícita, e indica el valor 

presente de los beneficios que deben pagarse a los jubilados y trabajadores actuales si el 

sistema público de pensiones deja de operar por cualquier motivo.  
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Tabla 1 

Países que cuentan con un plan de pensiones público y su edad de jubilación 
continente/país edades de jubilación 

hombre/mujer 

Europa 

 

Austria 

 

65/60 años 

Bélgica 65 años 

Finlandia 65 años 

Alemania 65 años y 8 meses 

España 65 años y 10 meses 

Francia 66 años y 7 meses 

Reino Unido 66 años 

Grecia 67 años 

Holanda 66 años y 4 meses 

Hungría 64 años y 6 meses 

Irlanda 66 años 

Italia 67 años 

Luxemburgo 65 años 

Portugal 66 años y 5 meses 

República Checa 

 

63 años y 8 meses 

América 

Argentina 65/60 años 

Brasil 65/62 años 

Cánada  65 años 

Colombia 62/57 años 

Costa Rica 65 años 

Honduras 65/60 años 

Jamaica 65 años 

Pánama 62/57 años 

Perú 65 años 

Uruguay 60 años 

USA 65 años 

Venezuela 

 

60/55 años 

Asia 

China 65/60 años 

Japón 65/62 años 
Nota: Países que cuentan con un plan de pensiones público y su edad de jubilación. Adaptado de “El 

desempeño de los fondos de pensiones latinoamericanos durante el año 2020”, por la FIAP, 2021. 

 

La finalidad de un plan de pensiones es poder ofrecer un beneficio en la 

jubilación que sea sostenible en el tiempo, razón por la cual los sistemas de pensiones 

de reparto que prevalecieron en diferentes economías de países de Europa y América 

Latina han venido sufriendo reformas, debido a que su viabilidad ha sido cuestionada 

(Acuña et al., 2013). En muchas de las economías desarrolladas, la dependencia de las 



16 

 

pensiones públicas de reparto es cada vez menor y se observa un crecimiento de la 

seguridad social complementaria por el cambio de esquemas tradicionales de planes 

de beneficios definidos hacia planes de contribuciones definidas (Thomas et al., 2014). 

Por otra parte, Feher y De Bidegain (2020) han encontrado que uno de los principales 

riesgos de los sistemas públicos de pensiones es su sostenibilidad y la suficiencia del 

gasto, además del hecho que los planes contributivos del sector público; permiten a los 

afiliados jubilarse con anterioridad a la edad fijada por ley. 

1.2 Sistemas de pensiones privados 

Dentro de los fondos de pensiones privados se puede distinguir la existencia de 

los planes ocupacionales de beneficios definidos y de contribuciones definidas, así 

como también los sistemas de capitalización individual de contribuciones definidas 

que pueden ser voluntarios u obligatorios (Rojas, 2014). Los planes de pensiones se 

financian vía capitalización cuando las contribuciones de los trabajadores son 

invertidas en los mercados financieros y las pensiones se pagan con los rendimientos 

de dichas inversiones para garantizar la financiación continua de las pensiones de los 

trabajadores (Van der Zwan, 2017). En la Tabla 2, se detalla la lista de países a nivel 

mundial que ha considerado la implementación de reformas pensionarias en base a la 

capitalización individual. 

Singh et al. (2015) analizan el caso de la India, ha encontrado que el Gobierno 

otorga pensiones a los jubilados bajo el denominado Programa Nacional de Asistencia 

Social (NSAP, por sus siglas en inglés) basado en las pensiones contributivas y las 

cuentas de retiro individuales. Adicionalmente, se introdujo el Sistema Nacional de 

Pensiones (National Pensión System o National Pensión Scheme) donde se busca que 

toda la población pueda tener un plan de pensiones, basado en un plan de 

contribuciones con cuentas individuales (Sanyal et al., 2011; Singh et al., 2015). 
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Tabla 2 

Relación de países que cuentan con un sistema privado de pensiones, año de reforma y 

el tipo de sistema  
continente/país año de reforma tipo de sistema 

  único mixto 

integrado 

mixto en 

competencia 

América Latina 

Chile 1981 X   

Perú 1993   X 

Colombia 1994  X  

Uruguay 1996  X  

Bolivia 1997 X   

México 1997 X   

El Salvador 1998 X   

Costa Rica 2000  X  

Panamá 2000  X  

República Dominicana 2003 X   

Honduras 

 

2016  X  

Europa 

Hungría 1998  X  

Suecia 1999  X  

Bulgaria 1999  X  

Letonia 2002  X  

Croacia 2001  X  

Estonia 2002  X  

Kosovo 2002 X   

Federación rusa 2002  X  

Lituania   X  

Eslovaquia 2005  X  

Macedonia 2008  X  

Rumania 2012  X  

Reino Unido 2017  X  

Turquía 2018  X  

Armenia   X  

Georgia 2019  X  

República Checa   X  

Ucrania 

 

  X  

Asia 

Australia 1992 X   

China 1997 X   

India 2004    
Nota:  Relación de países que cuentan con un sistema privado de pensiones, año de reforma y el tipo de 

sistema. Adaptado de “El desempeño de los fondos de pensiones latinoamericanos durante el año 2020”, 

por la FIAP, 2021. 

 

1.3 Sistemas de pensiones en Latinoamérica 

Como se ha observado en las tablas 1 y 2, en los países de América Latina existen 

tanto los sistemas privados de pensiones como los sistemas públicos. En el año 1980 en 
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Chile se introdujo el Sistema Privado de Pensiones, el cual reemplazó el sistema de 

reparto por uno de capitalización individual, con el cual se creaban cuentas individuales 

administradas por terceros en las cuales los trabajadores acumulan las contribuciones 

generadas a lo largo de su vida laboral (Larraín, 2012). En ese mismo periodo, en Perú se 

producía una serie de factores que deterioraban el Sistema Nacional de Pensiones, 

producto de factores económicos, crecimiento del número de pensionistas y mala 

administración del sistema; sin embargo, en 1990 con el cambio de gobierno, se desestimó 

la reforma del Sistema Público y en 1993 se implementó el Sistema Privado de Pensiones 

(Rojas, 2014).  

Después de la reforma chilena, México sustituyó completamente su sistema de 

reparto por pensiones privadas, mientras que Colombia y Perú introdujeron planes de 

pensiones privados obligatorios como pilar complementario y Brasil adoptó un enfoque 

diferente, ofreciendo programas de pensión ocupacional y personal basados en la 

participación voluntaria (Peksevim, 2021). La gran diferencia entre los sistemas de 

pensiones de Chile y Perú es que en este último no se eliminó el Sistema Nacional de 

Pensiones. La afiliación al sistema privado no era obligatoria y no se estableció una 

pensión mínima en el sistema privado con el fin de mantener una especie de competencia 

entre los sistemas públicos y privados (Acuña et al., 2013). En la figura 1, se muestra el 

sistema de pensiones peruano en la actualidad, de acuerdo con lo estudiado por Bernal 

(2020).  
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Figura 1. Sistema de pensiones peruano. “El sistema de pensiones en el Perú: institucionalidad, 

gasto público y sostenibilidad financiera”, por Bernal, N., 2020.  

 

A partir de lo revisado, se puede decir que la importancia de conocer la 

información referida a la estructura de los diferentes tipos de planes de pensiones, sean 

estos públicos o privados, es fundamental para el desarrollo de los diferentes países donde 

estos se aplican. Asimismo, el hecho de que este tipo de planes existan en la actualidad y 

hayan sufrido modificaciones o adecuaciones en el tiempo es relevante para poder lograr 

el fin de la existencia de un plan de pensiones, que es la protección de las personas en su 

vejez, luego de culminar su periodo laboral. En los siguientes capítulos, se recuperará 

información que se ha encontrado sobre el desempeño de los planes de pensiones públicos 

y privados, así como los beneficios en la economía y los mercados financieros.  

 

 

 

Sistema de pensiones

Componente 
contributivo

Sistema público de 
pensiones

DL Nº 19990

(trabajadores civiles)

DL Nº 20530

(trabajadores civiles)

DL Nº 19846 y DL Nº 
1133

(trabajadores militares)

Sistema privado de 
pensiones 

DL Nº 26897

(trabajadores civiles)

Componente no 
contributivo

Pensión 65 

DS Nº 081-2011 
(adultos mayores 

civiles)
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DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

En la literatura sobre estudios de planes de pensiones, se comenta que el 

envejecimiento de la población es uno de los principales desafíos económicos en las 

sociedades industrializada. El aumento de adultos mayores económicamente 

dependientes en estas economías se evidencia en el incremento de la esperanza de vida y 

la disminución de las tasas de natalidad (Heer & Irmen, 2014). Además de este factor, 

Castañeda at al. (2020) indican que hay otros que considerar como el de los mercados 

financieros con tasas de interés bajas, presentes en muchos países, independientemente 

de la naturaleza de su sistema de pensiones. Para Bravo y Hercé (2020), los factores que 

influencian el desempeño de los planes de pensiones también están relacionados con los 

periodos de desempleo voluntario o involuntario de una persona a lo largo de su vida 

laboral, pues afectan las jubilaciones de los trabajadores y la sostenibilidad de los sistemas 

de pensiones. De acuerdo con Arenas de Mesa (2019), las condiciones del mercado 

laboral influyen en los niveles de cobertura y prestaciones de los sistemas de pensiones, 

debido a que en los países con mayor informalidad se ve afectada la participación de los 

trabajadores, así como el número de aportantes al sistema de pensiones.  

