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La fase de pago o de desacumulación 
ocurre cuando se les devuelve cualquier 
activo o derecho acumulado a medida 
que los miembros contribuyen a su pen-
sión. La fase de acumulación puede ha-
cerse mediante planes de contribución 
definida (CD), donde los trabajadores 
acumulan un stock de activos a los que 
tienen derecho, o mediante los planes de 
beneficios definidos (BD), donde los tra-

1. Extracto de la Nota Técnica N° IDB-TN-02036, publicada por la División de Mercados Laborales Sector Social del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, “Red PLAC: serie de buenas prácticas: Directrices para el diseño y la implementación de la fase de 
desacumulación”. Febrero 2020.

bajadores han acumulado derechos para 
un pago, desde un pago único en efecti-
vo hasta un flujo de ingresos. La fase de 
desacumulación puede ser complicada 
de entender, ya que se ve afectada por 
muchos riesgos y, generalmente, existen 
muchos tipos diferentes de productos, di-
ferentes procesos para tomar decisiones 
e, incluso, muchos tipos diferentes de 
proveedores. 1
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Riesgo de longevidad

La entrega de ingresos de jubilación a los 
ahorradores se ve afectada por muchos 
riesgos diferentes. Quizás el más deter-
minante es el riesgo de longevidad: el he-
cho de que las personas no saben cuánto 
vivirán y, por lo tanto, cuántos años de ve-
jez necesitan financiar. La incertidumbre 
inherente sobre cuándo morirán las per-
sonas, a menudo, se ve acentuada por la 
tendencia de las personas a subestimar la 
esperanza de vida promedio. En los paí-
ses miembros de la Red PLAC2 ha sido 
notable el crecimiento en la esperanza 
de vida promedio en los últimos cuarenta 
años y las expectativas continuas de cre-
cimiento en los próximos cuarenta años. 
Igualmente, la gran brecha entre la espe-
ranza de vida de hombres y de mujeres, 
y la persistencia de edades de jubilación 
más bajas para las mujeres que para los 
hombres, aunque esto está cambiando.

Los aumentos en la esperanza de vida a 
nivel mundial han llevado a la necesidad 
de volver a imaginar la vejez y la jubila-
ción como características de la tercera y 
de la cuarta edad de la vida. Cuando se 
crearon los primeros grandes sistemas de 
pensiones en Alemania en el siglo XIX y 
en el Reino Unido a principios del siglo 
XX, proporcionaban ingresos a las relati-
vamente pocas personas que vivían más 
allá de los 60 o 65 años.

Ahora alcanzar los 60 o 65 años es lo es-
perado, y la expectativa de vida para las 

2. Red de Pensiones en América Latina y el Caribe, es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) integrada por 19 
países de la región, con el objetivo de acompañar los esfuerzos de los países de la región para mejorar la capacidad institucional 
y técnica de sus instituciones de pensiones. 

personas de 60 o 65 años es de 80 o inclu-
so 90 años. Esto crea la necesidad de una 
tercera y cuarta etapa de la vida. La ter-
cera edad es la vejez “temprana”, cuan-
do las tasas de mortalidad siguen siendo 
relativamente bajas. La cuarta edad es 
el período de jubilación tradicional, que 
será alcanzado por una proporción mu-
cho menor de la población. Por lo tanto, 
se asemeja a un problema tradicional de 
seguros, en el que las personas necesitan 
protección contra el riesgo de alcanzar 
una vejez muy avanzada, en lugar de una 
estrategia de ahorro para la certeza casi 
total de que alcanzarán la vejez tempra-
na. Las implicancias de la tercera y cuarta 
edad en la jubilación han influido en estas 
directrices y se identifican en todo el do-
cumento.

Lamentablemente, existen muchos más 
riesgos que “solo” la longevidad que 
afectan la probabilidad de una vejez exi-
tosa. Los riesgos relacionados con la fase 
de desacumulación, a veces, son los mis-
mos que para la fase de acumulación, 
pero también hay otros nuevos, que in-
cluyen los rendimientos de activos; las 
tasas de interés; la inflación; el riesgo de 
conversión; la longevidad; los factores 
conductuales, regulatorios y legales. 

Riesgo de inflación

El riesgo de inflación es, quizás, particu-
larmente importante cuanto más tiempo 
pasan las personas en la jubilación, por-
que, si los beneficios o los pagos son es-



tables en términos nominales, el impacto 
de la inflación durante diez a veinte años 
puede ser muy grande.

