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Resumen

Introducción: La transición demográfica es un proceso relativamente largo, en
su última etapa, a medida que la población más numerosa va avanzando en el
ciclo de vida, con un aumento sostenido de la esperanza de vida, el proceso de
envejecimiento de la población se iniciará. En este contexto, la preocupación
principal de la investigación se encuentra en el aprovechamiento eficiente de
los recursos que serán liberados, durante el bono demográfico, para cubrir
la futura demanda de recursos en el sector de pensiones, esta última será
consecuencia del proceso de envejecimiento de la población que se espera una
vez que la tasa de dependencia demográfica llegue a su punto mínimo.
Objetivo: Estimar el costo de financiación del sistema de pensiones en Paraguay
a partir del bono demográfico, periodo 2020-2060.
Metodología: La investigación en un primer momento ha pasado de
un nivel exploratorio a un nivel descriptivo mediante una investigación
bibliográfica-documental.
Luego, se llegó al nivel correlativo, mediante el método cuantitativo donde se
buscó medir la relación entre el número de jubilados y el número de productores,
de esta manera, se tomó como muestra la caja de jubilaciones del IPS, para la
estimación de la tasa de dependencia del sector de pensiones, definida por la
CEPAL (2008). Finalmente, se llegó al nivel explicativo estableciendo razones
que fundamenten el comportamiento de los agentes involucrados, para ambos
niveles se tuvo un diseño de laboratorio o experimental.
Resultados: El sistema de pensiones es uno de los sectores en el que impactará
considerablemente el proceso de envejecimiento, debido al incremento de
la población adulta mayor que será dependiente. La tasa de dependencia
económica del sector de pensiones para el periodo 2020-2060 tendrá una
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tendencia positiva y creciente, comportamiento que era de esperarse debido
al aumento sostenido de la población dependiente adulto mayor una vez que
se consuma el bono demográfico. De esta forma, los ingresos laborales por
trabajador que se deberán destinar para apoyar a la población jubilada en el
año 2020 será de 25%, esta tasa irá en aumento debido a que la demanda del
sistema de pensiones se acentuará a medida que la población potencialmente
trabajadora se retire del mercado laboral, con lo que se estima que para el 2060
el porcentaje llegue al 40%, es decir, se tendrá un incremento de 15 puntos
porcentuales.
Conclusiones: Resulta evidente que el aumento sostenido de la población
dependiente mayor frente a la población joven traerá grandes desafíos que el
país está a tiempo de prever, de esta forma es importante desarrollar mejoras
en las políticas inclusivas direccionadas a disminuir el empleo informal y la
evasión o elusión fiscal. Adicionalmente, es necesario la reestructuración del
sistema de pensiones que tenga en cuenta impuestos y ahorros voluntarios,
para evitar un creciente gasto público en las pensiones no contributivas.
Finalmente, será indispensable un ente regulador que supervise las actividades
de las cajas jubilatorias y que brinde las garantías necesarias de que los
fondos sean bien invertidos para que los aportes puedan abastecer la presión
demográfica del futuro.
Palabras clave: sistema de pensiones, bono demográfico, proceso de
envejecimiento.
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