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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Estimados Socios

Es muy grato para mí presentar la Memoria 2003 de la Federación 
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). 

El envejecimiento de la población, debido al aumento de la es-
peranza de vida de las personas y a la disminución de la tasa de 
fecundidad, ha ejercido enormes presiones al gasto gubernamental 
de los países, que se han visto imposibilitados de solucionarlo, ge-
nerándose así la crisis de sus sistemas de reparto. 

Algunos países, como Alemania, Austria, Francia, Italia, han tratado 
de resolver la crisis, realizando reformas “paramétricas” a sus siste-
mas de pensiones estatales, introduciendo ajustes y adecuaciones 
más o menos profundas al actual sistema, aumentando la edad de 
jubilación, desincentivando la jubilación anticipada, aumentando las cotizaciones o endureciendo los 
requisitos para acceder a la pensión. Estas medidas tienen un alto costo político, por lo que muchos 
gobiernos han aplazado la decisión de implementarlas, postergando la solución del problema.  

Otros países, como los miembros de la FIAP, han decidido realizar reformas “estructurales”, basadas en 
el ahorro privado y la capitalización individual. Nuestro primordial objetivo en la FIAP ha sido difundir 
y fortalecer estos sistemas previsionales, seguros de que representan la mejor solución a la crisis de la 
edad.

Durante el 2003 hemos desplegado muchos esfuerzos para lograr este objetivo. Hemos logrado im-
portantes avances en la promoción y defensa de los sistemas previsionales de capitalización individual, 
posicionándonos como interlocutores válidos ante los organismos internacionales de indiscutible re-
levancia a nivel mundial, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Intera-
mericana de la Seguridad Social (OISS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y la Asociación de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones (AIOS). 

Nos correspondió tomar contacto con autoridades de muchos países, para entregar experiencias y 
visiones constructivas que ayuden a perfeccionar los sistemas de pensiones. Durante las visitas a las 
distintas organizaciones asociadas hemos sostenido reuniones con autoridades y con la prensa de los 
respectivos países para difundir las fortalezas del sistema y propiciar su perfeccionamiento. 

Durante este período, la FIAP ha participado en numerosos seminarios especializados, para entregar la 
posición de la industria sobre el proceso de reforma. 

Haciendo un balance, podemos asegurar que nuestros sistemas han continuado creciendo en todo 
sentido; como instituciones, como palanca para el desarrollo nacional y como una alternativa clara y 
consistente a los sistemas de reparto. Si hay una idea que resuma la impresión del año que analizamos 
es que “los sistemas de pensiones de capitalización individual ganan terreno en el mundo”, lo cual, 
desde luego, es muy satisfactorio, pero a la vez implica un gran compromiso; que es la obligación de 
hacer las cosas cada vez mejor, para entregar mayores pensiones y más protección a los trabajadores y 
a su grupo familiar.

Continuaremos trabajando para que la FIAP sea la organización representativa de todos los sectores 
que han hecho reformas basadas en la administración privada y en la capitalización de los ahorros. 
Creemos que la defensa y perfeccionamiento de estos sistemas previsionales se verían fortalecidas si se 
unen a este trabajo cada vez más representantes de diversas partes del mundo, como Europa Central y 
del Este, donde se está evaluando la puesta en marcha de estas reformas. 
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Por esta razón, y a fin de estrechar nuestras relaciones con estos países, hemos decidido realizar en el 
2004 nuestra Asamblea Anual en Ucrania, seguida de un Seminario sobre Pensiones.   

No hay duda que en el 2003 hemos avanzado, y en las páginas que siguen encontrarán los detalles de 
las diversas actividades emprendidas por cada objetivo estratégico durante este periodo. Nos queda 
por recorrer un trecho largo, pero estamos seguros que lograremos alcanzar las metas propuestas. Con-
tamos con las instituciones y las herramientas para hacerlo, y también la voluntad y el entusiasmo de 
nuestros asociados para seguir trabajando.

Guillermo Arthur Errázuriz
Presidente FIAP
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PRESENTACIÓN

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP,  es una organización 
internacional cuya personería jurídica fue otorgada en la ciudad de Montevideo, el 29 de junio del 
2004, mediante el Decreto Supremo Nro 801, emitido por el Ministerio de Educación y Cultura de 
Uruguay.  

En septiembre del mismo año, el decreto exento Nro 3154 del Ministerio de Justicia Chileno, autorizó 
a la FIAP a desarrollar actividades en Chile, bajo el nombre de Federación Internacional de Administra-
doras de Fondos de Pensiones, Agencia en Chile.

Desde su creación, en mayo de 1996, la FIAP se ha constituido en un organismo internacional que 
agrupa a todos los países con sistemas de administradoras de fondos de pensiones y a aquellos en pro-
ceso de creación; con el objeto de difundir los sistemas de ahorro y capitalización individual, compartir 
experiencias, analizar problemas y convertirse en una instancia capaz de hacer propuestas e interactuar 
en el ámbito internacional en conjunto con las asociaciones nacionales.

Objetivos 

Los objetivos sociales de la Federación, definidos en sus estatutos son: 

• Difundir el conocimiento y la práctica de los Sistemas Privados de Fondos de Pensiones;

• Promover la formación y el desarrollo de los Sistemas Privados de Fondos de Pensiones;

• Representar las inquietudes de los socios en instancias internacionales. 

• Colaborar con las autoridades públicas y entidades internacionales.

• Promover el dictado de disposiciones legales y reglamentarias;

• Editar folletos, circulares, revistas y libros de promoción, página Web y material audiovisual de 
común interés gremial;

• Mantener relaciones con entidades internacionales similares;

• Crear organismos o comités técnicos o de otra naturaleza, destinados a estudiar y elaborar ma-
terial de apoyo para su difusión;

• Difundir y defender los valores, principios y fundamentos de la actividad privada en el ámbito 
de la Administración de los Sistemas Privados de Pensiones;

• Establecer vínculos entre las personas y entidades relacionadas con la gestión de los Sistemas 
Privados de Pensiones;

• Ejercer la representación de todas las instituciones afiliadas en los asuntos de interés colectivo 
que sean compatibles con sus fines  estatutarios. 

Computador Personal
constituido
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

La dirección y administración de la Federación es ejercida: a) por la Asamblea General de Socios; y b) 
por la Comisión Directiva, que nombra al Secretario Ejecutivo, quien los representa en las oficinas y 
servicios que la organización realice.

