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Cuadro N° 1 
NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

  Año Afiliados   Afiliados   Var. % 

América Latina Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Sistemas Obligatorios:             

Bolivia  1997 1.938.282 2,18% 1.794.228 2,09% 8,03% 

Chile 1981 9.961.722 11,20% 9.746.467 11,35% 2,21% 

Colombia  1994 13.296.191 14,95% 12.538.226 14,61% 6,05% 

Costa Rica  2000 2.399.404 2,70% 2.323.516 2,71% 3,27% 

El Salvador 1998 2.788.189 3,14% 2.642.274 3,08% 5,52% 

México 1997 47.783.995 53,73% 46.521.115 54,19% 2,71% 

Panamá (1) 2002 442.741 0,50% 428.806 0,50% 3,25% 

Perú 1993 5.963.069 6,70% 5.727.865 6,67% 4,11% 

República Dominicana 2003 3.056.810 3,44% 2.865.608 3,34% 6,67% 

Uruguay 1996 1.304.700 1,47% 1.259.336 1,47% 3,60% 

TOTAL   88.935.103 100,00% 85.847.441 100,00% 3,60% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

Honduras (2)   49.506 100,00% 49.506 100,00% 0,00% 

TOTAL   49.506 100,00% 49.506 100,00% 0,00% 

  
     

  

Europa y Asia Año Afiliados   Afiliados   Var. % 

Sistemas Obligatorios: Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Bulgaria (3) 2002 3.782.378 28,53% 3.690.954 28,24% 2,48% 

Kazajstán 1998 9.474.689 71,47% 9.377.563 71,76% 1,04% 

TOTAL   13.257.067 100,00% 13.068.517 100,00% 1,44% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

España (4)   9.967.658 92,02% 9.979.889 92,05% -0,12% 

Ucrania    864.085 7,98% 861.661 7,95% 0,28% 

TOTAL   10.831.743 100,00% 10.841.550 100,00% -0,09% 

              

TOTAL FIAP   113.073.419 100,00% 109.807.014 100,00% 2,97% 
(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Panamá: información correspondiente al Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos (SIACAP). 

(2) Honduras: información correspondiente a AFP Atlántida. Última información disponible al 31.12.2014. 

(3) Bulgaria: incluye a los afiliados de los Fondos de Pensiones Universales y Profesionales. 

(4) España: información correspondiente al número de cuentas de afiliados del Sistema Individual, del Sistema Empleo, y del 
Sistema Asociado. 

Fuente: FIAP. 
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I. AFILIADOS, COTIZANTES Y COBERTURA 
 
Durante el período de análisis (diciembre 2014 – diciembre 2015), el número de trabajadores 
afiliados al sistema privado de pensiones de capitalización individual, pertenecientes a los países 
socios de la FIAP, aumentó en un 2,97%, al pasar de 110 millones de trabajadores afiliados en 
diciembre de 2014, a 113 millones de afiliados en diciembre de 2015 (ver Cuadro N° 1).  
 
En los países FIAP de los cuales se posee información, el número de cotizantes se incrementó en 
un 3,19%, al pasar de 32,2 millones de trabajadores aportantes en diciembre de 2014 a 33,3 
millones de cotizantes en diciembre de 2015. 
 
Además, la cobertura, medida como cotizantes sobre la Población Económicamente Activa 
(PEA), aumentó de un promedio de 34,18% en diciembre de 2014 a un promedio de 34,74% en 
diciembre de 2015 (ver Cuadro N° 5). 
 

1. AFILIADOS 
 

Países de América Latina 
 
A diciembre de 2015, los países latinoamericanos con sistemas de pensiones obligatorios 
presentan un aumento de 3,60% con respecto a la misma fecha del año anterior, al pasar de 86 
millones de trabajadores afiliados en diciembre de 2014 a 89 millones de afiliados en diciembre 
de 2015. Los países que más aportaron a este incremento resultaron ser México (aporta 41% 
del incremento), Colombia (aporta el 25% del incremento) y Perú (aporta el 8% del incremento). 
 
