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El Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI) es publicado por el Centro Australiano de Estudios 
Financieros (ACFS) en colaboración con Mercer, financiado en su mayor parte por el Gobierno de Victoria, 
como parte de su programa de apoyo al sector de servicios financieros.

El principal objetivo de este informe es hacer una comparación global de distintos sistemas de pensiones, 
de manera que puedan aprender unos de otros y mejorar sus sistemas para ofrecer mejores beneficios a 
sus jubilados.
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CALCULAR EL MELBOURNE MERCER GLOBAL 
PENSION INDEX

LA TENSIÓN CRECIENTE ENTRE SUFICIENCIA  
Y SOSTENIBILIDAD
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BUEN GOBIERNO Y COMUNICACIÓN

25%

 ` Beneficios

 ` Diseño del sistema

 ` Ahorros

 ` Apoyo fiscal

 ` Propiedad de vivienda

 ` Crecimiento de activos

 ` Cobertura de pensiones

 ` Activos totales

 ` Aportaciones

 ` Demografía

 ` Deuda soberana

 ` Crecimiento económico

 ` Regulación

 ` Buen gobierno

 ` Protección

 ` Comunicación

 ` Costes

El punto de partida natural para 
tener un sistema de pensiones de 
primera clase mundial es asegurar un 
correcto equilibrio entre suficiencia 
y sostenibilidad. Es un desafío con el 
que están luchando los organismos 
reguladores, ofrecer seguridad 
financiera a los jubilados de una manera 
adecuada para ellos y a la vez sostenible 
económicamente.

Todos los sistemas de pensiones 
deberían considerar ajustar su 
estrategia para moverse hacia el 
cuadrante superior derecho. Mediante 
este estudio, los organismos 
reguladores pueden analizar los mejores 
planes de pensiones y encontrar 
maneras de mejorar los suyos propios.
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CALIFICACIONES 
GLOBALES

Calificación Valor del 
índice Países Descripción

A >80
Holanda
Dinamarca

Un sistema robusto de pensiones de primera clase que 
ofrece buenos beneficios, es sostenible y tiene un alto nivel 
de integridad.

B+ 75–80 Ninguno

Un sistema que tiene una estructura sólida, con muchas 
características buenas, pero tiene algunas áreas de mejora 
que lo diferencian de un sistema de Grado A.B 65–75

Finlandia
Australia
Suecia
Noruega
Singapur 
Chile
Nueva Zelanda

Canadá 
Suiza
Irlanda
Alemania

C+ 60–65

Colombia
Reino Unido
Perú
Francia

Un sistema que tiene buenas características, pero también 
tiene importantes riesgos y / o deficiencias que deben 
abordarse. Sin estas mejoras, se puede cuestionar su 
eficacia y / o sostenibilidad a largo plazo.

C 50–60

Arabia Saudí
Estados Unidos
Malasia
Brasil 
Hong Kong 
España

Polonia
Austria
Indonesia
Italia
Sudáfrica

D 35–50
Japón
Corea del Sur
China

México
India
Argentina

Un sistema que tiene algunas características deseables, 
pero también tiene debilidades y / u omisiones importantes 
que deben abordarse. Sin estas mejoras, su eficacia y 
sostenibilidad están en duda.



AVANZAR HACIA UN SISTEMA DE PENSIONES MEJOR
Para mejorar la suficiencia y sostenibilidad de los sistemas de jubilación alrededor del mundo, los países deberían tener en cuenta las 
siguientes consideraciones:

 � Aumentar gradualmente la edad de jubilación ya que la esperanza de vida sigue creciendo

 � Aumentar los niveles de ahorro, tanto a través de fondos de pensiones como personales, para asegurar que menos personas 

dependan exclusivamente del Gobierno en su jubilación

 � Aumentar la cobertura de planes de pensiones privados entre la fuerza de trabajo, incluyendo autónomos o freelance para ofrecer 

una mejor integración entre varios pilares

 � Reducir el acceso a los beneficios por parte de partícipes antes de la jubilación para asegurarse de que los fondos son preservados 

hasta la jubilación 

El MMGPI analiza objetivamente tanto los fondos públicos como privados que componen un sistema de pensiones, así como otros 
activos personales y ahorros fuera del sistema de pensiones. Es publicado por el Centro Australiano de Estudios Financieros junto con 
Mercer y está financiado principalmente por el Gobierno de Victoria.

www.mercer.com.au/globalpensionindex

¿QUÉ ES EL MMGPI?
Ofrece la comparación más 
exhaustiva de sistemas de 

pensiones de todo el mundo 

Pone de manifiesto retos 
comunes a los que se enfrentan 

muchos países

Compara el sistemas de 

pensiones de un país basándose 

en tres sub-índices: suficiencia, 

sostenibilidad y buen 
gobierno y comunicación

Cubre más del  60% de la 

población mundial

Analiza 34 sistemas de 

pensiones teniendo en cuenta 

más de 40 indicadores

 

Recomienda acciones de 
mejora a cada país

Incluye España, Hong Kong, 

Arabia Saudí y Perú por 

primera vez en 2018

Analiza los sistemas de 

pensiones globales y evalúa 

los beneficios que brindan, 

su sostenibilidad en el 

contexto del envejecimiento 

de la población y el nivel de 

confianza y transparencia en 

sus operaciones

¿CÓMO ES UN SISTEMA IDEAL?
No hay un sistema de pensiones ideal que pueda aplicarse universalmente, pero hay muchos aspectos comunes que pueden 
compartirse para obtener mejores resultados.

SUFICIENCIA

Se ofrece una pensión mínima 

a personas sin recursos que 

representa un porcentaje 

razonable de los ingresos 

promedio en la comunidad

Una pensión del al menos el 

65% (tras impuestos) de su 

salario para un trabajador con 

ingresos medios

Al menos el 60% de los 

beneficios acumulados debe 

ofrecerse como flujo de 

ingresos

SOSTENIBILIDAD

Al menos el 70% de la 

población en edad de trabajar 

deben ser partícipes de un plan 

de pensiones privados

Los activos actuales de los 

fondos de pensiones deben 

ser más del 100% del PIB para 

financiar pasivos de pensiones 

futuros

El índice de participación de 

empleados de entre 55-64 años 

debe ser al menos el 70%

BUEN GOBIERNO Y COMUNICACIÓN

Los planes de pensiones 

privados deben ser 

supervisados de manera 

prudente por un organismo 

regulador

Comunicaciones regulares 

a los partícipes, incluyendo 

informes personales, pensiones 

proyectadas y un informe anual

Requisitos claros de financiación 

tanto para planes de prestación 

definida como para planes de 

aportación definida