SOCIOS FIAP 

Los estatutos de la FIAP establecen variadas formas de pertenencia al organismo, que a continuación 
se detallan:

Socios plenos

Corresponde a las asociaciones, federaciones, cámaras u otras instituciones similares de aquellos países 
que tengan establecido legalmente sistemas de administradoras de fondos de pensiones o similares, y 
que tengan como afiliados a entidades que participen en la administración, cobertura u otorgamiento 
de prestaciones, beneficios o servicios propios de dichos sistemas. Asimismo, podrán ser socios las enti-
dades de aquellos países que, aún sin poseer asociaciones, cámaras u otras instituciones similares a las 
mencionadas anteriormente, se encuentren vinculadas a las actividades señaladas en ella. 

Pueden ser de clase A o de clase B, según si optan por pagar la aportación total o parcial que determine 
la Asamblea General. 

Socios colaboradores

Corresponde a todas aquellas instituciones y empresas interesadas en los sistemas privados de pensio-
nes. 

Uno de los principales objetivos de la Federación es incorporar como socios a los países que han adop-
tado sistemas de capitalización individual y ahorro privado, estableciendo y manteniendo coordinacio-
nes directas con diversas asociaciones e instituciones relacionadas con nuestra materia de interés.

En la actualidad, participan en la FIAP asociaciones e instituciones de 21 países: 
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(*) In formation 

COUNTRY INSTITUTION 

ARGENTINA
Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones, UAFJP. (Union of Retirement and Pension Fund 
Administrators)

BOLIVIA 
Asociación Boliviana de Administradoras de Fondos 
de  Pensiones (*). (Bolivian Association of Pension Fund 
Administrators).

BRAZIL
Asociación Brasileña de Entidades Cerradas de Previsión 
Complementaria, ABRAPP. (Brazilian Association of Closed 
Complementary Social Security Institutions)

BRAZIL Asociación Nacional de Previsión Privada, ANAPP. (National 
Association of Private Social Security)

CHILE Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones A.G. 
(Association of Pension Fund Administrators)

COLOMBIA
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos 
de Pensiones y de Cesantía, ASOFONDOS. (Colombian 
Association of Pension and Unemployment Fund 

COSTA RICA Banco Popular y Desarrollo Comunal.
(Banco Popular and Communal Development)

DOMINICAN 
REPUBLIC

Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, ADAFP. (Dominican Association of Pension Fund 
Administrators)

DUTCH  
ANTILLAS Stichting Vidanova Pension Fund.

ECUADOR
Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión 
y Fideicomisos Mercantiles. (Association of Merchant 
Investment and Trust Fund Administrators)

EL SALVADOR
Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos 
de Pensiones, ASAFONDOS. (Salvadorian Association of 
Pension Fund Administrators)

Computador Personal
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COUNTRY INSTITUTION 

HONDURAS Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida, 
S.A. (AFP Atlántida)

KAZAKHSTAN Pension Fund Association. 

MEXICO
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el 
Retiro, Asociación Civil (AMAFORE). (Mexican Association of 
Retirement Fund Administrators, Civil Association)

PANAMA
Asociación Panameña de Administradoras de Fondos 
Previsionales, APREVISOR  (Panamanian Association of 
Social Security Fund Administrators)

PERU
Asociación de Administradoras Privadas de Fondos 
de Pensiones. (Association of Private Pension Fund 
Administrators)

POLAND Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych  (Chamber of 
Pension Funds)

RUSSIAN  
FEDERATION Professional Non-State Pensions League (NPF League).   

SPAIN
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones. (INVERCO) (Association of Collective 
Investment and Pension Fund Institutions)

UKRAINE Arkada Commercial Bank plc

URUGUAY República AFAP S.A.

VENEZUELA Banco Mercantil, C.A. (Banco Universal).

Computador Personal
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COMISIÓN DIRECTIVA
 

El Directorio de la FIAP está conformado por 5 miembros. El presidente y 4 directores que tienen 
calidad de vicepresidentes. 

Los vicepresidentes representan a cada una de las áreas geográficas correspondientes a: MERCOSUR; 
Mercado Andino; Europa; América del Norte, Central y del Caribe. 

La Vicepresidencia del MERCOSUR, está representada por Argentina y conformada además por Brasil, 
Chile y Uruguay.
 
La Vicepresidencia Mercado Andino, está representada por Colombia y conformada además por Boli-
via, Ecuador, Perú y Venezuela.
 
La Vicepresidencia Europa, está representada por España y conformada además por Federación Rusa, 
Kazajstán, Polonia  y Ucrania.
 
La Vicepresidencia Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, está representada por México y con-
formada además por Antillas Holandesas, Costa Rica, El Salvador,  Honduras, Panamá y República 
Dominicana.

Las sesiones del directorio se realizan a lo menos 2 veces al año y en ellas participa el Secretario Eje-
cutivo.

Vicepresidente 
Marcelo Palacios, México

Presidente
Guillermo Arthur, Chile. 

Vicepresidente
Carlos Peguet, Argentina.

Vicepresidente
Luis Fernando Alarcón,  

Colombia. 

Vicepresidente
Mariano Rabadán, España.
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ORGANIZACION Y ADMINISTRACION  

ADMINISTRACION  
 
Secretario Ejecutivo:  Gladys Otárola  
Analista de Estudios: Rocío Gutiérrez
Auxiliar Administrativo:  Katia Solar 
 
Sede:   Santiago de Chile
         Avda. 11 de Septiembre 2155, Torre B, Piso 14, Providencia.
Teléfono:   (56 - 2) 381-1723 Anexo (111, 120 y 130)
Fax:   (56 - 2) 381-2655
E-mail:   fiap@fiap.cl 
Sitio Web:   http://www.fiap.cl

De izquierda a derecha: Sra. Katia Solar R., 
Auxiliar Administrativo; Sra. Gladys Otárola S., 
Secretario Ejecutivo; Srta. Rocío Gutierrez S., 
Analista de Estudios.

Computador Personal
ADMINISTRACION
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COMITÉS TÉCNICOS   

Nuestra institución cuenta con los siguientes comités técnicos: 

Comité de Coordinadores de las Asociaciones e Instituciones Afiliadas
 
Tiene como propósito coordinar las actividades de los otros comités y proponer los trabajos y estudios 
que de ellos emanen, para la aprobación de la comisión directiva. Está conformado por los gerentes y 
directores de las asociaciones gremiales.

Comité de Operaciones

Su objetivo es proponer estudios relativos a la gestión y desempeño de las administradoras, ámbito que 
implica aspectos como: traspasos de afiliados, otorgamiento de beneficios, gestiones de cobranza, etc. 
La Vicepresidencia de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, que está representada por México, 
está a cargo de este comité.