Los tres países que más crecieron en las afiliaciones fueron Bolivia (8,03%), República 
Dominicana (6,67%) y Colombia (6,05%). 

 
Cuadro N° 2 

Tasas de desempleo en los países FIAP 

País 

Tasa de Desempleo (*) Variación (puntos porcentuales) 

Dic. 2015 Dic. 2014 

Bolivia  3,20% 2,70% 0,19 

Bulgaria  7,90% 10,60% -0,25 

Chile 5,80% 6,00% -0,03 

Colombia 8,60% 8,70% -0,01 

Costa Rica 9,60% 9,66% -0,01 

El Salvador (1) 6,10% 6,20% -0,02 

España  20,90% 23,70% -0,12 

Honduras (1) 4,10% 4,30% -0,05 

Kazajstán 5,10% 5,00% 0,02 

México 4,16% 4,38% -0,05 

Panamá  5,10% 4,80% 0,06 

Perú 6,5% 5,6% 0,16 

República Dominicana 14,03% 14,53% -0,03 

Ucrania  10,50% 9,30% 0,13 

Uruguay 7,5% 6,6% 0,14 

Promedio simple 7,94% 8,14% -0,02 

(*) Elaboración FIAP en base información entregada por cada país miembro, páginas web de Bancos Centrales, Organismos 
Internacionales e Institutos de Estadística Oficiales de cada país. 

(1) En el caso de El Salvador, Honduras y Ucrania, no hay estadísticas oficiales sobre la tasa de desempleo. La información 
presentada aquí corresponde a estimaciones que efectúa la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. (CIA World Factbook, 
www.cia.gov). 

  
 
 

http://www.cia.gov/
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Países de Europa y Asia 

 
Los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios muestran un aumento de 1,44% 
en el número de afiliados, al pasar de 13,06 millones de afiliados en diciembre de 2014 
a 13,3 millones de afiliados en diciembre de 2015.   
 
En el caso de los países con sistemas de pensiones voluntarios, el número de afiliados se 
redujo en un 0,09%, influenciado por la leve reducción en España de un 0,12% en el 
número de cuentas de partícipes del Sistema Individual, el Sistema de Empleo y el 
Sistema Asociado2. Debe notarse que el número de partícipes estimado en España se 
sitúa en torno a ocho millones, al existir partícipes con más de un plan3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 El Sistema Individual corresponde a planes cuyo promotor son una o varias entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son 
cualesquiera personas físicas, a excepción de las que estén vinculadas a aquellas por una relación laboral y sus parientes hasta el 
tercer grado inclusive; el Sistema de Empleo corresponde a los planes cuyo promotor es cualquier entidad, corporación, sociedad o 
empresa y cuyos partícipes son sus empleados; y el Sistema Asociado corresponde a planes cuyo promotor es cualquier asociación, 
sindicato, gremio o colectivo, siendo partícipes sus asociados o miembros. 
3 Fuente: Nota de Prensa Trimestral, Fondos de Pensiones, INVERCO, Dic. 2015 (ver aquí). 

http://www.inverco.es/archivosdb/1512-fp-diciembre-2015.pdf
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2. COTIZANTES 
 
En el análisis del número de cotizantes, se han considerado los países latinoamericanos 
con sistemas obligatorios reformados de los cuales existe información disponible (Ver 
Cuadro N° 3). 
 

Cuadro N° 3 
NÚMERO DE COTIZANTES AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

Países América Latina Año Cotizantes   Cotizantes   Var. % 

Sistemas Obligatorios: Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Chile 1981 5.583.524 16,75% 5.093.672 15,77% 9,62% 

Colombia  1994 5.097.186 15,29% 5.269.087 16,32% -3,26% 

Costa Rica 2000 1.028.855 3,09% 1.007.882 3,12% 2,08% 

El Salvador 1998 689.681 2,07% 660.117 2,04% 4,48% 

México 1997 16.142.816 48,44% 15.588.222 48,27% 3,56% 

Perú  1993 2.588.507 7,77% 2.520.555 7,80% 2,70% 

República Dominicana 2003 1.476.087 4,43% 1.373.332 4,25% 7,48% 

Uruguay 1996 720.152 2,16% 782.556 2,42% -7,97% 

TOTAL   33.326.808 100,00% 32.295.423 100,00% 3,19% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

 Fuente: FIAP. 

