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Resumen
Latinoamérica es uno de las regiones pioneras en la introducción de esquemas de capitalización 
individual como parte de un componente obligatorio en sus sistemas de pensiones. Han pasado 
treinta años desde que Chile diera el primer paso. ¿Qué han logrado las reformas al día de hoy? 
¿Qué retos quedan por superar? El presente documento realiza una revisión de las motivaciones 
de las reformas y sus avances, tomando la experiencia de Colombia, Chile, México y Perú. Se 
recogen las principales resultados en términos de cobertura, tasas de reemplazo y sostenibilidad 
fiscal, con proyecciones al 2050. Los resultados muestran que si bien las reformas de los sistemas 
de pensiones tanto públicos y privados, han sido clave para brindar sostenibilidad financiera y 
consolidar ahorros para la jubilación para los colectivos con mayor permanencia en el mercado 
laboral, todavía tiene una tarea pendiente en favor de un porcentaje importante de la población 
que trabajan o como independientes o dentro del sector informal o que se encuentran en 
situación de desempleo frecuente. En ese sentido, para cada uno de los países que forman parte 
del estudio se ha explorado algunas recomendaciones que podrían permitir reducir el nivel 
de desprotección en la etapa de retiro, incentivando al ahorro, focalizando los recursos en los 
realmente pobres, y manteniendo el equilibrio fiscal.
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1: Documento preparado para la Conferencia “Diálogo Regional de Políticas- Red de Política Laboral y Seguridad Social-Opciones para 
aumentar la cobertura de la seguridad social en América Latina y el Caribe”, Unidad de Mercados Laborales, Banco Interamericano de 
Desarrollo, en Washington DC, de 6 al 8 de Abril de 2011.
2: Este documento sintetiza las conclusiones de “Reforma de las Pensiones en Latinoamérica: Avance y Retos Pendientes” BBVA. Madrid, 
2010, especialmente de los capítulos 1 y 8. Email de contacto del autor: david.tuesta@grupobbva.com
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