Comité de Regímenes Legales
 
Este comité tiene por objeto proponer proyectos y modificaciones legales a los sistemas previsionales de 
los países miembros. Se dedica también, a promover la instauración de convenios de portabilidad de 
fondos, entre los países que han adoptado las reformas de pensiones basados en el régimen de ahorro 
y capitalización individual. Está a cargo de la Vicepresidencia MERCOSUR, que es representada por 
Argentina. 

Comité de Asuntos Internacionales
 
Esta comisión tiene como propósito trabajar en la liberalización de los servicios financieros. En este 
sentido, elaborará propuestas y participará en los acuerdos y negociaciones que se realicen en el marco 
de los foros de los organismos internacionales de comercio (Nafta, OMC, GATT, ALCA). Este comité 
está a cargo de la Vicepresidencia Mercado Andino, que encabeza Colombia.

Comité de Mercado de Capitales

Este comité orienta su trabajo a, establecer normas que faciliten los flujos de inversión de los fondos 
de pensiones de los países latinoamericanos en el resto del mundo, así como, promover la unificación 
de criterios de clasificación de riesgo para las inversiones. El comité está a cargo de la Vicepresidencia 
Mercado Andino, que está representada por Colombia. 

Comité de Promoción, Difusión y Cultura
 
La labor de este comité es promover, difundir y crear una cultura previsional en los diferentes países,  
quehacer que está a cargo de Chile. 

Comité de Inversiones

Tiene por objeto elaborar un diagnóstico de las regulaciones a las inversiones de los fondos de pensio-
nes en los países y proponer perfeccionamientos que contribuyan a que el proceso de inversión de los 
fondos de pensiones se desarrolle de una forma consistente con el propósito del Sistema Pensional y 
en beneficio de sus miembros.
 
Durante el año 2004, se reunieron el Comité Técnico de Coordinadores (mayo) y el Comité Técnico 
de Inversiones (Agosto y Noviembre).

Computador Personal
Agosto y Noviembre).
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ASESORÍA EXTERNA

Desde el 2002, Augusto Iglesias viene colaborando con nosotros, en calidad de asesor externo de la 
FIAP. El Sr. Iglesias, es Economista, con post grado en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados 
Unidos. Además, es socio de Primamérica Consultores (Chile), especialista en temas previsionales y 
consultor del Banco Mundial.
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PLAN ESTRATÉGICO

Durante el ejercicio del año 2004, la FIAP continuó su trabajo sobre la base del “Plan Estratégico de 
Actividades” formulado para el período 2002 – 2004.

Dicho plan comenzó a aplicarse a partir de julio de 2002, y define los objetivos estratégicos a partir 
de los cuales se determinarán las actividades del período. Para el logro de estas metas se cuenta con el 
apoyo de socios relevantes, entre los que se encuentran las entidades asociadas a la FIAP, organizacio-
nes internacionales, organismos reguladores e inversionistas. 

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2004

Durante el año se realizaron las siguientes actividades, que nos permitieron cumplir los objetivos es-
tratégicos.

OBJETIVO 1

Hacer de la FIAP un interlocutor válido ante los organismos internacionales de financiamiento, de 
seguridad social y de regulación. 

Alcance

La industria ha acumulado experiencia práctica y conocimiento detallado de los mercados, elementos 
que no se deben ignorar al momento de diseñar las regulaciones o cuando se discuten modificaciones 
legales a los nuevos regímenes de pensiones. En consecuencia, la FIAP debe ser un actor influyente e 
interlocutor válido en las instancias donde se analicen y discutan, perfeccionamientos y reformas a los 
sistemas previsionales. 

Actividades

• Congreso OISS, marzo.

 Desde el 23 al 26 de marzo, se llevó a cabo el XIII Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Social, organizado por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS), en Salva-
dor de Bahía, Brasil. En cuyo marco, tuvo lugar el seminario “50 Años de Seguridad Social en 
Ibero América: Una Experiencia para su Desarrollo en el Siglo XXI”. El presidente de la FIAP, Sr. 
Guillermo Arthur, participó como expositor en dicho seminario, refiriéndose a los resultados de 
los Sistemas de Capitalización, comparados con los Sistemas de Reparto. La exposición fue muy 
bien recibida por los más de 500 asistentes al foro.

• Seminario Internacional OIT, abril.

 Los días 22 y 23 de abril de llevó a cabo en Santiago, Chile, el Seminario Internacional “Sistema 
de Pensiones de Chile en el Contexto Mundial y de América Latina: Evaluación y Desafíos”, 
organizado por la Oficina Subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 
el Cono Sur de América Latina, junto al Ministerio de Trabajo y Previsión Social y la Fundación 
Chile 21. En el encuentro, el presidente de la FIAP participó como expositor, con el tema “Re-
gulación de Fondos de Pensiones, una visión desde el Sector Privado”.
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• Publicación Libro OIT, abril.

 En el mes de abril, la OIT publicó el libro “Regulación de los Sistemas de Pensiones de Capi-
talización Individual: Visiones de los sectores público y privado”, a partir de los trabajos pre-
sentados en el seminario del mismo nombre organizado por FIAP y la AIOS en Lima, Perú, en 
diciembre de 2002.

• Reunión Mesa Redonda OCDE, mayo.

 Los días 03 y 04 de mayo se llevó a cabo en Río de Janeiro, Brasil, la III Conferencia Inter-
nacional sobre Pensiones Privadas organizada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y, auspiciada por el Gobierno de Japón y la Asociación Nacional 
de Previsión Privada (ANAPP). El encuentro, apuntó a discutir la regulación y supervisión de las 
pensiones privadas en una perspectiva general, centrándose en sus interacciones con los merca-
dos de seguros y financieros. Respecto a esta temática fue el aporte realizado por el presidente 
de la FIAP. 

• Conferencia OIT, junio.

 El presidente de FIAP, como miembro del Comité de Empleadores de la OIT, participó en la 
Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en Ginebra, Suiza, en el mes de junio.

• Comité Técnico de la OISS, noviembre.

 La FIAP fue invitada a la II Reunión del Comité Técnico de la OISS, llevada a cabo en noviem-
bre, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil. En dicha oportunidad asistió el Secretario Ejecutivo 
de la FIAP, quien participó de las reuniones a la cual asistieron delegados de Argentina, Brasil y 
Uruguay.

• Reunión del BID, diciembre.

 En el mes de diciembre, el presidente de la FIAP participó como Key Note Speaker, en el Foro 
sobre la Reforma de Pensiones “Asuntos de Transición y Profundización de las Reformas”, reali-
zado en Washington D.C., Estados Unidos.

• Trabajo con la AIOS.