2.1  Desempeño de los planes de pensiones en Europa y Estados Unidos 

En los planes públicos de pensiones, sean estos de contribuciones definidas, 

beneficios definidos o pago por uso, se ha observado una tendencia creciente en los 

últimos años, donde los fondos públicos soberanos en países como Canadá, Kuwait y 

Arabia Saudita alcanzan el 25% del PBI (Castañeda at al., 2020). Por otra parte, si bien 

la privatización de los sistemas de pensiones ha sido predominante en diferentes 

economías de Europa Occidental, en la actualidad los sistemas de pensiones de pilares 

múltiples han cobrado gran importancia en países como Reino Unido e Irlanda, 

(Ebbinghaus & Whiteside, 2012). En cuanto a la política de pensiones corporativa de 



21 

 

Estados Unidos, esta describe las decisiones que determinan el estado de capitalización 

del plan de pensiones; es decir, la relación entre los activos del plan y los pasivos del plan, 

así como la asignación del fondo de pensiones entre las diferentes clases de activos 

(Alderson & Seitz, 2013). 

En países como España, la reforma realizada al sistema público de reparto, donde 

se impulsaron pensiones de tipo complementario y voluntario, tenía como componente 

principal el estar exoneradas de pago de impuesto a la renta y otros incentivos fiscales, 

que se fueron implementando con los años (Anton et al., 2014). Por otra parte, en países 

como Croacia, la reforma de los fondos de pensiones se inició en el año 2002, en donde 

el antiguo sistema público de reparto se complementa con dos pilares de gestión privada, 

basados en ahorros de capitalización individual, siendo de contribución definida y un 

esquema complementario voluntario (Draženović et al., 2019). Para estos autores, ha sido 

importante analizar la actividad y el desempeño de los fondos de pensiones croatas en 

términos de resultados y desempeño, con el objetivo de mejorar el bienestar de las 

personas y garantizar la seguridad social.  

Dentro de los diferentes factores que han impulsado las reformas recientes en 

Europa, Myles y Pierson (2001, como se citó en Ebbinghaus & Whiteside, 2012) 

consideran la presión para contener los costos de las pensiones públicas de reparto frente 

a desafíos demográficos, caída de las contribuciones y la deuda pública en un contexto de 

lento crecimiento económico y restricción del gasto, especialmente tras la crisis. el 

desempeño de los fondos de pensiones se encuentra influenciado por una serie de factores 

como el número de aportantes, contribuciones recaudadas, activos netos, estructura de 

inversión y costos operativos, que son los que determinan los rendimientos de inversión 

(Olgić et al., 2019). En las figuras 2 y 3, se muestra la evolución del total de activos en 
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los años 2009 y 2019, tanto en el grupo de países pertenecientes a la OCDE como de los 

países que aún no forman parte de ella.  

Respecto a la relación mercado laboral y fondos de pensiones, de acuerdo con 

Thomas y Spataro (2016), los trabajadores con mejores coberturas de pensiones a lo largo 

de su vida laboral en los Estados Unidos eran los que menor rotación de trabajo 

presentaban. Estos mismos autores analizaron esta situación en mercados europeos, 

donde también se observó una menor rotación de empleados con planes de pensiones 

ocupacionales que los trabajadores que no cuentan con cobertura en Dinamarca, Irlanda, 

el Reino Unido y los Países Bajos. Por su parte, Bravo y Hercé (2020) realizaron un 

estudio enfocado en el sistema de pensiones de Portugal, donde se evidenció que, en el 

largo plazo, los múltiples periodos de desempleo deterioran tanto las expectativas del 

mercado de trabajo y generan severas consecuencias en los derechos pensionarios.  

 

Figura 2. Total de activos en planes de ahorro de jubilación en los años 2009 y 2019 – 

países OCDE. Adaptado de Pension Markets in Focus, OCDE, 2020.  
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Figura 3. Total de activos en planes de ahorro de jubilación en los años 2009 y 2019 –no 

OCDE. Adaptado de Pension Markets in Focus, OCDE, 2020. 
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posteriores, los países latinoamericanos tienen activos de fondos de pensiones 
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Tabla 3 

Reformas estructurales de los sistemas de pensiones en América Latina 1981-2017 

país año modelo 

 

Chile 

 

1981 y 2008 

 

sustitutivo e integrado 

Bolivia 1997 y 2010 sustitutivo y sustitutivo estatizado 

México 1997 sustitutivo 

El Salvador 1998 sustitutivo 

República Dominicana 2003 sustitutivo 

Perú 1993 paralelo 

Colombia 1994 paralelo 

Argentina 1994 y 2008 paralelo integrado y de reparto 

Uruguay  1996 mixto 

Costa Rica 2001 mixto 

Panamá 2008 mixto 

Nota. Adaptado de Arenas de Mesa, A., 2019, “Los sistemas de pensiones en la 

encrucjada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina”. Santiago: CEPAL, p.50. 

 

En Chile, al cierre del año 2017, los activos administrados por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones alcanzaron los 193 386 millones de dólares, lo que equivale al 

73% del PBI (Castañeda at al., 2020). El sistema privado de pensiones de ese país ha 

tenido una serie de reformas, siendo las más conocidas las de los años 2008 y 2017, ambos 

bajo la gestión de la presidenta Michelle Bachelet (Bozutzky, 2019). Para los sistemas 

privados de pensiones en Chile, Colombia y Perú, en la figura 4, se muestra la proporción 

de aportantes de cuentas individuales y el nivel de activos totales, de acuerdo con 

información recopilada por la OCDE en el año 2020. 

Bozutzky (2019) menciona que uno de los principales problemas del sistema 

privado de pensiones chileno es el alto nivel de costos administrativos, que ha tenido un 

impacto negativo en la capacidad de los afiliados de acumular el dinero suficiente para su 

jubilación, por lo que los beneficios de pensión son insuficientes. Datz (2014) indica que 

existe una forma de capitalismo en los fondos de pensiones de América Latina; sin 

embargo, a estas reformas no haber alcanzado su madurez, se observan como un manejo 

privado con diversos grados de intervención directa y que no implica una eliminación de 

un estado proveedor de pensiones. Por otra parte, esta misma autora ha analizado las 
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reformas realizadas por Argentina en el año 2008, cuando se efectuó la nacionalización 

del ahorro previsional privado por parte de la presidenta Cristina Kirchner, cuyos fondos 

fueron transferidos a la Administración Nacional del Seguro Social como responsable de 

la gestión, lo que llevó a un estatismo de los fondos de pensiones.  

 

Figura 4 . Proporciones de personas que poseen activos y de personas que contribuyen a 

sus cuentas individuales en países seleccionados de América Latina, 2019. Indicado como 

porcentaje de la población en edad de trabajar. Adaptado de Pension Markets in Focus, 

OCDE, 2020. 

 

Uno de los sistemas de pensiones con mayor nivel de antigüedad es el 

implementado en México, que en sus inicios fue concebido como una especie de esquema 

de capitalización donde los trabajadores afiliados tenían un beneficio definido dado por 
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últimos tres años anteriores a la jubilación (De la Torre et al., 2018). En 1997, se realizó 

la gran reforma en donde se pasó de un sistema de beneficios definidos a uno de 

contribuciones definidas, donde los beneficios se obtienen mediante una cotización de 
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Rojas (2014), señala que las reformas que se han presentado en el sistema privado 

de pensiones peruano comparado con otros países de Latinoamérica sobresalen 

principalmente por tener en su cartera el mayor porcentaje de inversiones en el extranjero 

y el menor porcentaje de deuda pública. Según Utoff (2016), las tasas de aportación y 

comisiones del sistema de pensiones peruano se mantuvieron por más de diez años siendo 

la tasa más baja entre los países de la región, considerando el 8% de la remuneración del 

afiliado. Luego de su creación en 1993, se experimentó una sucesión de reformas en el 

sistema de pensiones peruano con el objetivo de reducir el elevado costo relativo que 

significaba para un trabajador afiliarse al SPP respecto al SNP, siendo el cambio más 

importante la reducción de la tasa de aportación de 10% a 8%, misma que logró aumentar 

el número de afiliados para mantener el nivel de cobertura del sistema privado de 

pensiones (Utoff, 2016). 