 
En estos países, el número de cotizantes aumentó en un 3,19%, pasando de 32,3 
millones de trabajadores cotizantes en diciembre de 2014, a 33,3 millones en diciembre 
de 2015. El crecimiento en el número de cotizantes en los últimos años ha venido 
decreciendo hasta el 2013, en el 2014 la tendencia se revirtió, y en el 2015 el 
crecimiento volvió a desacelerarse, tal y como se puede apreciar en el Gráfico N° 1. 
 

Gráfico N° 1 
Crecimiento porcentual anual en el N° de cotizantes  

Sistemas privados de pensiones - América Latina 
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Fuente: FIAP. 
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Como se puede apreciar, el ritmo de crecimiento en el número de cotizantes disminuyó 
bastante en pleno período de la crisis financiera (2007-2008), y en el 2009 de hecho el 
crecimiento fue negativo. Posteriormente, en el 2010, el crecimiento del número de 
cotizantes se recuperó. Desde el 2011 al 2013, los cotizantes registran un crecimiento, 
aunque decreciente; en el 2014 la tendencia de crecimiento se revierte al alza; 
finalmente, en el 2015 el crecimiento vuelve a desacelerarse. Esto sólo viene a resaltar 
la característica pro-cíclica que tiene esta variable con respecto a las condiciones 
económicas y de desempleo imperantes.  El incremento en el número de cotizantes 
está en línea con el crecimiento de los sistemas de pensiones y con el incremento de las 
afiliaciones, siendo por lo general más sensible a los comportamientos del ciclo 
económico que estas últimas.  
 
Los tres países que presentan mayores incrementos en el número de cotizantes son 
Chile (9,62%), República Dominicana (7,48%) y El Salvador (4,48%).  
 
En el caso de Uruguay y Colombia se presenta una caída en el número de cotizantes, la 
que asciende a 7,87% y 3,26%, respectivamente.  
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3. COBERTURA 
 
Una manera sencilla de ver la cobertura de los sistemas de capitalización individual 
radica en calcular la relación de afiliados o cotizantes sobre la Población 
Económicamente Activa (PEA).  
 
3.1 Afiliados sobre PEA 
 
En el Cuadro N° 4 se muestra este ejercicio para los países con sistemas obligatorios de 
capitalización individual de los cuales se tiene información. 

 
Cuadro N° 4 

Cobertura (Afiliados/PEA, %) 
Sistemas Obligatorios - América Latina 31.12.2015 31.12.2014 Variación 15-14            

(puntos porcentuales) 

Bolivia  31,48% 29,14% 2,34 

Chile 115,35% 114,29% 1,06 

Colombia  54,34% 52,44% 1,90 

Costa Rica  118,34% 112,81% 5,53 

El Salvador 98,07% 94,53% 3,54 

México 88,80% 89,28% -0,47 

Panamá  15,91% 15,41% 0,50 

Perú (1) 36,37% 34,93% 1,43 

República Dominicana 60,99% 58,32% 2,67 

Uruguay 76,50% 73,84% 2,66 

Promedio Simple América Latina 69,62% 67,50% 2,12 

    

Sistemas Obligatorios - Europa y Asia 31.12.2015 31.12.2014 Variación 15-14            
(puntos porcentuales) 

Bulgaria  113,83% 111,45% 2,39 

Kazajstán 105,67% 102,94% 2,73 

Promedio Simple Europa y Asia 109,75% 107,19% 2,56 

  

Promedio Simple Total Sistemas Obligatorios 76,30% 74,11% 2,19 

Fuente: FIAP.  
(1) Perú: Se considera el dato de PEA a nivel nacional, correspondiente al dato informado por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (Encuesta Nacional de Hogares). Último dato 
disponible al 31.12.2014.  