 Durante el año, la FIAP entregó a la Asociación Internacional de Organismos Superiores del 
Fondo de Pensiones (AIOS) los comentarios al documento “Principios de la AIOS para la Re-
gulación y Supervisión en Pensiones”. Asimismo, la FIAP presentó, en Lima, Perú, una versión 
preliminar de las Pautas de Buena Regulación a las Inversiones. Hacia fines de año se entregará 
a la AIOS el documento final. 

• Trabajo para la AISS.

 La FIAP preparó los comentarios al documento elaborado por la Asociación Internacional de la 
Seguridad Social (AISS) “Guidelines for the Investment of Social Security Funds”. Dicho docu-
mento fue presentado por el presidente de República AFAP, Juan Berchesi, en la 28° Asamblea 
General de la AISS en Beijing.
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• Contacto con Organizaciones Internacionales.

 Durante el año, representantes de organismos internacionales participaron como expositores en 
seminarios y reuniones de la FIAP:

 - “La Reforma de Pensiones en Europa del Este: Experiencias y Perspectivas”,  mayo; Kiev, 
Ucrania: Michael Rutkowsky (Banco Mundial), Zoran Anucic (Banco Mundial), Tibor Parniczky 
(Banco Mundial) y Guillermo Larraín (AIOS);

 - Primer Comité Técnico de Inversiones, agosto, Santiago, Chile: Juan Yermo (OCDE);

 - “Inversión de los Fondos de Pensiones”, noviembre, Lima, Perú: Alberto Musalem (Banco 
Mundial), Juan Yermo (OCDE) y Guillermo Larraín (AIOS) 

• Comunicación a las Organizaciones Internacionales.

 La FIAP ha hecho notar a las Organizaciones Internacionales la necesidad de apoyar las refor-
mas. En este sentido se enviaron tres comunicaciones a Francois Bourguignon, Economista en 
Jefe, del Banco Mundial, en los meses de junio, julio y octubre del 2004. 

OBJETIVO 2 

Apoyar el trabajo de las asociaciones locales, para que éstas lideren las acciones de perfeccionamientos 
de las regulaciones del sector y logren la consolidación del sistema en sus respectivos países. 

Alcance:

La FIAP cuenta con capacidad para recoger experiencias de distintos países en materia de pensiones 
lo que, unido a la solidez técnica de las entidades asociadas, la ubican en una posición privilegiada 
para hacer aportes e impulsar junto con las asociaciones locales perfeccionamientos a los sistemas 
previsionales. Estas acciones contribuyen al desarrollo de los sistemas y neutralizan iniciativas que los 
debiliten.

Actividades:

Seminarios organizados por la FIAP 

• “La Reforma de Pensiones en Europa del Este: Experiencias y Perspectivas”, mayo.
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 Organizado por la FIAP, con la colaboración del Banco Arcada de Ucrania, se realizó en Kiev, 
Ucrania, el seminario “La Reforma de Pensiones en Europa: Experiencias y Perspectivas”, el 
cual congregó a más de 140 participantes, además de América y Asia,  de diferentes países de 
Europa Central y del Este, tales como Bulgaria, Croacia, Federación Rusa, Hungría, Kosovo, Kir-
guistán, Letonia, Macedonia, Polonia, República de Azerbaiján, Rumania, República Eslovaca, 
Ucrania. 

 El seminario tuvo por objeto destacar de manera especial la expansión que han tenido los sis-
temas de capitalización individual en los países de Europa Central, del Este y Asia. Asimismo, 
contó con la participación de expertos de organismos internacionales como el Banco Mundial, 
OCDE, AIOS y despertó gran interés entre las autoridades gubernamentales, especialistas de 
bancos de inversión y representantes de la industria.

• “Experiencias Internacionales en Reformas y Gestión de Sistemas de Pensiones”, octubre.

 La FIAP, en forma conjunta con la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones, or-
ganizó el Seminario “Experiencias Internacionales en Reformas y Gestión de Sistemas de Pen-
siones”, el cual se realizó el 7 de octubre en San José, Costa Rica. Participaron representantes 
de la FIAP así como autoridades del sector, quienes presentaron el impacto económico de las 
reformas de pensiones en América Latina, el impacto en los mercados de capitales y las opor-
tunidades de inversión de los fondos de pensiones al exterior.

• “Inversión de los Fondos de Pensiones”, noviembre.

 Organizado por la FIAP, con la colaboración de la Asociación de Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones del Perú, se llevó a cabo el 4 de noviembre, el seminario “Inversión de los 
Fondos de Pensiones”. El objetivo fue hacer un diagnóstico de la regulación de inversiones de 
los fondos de pensiones en Latinoamérica, analizar los perfeccionamientos a dicha regulación, 
abordando de manera especial, el tema de los Multifondos en Chile, Perú y México, así como, 
profundizar en el desarrollo de los mercados de capitales y analizar los riesgos políticos de la 
inversión de los fondos de pensiones en la región. Participaron representantes del Banco Mun-
dial, OCDE, AIOS, y gerentes de inversión de las administradoras de pensiones de los países 
miembros.

 La principal conclusión del seminario fue, que la rentabilidad de las inversiones es el punto más 
determinante para mejorar las pensiones, para lo cual resulta necesaria la más amplia diversifi-
cación, incluyendo la inversión en el exterior.

Participación de la FIAP en seminarios y visitas organizadas por los socios: 

 En cada una de las visitas realizadas, el presidente de FIAP participó como relator  en seminarios 
y reuniones, y se entrevistó con la prensa y autoridades del país. 

• Seminario ASOFONDOS, Colombia, marzo.

 Participó como expositor, en representación de la FIAP, Augusto Iglesias, Asesor Externo.
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• Visita a República AFAP, Uruguay, marzo.

 Con el fin de agilizar los trámites para el otorgamiento de la personería jurídica de la FIAP en 
Uruguay, el presidente se reunió con los altos ejecutivos del Estudio Jurídico Ferrere y con el 
Ministro de Educación y Cultura, Don Leonardo Guzmán. Durante la visita fue recibido por los 
máximos directivos de República AFAP, quienes lo acompañaron a las reuniones anteriormente 
mencionadas.

• Visita a Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Perú, agosto.

 Con el fin de apoyar la labor que se encuentra realizando la Asociación de AFP de Perú, el 
presidente de la FIAP viajó a Lima y se reunió con ejecutivos de dicha asociación y con repre-
sentantes de los medios de prensa peruanos. 

• Visita a APREVISOR, Panamá, octubre.