En este capítulo se ha podido analizar el desempeño de los fondos de pensiones 

en diferentes economías del mundo, donde uno de los puntos coincidentes, sean estas 

economías desarrolladas o en desarrollo, es el hecho de las reformas que han sufrido los 

planes de pensiones con los años, pasando de sistemas públicos a sistemas mixtos o 

privados. Sin embargo, el nivel de activos de fondos de pensiones de países pertenecientes 

a la OCDE es mucho mayor que los activos de las economías no OCDE; no obstante, 

todos los fondos de pensiones han mostrado un crecimiento de sus activos en un lapso de 

20 años. En el caso de Latinoamérica, se resalta el hecho de que la privatización de los 

planes de pensiones al parecer no ha logrado el resultado esperado de una mejor 

protección de la jubilación, ya que los resultados mostrados son insuficientes ante el 

mayor envejecimiento de la población.  
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INFLUENCIA DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN LOS 

MERCADOS FINANCIEROS 

Los fondos de pensiones desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del 

mercado de capitales y en el impulso del crecimiento económico al aumentar los ahorros 

tanto a nivel individual como nacional, al aumentar la disponibilidad de capital a largo 

plazo, al mejorar el desempeño corporativo y reduciendo la volatilidad en los mercados 

de capitales (Thomas & Spataro, 2016). Durante muchos años, diferentes autores como 

Ruiz (2017) han investigado los efectos positivos entre desarrollo financiero y 

crecimiento económico en los planes de pensiones, mediante la presencia de 

inversionistas institucionales, tales como compañías de seguros, fondos mutuos y fondos 

de pensiones.  

Producto de la crisis mundial por la pandemia de la Covid-19, los planes de 

pensiones se ven perjudicados debido a las menores rentabilidades y bajos rendimientos 

de instrumentos de deuda (Feher & De Bidegain, 2020). Los efectos de los rendimientos 

de los fondos de pensiones al inicio de la pandemia de la Covid -19 se vieron fuertemente 

afectados por la caída de las acciones, el desempleo y el PBI; sin embargo, como balance 

anual se lograron rendimientos de inversión positivos superiores al 5% en la mayoría de 

jurisdicciones (OECD, 2021). 

3.1  Desempeño de los mercados de capitales y fondos de pensiones en economías 

desarrolladas y emergentes  

Thomas y Spataro (2016) han revisado literatura que respalda la influencia 

positiva de las diferentes reformas de los sistemas de pensiones que ha logrado asegurar 

la sostenibilidad a largo plazo del pilar de reparto bajo la idea de que la acumulación de 

activos de fondos de pensiones fomentaría el ahorro agregado, el desarrollo del mercado 

de capitales interno y el crecimiento económico. En la Tabla 4, se resumen los diferentes 
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estudios revisados por Thomas y Spataro (2016) respecto a fondos de pensiones y 

desarrollo de mercado de capitales. 

Sanyal et al. (2011) han encontrado que en la India se cuenta con una opción de 

inversión de elección automática, basada en la toma de riesgos asociados con la edad; sin 

embargo, es importante distinguir la estructura de inversión, pues al optar por acciones se 

logran mayores fondos disponibles para jubilación, que, con los bonos del Estado, los 

cuales ofrecen menores rendimientos de inversión. 

Dentro de los diferentes estudios realizados en economías emergentes se 

encuentra el de Walker y Lefort (2002, como se citó en Thomas y Spataro, 2016). A través 

del estudio de modelos econométricos de paneles y utilizando la estimación de mínimos 

cuadrados generalizados para 33 países de economías emergentes encontraron un impacto 

positivo y significativo de los fondos de pensiones en el desarrollo del mercado de 

capitales.  

Para el caso chileno, Lopez y Walker (2019) analizaron el desempeño financiero 

de los retornos de los fondos de pensiones basado en un modelo empírico, con la idea de 

que un inversionista institucional local puede replicar la amplia asignación de activos de 

las AFP con base en información disponible públicamente. En el estudio realizado por 

estos autores durante el periodo comprendido en los años 2003 a 2017, los 

administradores de fondos de pensiones y la selección de valores produjeron retornos 

suficientes para cubrir los costos de transacción, las tarifas de administración delegadas 

y los impuestos (Ver Tabla 5 y Tabla 6,). 
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Tabla 4 

Resumen de los principales hallazgos de fondos de pensiones y mercados de capitales  

Autor/países 

analizados 

Temas investigados Metodología utilizada Descubrimientos importantes 

 

Impávido y Musalem 

(2000) / 26 países 

 

Fondos de pensiones y 

desarrollo del mercado de 

capitales 

 

Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 

y componente de error del Análisis de 

regresión mínimos cuadrados en dos 

etapas (2SLS) 

 

Efecto positivo en la capitalización bursátil pero no en el valor añadido de 

las acciones 

Catalán et al. 

(2000)/14 países 

OECD y 5 EME 

Fondos de pensiones y 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Mínimos cuadrados ordinarios (OLS), 

componente de error del Análisis de 

regresión mínimos cuadrados en dos 

etapas (2SLS) y prueba de causalidad 

de Granger  

El crecimiento de los fondos de pensiones genera el desarrollo del 

mercado de capitales bajo las pruebas de Granger  

Walker y Lefort 

(2002) / 33 mercados 

en desarrollo 

Fondos de pensiones y 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Estimador combinado de Mínimos 

cuadrados ordinarios (OLS), efectos 

fijos y mínimos cuadrados 

generalizados (GLS) 

Los activos de los fondos de pensiones tienen un efecto positivo en el 

desarrollo del mercado de capitales 

Impávido et al. 

(2003) / 32 países 

desarrollados y en 

desarrollo 

Instituciones de ahorro 

contractual y desarrollo del 

mercado capitales 

Método de los momentos generalizado 

(GMM) 

Las instituciones de ahorro contractual tienen un positivo y significante 

efecto en el desarrollo del mercado de capitales, tanto a nivel de acciones 

como de bonos 

Raddatz y Schmulker 

(2008) / Chile 

Fondos de pensiones y 

condiciones previas para el 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Efecto Herding (comportamiento 

imitador) 

Las estrategias de inversión de los fondos de pensiones determinan el nivel 

de desarrollo del mercado de capitales. Existe una relación bidireccional 

entre los fondos de pensiones y el desarrollo del mercado de capitales  

Hryckiewicz (2009) / 

8 países de Europa 

central y del este 

(economías en 

desarrollo) 

Desarrollo institucional y 

crecimiento del mercado de 

valores 

Método de los momentos generalizado 

(GMM) 

El desarrollo institucional ejerce un impacto sólido y significativo en el 

crecimiento del mercado de valores en los países en desarrollo.  

Kim (2010) / Japón, 

EE.UU., Canadá, 

Australia, Francia, 

Fondos de pensiones y 

condiciones previas para el 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Estimaciones de efectos fijos El desarrollo de los fondos de pensiones tiene una causalidad de Granger 

unilateral para las inversiones a largo plazo en actividades innovadoras, 

así como para el desarrollo de los mercados de capitales 
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Reino Unido y 

Alemania 

Meng y Pfau (2010) / 

43 países entre 

OECD y países en 

desarrollo 

Fondos de pensiones y 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Mínimo cuadrados ordinarios (OLS) El crecimiento de los fondos de pensiones puede influir en el desarrollo 

del mercado de capitales en países con mercados financieros bien 

desarrollados  

Liang y Bing (2010) / 

Reino Unido 

Administración de los fondos 

de pensiones y desarrollo del 

mercado de capitales 

Causalidad de Granger Tanto el desarrollo del mercado de capitales como las inversiones en 

fondos de pensiones presentan un impacto positivo mutuo. 

Rocholl y 

Niggermann (2010) / 

57 países 

Estructura de los fondos de 

pensiones y mercado de 

capitales 

Programa SURE y análisis de 

cointegración 

El crecimiento de los fondos de pensiones ayuda indirectamente al 

crecimiento de os mercados de acciones y bonos, mientras que está 

restringido a los mercados de bonos en los países de la OCDE 

Raisa (2012) / EU-15 Fondos de pensiones y 

desarrollo del mercado de 

capitales 

Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) 

y estimados de mínimos cuadrados 

generalizados (EGLS) 

Relación positiva entre el crecimiento de los fondos de pensiones y el 

desarrollo del mercado de capitales, pero de una manera menos intensiva. 

Nota. Adaptado de “The effects of pension funds on markets performance: a review”, por Thomas, A. &  Spataro, L., 2016, Journal of Economic Surveys, 

30(1), pp. 19-20.
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Tabla 5 

Diferencias mensuales entre los rendimientos de los fondos de pensiones chilenos y de los índices de referencia 2006-2017  

 Fondo A Fondo C Fondo E 

 Coarse 

(valores en 

cartera) 

Sharpe 

(estilo en 

muestra) 

Sharpe 

(estilo 

rodante) 

Coarse 

(valores en 

cartera) 

Sharpe 

(estilo en 

muestra) 

Sharpe 

(estilo 

rodante) 

Coarse 

(valores en 

cartera) 

Sharpe 

(estilo en 

muestra) 

Sharpe 

(estilo 

rodante) 

Promedio -0.0004 -0.001 -0.001 0.0000 -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0002 0.0002 

Prueba T -0.17 -1.09 -1.03 0.03 0.52 -0.16 -0.24 1.23 0.83 

R2 0.57 0.8 0.81 0.92 0.77 0.76 0.92 0.93 0.9 

Mediana -0.0008 -0.001 -0.0016 -0.0004 -0.0004 -0.0001 -0.0001 0.0000 -0.0001 

Desviación 

estándar 

0.0247 0.0169 0.0165 0.0101 0.0084 0.0089 0.0026 0.0023 0.0028 

Mínimo  -0.166 -0.0541 -0.0433 -0.0453 -0.0196 -0.0243 -0.0112 -0.0085 -0.0077 

Máximo 0.059 0.0677 0.065 -0.0304 0.0287 0.0269 0.0088 0.0073 0.0158 

Asimetría -2.1 0.22 0.36 -0.59 0.24 -0.08 0.1 0.01 1.38 

Curtosis 13.56 4.63 1.54 2.69 3.45 0.73 3.48 4.9 7.35 

Nota. Adaptado de “Investment performance, regulation and incentives: The case of Chilean pension funds”, por López, F. y 