 
Como se puede apreciar, la razón Afiliados/PEA promediaba, para el caso de América 
Latina, un 67,50% en diciembre de 2014, mientras que a diciembre de 2015 
promediaba un 69,62%, implicando un incremento de 2,12 puntos porcentuales en la 
cobertura de los sistemas de capitalización individual. A diciembre de 2015, como se 
puede observar, la cobertura de los sistemas obligatorios alcanza un mínimo de 15,91% 
(Panamá) y un máximo de 118,34% (Costa Rica). Costa Rica y El Salvador, son los países 
que registran los mayores incrementos en el indicador. México es el único país que 
registra una leve caída en el indicador de cobertura (de 0,47 puntos porcentuales), 
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aunque debe notarse que es el cuarto país con mayor cobertura, después de Costa Rica, 
Chile y El Salvador.  
 
Para el caso de los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, en tanto, a 
diciembre de 2014 el indicador de cobertura promediaba un 107,19%, mientras que a 
diciembre de 2015 promediaba un 109,75%, lo que implica un aumento de 2,56 puntos 
porcentuales en el alcance de dichos sistemas.  
 
Cabe destacar que el indicador Afiliados/PEA tiende naturalmente a crecer dado que el 
concepto de afiliados incluye tanto a los trabajadores que hacen aportes como a los que 
no lo hacen (por distintas razones, como desempleo, emigración, etc.), pero también a 
las personas inactivas que no forman parte de la PEA. 
 
Por ello, un indicador más representativo de la cobertura es la razón Cotizantes/PEA, 
que pasamos a revisar a continuación. 
 
3.2 Cotizantes sobre PEA 
 
En el Cuadro N° 5 se muestra el cálculo de la razón Cotizantes/PEA para los países con 
sistemas obligatorios de capitalización individual de los cuales se tiene información. 

 
Cuadro N° 5 

Cobertura (Cotizantes/PEA, %) 
Sistemas Obligatorios - América Latina 31.12.2015 31.12.2014 Variación 15-14                                             

(puntos porcentuales) 

Chile 64,65% 59,73% 4,92 

Colombia  20,83% 22,04% -1,21 

Costa Rica  50,74% 48,94% 1,81 

El Salvador 24,26% 23,62% 0,64 

México 30,00% 29,91% 0,09 

Perú 15,79% 15,37% 0,41 

República Dominicana 29,45% 27,95% 1,50 

Uruguay 42,22% 45,88% -3,66 

Promedio Simple  34,74% 34,18% 0,56 

Fuente: FIAP.  

 
A diciembre de 2015 la razón Cotizantes/PEA promedia, para el caso de los países 
latinoamericanos, un 34,74%, implicando un aumento de 0,56 puntos porcentuales con 
respecto a diciembre de 2014. Dentro de este conjunto de países, el indicador llega a un 
máximo de 64,65% (Chile) y presenta un mínimo de 15,79% (Perú). Seis países registran 
un incremento en la cobertura entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015; en tanto, 
Colombia y Uruguay registran caídas en este indicador, de 1,21 y 3,66 puntos 
porcentuales, respectivamente. Los países que más avanzaron en la cobertura de la PEA 
fueron Chile (aumento de 4,92 pp), Costa Rica (aumento de 1,81 pp) y República 
Dominicana (aumento de 1,50 pp). 
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II. FONDOS ADMINISTRADOS 

 
Durante el período analizado, los fondos administrados correspondientes a los países 
socios de la FIAP, se incrementaron en un 8,03% en términos reales (considerando el 
valor del tipo de cambio al cierre del año 2015, para ambos períodos), al pasar de         
USD 534.674 millones en diciembre de 2014 a USD 577.627 millones a diciembre de 
2015 (ver Cuadro N° 6 (a)).  
 