 El presidente de FIAP se reunió con delegados de la Asociación Panameña de Administradoras 
de Fondos Previsionales (APREVISOR) y tomó conocimiento de las propuestas, presentadas por 
dicha institución a las autoridades, para reformar el sistema de pensiones de dicho país y ofreció 
el apoyo de FIAP en esos temas.

• Visita a ADAFP, República Dominicana, octubre.

 El presidente de FIAP se reunión con representantes de la Asociación Dominicana de Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), autoridades del sector y los medios de prensa, con 
el fin de apoyar la labor que se encuentran realizando dicha asociación local para la difusión 
del sistema previsional.

OBJETIVO 3

Portabilidad de los fondos

Alcance:

Impulsar la suscripción de convenios de portabilidad de los fondos de los afiliados. Esto contribuye a 
afianzar el sentido de propiedad que los trabajadores deben tener respecto de sus ahorros previsiona-
les, lo que a su vez, es la mejor garantía para salvaguardar los recursos y consolidar los sistemas. 

Actividades

• Asamblea Anual FIAP, mayo.

 Durante la realización de la Asamblea se presentó una propuesta de parte de todos los miem-
bros de la FIAP justificando la necesidad de abordar este tema en el seno de la FIAP. En ese 
sentido, se acordó que las Asociaciones afiliadas a la FIAP promuevan acuerdos bilaterales, de 
la misma naturaleza que el celebrado en el mes de abril entre Chile y Perú, con aquellos países 
con los cuáles exista mayor intercambio laboral.
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• Difusión a través de la página Web sobre los acuerdos de portabilidad de fondos.

 Con el fin de dar una mayor difusión de este tema, a partir del mes de agosto se incorporaron 
estos acuerdos en el link “Centro de Documentación” para conocimiento de los asociados y 
público en general.

OBJETIVO 4 

Acercamiento a las organizaciones sindicales. 

Alcance:

Establecer un diálogo permanente con las organizaciones sindicales internacionales con el objeto de, 
darles a conocer directamente la posición de la industria respecto a los temas que sean de interés y 
difundir las ventajas para los trabajadores de los sistemas de capitalización individual.

Actividades:

• Reunión con CAT, agosto.

 El presidente de FIAP se reunió, el 25 de agosto, con representantes de la Central Autónoma 
de Trabajadores (CAT), entidad que se encuentra asociada a la Central Latinoamericana de Tra-
bajadores (CLAT), con sede en Venezuela. En dicha reunión, se planteó la necesidad de tener 
un diálogo respecto a los nuevos sistemas de pensiones que se están adoptando en el mundo. 
Asimismo, FIAP propuso organizar una Mesa Redonda con el objeto de acercar posiciones 
respecto del sistema que se está imponiendo en todas partes del mundo. 

• XV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, octubre.

 Organizada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); con el apoyo de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se realizó el 7 y 8 de Octubre en Costa Rica, 
la XV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas. En la oportu-
nidad, el presidente de FIAP expuso sobre “La reforma de la Seguridad Social y los Fondos de 
Pensiones Iberoamericanos: Balance de 25 años y su Impacto en el Desarrollo Económico de 
los Países”.
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•  Base de Datos de Dirigentes Sindicales.

 Elaborada a partir de la información enviada por las Asociaciones miembros de la FIAP. Actual-
mente la FIAP distribuye libros, boletines, informativos a cada uno de los dirigentes sindicales 
incorporados a dicho listado, la cual se amplía propensamente.

OBJETIVO 5

Elaboración de la “Guía de Recursos para la Gestión”

Alcance:

Entregar a los socios y a las empresas del sector, información sobre consultores (profesionales expertos), 
empresas consultoras, y empresas proveedoras de servicios a la industria de pensiones, provenientes de 
los distintos países miembros de la FIAP, que tengan probada experiencia y deseos de participar y cola-
borar con el desarrollo de los nuevos sistemas previsionales de capitalización. Inicialmente se planteó 
como objetivo “Crear un Centro o Instituto de Estudios Previsionales”, pero fue reformulado, y en una 
primera etapa se plantea la elaboración de esta “guía”, de mucha utilidad para los asociados.

Actividades:

• Base de Datos de Consultores, Empresas Consultoras, y Proveedores.

  Durante el año, se continuó la labor de completar la base de datos de consultores, empresas 
consultoras y empresas proveedoras de servicios para la base de datos de consultores, empresas 
consultoras y proveedores de la industria de pensiones. A quienes participan de esta “guía” se 
les mantiene constantemente informado de las actividades de la Federación y se les envía pu-
blicaciones de la FIAP.

• Link Página Web

 En el mes de julio se puso en marcha, en la página Web de la FIAP el link “Recursos para la 
Gestión”. A la fecha, se han incorporado 23 consultores y empresas, consultoras y proveedoras 
de servicios.

OBJETIVO 6

Elaboración de Pautas de Buena Regulación

Alcance:

Dado el conocimiento y la experiencia acumulada, que poseen los distintos países que han hecho 
reformas sobre las mejores prácticas regulatorias, se hace conveniente formular, desde el punto de 
vista de la industria, en colaboración con los reguladores, pautas de buena regulación que permitan 
promover regulaciones eficientes y estables en los países miembros. Estas pautas servirían también de 
guía a los reguladores de los diferentes países, que adoptan este tipo de sistema en el diseño de su 
propia regulación.  
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Actividades:

• Trabajo con AIOS.

 Se prepararon los comentarios al documento “Pautas de Buena Regulación para los Fondos de 
Pensiones”, elaborado por la AIOS. Este documento, que cuenta con los comentarios de los paí-
ses miembros, fue entregado en octubre al presidente de la AIOS. Asimismo, en noviembre, en 
Lima, Perú, la FIAP entregó a la AIOS una versión preliminar de las Pautas de Buena Regulación 
a las Inversiones y hacia fines de año se entregará a la AIOS el documento final. 

• Constitución del Comité Técnico de Inversiones FIAP.

En mayo, durante la Asamblea Anual, se constituyó este Comité, con el objetivo de elaborar un 
diagnóstico y propuestas de cambio a la regulación de inversiones de los fondos de pensiones.

• Primera Reunión Comité Técnico de Inversiones.

 El 13 de agosto se llevó a cabo en Santiago de Chile, la primera Reunión del Comité Técni-
co de Inversiones. Asistieron representantes de nueve países miembros de la FIAP (Argentina, 
Bolivia, Chile, El Salvador, México, Panamá, Perú, Ucrania y Uruguay), en su mayoría gerentes 
de inversiones de las AFP de cada país, quienes se refirieron a la situación que enfrentan los 
fondos de pensiones de su país en materia de regulación de inversiones. Dentro de la agenda 
de trabajo de este comité, se encuentra la elaboración de las pautas de buena regulación a las 
inversiones.