Walker, E., 2019, Journal of Pension Economics and Finance, 20(1), p. 41. 
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Tabla 6 

Carteras promedio reportadas al fondo de pensiones chileno  
  2003-2007 2008-2012 2013-2017 2003-2017 

 

Fondo A 

 

Renta fija 

 

0.77 

 

0.77 

 

0.78 

 

0.77 

Local 0.24 0.2 0.16 0.2 

Exterior 0.53 0.57 0.62 0.57 

Bonos 0.23 0.23 0.22 0.23 

Local 0.22 0.15 0.07 0.15 

exterior 0.01 0.08 0.14 0.08 

Fondo B Renta fija 0.57 0.58 0.58 0.58 

Local 0.22 0.21 0.16 0.2 

Exterior 0.35 0.37 0.42 0.38 

Bonos 0.43 0.42 0.42 0.42 

Local 0.42 0.33 0.27 0.34 

exterior 0.01 0.1 0.15 0.09 

Fondo C Renta fija 0.41 0.38 0.38 0.39 

Local 0.18 0.18 0.13 0.16 

Exterior 0.22 0.2 0.25 0.23 

Bonos 0.59 0.62 0.62 0.61 

Local 0.58 0.51 0.46 0.51 

exterior 0.02 0.11 0.16 0.1 

Fondo D Renta fija 0.23 0.18 0.18 0.2 

Local 0.12 0.09 0.05 0.09 

Exterior 0.1 0.09 0.13 0.11 

Bonos 0.77 0.82 0.82 0.8 

Local 0.74 0.71 0.68 0.71 

exterior 0.03 0.11 0.14 0.09 

Fondo E Renta fija 0 0.02 0.04 0.02 

Local 0 0.01 0.01 0.01 

Exterior 0 0.01 0.03 0.01 

Bonos 1 0.98 0.96 0.98 

Local 0.95 0.97 0.91 0.94 

exterior 0.05 0.02 0.05 0.04 

Nota. Adaptado de “Investment performance, regulation and incentives: The case of 

Chilean pension funds”, por López, F. y Walker, E., 2019, Journal of Pension Economics 

and Finance, 20(1), p. 39. 

Alda (2017) realizó un estudio de 13 economías europeas para estimar el impacto 

de los fondos de pensiones en el desarrollo de los mercados de capitales de dichos países 

y su eficiencia, donde se encontró que las inversiones en acciones de los fondos de 

pensiones influyen positivamente en el mercado de valores; no obstante, los resultados 

heterogéneos por países.  

Por su parte, Trigg y Lowe (2011) indican que el crecimiento de la inversión tiene 

el mayor impacto en el resultado de una pensión. Sin embargo, este es impredecible, 

debido a que en el esquema de prestaciones definidas el empleador asume los riesgos, 

mientras que, en el esquema de contribuciones definidas, los riesgos son asumidos de 
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manera individual. Estos autores analizaron el desempeño de las pensiones de Reino 

Unido en periodos distintos de inversión y años de jubilación bajo un ahorro mensual de 

100 libras esterlinas durante 40 años, debido a que los factores externos, así como los 

tipos de activos e inversiones elegidos dan forma al desempeño del mercado de valores 

(Ver Tabla 7).  

Tabla 7 

Variación en el fondo de pensiones de Reino Unido por año de inversión  

año de jubilación valor real del fondo % del fondo de mayor valor 

 

2001 

 

112 846 

 

98.58% 

2003 112 384 98.17% 

2005 114 476 100% 

2007 94 958 82.95% 

2009 82 752 72.29% 

Nota. Adaptado de “Comparing Pension Systems in the Circular Flow of Income”, por 

Trigg, A., & Lowe, J., 2011, American Journal of Economics and Sociology, 70(5), p. 

1260. 

3.2  Inversiones en los fondos de pensiones y sus efectos   

Otro de los problemas importantes de los efectos de los fondos de pensiones en el 

mercado de capitales es la asignación estratégica de los activos con el fin de evaluar la 

eficiencia de los fondos de pensiones y poder identificar carteras eficientes (Andreu et 

al., 2014). Estos autores realizaron un estudio del mercado de pensiones de España 

utilizando medidas de eficiencia basadas en holguras y el análisis envolvente de datos. 

En su trabajo se comprobó que no existe una relación positiva entre los recursos de gestión 

y la eficiencia de la inversión estratégica. La muestra analizada por los Andreu et al. 

(2014) incluye 51 fondos de pensiones privados españoles clasificados como fondos de 

renta variable, pero que cuenta con características heterogéneas y una fuerte 

concentración de mercado, debido a que en España las tres mayores sociedades gestoras 

de propiedad bancaria controlan más del 40% del mercado de pensiones de ese país.  
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D’Arcangelis et al. (2021) estudiaron y analizaron las interrelaciones entre los 

fondos de pensiones italianos a partir de su exposición a los índices de referencia, ya que 

el comportamiento de inversión de los fondos puede verse afectado por decisiones 

estratégicas y otros factores, como la asignación estratégica de activos. De acuerdo con 

estos autores, el porcentaje de activos riesgosos o seguros, o más generalmente la elección 

de la combinación de inversiones, debe depender de parámetros individuales (como la 

composición por edades de los miembros del fondo), así como de la relación entre los 

riesgos de inversión y el vencimiento del fondo de pensiones. El detalle del tipo de fondos, 

cantidad y porcentajes de partícipes y activos analizado por D’Arcangelis et al. (2021) se 

muestra en la Tabla 8.  

Tabla 8 

Fondos de pensiones contractuales y abiertos, número de partícipes y activos por tipo de 

sub fondo de inversión-año 2017 
 Número de fondos Partícipes (%) Activos (%) 

tipo de sub fondos contractual abierto contractual abierto contractual abierto 

 

Garantizados 

 

37 

 

48 

 

23.8% 

 

20.7% 

 

14.7% 

 

14.7% 

Bonos y bonos mixtos 21 53 18.0% 11.5% 26.8% 33.4% 

Balanceado 37 54 56.6% 52.3% 55.0% 36.2% 

Capital 12 41 1.6% 15.5% 3.5% 15.7% 

total 107 196 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Nota: Adaptado de “A complex networks approach to pension funds”, por D’Arcangelis, 

A., Levantesi, S. & Rotundo, G., 2021, Journal of Business Research, 129, p. 689.  

 

Berchtold et al. (2021) probaron el hecho que la exposición al riesgo de pensiones 

distorsiona las inversiones de empresas en Estados Unidos que patrocinan planes de 

pensiones de beneficios definidos (DB), debido a que se conoce que este tipo de planes 

de pensiones presentan un nivel de riesgo alto. El estudio realizado por los autores 

encontró una relación negativa económicamente significativa entre el riesgo de pensión 

de una empresa y sus actividades de inversión, debido a que un aumento de una 

desviación estándar en el riesgo de pensión se asocia con una caída promedio en la 

inversión del 9%. Por lo tanto, el riesgo de pensión conduce a tasas de descuento con 
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sesgo al alza en los cálculos estándar del VPN para proyectos operativos y, por lo tanto, 

induce a las empresas a renunciar a valiosas oportunidades de inversión (Berchtold et al. 

(2021).  

La industria de los fondos de pensiones ha experimentado un crecimiento 

significativo en los últimos años y es probable que esta tendencia de crecimiento continúe 

durante las próximas décadas. En ese contexto, Thomas et al. (2013) estudiaron el 

impacto de las inversiones de los fondos de pensiones en acciones sobre la volatilidad del 

mercado de valores. Los autores utilizaron datos de panel de 34 países de la OCDE entre 

los años 2000 y 2010, donde estimaron el impacto de los activos de los fondos de 

pensiones invertidos en acciones y acciones sobre la volatilidad del mercado de valores 

aplicando un modelo de panel de efectos aleatorios, así como regresiones de Prais-

Winsten con errores estándar corregidos por panel y errores autorregresivos. Los 

resultados empíricos utilizando ambos modelos revelan que hay una reducción 

significativa en la volatilidad de los precios de las acciones cuando aumenta la inversión 

de los fondos de pensiones en acciones, por lo que tienen mayor probabilidad de 

presenciar una volatilidad menor que la volatilidad promedio. 

Entre otros temas relacionados, Alderson y Seitz (2013) estudiaron el impacto de 

la política de pensiones sobre la eficiencia de las inversiones de nivel empresarial 

mediante el uso de la simulación Monte Carlo a raíz de los cambios impuestos por la Ley 

de Protección de Pensiones del año 2006 en Estados Unidos, que demuestran que el 

exceso de obligaciones de pensiones reduce la inversión a nivel corporativo para los 

accionistas.  