Este riesgo es particularmente significa-
tivo para los pagos de pensiones finales, 
pero puede subestimarse si los países ob-
servan demasiado de cerca los ingresos a 
los 65 o 70 años en lugar de a los 75 o 80 
años. El “milagro” del interés compuesto 
que puede ayudar a acumular activos en 
primer lugar funciona a la inversa en re-
lación con el riesgo de inflación durante 
la jubilación. Un ingreso que podría ser 
suficiente a los 65 años se puede reducir 
fácilmente a la mitad o más en términos 
reales a lo largo del tiempo, incluso a ta-
sas de inflación modestas. Si los países no 
tienen bonos vinculados a la inflación, aún 
es posible mitigar ampliamente el riesgo 
de inflación eligiendo un flujo creciente 
de pagos para asegurar un contrapeso 
al impacto gradual, pero potencialmente 
significativo de la inflación -por ejemplo, 
crecer a un 3% anual para igualar el ren-
dimiento de un bono nominal-.

Riesgo de rentabilidad y otros riesgos

Algunos de los riesgos se relacionan con 
la capacidad de hacer contribuciones 
que tienen el trabajador, el empleador y 
el gobierno. Esto, obviamente, afecta la 
cantidad de dinero que habrá para tratar 
de asegurar ingresos en la jubilación. El 
nivel y el crecimiento del salario de un 
trabajador, obviamente, afectan cuánto 
contribuirá en un sistema de contribución 
definida donde las contribuciones son un 
porcentaje de los ingresos. Por lo gene-
ral, también afectan a las contribuciones 

en un sistema de BD, pero, además, afec-
tarán a la creación de derechos a los in-
gresos de jubilación y al costo de estos 
derechos o de las obligaciones relaciona-
das con el fondo de pensiones. Del mismo 
modo, la capacidad de los empleadores y 
del gobierno para financiar las contribu-
ciones requeridas afectará el tamaño de 
un fondo de pensiones o, en un sistema 
de BD, el nivel de financiamiento.

Otro conjunto de riesgos se relaciona 
con los rendimientos de las contribucio-
nes realizadas debido a la estrategia de 
inversión adoptada y los instrumentos del 
mercado de capitales disponibles. Estos 
riesgos existen en la fase de acumulación 
y de desacumulación, ya que en ambos 
casos los activos se mantendrán como in-
versiones. Sin embargo, la naturaleza y la 
incidencia de los riesgos varían. Por ejem-
plo, un miembro con un plan de pensio-
nes de CD estaría expuesto al riesgo de 
inversión durante la fase de acumulación, 
pero si le compra una anualidad a una 
compañía de seguros, es la compañía de 
seguros la que ahora asume los riesgos 
de inversión (y de longevidad). 

El miembro asume un riesgo regulatorio: 
la posibilidad de que una mala regulación 
y práctica por parte de la aseguradora 
produzca una falla. Si los miembros nece-
sitan convertir activos en flujos de ingre-
sos, existe el riesgo de conversión, que 
puede adoptar muchas formas. Un riesgo 
es una gran caída en los precios de los ac-
tivos justo antes de la jubilación. Los fon-
dos de fecha definida y de ciclo de vida 
tienen como objetivo mitigar esto, mo-
viéndose gradualmente a activos menos 



volátiles a medida que se acerca la jubi-
lación. Pero, si los miembros reducen sus 
activos, este proceso puede ir demasiado 
lejos y reducir los retornos de inversión 
de los que dependerá la persona en los 
próximos años.

Finalmente, la fase de desacumulación 
está sujeta a riesgos regulatorios, lega-
les y políticos. En algunos países, existen 
condiciones muy estrictas que hacen que 
la fase de desacumulación sea aún más 

exigente de lo habitual. Todos los países 
enfrentan problemas en el entorno le-
gal y regulatorio, y necesitan protegerse 
contra los daños causados por decisiones 
políticas a corto plazo. El Gobierno del 
Reino Unido eliminó recientemente el re-
quisito de tomar un ingreso de jubilación 
y ha permitido el acceso total a través de 
un pago único. Esto ha generado, rápida-
mente, un retiro de activos que, en parte, 
ha desarmado décadas de paciente acu-
mulación de activos.