 La reunión contó, además, con la participación del Ministro de Trabajo y Previsión Social de 
Chile, Sr. Ricardo Solari; del Superintendente de AFP de Chile y presidente de AIOS, Sr. Guiller-
mo Larraín; el Sr. Juan Yermo, Administrador de la División de Asuntos Financieros de la OCDE; 
y el Sr. Eduardo Walker, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Ph. D. con 
especialidad en Finanzas, de la Universidad de California, Estados Unidos
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• Segunda Reunión Comité Técnico de Inversiones.

 El 03 de noviembre se realizó el segundo encuentro de esta comisión en Lima, Perú. Contó con 
la participación de los gerentes de inversión de Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Panamá, 
Perú, República Dominicana y Uruguay. En la ocasión se presentó el primer borrador de las 
pautas de buena regulación a las inversiones.  

OBJETIVO 7

Hacer de la FIAP un lugar de encuentro e intercambio de experiencias para sus asociados y empresas 
del sector

Alcance:

La experiencia que han adquirido gradualmente los países en la implementación de sus reformas y los 
avances conseguidos, sirve de ejemplo para otros países que están recorriendo el mismo camino. Por 
lo tanto, la FIAP desarrollará instancias de diálogo para exponer y proponer iniciativas que conlleven a 
un mejoramiento de los sistemas. Establecerá buenos canales de comunicación, dónde la información 
pueda estar al alcance de todos de manera oportuna y actualizada, y promoverá oportunidades de 
encuentro e intercambio de experiencias significativas entre los asociados. 

Actividades:  

• Asamblea Anual, mayo.

 El miércoles 26 de mayo se realizó en Kiev, Ucrania, la VIII Asamblea Anual Ordinaria de la 
FIAP, que contó con la participación del presidente, los vicepresidentes y delegados de la FIAP 
de Argentina, Bolivia, Brasil (Anapp), Brasil (ABRAPP), Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
El Salvador, España, Federación Rusa, Honduras, México, Panamá, Perú, Polonia, República 
Dominicana, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

 En esta Asamblea, se evaluó la  Marcha de los Sistemas de Pensiones de los países miembros de 
la FIAP y se compartieron experiencias y perspectivas, referentes al desarrollo de los sistemas de 
capitalización individual en el mundo.

 Como resultado de los temas abordados en su VIII Asamblea Anual, la FIAP emitió la Declara-
ción de Kiev, que refleja el interés de esta Federación por, extender la cobertura de los sistemas 
de pensiones contributivos y, en particular, de los nuevos sistemas de capitalización individual. 
Para lo cual, invitó a los gobiernos a promover políticas que estimulen el empleo y la formalidad 
laboral, y a crear incentivos para el ahorro voluntario de aquellos trabajadores que no están 
sujetos al mandato previsional. Asimismo, la FIAP reafirmó su decisión de promover la diversi-
ficación de las carteras de inversión a través de una mayor inversión en títulos de renta variable 
y activos internacionales, eliminando todas las inversiones obligatorias, para cumplir con el 
principal objetivo de los sistemas de pensiones, cual es maximizar las pensiones. 
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• Reunión Comisión Directiva.

 En el mes de julio, en Montevideo, se llevó a cabo una reunión virtual/telefónica de la Comisión 
Directiva, ocasión en la cual se autorizó el establecimiento de una sucursal o agencia en Chile 
y los poderes para los agentes representantes.

 Asimismo, en octubre en San José, Costa Rica, se realizó una reunión virtual/telefónica entre los 
miembros de la Comisión Directiva. En dicha oportunidad se contempló la revisión del Plan Es-
tratégico 2004 y se definió Cartagena de Indias, Colombia, como sede de la próxima Asamblea 
de la FIAP.

• Sitio Web 

 Durante el año, se continuó trabajando en el perfeccionamiento del sitio Web, actualizando en 
forma periódica la información existente, ampliando los contenidos e implementando nuevas 
secciones de acuerdo a los intereses de los usuarios.

 Luego de un año de funcionamiento del nuevo sitio Web, se evaluó su funcionamiento y utili-
dad a través de una encuesta a los usuarios. En general, el sitio fue bien evaluado, se recibieron 
recomendaciones y sugerencias, las cuales fueron evaluadas y muchas de ellas están siendo 
incorporadas.

En el mes de junio, se implementaron cuatro nuevas secciones en la Web: 

 - Glosario de términos: incorpora los vocablos más utilizados en el área de las pensiones con 
su significado general y, en caso de existir, las salvedades en cada país. La cantidad de términos 
se amplía en forma permanente.

 - Centro de Documentación: incorpora artículos de destacados representantes del área de 
pensiones.

 - Recursos para la Gestión: presenta información de consultores, empresas consultoras y em-
presas proveedoras de servicios del área previsional.

 - Capacitación: informa los cursos y talleres, diplomados, grados y postgrados, realizados por 
diferentes instituciones de prestigio en el área previsional.

OBJETIVO 8

Difundir los sistemas de capitalización

Alcance:

Es fundamental, difundir los sistemas basados en el ahorro privado y la capitalización individual, apli-
cando conceptos que contrarresten de una manera clara y técnica las opiniones adversas y mal funda-
mentadas que surjan. 
Todo el quehacer de la Federación debe tender al cumplimiento de este objetivo. 
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Actividades:

La FIAP fue invitada para participar en los siguientes encuentros, donde aportamos la experiencia y la 
visión de los administradores privados de pensiones:

• Congreso FIE, agosto.

 El 17 de agosto, se realizó el “IV Congreso Interamericano: Ecuador y América 2006”, organi-
zado por la Federación Interamericana Empresarial (FIE). El gerente general de la Asociación 
de AFP de Chile, participó como expositor en representación de la FIAP, presentando el tema 
“Sistema de Pensiones en Chile”.

• Seminario Banco Central del Uruguay, septiembre.

 Los días 23 y 24 de septiembre se llevó a cabo el V Seminario Internacional sobre Mercado de 
Valores, “Una Década en la Regulación del Mercado de Valores, Balance y Perspectivas”, orga-
nizado por el Banco Central del Uruguay. En la oportunidad, el presidente de la FIAP expuso 
sobre el tema “Las Reformas de los Sistemas Previsionales en América Latina y sus Consecuen-
cias en los Mercados de Valores de la Región: la Visión de la Industria”.

• Reunión de Presidentes OIE, octubre.