En esta misma línea de investigaciones sobre el sistema de pensiones 

estadounidense, Novy-Marx y Rauh (2011) midieron los pasivos por pensiones estatales 

a través de diferentes métodos de acumulación y tasas de descuento, donde se valida la 
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promesa de pensión, ya que estas en Estados Unidos poseen una prioridad más alta frente 

a otro tipo de deudas de obligación general. Lo investigado por estos autores genera un 

mayor debate respecto al nivel de activos adecuado para financiar pasivos, además de la 

forma en cómo deben ser invertidos dichos activos, donde la inversión de activos públicos 

en valores de riesgo puede permitir que las generaciones futuras se beneficien de una 

mejor distribución del riesgo intergeneracional.  

Para el caso de los fondos de pensiones públicos en México, el trabajo de De la 

Torre et al. (2018) buscó evaluar la competitividad de los fondos públicos de pensiones 

de contribución definida, debido a que una mayor rentabilidad y generación de valor para 

los inversionistas redundará en una mejor pensión al momento de la jubilación.  

3.3  Inversiones sostenibles y fondos de pensiones  

Sieävnen et al. (2012) realizaron un estudio en 250 fondos de pensiones de 15 

economías europeas, que da un punto de partida respecto a la relación de la participación 

de los fondos de pensiones en inversiones responsables. Los resultados obtenidos por 

estos autores indican que principalmente en Reino Unido y los países escandinavos hay 

un mayor compromiso por la inversión responsable en los fondos de pensiones que en los 

otros países analizados (Ver Tabla 9). Asimismo, este mismo estudio identificó que los 

fondos de pensiones de origen público, así como los de tipo obligatorio son más propensos 

a realizar inversiones responsables, debido a que son fondos con mayor cantidad de 

activos y partícipes. No obstante, fondos de menor tamaño también muestran una 

importante atracción por este tipo de inversiones.  

Alda (2021) realizó un estudio para conocer si la inversión socialmente 

responsable(SRI) conduce a tomas de decisión de inversión en los fondos de pensiones 

convencionales debido a su mayor expansión más allá de fondos especializados, ya que 

se observa que fondos de pensiones convencionales vienen integrando inversiones en 
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empresas con criterios de dimensión ambiental, social y de gobernanza(ESG). En la Tabla 

10 se listan las 4 hipótesis que la autora decidió evaluar en su estudio, que abarcó una 

muestra de 359 fondos de pensiones de renta variable del Reino Unido entre los años 

1999 hasta 2019 y encontrándose 28 fondos llamados “socialmente conscientes” de la 

base de datos analizada. Con los resultados obtenidos por esta autora se busca solidificar 

la sostenibilidad de los mercados financieros, ya que los fondos convencionales presentan 

grandes similitudes con los fondos SRI con calificaciones ESG más grandes, lo que 

sugiere que los fondos convencionales consideran que las tenencias de fondos del SRI 

son importantes.  

Castañeda et al. (2020) encontraron que el grado de sostenibilidad de los fondos 

de pensiones de Chile debe evaluarse teniendo en cuenta dos aspectos relevantes, siendo 

el primero las variables que son relevantes para la evolución de los fondos no son 

necesariamente independientes, en donde debe tenerse en cuenta la correlación entre 

variables como el crecimiento de la fuerza laboral, los rendimientos financieros, etc. En 

segundo lugar, para estos autores la evaluación debe considerar que existe incertidumbre 

sobre la evolución futura de las variables que afectan a los fondos de pensiones; asimismo, 

los modelos utilizados para introducir esta incertidumbre deben reflejar adecuadamente 

la naturaleza cambiante de la volatilidad que afecta a las variables de interés.  

 



38 

 

Tabla 9 

Efectos diversos de los planes de pensiones sobre la probabilidad de tener inversiones responsables 
variable % de encuestados por clase de respuesta (N) Razón de responsabilidad de cada categoría de fondo de pensiones 

 Plan convencional Plan neutro Plan con Inv. Resp. Frecuencia 

total 

Plan 

convencional 

Plan neutro Plan con Inv. Resp. 

Panel A 

Origen legal (p=0.022, df=8) 

Alemania 52% (31) 15% (9) 33% (20) 60 6.1 1 2.8 

Reino Unido 27% (6) 5% (1) 68% (15) 22 7.9 1 45.0 

Escandinavos 31% (33) 8% (8) 61% (65) 106 5.5 1 19.4 

Francia 35% (29) 13% (11) 51% (42) 82 3.4 1 6.8 

Países no 

indicados 

60% (3) 20% (1) 20% (1) 5 6.0 1 1.0 

Total 37% (102) 11% (30) 52% (143) 275 4.8 1 8.8 

Panel B 

Propiedad del fondo de pensión (p=0.006, df=6) 

Público 29% (18) 6% (4) 65% (41) 63 5.9 1 27.5 

Corporativo 44% (73) 13% (22) 43% (71) 166 5.1 1 4.9 

Otro tipo de 

fondos 

26% (11) 10% (4) 64% (27) 42 3.4 1 17.1 

Corporativo y 

otros 

0% (0) 0% (0) 100% (4) 4 - 1 infinito 

Total 37% (102) 11% (30) 52% (143) 275 4.8 1 8.8 

Panel C 

Tipo de fondo de pensiones (p=0.132, df=6) 

Beneficios 

definidos 

39% (56) 9% (13) 52% (75) 144 6.4 1 11.0 

Contribuciones 

definidas 

36% (27) 14% (10) 50% (37) 74 3.7 1 6.0 

Híbrido 37% (15) 17% (7) 46% (19) 41 2.8 1 4.2 

Otros 10% (1) 0% (0) 90% (9) 10 infinito 1 infinito 

Total 37% (99) 11% (30) 52% (140) 269 4.6 1 8.6 

Panel D 

Tipo de fondo de pensiones (p=0.014, df=6) 

Estatutario 40% (32) 6% (5) 54% (43) 80 10.0 1 17.4 
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Complementario 40% (61) 11% (17) 48% (73) 151 5.3 1 7.4 

Ambos 31% (9) 24% (7) 45% (13) 29 1.4 1 2.6 

Otros  0% (0) 0% (0) 100% (7) 7 - 1 infinito 

Total 38% (102) 11% (29) 51% (136) 267 5.1 1 8.5 

Nota. Adaptado de “The Drivers of Responsible Investment: The Case of European Pension Funds”, por Sievänen, R., Rita, H. & Scholtens, 

B., 2013, Journal of Business Ethics, 117(1), 145.
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Tabla 10 

Hipótesis por probar en estudio sobre inversiones socialmente responsables  

No enunciado 

Hipótesis 1 La expansión del SRI convencional ha aumentado las puntuaciones de los 

fondos convencionales de ESG debido a las similitudes de tenencia de 

carteras más grandes con respecto a las carteras de SRI 

Hipótesis 2 Los fondos del SRI mantienen estándares ESG más altos debido a la 

especialización y diferenciación del SRI 

Hipótesis 3 Las similitudes de cartera ESG más grandes entre los fondos convencionales 

y SRI disminuyen el rendimiento de los fondos convencionales 

Hipótesis 4 Los fondos convencionales utilizan acciones socialmente sensibles para 

compensar las pérdidas de rendimiento causadas por las limitaciones de ESG 

Nota. Adaptado de “The environmental, social, and governance (ESG) dimension of 

firms in which social responsible investment (SRI) and conventional pension funds 

invest: The mainstream SRI and the ESG inclusion”, Alda, M., 2021, Journal of Cleaner 

Production, 298, p.2-3 

De esta revisión, se puede desligar que los fondos de pensiones se han convertido 

en vehículos de inversión primarios en las últimas décadas. Por ello, los activos de los 

fondos de pensiones invertidos en acciones tienen una menor influencia en los mercados 

de valores cuando las pensiones públicas son más generosas (Alda, 2017). Tal como se 

ha mencionado, los resultados de los fondos de pensiones en los mercados de capitales 

son en líneas generales bastante positivos, pero han mostrado resultados mixtos, con un 

mayor favorecimiento para el desarrollo de economías de mercados emergentes frente a 

economías desarrolladas. Por otra parte, los estudios sobre inversiones socialmente 

responsables en los fondos de pensiones vienen presentando resultados favorables, pero 

aún su campo de investigación es limitado, pero se trata de un importante punto de partida 

para futuros análisis.  
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BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

La pensión de una persona está determinada tanto por circunstancias individuales 

como macroeconómicas, pero estas últimas crean desigualdades entre áreas geográficas. 

Por ello, para Olgić et al. (2019) la eficiencia de los sistemas de pensiones en el mundo 

tiene un impacto significativo en el crecimiento económico y la cohesión social. A pesar 

de su importancia, de acuerdo con Singh et al. (2015), un porcentaje significativo de 

personas carece de la previsión de ahorrar para sus años de jubilación debido al 

analfabetismo financiero o por razones económicas, por lo que el impacto del 

envejecimiento en términos de planificación financiera en ausencia de provisiones 

adecuadas recaería directamente sobre el Gobierno.   