Al hacer el ejercicio utilizando el valor del tipo de cambio al cierre de cada fecha (Dic. 
2015 y Dic. 2014), se encuentra que los fondos administrados registran una caída de 
valor de 3,74% (ver Cuadro N°6 (b)). Esta reducción nominal obedece ciertamente a la 
mayoritaria depreciación de las monedas de todos los países miembros de la FIAP en 
relación al dólar norteamericano (ver Cuadro N° 7), durante el periodo analizado. Otro 
fenómeno que afectó el crecimiento de los fondos fue la reducción en la rentabilidad 
anual promedio de los fondos de pensiones durante el 2015 (ver Cuadro N° 9, sección 
IV). 
 
Es importante volver señalar que, como se ha reiterado en repetidas ocasiones y en 
otras versiones de este informe ejecutivo estadístico, el rendimiento de las inversiones 
de los fondos de pensiones debe verse en un horizonte de largo plazo, dado que los 
beneficios se pagarán en igual plazo. Es un error detenerse en las valorizaciones de 
corto plazo (ya sea si son escenarios de alzas o caídas en el valor de los fondos de 
pensiones), ya que estas últimas están influenciadas por situaciones coyunturales, que 
no necesariamente volverán a repetirse en el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 

 

Cuadro N° 6 (a) 
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

(al tipo de cambio del dólar norteamericano del 31.12.2015, para ambos períodos) 

  Año Fondo   Fondo   Var. % (real) 

América Latina Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Sistemas Obligatorios:   (Miles de US$)   (Miles de US$)     

Bolivia  1997 12.381.443 2,81% 10.742.842 2,64% 15,25% 

Chile  1981 154.711.201 35,05% 142.053.065 34,89% 8,91% 

Colombia  1994 52.960.068 12,00% 48.999.011 12,03% 8,08% 

Costa Rica 2000 7.330.061 1,66% 6.045.338 1,48% 21,25% 

El Salvador 1998 8.637.019 1,96% 8.053.746 1,98% 7,24% 

México 1997 151.701.563 34,37% 143.339.177 35,20% 5,83% 

Panamá (1) 2002 661.426 0,15% 657.533 0,16% 0,59% 

Perú 1993 36.040.446 8,17% 33.245.476 8,16% 8,41% 

República Dominicana 2003 6.320.002 1,43% 5.137.128 1,26% 23,03% 

Uruguay 1996 10.612.974 2,40% 8.924.928 2,19% 18,91% 

TOTAL   441.356.203 100,00% 407.198.243 100,00% 8,39% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

Honduras (2)    208.594 100,00% 208.594 100,00% 0,00% 

TOTAL   208.594 100,00% 208.594 100,00% 0,00% 

  
     

  

Europa y Asia             

Sistemas Obligatorios:           

Bulgaria (3) 2002 4.773.210 21,95% 4.143.102 23,85% 15,21% 

Kazajstán 1998 16.973.630 78,05% 13.226.533 76,15% 28,33% 

TOTAL   21.746.840 100,00% 17.369.635 100,00% 25,20% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

España (4)   114.207.711 99,91% 109.769.499 99,88% 4,04% 

Ucrania    107.941 0,09% 128.216 0,12% -15,81% 

TOTAL   114.315.652 100,00% 109.897.715 100,00% 4,02% 

  
     

  

TOTAL FIAP   577.627.289 100,00% 534.674.187 100,00% 8,03% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Panamá: Información correspondiente al Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos 
(SIACAP).   

(2) Honduras: información correspondiente a AFP Atlántida. Última información disponible al 
31.12.2014. 

(3) Bulgaria:  Incluye los recursos de los Fondos de Pensiones Universales y Profesionales.  

(4) España: Información correspondiente al patrimonio del Sistema Individual, el Sistema Empleo, y el 
Sistema Asociado. 