 Los días 7 y 8 de octubre, se realizó la XV Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresa-
riales Iberoamericanas, organizado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la 
Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), con el apoyo 
de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). En dicha oportunidad, 
el presidente de la FIAP presentó el tema “La Reforma de la Seguridad Social y los Fondos de 
Pensiones Iberoamericanos: Balance de 25 años y su impacto en el Desarrollo Económico”. Esta 
reunión fue una instancia para comprometer a los presidentes de las organizaciones empresa-
riales en el desarrollo y defensa de los sistemas previsionales reformados.  

Además, la FIAP realizó las siguientes actividades:

• Envío de Comunicados de Prensa.

• Difusión de Publicaciones FIAP.

 Durante el año se publicaron: la memoria corporativa, los boletines mensuales, informes esta-
dísticos, libros y documentos; los que fueron difundidos a las entidades asociadas y autoridades 
de los respectivos países. Además, se amplió la difusión a representantes de los fondos de pen-
siones y autoridades de los países de Europa del Este.

 Libro “Regulación de los Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual: Visiones de los 
Sectores Público y Privado”.

 En el mes de abril la OIT publicó 400 ejemplares del libro “Regulación de los Sistemas de 
Pensiones de Capitalización Individual: Visiones de los Sectores Público y Privado”, el cual fue 
elaborado a partir de las presentaciones realizadas en el seminario del mismo nombre en Lima, 
Perú, los días 05 y 06 de diciembre del 2002 y que fue organizado en forma conjunta por la 
AIOS y la FIAP.
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 Libro “La Reforma de Pensiones en Europa del Este: Experiencias y Perspectivas”.

 En el mes de octubre, se publicaron 2000 ejemplares en español y 2000 ejemplares en inglés 
del libro “La Reforma de Pensiones en Europa del Este: Experiencias y Perspectivas”, elaborado 
a partir de las presentaciones realizadas en el Seminario Internacional del mismo nombre desa-
rrollado en Kiev, Ucrania, el 26 y 27 de mayo de 2004.

 Memoria Anual 2003.

 Se publicaron 500 ejemplares en español y 800 ejemplares en inglés. Esta edición presentó cier-
tas modificaciones en su contenido, ya que sólo se incorpora información institucional, mien-
tras que lo referente a las características de los regímenes previsionales y perfeccionamientos 
normativos se publicaron, en el sitio Web de la FIAP en el link “Regulaciones Comparadas”.

 Boletín Mensual.

 Durante el año se publicaron 11 números de este boletín informativo, en versión español e 
inglés. Actualmente, se envía esta publicación en forma electrónica a más de 1.600 direcciones 
de diferentes países.

 

 Informe Semestral.

 Se elaboraron las versiones 15 y 16 del Informe Semestral, con información estadística de los 
fondos de pensiones a diciembre de 2003 y junio de 2004, respectivamente. Dicho informe fue 
incorporado a la página Web, link “Publicaciones” y es enviado en forma electrónica a la base 
de datos de la FIAP.

• Atención de visitas internacionales.

 Durante el año, se atendieron importantes delegaciones provenientes de Antillas Holandesas; 
(Stichting Vidanova Pension Fund; marzo); México (encabezada por el presidente de la CON-
SAR, marzo); China (Consejo Nacional para Fondos de Seguridad Social, abril); Costa Rica 
(Operadoras de Pensiones Complementarias, junio) y Tanzania (Fondos de Pensiones Estatales, 
agosto). El motivo de las visitas era conocer el sistema de capitalización individual de Chile y, en 
general, de los países de América Latina que ya han reformado su sistema de pensiones.
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OBJETIVO 9

Fortalecer la presencia de FIAP en Europa del Este

Alcance:

Considerando, las últimas reformas producidas en materia previsional en varios países de Europa del 
Este y la incorporación de algunos de estos países a la Unión Europea, se debe fortalecer la presencia 
de la FIAP en dicha región.

Actividades:

• Seminario FIAP, mayo.

 Los días 27 y 28 de mayo se realizó en Kiev, Ucrania, el seminario “Reforma a las Pensiones 
en Europa del Este: Experiencias y Perspectivas”. En él se analizó la marcha de las reformas a 
los sistemas de pensiones en distintos países de Europa del Este. Participaron como relatores, 
expertos de organizaciones internacionales, tales como el Banco Mundial, la OIT, la OCDE y de 
la AIOS.

• Publicación del libro “La Reforma de Pensiones en Europa del Este: Experiencias y Perspecti-
vas”.

 El libro fue difundido ampliamente a las autoridades y representantes de los fondos de pensio-
nes en los países de Europa del Este.

OBJETIVO 10

Colaborar a mejorar la educación previsional de la población y contribuir a los esfuerzos de capacita-
ción del personal de la industria 

Se ha detectado mucho interés y preocupación respecto a la necesidad de mejorar la educación en el 
tema previsional. La FIAP impulsará actividades que fortalezcan la cultura previsional, tanto del perso-
nal de la industria como de la población en general.

Durante el año, se continuó con el apoyo a estudiantes de diferentes países, en el desarrollo de sus tesis 
de grado e investigación sobre temas previsionales.
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CIFRAS ESTADISTICAS

Al 31 de diciembre del 2004, 20 de los 21 países asociados a la Federación Internacional de Adminis-
tradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, reúnen un total de 105.993.629 trabajadores afiliados al sistema 
de pensiones basado en el ahorro y la capitalización individual. Estos trabajadores acumulan en sus 
respectivas cuentas, fondos por US$ 362.617 millones.

Trabajadores Afiliados

El número de trabajadores afiliados en el año 2004 es de 105.993.629, lo que representa un incremen-
to de 6% con respecto a los 100.304.838 afiliados en el 2003.

En los países latinoamericanos que ya reformaron su sistema previsional, los trabajadores afiliados 
aumentaron 6% durante el período, alcanzando la cifra de 64.775.544 afiliados en el 2004. En este 
grupo, los países que presentan una mayor evolución son República Dominicana y Colombia, que 
presentan un incremento en el número de afiliados de 24% y 10%, respectivamente.  En República 
Dominicana, el fuerte aumento se debe a que el sistema tiene sólo un año de funcionamiento; mientras 
que en Colombia, el aumento sigue la tendencia de años anteriores.

Por otra parte, en los países de Latinoamérica, cuyos sistemas de seguridad social se encuentran en pro-
ceso de reforma, el total de afiliados asciende a 7.648.860 en el 2004, lo que representa un incremento 
de 5%  con respecto al año anterior.

Cabe destacar que en el caso de Ecuador, país que ya había reformado su sistema de pensiones, el 
Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los artículos de la nueva ley de Seguridad Social que 
hacen referencia al sistema mixto de pensiones.