4.1   Beneficios de los sistemas de pensiones en la economía  

Una de las principales investigaciones revisadas sobre cómo el desarrollo 

financiero bajo la presencia de inversores institucionales afecta el crecimiento económico 

es la realizada por Ruiz (2018), donde a través del uso de paneles de técnicas de datos, 

analiza dos medidas de desarrollo financiero, el crédito bancario al sector privado y el 

crédito interno al sector privado en 116 países. Los resultados del autor confirman la 

evidencia a favor de la existencia de una relación no lineal entre desarrollo financiero y 

crecimiento económico y se ha encontrado un umbral que define dos efectos 

independientes del régimen del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico. 

Asimismo, lo hallado por el autor indica que las economías crecen cuando su desarrollo 

financiero está por encima del umbral, más alto para las economías industrializadas, 

donde los inversionistas institucionales tienen un impacto positivo y estadísticamente 

significativo en el crecimiento económico. 

La eficiencia de los sistemas de pensiones en el mundo y en específico en Croacia 

tiene un impacto significativo en el crecimiento económico y la cohesión social 
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(Draženović et al., 2019). De acuerdo con estos autores, el objetivo es mejorar el bienestar 

de las personas durante la jubilación, estimulándolas a realizar ahorros a largo plazo. Por 

ello, el sistema de inversión y los ahorros individuales ayudan al Gobierno a crear puestos 

de trabajo y garantizar la seguridad social, promover la responsabilidad financiera 

individual e impulsar el crecimiento económico. 

El desarrollo de instituciones financieras como los fondos de pensiones es una 

locomotora para promover el crecimiento económico, en particular mediante la provisión 

de financiamiento a largo plazo para actividades de inversión productiva en aquellos 

países donde las actividades financieras del sistema bancario convencional son en su 

mayoría limitadas (Thomas & Spataro, 2016). En cuanto al ahorro, la introducción o el 

desarrollo de fondos de pensiones (en comparación con los esquemas de reparto) puede 

ser eficaz para aumentar los ahorros privados y nacionales, principalmente en el marco 

de programas obligatorios y en países en desarrollo, donde los es más probable que se 

produzcan restricciones financieras (Ver Tabla 11). En general, el efecto de los fondos de 

pensiones puede depender de varios factores institucionales como el tipo de programa el 

tamaño y la estructura de los fondos de pensiones, el nivel de desarrollo financiero y 

educación del país, y el diseño del mecanismo necesario para financiar la transición de 

sistemas de contribuciones públicos a sistemas de pensiones de capitalización total o de 

pilares múltiples. 
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Tabla 11 

Resumen de las principales conclusiones sobre los efectos de los fondos de pensiones en el crecimiento económico 
Autor 

país 

Temas investigados Metodología utilizada Descubrimientos importantes 

Schmidt-Hebbel 

(1998) / Chile 

Fondos de pensiones y 

crecimiento económico 

Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) y 

componente de error del análisis de 

regresión de mínimos cuadrados en dos 

etapas (2SLS) 

Se observa un impacto positivo de las reformas en los indicadores de 

crecimiento. La reforma de las pensiones impulsó significativamente la 

inversión privada, la productividad media del capital y la productividad 

total de factores (PTF) 

 

Davis (2004) / 16 

países 

Inversores institucionales y 

crecimiento. Se cubren tanto 

el seguro de vida como el de 

fondo de pensiones 

Modelo de especificación Levin-Zeros No existe un vínculo positivo y directo entre los inversores institucionales 

y la productividad representada por la PTF. La causalidad inversa es más 

débil, lo que implica que no hay evidencia de que el crecimiento del PBI 

provoque de manera homogénea el crecimiento de los activos de los fondos 

de pensiones. 

 

Hu (2005) / panel de 

38 países OCDE y 

de economías 

emergentes (EME) 

 

Reforma de las pensiones y 

crecimiento de la 

productividad total de 

factores 

Panel de regresiones contemporáneas y 

panel de pruebas de causalidad de 

Granger  

Los fondos de pensiones generan crecimiento económico tanto en la OCDE 

como en los países emergentes 

Davis y Hu (2008) / 

panel de 38 países 

OCDE y EME 

 

Fondos de pensiones y 

crecimiento económico 

Mínimos cuadrados ordinarios 

dinámicos 

La relación activos de pensiones / PBI afecta positivamente al producto per 

cápita, tanto de manera significativa como estadísticamente 

Zandberg y 

Spierdjik (2010) / 

panel de países 

OCDE y no OCDE 

 

Financiamiento de pensiones 

y crecimiento económico 

Estimador de LSDV con corrección de 

sesgo 

La financiación de las pensiones no genera crecimiento económico en los 

países de la OCDE o fuera de la OCDE. En este estudio, se controlan los 

rendimientos del mercado de capitales de los fondos de pensiones y los 

cambios demográficos. 

Islam y Osman 

(2011) / Malasia 

Instituciones financieras no 

bancarias (NBFI) que 

incluyen fondos de pensiones 

y PBI per cápita 

Prueba unida de Modelos 

autorregresivos de retardos distribuidos 

(ARDL) para la cointegración 

Existe una causalidad a largo plazo entre las instituciones financieras no 

bancarias (fondos de pensiones) y el crecimiento del PBI per cápita, pero 

no viceversa.  

Nota. Adaptado de “The effects of pension funds on markets performance: a review”, por Thomas, A. &  Spataro, L., 2016, Journal of Economic Surveys, 

30(1), p. 22.
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En investigaciones relacionadas con el ahorro, Anton et al. (2014), utilizando una 

encuesta longitudinal de finanzas de los hogares y técnicas de efectos fijos, encontraron 

que la participación en los planes de pensiones no está asociada con una disminución en 

el consumo; por lo tanto, se puede descartar un efecto positivo sobre el ahorro nacional. 

El efecto de la desgravación fiscal de las pensiones sobre el ahorro es un tema muy 

controvertido para estos autores, dado que, desde un punto de vista teórico, asumiendo 

mercados de capitales perfectos y consumidores con previsión perfecta, el efecto neto de 

tal política sobre el ahorro privado es ambiguo. El efecto de políticas fiscales sobre el 

ahorro, de acuerdo con los autores, resulta del balance de un efecto sustitución asociado 

a una mayor tasa de rendimiento del ahorro y un efecto ingreso vinculado a mayores 

posibilidades de consumo debido a la exención fiscal. Por ello, políticas como el aumento 

de impuestos al consumo podrían ser mucho más efectivas para aumentar el ahorro de los 

hogares que las pensiones voluntarias que favorecen los impuestos.  

El análisis comparativo realizado por Ebbinghaus (2020) demostró el efecto de 

los sistemas de pensiones multipilar, desde el ámbito de la pobreza y la desigualdad en la 

vejez. Mientras que el pilar de las pensiones públicas, de acuerdo con el autor, constituye 

el factor principal para reducir la pobreza en la vejez; la arquitectura multipilar configura 

la reproducción de las desigualdades sociales. La generosidad de las pensiones públicas 

de la provisión de ingresos mínimos sigue desempeñando un papel importante con 

respecto a la pobreza de la vejez. Por ello, para Ebbinghaus (2020) es clave una seguridad 

de ingresos mínimos, en particular, pensiones básicas, garantizadas o mínimas suficientes 

para reducir la pobreza extrema entre la población jubilada. 

En lo que se refiere al sistema de pensiones de Turquía, Yasar (2013) realizó un 

análisis macroeconómico del anterior sistema de pensiones de dicho país, así como su 

posterior reforma, donde política social del estado de bienestar al estilo turco con 
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tendencias corporativistas y populistas alcanzó sus límites con la implementación de 

políticas neoliberales durante los años 1980 hasta el 2005. De acuerdo con el estudio del 

autor, los datos del sistema de pensiones de reparto se compilan consolidando los tres 

programas públicos de pensiones para trabajadores manuales, funcionarios públicos y 

autónomos, donde el análisis empírico toma en cuenta solo la suma de los impuestos y 

beneficios sobre la nómina y excluye cualquier ingreso adicional para mostrar su 

funcionamiento y las llamadas debilidades estructurales. Los índices macroeconómicos 

alternativos propuestos por el autor apuntan a demostrar cómo el empleo informal, el 

desempleo y los bajos salarios socavaron el sistema en lugar de su diseño. Esto demuestra 

directamente la función distributiva de un sistema de pensiones, cuyo cálculo 

macroeconómico va más allá del simple balance actuarial del sistema y revela que la 

participación del costo de los jubilados y sus dependientes en el ingreso nacional fue 

insignificante. 

4.2.Análisis de efectos macroeconómicos y fiscales en América Latina   

En América Latina, los fondos de pensiones han crecido significativamente en los 

últimos 30 años como resultado de las reformas de las pensiones en la década de 1990 

que instituyeron contribuciones obligatorias a los fondos de pensiones privados en 

algunos países (Datz, 2014). De acuerdo con la autora, los fondos de pensiones públicos 

y privados son los mayores inversores institucionales en Brasil, Chile y México, que como 

resultado de las tasas de interés más bajas y las crecientes necesidades de cobertura de 

pensiones, en los últimos años han ido cambiando lentamente de ser audiencias cautivas 

para financiar la deuda soberana a convertirse en palancas para inversiones domésticas 

políticamente destacadas. Sin embargo, según lo investigado por esta autora, a pesar de 

estar sujeta a presiones macroeconómicas similares, la forma en que se organiza la 

industria de las pensiones en el continente varía en términos de la prominencia de los 
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actores privados frente a los públicos, el grado de intervención estatal en sus estrategias 

y las consecuencias de la intervención. 