Fuente: FIAP. 
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Cuadro N° 6 (b) 
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

(al tipo de cambio del dólar norteamericano de cada fecha) 

  Año Fondo   Fondo   Var. % (nominal) 

América Latina Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Sistemas Obligatorios:   (Miles de US$)   (Miles de US$)     

Bolivia  1997 12.381.443 2,81% 10.742.842 2,40% 15,25% 

Chile  1981 154.711.201 35,05% 165.431.550 36,90% -6,48% 

Colombia  1994 52.960.068 12,00% 64.503.029 14,39% -17,90% 

Costa Rica 2000 7.330.061 1,66% 6.029.808 1,34% 21,56% 

El Salvador 1998 8.637.019 1,96% 8.053.746 1,80% 7,24% 

México 1997 151.701.563 34,37% 143.339.177 31,97% 5,83% 

Panamá (1) 2002 661.426 0,15% 657.533 0,15% 0,59% 

Perú 1993 36.040.446 8,17% 33.245.476 7,42% 8,41% 

República Dominicana 2003 6.320.002 1,43% 5.378.506 1,20% 17,50% 

Uruguay 1996 10.612.974 2,40% 10.956.905 2,44% -3,14% 

TOTAL   441.356.203 100,00% 448.338.571 100,00% -1,56% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

Honduras (2)    208.594 100,00% 208.594 100,00% 0,00% 

TOTAL   208.594 100,00% 208.594 100,00% 0,00% 

  
     

  

Europa y Asia             

Sistemas Obligatorios:           

Bulgaria (3) 2002 4.773.210 21,95% 4.611.040 15,77% 3,52% 

Kazajstán 1998 16.973.630 78,05% 24.623.038 84,23% -31,07% 

TOTAL   21.746.840 100,00% 29.234.078 100,00% -25,61% 

  
     

  

Sistemas Voluntarios:             

España (4)   114.207.711 99,91% 122.117.934 99,84% -6,48% 

Ucrania   107.941 0,09% 195.129 0,16% -44,68% 

TOTAL   114.315.652 100,00% 122.313.063 100,00% -6,54% 

  
     

  

TOTAL FIAP   577.627.289 100,00% 600.094.306 100,00% -3,74% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Panamá: Información correspondiente al Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos 
(SIACAP).   

(2) Honduras: información correspondiente a AFP Atlántida. Última información disponible al 
31.12.2014. 

(3) Bulgaria:  Incluye los recursos de los Fondos de Pensiones Universales y Profesionales.  

(4) España: Información correspondiente al patrimonio del Sistema Individual, el Sistema Empleo, y el 
Sistema Asociado. 

Fuente: FIAP. 
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Cuadro N° 7 

País 

Tipo de Cambio (Valor de 1 USD en 
moneda local) Cambio % 

Dic. 2015 Dic. 2014 

Bolivia  6,86 6,86 0,00% 

Bulgaria  1,79007 1,60841 11,29% 

Chile 707,34 607,38 16,46% 

Colombia  3149,47 2392,46 31,64% 

Costa Rica  531,94 533,31 -0,26% 

El Salvador  8,75 8,75 0,00% 

España 0,9152 0,8226 11,25% 

Honduras  22,52 21,66 3,98% 

Kazajstán 339,47 182,35 86,16% 

México 17,2487 14,7414 17,01% 

Panamá  1,00 1,00 0,00% 

Perú 3,413 2,989 14,19% 

República Dominicana 45,55 43,51 4,70% 

Ucrania  24,00 15,77 52,19% 

Uruguay 29,873 24,333 22,77% 

    Elaboración: FIAP.  
 Nota: el tipo de cambio que se señala en esta tabla corresponde al del último día hábil de 
diciembre de cada año. 

 

Países de América Latina 
 
En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios, se observa un incremento real 
de 8,39% en el valor de los fondos administrados, para el período de análisis 
comprendido entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015, midiendo las cifras en 
dólares americanos al cierre de diciembre de 2015 (ver Cuadro N°6 (a)).  
 