En el caso de los países de Europa y Asia que ya reformaron su sistema previsional, el número de 
trabajadores afiliados es de 19.632.285 en el 2004, representando un aumento de 2%. En este grupo 
destaca Bulgaria, con un crecimiento de 24%.

Por último, en los países de Europa que se encuentran en proceso de reformar su sistema previsional, 
el total de trabajadores muestra un incremento de 10%. En estos países los afiliados son 13.936.940 
en el 2004.

Fondos Administrados

Las cifras de fondos administrados a diciembre de cada período, han sido convertidas a dólares ameri-
canos tomando como referencia el tipo de cambio al cierre de cada uno de los períodos.

Durante el año 2004, los fondos de pensiones administrados por los países asociados a la FIAP presen-
tan un aumento de 23%, al pasar de US$ 295.705 millones en el 2003 a US$ 362.617 millones en el 
2004.

En el caso de los países de Latinoamérica con sistema previsional reformado, los fondos administrados 
ascendieron a US$ 147.467 millones en el 2004, lo que representan un aumento de 23% respecto 
del 2003. Los países que presentan las mayores variaciones en este grupo son República Dominicana 
y Colombia, con aumentos de 453% y 51% respectivamente. En el caso de República Dominicana, el 
fuerte aumento de los fondos administrados se debe al reciente inicio de operaciones de los fondos 
de pensiones en ese país. En el caso de Colombia, el aumento obedece al buen desempeño de las 
inversiones en el año y a la fuerte revaluación de la moneda en dicho país.
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En los países latinoamericanos que se encuentran en proceso de reformar su sistema de seguridad so-
cial, los fondos acumulados en el año 2004 llegaron a US$ 112.895 millones,  presentando un aumento 
de 29% con respecto al año anterior.

En el caso de los países de Europa y Asia que ya reformaron su sistema previsional, los fondos reflejan 
un incremento de 1%, alcanzando a US$ 13.856 millones en el 2004. Destaca el aumento de los fon-
dos administrados en Bulgaria en 126%.

Finalmente, en los países de Europa que se encuentran en proceso de reformar su sistema de seguridad 
social, los fondos alcanzaron a US$ 88.399 millones, registrando un aumento de 19%.
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F IAP
NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2004 Y 31.12.2003

Países Afi l iados Afi l iados Var. %

Latinoamérica 31.12.2003 31.12.2003 04-03

Países Reformados:

Argentina 10.008.255 9.462.997 5,76%

Bolivia 893.848 841.657 6,20%

Colombia 5.747.396 5.213.023 10,25%

Costa Rica (1) 1.230.453 1.230.453 0,00%

Chile 7.080.646 6.979.351 1,45%

El Salvador 1.166.602 1.074.493 8,57%

México 33.316.492 31.398.282 6,11%

Panamá (1) 241.686 241.686 0,00%

Perú 3.397.047 3.192.503 6,41%

República Dominicana 1.033.349 831.456 24,28%

Uruguay 659.770 635.888 3,76%

TOTAL 64.775.544 61.101.789 6,01%

Países en proceso de Reforma:

Brasi l 7.511.910 7.134.349 5,29%

Ecuador (3) 125.765 125.765 0,00%

Honduras (1) (4) 11.185 11.185 0,00%

TOTAL 7.648.860 7.271.299 5,19%

Países Afi l iados  Afi l iados Var. %

Europa y Asia 31.12.2004 31.12.2003 04-03

Países Reformados:

Bulgaria 2.004.776 1.613.875 24,22%

Kazajstán (1) 6.164.316 6.164.316 0,00%

Polonia (1) 11.463.193 11.463.193 0,00%

TOTAL 19.632.285 19.241.384 2,03%

Países en proceso de Reforma:

España 8.593.503 7.346.929 16,97%

Federación Rusa 5.318.000 5.318.000 0,00%

Ucrania (6) 25.437 25.437 12,52%

TOTAL 13.936.940 12.690.366 9,82%

TOTAL FIAP 105.993.629 100.304.838 5,67%

(1) Afiliados al 31.12.2003
(2) Brasil: datos Anapp al 

30.06.2004
(3) Ecuador: Afiliados al 

30.06.2003 y 31.12.2002  
(información no disponible para 

una AFP)
(4) Honduras: Afiliados corres-

pondientes sólo a AFP Atlántida
(5) Ucrania: Afiliados al 

30.06.2003 y 30.06.2002
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FIAP
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2004 Y 31.12.2003

Países Fondos Fondos Var. %

Latinoamérica Miles US$ Miles US$ 04-03

31.12.2004 31.12.2003

Países Reformados:

Argentina 18.238.370 15.947.337 14,37%

Bolivia 1.716.124 1.143.839 51,17%

Colombia 11.075.223 7.326.465 33,65%

Costa Rica (1) 304.327 304.327 0,00%

Chile 60.798.510 49.691.050 22,35%

El Salvador 2.148.397 1.572.392 36,63%

México 43.033.135 35.844.411 20,06%

Panamá (1) 469.231 469.231 0,00%

Perú 7.817.497 6.341.381 23,28%

República Dominicana 187.869 33.950 453,37%

Uruguay 1.678.261 1.232.079 36,21%

TOTAL 147.466.944 120.255.830 22,63%

Países en proceso de Reforma:

Brasil 112.870.521 87.654.570 28,77%

Ecuador (3) 16.461 16.461 0,00%

Honduras (1) (4)  7.847 7.847 0,00%

TOTAL 112.894.829 87.678.878 28,76%

Países Fondos Fondos Var. %

Europa y Asia Miles US$ Miles US$ 04-02

31.12.2004 31.12.2003

Países Reformados:

Bulgaria 166.319 73.586 126,02%

Kazajstán (1) 2.631.055 2.631.055 0,00%

Polonia (1) 11.058.208 11.058.208 0,00%

TOTAL 13.855.582 13.762.849 0,67%

Países en proceso de Reforma:

España 84.201.430 69.808.961 20,62%

Federación Rusa 4.193.339 4.193.339 0,00%

Ucrania (6) 4.874 4.874 0,00%

TOTAL 88.399.643 74.007.174 19,45%

TOTAL FIAP 362.616.998 295.704.731 22,63%

(1) Fondos administrados al 31.12.2004
(2) Brasil: datos Anapp al 30.06.2004
(3) Ecuador: Fondos administrados al 
30.06.2003 
(información no disponible de una AFP)
(4) Honduras: Fondos correspondientes 
sólo a AFP Atlántida
(5) Ucrania: Fondos al 30.06.2003
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