Un mayor nivel de profundización financiera mediante los fondos de pensiones 

genera un impacto positivo en el desarrollo económico y la productividad de factores, en 

donde las estimaciones de los efectos macroeconómicos evidenciaron un mayor 

crecimiento del PBI (Acuña et al., 2013) (Ver Tabla 12). Asimismo, estos autores estiman 

que el desarrollo de los fondos de pensiones ha contribuido a una menor volatilidad de 

los ciclos económicos, producto de la mayor inversión y rentabilidad del flujo de ahorro 

previsional obligatorio en la oferta de alternativas de financiamiento, mediante la creación 

de nuevos instrumentos y disponibilidad de inversiones de largo plazo.  

Tabla 12 

Impacto macroeconómico de la creación del sistema de capitalización individual  

Impacto reforma Chile Colombia México Perú 
 

Año inicio nuevo 

sistema 

 

1981 

 

1994 

 

1997 

 

1993 

Periodo evaluación 1981-2011 2006-2010 1998-2012 1993-2011 

Crecimiento anual PBI 

periodo 

4.58% 4.55% 2.40% 5.35% 

Efecto reforma sobre 

PBI 

0.37% 0.58% 0.31% 0.33% 

Ahorro-inversión 0.09% 0.22% 0.16% 0.02% 

Mercado laboral 0.08% 0% 0.02% 0.01% 

Desarrollo financiera y 

PTF 

0.20% 0.36% 0.13% 0.30% 

% crec. PBI explicado 

por reforma 

8.08% 12.75% 12.92% 6.22% 

Rango efecto reforma 

sobre PBI 

0.27%-0.45% 0.37%-0.80% 0.18%-0.52% 0.1501%-0.5161% 

Ahorro-inversión 0.09% 0.13%-0.30% 0.05%-0.27% 0.0096%-0.0237% 

Mercado laboral 0.04%-0.12% 0% 0.00%-0.10% 0.0094%-0.0163% 

Desarrollo financiero y 

PTF 

0.14%-0.25% 0.24%-0.50% 0.12%-0.15% 0.1311%-0.4762% 

% crec. PBI explicado 

por reforma 

5.90%-9.83% 9.13%-17.58% 7.50%-21.67% 2.80%-9.64% 

Nota. Adaptado de Contribución del sistema privado de pensiones al desarrollo 

económico de Latinoamérica: Experiencias de Colombia, México, Chile y Perú., por 

Acuña, R., Villar, L., Villagómez, A., Fuentes, R. & Secada, P., 2013, Sura Asset 

Management. 

Leitch et al. (2020) han analizado la situación a nivel económico del sistema de 

pensiones tanto de Chile como de otros países de Latinoamérica, respecto a las economías 
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del mundo con mejores sistemas de pensiones y se halló que los mejores sistemas de 

pensiones presentan un adecuado monto de pensión y una alta tasa de reemplazo. De 

acuerdo con estos autores, las tasas de reemplazo dependen de una serie de factores, entre 

los que se encuentran el apoyo fiscal de los gobiernos, las tasas de cotización, edades de 

jubilación y densidad de cotizaciones, que impacta en el costo macroeconómico y la 

formalidad del mercado laboral. En la Tabla 13, se muestra la información referida a 

puntaje y ranking por países, PBI per cápita según paridad de poder de compra (PPC), 

gasto público y gasto por cápita.  

Tabla 13 

Comparación de países por ranking y PBI per cápita ajustado al PPC  

País Ranking 

MCGPI 

Puntaje PBI per 

cápita 

ajustado por 

PPC 2020 

Gasto 

público en 

beneficios 

como % PBI 

2007-2008 

Gasto per 

cápita 

USD PPC 

 

Países Bajos 

 

1 

 

82.6 

 

54 022 

 

6% 

 

17 423 

Dinamarca 2 81.4 54 665 10% 28 907 

Israel 3 74.7 37 016 5% 16 329 

Australia 4 74.2 48 103 5% 16 194 

Finlandia 5 72.9 46 673 12% 26 772 

Suecia 6 71.2 49 646 10% 26 547 

Singapur 7 71.2 90 447 0.70% 5 463 

Noruega 8 71.2 61 359 8% 30 269 

Canadá 9 69.3 45 003 5% 13 635 

Nueva Zelanda 10 68.3 38 857 5% 13 068 

Alemania 11 67.3 50 682 10% 24 850 

Suiza 12 67 64 654 7% 25 607 

Chile 13 67 22 190 3% 6 080 

Malasia 19 60.1 25 816 0.90% 3 665 

Colombia 21 58.5 13 374 4% 6 520 

Perú 24 57.2 10 895 3% 4 241 

Polonia 25 54.7 31 919 10% 18 617 

Brasil 26 54.5 13 778 10% 15 769 

México 35 44.7 17 790 2% 5 125 

Turquía 37 42.7 19 271 9% 16 469 

Argentina 38 42.5 19 271 9% 16 469 

Tailandia 39 40.8 17 098 2% 2 921 

Nota. Adaptado de Ranking y puntaje: MMGPI 2020; PIB per cápita: Fondo Monetario 

Internacional; Gasto público: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su fuente 
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estadística, ILOStat., por Leitch, D., Sánchez, R. & Villena, M., 2020, Sistemas de 

pensiones en el mundo: Lecciones para Chile. Centro de Estudios Públicos, 556, p. 19  

 

Uno de los grandes problemas en América Latina es la inestabilidad económica. 

De acuerdo con Arenas de Mesa (2019), el crecimiento económico de la región en los 

últimos 60 años ha mostrado diversas variaciones importantes. Para esta investigación, 

los sistemas de pensiones se ven fuertemente afectados por la transición demográfica y el 

nivel de envejecimiento, ya que afectan el nivel de gasto público de los países y generan 

mayores desafíos para el diseño e implementación de políticas públicas, por lo que en la 

tabla 14 se mostrará las tasas de crecimiento del PBI y de la población adulta mayor. La 

sostenibilidad fiscal en América Latina es de gran implicancia para la manutención de los 

sistemas de pensiones, por lo que la política fiscal, sea a través de reformas tributarias o 

por medio de los ciclos de expansión del gasto público, cobra gran importancia para la 

manutención de los programas de protección social y no disminuir su cobertura, de 

acuerdo con el autor.  

Tabla 14 

Tasas de crecimiento del producto bruto interno (PBI) y de la población de 65 años a 

más en América Latina, años 2010-2019  

Año PBI(%) Población de 65 años y más (%) 

 

2010 

 

6.3 

 

3.3 

2011 4.5 3.4 

2012 2.8 3.4 

2013 2.9 3.5 

2014 1.2 3.6 

2015 -0.2 3.7 

2016 -1.0 4.0 

2017 1.3 4.1 

2018 0.9 4.1 

2019 0.5 4.1 

Nota. Adaptado de Arenas de Mesa, A., 2019, “Los sistemas de pensiones en la 

encrucjada: desafíos para la sostenibilidad en América Latina”. Santiago: CEPAL, p.265. 

De acuerdo con lo estudiado por Acuña et al. (2013), en Colombia, los efectos 

económicos de los sistemas de pensiones son favorables, ya que en la transición de los 
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regímenes pensionarios se observó fluctuaciones de la tasa de ahorro nacional durante el 

periodo comprendido entre los años 1993 a 2010. Asimismo, de acuerdo con este estudio, 

la evolución y desarrollo del mercado de capitales colombiano también fue clave producto 

del aumento de las cotizaciones del régimen privado y se evidencia en su crecimiento 

sostenido durante los últimos 20 años, así como una mayor expansión de la actividad 

productiva. No obstante, los autores encontraron que los resultados en México no 

resultaron tan favorables, pues se ha visto limitaciones sobre el crecimiento económico 

de las reformas de pensiones de dicho país en los últimos 15 años, donde se debía generar 

mayores reformas, así como promover el aumento de la formalidad.  

 

Así, se puede decir en líneas generales que los sistemas de pensiones han generado 

beneficios económicos en varios de los países donde se encuentran implementados, tanto 

a nivel de economías desarrolladas como en economías en desarrollo. La aparición de 

sistemas de pensiones en la década de los años 90 en Latinoamérica ha generado mayores 

incentivos a las economías de los países, así como un mayor desarrollo de los mercados 

de capitales y otros indicadores macroeconómicos. Sin embargo, los estudios realizados 

sobre los efectos de los planes de pensiones en el ahorro nacional y privado aún muestran 

resultados mixtos respecto a sus efectos en la economía.  
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IMPACTOS RECIENTES EN LOS PLANES DE PENSIONES 

5.1       Efectos de la pandemia de la COVID-19 en los sistemas de pensiones  

Feher y De Bidegain  (2020) señalan que la economía sufrió una reducción en la 

producción de bienes y servicios provocada por la pandemia del Covid-19, por lo cual ha 

generado una baja en la demanda de servicios y la producción de grandes, medianas y 

pequeñas empresas, y  pese a los esfuerzos de los gobiernos por mantener las fuentes de 

trabajo, no solo se puede visibilizar la reducción en las tasas de empleo sino que también 

esta siendo golpeada la tasa de actividad. Asimismo, las personas no solo vulnerables, 

cuentan con acceso a  prestaciones jubilatorias, y puedan retirar sus prestaciones para 

subsistir siendo menos probables reincorporarse al mercado laboral con opción a dejar el 

trabajo y jubilarse. De esta manera, se ha visto un alto número de beneficiarios por 

jubilaciones, y los Gobiernos están impulsando los programas de alivio tributario para 

ayudar a reducir los ingresos de las contribuciones en los planes de pensiones. Los planes 

de pensiones con intereses ganados se ven perjudicados por la crisis debido a que la menor 

rentabilidad reduce el valor de sus activos.  