Los 2 países con mayores incrementos fueron República Dominicana (23,03%) y Costa 
Rica (21,25%). En República Dominicana el incremento se explica en parte por el 
aumento en el número de cotizantes (7,48%) y la obtención de una rentabilidad real 
positiva en los últimos doce meses para el periodo terminado en diciembre de 2015 
(8,16%, la segunda más alta en los países FIAP; ver Cuadro N°9)). En el caso de Costa 
Rica, al parecer el factor más preponderante fue el incremento en la rentabilidad real 
anual (al pasar de 1,97% para el periodo Ene.-Dic. 2014, a 12,44% en el período Ene.-
Dic. 2015).  
 
Países de Europa y Asia 
 
Los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, muestran un incremento real de 
25,2% en el valor los fondos administrados, midiendo las cifras en dólares americanos al 
cierre de diciembre de 2015 (ver Cuadro N°6 (a)). Los dos países consignados en esta 
categoría obtuvieron un incremento en el valor de los fondos administrados en el 
período de análisis. 
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En los países con sistemas voluntarios, los fondos administrados aumentaron en 
términos reales en un 4,02%, lo que se explica fundamentalmente por el incremento de 
4,02% en el valor de los fondos en España. En España, este aumento dice relación con la 
obtención de rentabilidades nominales anuales positivas de los sistemas en el 2015 
(tendencia que ya venía del año 2013): en el año 2015 el Sistema Individual obtuvo una 
rentabilidad nominal de 1,21%, el Sistema de Empleo una rentabilidad de 2,88%, y el 
Sistema Asociado una rentabilidad de 2,57%. La rentabilidad nominal anual promedio 
ponderada de los tres sistemas a diciembre de 2014 se situó en un 1,78%4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Cabe resaltar que los plazos largos siguen ofreciendo rentabilidades medias anuales muy positivas, entre 

las que destacan rentabilidades del 5,12% anual en 25 años y el 3,96% anual en veinte años, superando 

ampliamente la tasa de inflación de dichos períodos. (Fuente: Nota de Prensa Inverco Diciembre 2015). 



17 

 

Cuadro N° 8 
Composición de la Cartera al 31.12.2015 y 31.12.2014 

  Año Sector Sector Sector  Sector Otros 

América Latina   Estatal Empresas Financiero Extranjero   

    % % % % % 

Sistemas Obligatorios: R.F. R.V. R.F. R.V. R.F. R.V. R.F. R.V.   

Chile Dic. 2015 22,93% 0,00% 6,52% 8,11% 17,20% 0,71% 13,32% 30,86% 0,35% 

  Dic. 2014 21,38% 0,00% 7,37% 9,46% 17,02% 0,74% 13,72% 30,10% 0,20% 

Colombia  Dic. 2015 35,27% 0,00% 2,03% 11,12% 8,32% 6,96% 2,98% 29,71% 3,61% 

  Dic. 2014 36,32% 0,00% 2,36% 14,93% 8,35% 9,05% 0,87% 23,16% 4,96% 

Costa Rica Dic. 2015 73,26% 0,00% 1,23% 0,00% 12,57% 2,15% 1,85% 4,58% 4,36% 

  Dic. 2014 71,77% 0,00% 5,99% 0,00% 12,33% 2,33% 2,32% 1,82% 3,44% 

El Salvador (1) Dic. 2015 79,40% 0,00% 6,92% 0,00% 5,41% 0,00% 6,85% 0,00% 1,42% 

  Dic. 2014 79,32% 0,00% 5,78% 0,00% 5,59% 0,00% 8,51% 0,00% 0,80% 

México (2) Dic. 2015 47,11% 0,00% 25,19% 6,24% 2,01% 0,00% 0,88% 15,54% 3,04% 

  Dic. 2014 46,22% 0,00% 23,83% 7,09% 1,39% 0,00% 1,08% 16,34% 4,05% 

Perú Dic. 2015 17,77% 0,00% 6,75% 15,92% 17,97% 1,07% 2,08% 38,13% 0,30% 

  Dic. 2014 17,72% 0,00% 6,77% 20,32% 12,43% 1,62% 3,82% 36,79% 0,53% 

República Dominicana (3) 