Asimismo, Arenas de Mesa (2020) indica que los efectos de la crisis sanitaria, 

económica y social de la Covid-19 han generado un alto impacto en la economía con una 

histórica recesión elevando los niveles de pobreza en los países de América Latina. De 

esta manera, en los sistemas de pensiones se reflejarían una baja en las coberturas de 

activos para lo cual su recuperación se daría a largo plazo y las personas vulnerables de 

este grupo etario mayores a 65 años buscaran jubilarse para acceder a sus pensiones 

debido a que no cuentan con ingresos. 

Sin embargo, la FIAP (2021) muestra un análisis de los efectos económicos y 

sociales de la emergencia sanitaria 2020 de estudios de las estadísticas relacionadas a los 

sistemas de pensiones, señalando que este año será clave. Una ventaja importante en los 
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sistemas de capitalización individual es que el efecto negativo de las crisis económicas se 

refleja en las pérdidas de rentabilidad para todos, las cuales pueden ser recuperadas en los 

próximos años. Asimismo, en la mayoría de los sistemas de reparto la necesidad de 

recursos es inmediata, ya que la contribución a la seguridad social y el gasto de esos 

recursos ocurre en el mismo tiempo, lo que implica que las crisis tendrán impactos 

nocivos inmediatos sobre el sistema de pensiones y los pensionados pudiendo afectar sus 

fondos. 

5.2 Cambios recientes y propuestas de reformas de sistemas de pensiones en el 

mundo  

De acuerdo con Ebbinghaus (2021), la actual crisis económica y la carga 

financiera desencadenada por la pandemia del coronavirus aumentarán las presiones de 

sostenibilidad fiscal y también generarán repercusiones en gran medida no deseadas para 

la situación de los ingresos de los jubilados actuales y futuros. Según Higueras (2020), 

los sistemas de pensiones estuvieron diseñados sobre unos supuestos que han venido 

cambiando hacia la actualidad, razón por la cual, la sostenibilidad de los mismos es 

cuestionada, debido a que se requiere realizar cambios estructurales para mantener el 

nivel de calidad de vida y bienestar de los pensionistas en 20 a 30 años. Según la FIAP 

(2021), durante este año, se vienen generando nuevas reformas a los planes de pensiones, 

tanto aprobadas como en fase de discusión y otros temas relevantes, resumidos en la Tabla 

15.  

Por otra parte, la FIAP (2021) alerta sobre el hecho de los recientes retiros 

anticipados de los fondos de pensiones, especialmente en países como Chile y Perú, que 

han sido promovidos por sus parlamentarios y no solo producto de la pandemia de la 

Covid-19. Esto resulta crítico debido a que se ha generado salidas de USD 50 mil 

millones, equivalentes aproximadamente al 25% de los fondos en Chile, lo que implica 
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una reducción de 30% de las pensiones. Mientras que la situación en Perú sería más 

perjudicial, debido a que las salidas alcanzan los USD 28 mil millones, equivalente al 

64% de los fondos, donde la reducción de las pensiones sería de un 25% pero casi seis 

millones de afiliados no tendrían fondo de retiro de jubilación (FIAP, 2021).  

Tabla 15 

Información sobre reformas de los sistemas de pensiones por países  

País Tipo de 

reforma 

contenido 

 

Australia 

 

aprobada 

 

Implementación de cmabios en programas de pensiones 

ocupacionales donde destaca el aumento de la tasa de contribución 

de 9.5% a 10% 

Chile aprobada Publicación de norma que establece lineamientos de la actividad de 

asesoría financiera previsional 

Chile en 

discusión 

Creación de pensión básica universal desde los 86 años financiada 

con recursos públicos 

China aprobada Programa piloto de cuentas individuales de ahorro previsional 

voluntario (tercer pilar) 

Malasia aprobada Retiro anticipado de fondos por USDD 1 202 

Perú aprobada Ley que iguala la edad de jubiluación anticipada de SPP a 50 años. 

Los afiliados al sistema de reparto podrán acceder a una pensión 

proporcional a partir de 65 años y 10 años de aportes de USDD 62 

Perú en 

discusión 

Libre desafiliación del SPP y traslado de fondos al sistema 

financiero, el cual no respeta la intangibilidad e inembargabilidad de 

los fondos de pensiones 

España en 

discusión 

Inflación, favorecer retraso en la jubiliación y desincetivar jubilación 

anticipada, nuevo factor de equidad intergeneracional para actualizar 

pensiones 

Grecia en 

discusión 

Establecimiento de fondos de pensiones de capitalización individual 

obligatorios para los más jóvenes 

Noruega en 

discusión 

Ampliación de la cobertura de pensiones ocupacionales obligatorias 

a trabajadores del sector privado que entraría en vigencia el 2003 

Uruguay en 

discusión 

Informe de recomendaciones de reforma de pensiones, donde se 

elevaría la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años 
Nota. Adaptado de “El desempeño de los fondos de pensiones latinoamericanos durante el año 2020”, 

por la FIAP, 2021. 
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CONCLUSIONES  

La principal conclusión a la que llega esta investigación es que los sistemas de 

pensiones en el mundo han venido sufriendo una serie de modificaciones en los últimos 

años, empezando por un sistema público de reparto y progresivamente migrando hacia 

sistemas privados de aportes de capitalización individual. En la actualidad se continúa 

discutiendo distintas reformas pensionarias, ya que los diferentes ciclos económicos 

afectan el desempeño de los fondos de pensiones. 

Para analizar el sistema de fondo de pensiones, los diferentes autores utilizan 

criterios uniformes de clasificación utilizando criterios: mientras que algunos los reúnen 

por su obligatoriedad, el nivel de financiamiento o la administradora (pública o privada); 

otros optan por pilares como el sistema público de reparto, el sistema de capitalización 

individual y los planes ocupacionales. Respecto a su presencia en los diferentes sistemas 

de fondos de pensiones en el mundo, se puede concluir que la implementación de los 

diversos tipos es variable: algunos coexisten en los esquemas de sistemas mixtos, 

mientras que en otros países un sistema es exclusivo.  

En cuanto al desarrollo del sistema de pensiones en Latinoamérica, los diversos 

autores consultados coinciden en que el punto de partida de la reforma en la región lo 

realizó Chile en las décadas de los 80 y 90. Los otros países fueron implementando 

sistemas de pensiones mediante aportes privados de capitalización individual utilizando 

esquemas variables, pero con la misma tendencia hacia la liberación del Estado como 

encargado de administrar dichos fondos.  

Diferentes autores coinciden en la importancia del desempeño de los sistemas de 

pensiones no solo en la economía nacional sino también en la economía individual de 

cada ciudadano, tanto en países pertenecientes a la OCDE como en las economías que no 

forman parte de la OCDE. En líneas generales, los autores mencionan como aspectos 
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positivos del desempeño de los sistemas de pensiones los relacionados con aspectos 

económicos y el desarrollo de los países tras la implementación y/o reforma de los 

diferentes sistemas de pensiones.  

Los autores consultados coinciden en la influencia que tienen los sistemas de 

pensiones en los mercados de capitales y financieros, pues estos se han desarrollado con 

los años y los rendimientos de inversión presentan buenos resultados. Diversos autores 

realizaron estudios estadísticos, matemáticos y econométricos que sustentan la 

correlación positiva entre sistemas de pensiones e impacto de desarrollo de los mercados 

de capitales, tanto en economías desarrolladas como en economías en desarrollo. 

Los efectos económicos de la implementación de planes y sistemas de pensiones 

en los diferentes países generan un efecto positivo, de acuerdo al consenso de opinión de 

los autores revisados. Sin embargo, en la actualidad se discute sobre los efectos de las 

cifras del PBI y el crecimiento de la cantidad de jubilados. Sin embargo, no hay un 

consenso entre los autores estudiados sobre la uniformidad de los efectos de los planes de 

pensiones en el ahorro nacional y privado de los países y personas. 

La pandemia de la Covid-19 ha generado diferentes impactos en los sistemas de 

pensiones según los documentos y autores revisados, especialmente en los sistemas de 

reparto y disminución de los fondos de jubilación por las menores rentabilidades y los 

retiros parciales aprobados por los gobiernos. Por otra parte, los diferentes países, según 

los principales organismos que estudian temas relacionados a pensiones, vienen 

discutiendo modificaciones y reformas a sus sistemas de pensiones, que podrán 

materializarse entre los años 2021 a 2023. 
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