Dic. 2015 69,85% 0,00% 2,59% 0,00% 27,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Dic. 2014 66,22% 0,00% 1,54% 0,00% 32,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Uruguay (4) Dic. 2015 59,42% 0,00% 8,89% 4,37% 3,69% 0,00% 9,95% 0,00% 13,67% 

  Dic. 2014 66,72% 0,00% 8,62% 2,47% 3,41% 0,01% 10,58% 0,00% 8,18% 

    Sector Sector Sector  Sector Otros 

Europa  Año Estatal Empresas Financiero Extranjero   

    % % % % % 

Sistemas Obligatorios: R.F. R.V. R.F. R.V. R.F. R.V. R.F. R.V.   

Bulgaria (5) Dic. 2015 44,84% 0,00% 12,24% 28,44% 5,21% 0,00% 50,64% 0,00% 9,27% 

  Dic. 2014 42,52% 0,00% 15,11% 28,07% 9,89% 0,00% 52,96% 0,00% 4,41% 

R.F.= Renta Fija; R.V.= Renta Variable 

(1) El Salvador no está autorizado a invertir en el exterior; el porcentaje señalado en el cuadro obedece al cumplimiento de normas 
que regulan la clasificación de instrumentos en el país.  

(2) En México, las Afores iniciaron la inversión en el extranjero en octubre de 2005. 

(3) República Dominicana no cuenta con autorización para invertir en el exterior. 

(4) A partir de mayo de 2008, las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) en Uruguay pueden invertir hasta un 15% 
en el exterior (renta fija emitida por entidades internacionales de crédito).  

(5) En Bulgaria, desde el año 2008, la Comisión de Supervisión Financiera modificó la manera de publicar la información del Sector 
Extranjero. Los porcentajes muestran la porción del Sector Extranjero del total de las inversiones, sin mostrar la diversificación por 
instrumentos. Las cifras de los sectores Estatal, Empresas y Financiero incluyen tanto las inversiones locales como en el extranjero. 
Es por ello que la suma de los sectores es mayor al 100% a diciembre de 2014 y 2015. 

 Fuente: FIAP. 
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III. COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES5 
 
En el análisis de la composición de la cartera, se han considerado a 9 países que han 
reformado su sistema de pensiones, de los cuales se posee información. Para facilitar el 
análisis, la información ha sido clasificada en: Sector Estatal, Sector Empresas, Sector 
Financiero, Sector Extranjero, y Otros. 
 
A su vez, cada sector (excepto el grupo “Otros”) ha sido dividido en Renta Fija y Renta 
Variable, para reflejar la inversión en cada uno de estos tipos de instrumentos. 
 
 

A. Análisis según sectores 
 
Al analizar los instrumentos en que se encuentran invertidos los fondos de pensiones 
(ver Cuadro N° 86), se observa que el principal destino de los fondos son los 
instrumentos del Sector Estatal con un promedio ponderado7 de participación de 
36,28% en los países analizados. Como segundo destino de inversión en los países FIAP, 
se encuentran principalmente los instrumentos del Sector Extranjero con un promedio 
ponderado de 29,92%, tercero los del Sector Empresas con un promedio ponderado de 
20,70% y cuarto los del Sector Financiero con un promedio ponderado de 11,46%. 
 
Al observar cómo han variado los porcentajes de participación en cada sector entre 
diciembre de 2014 y diciembre de 2015(ver Gráfico N° 2 y Gráfico N° 3), vemos que los 
fondos de pensiones de los países analizados han aumentado su participación promedio 
en 1,29 puntos porcentuales (pp) en el Sector Estatal, y en 0,15 pp en el Sector 
Extranjero. En tanto, los fondos de pensiones disminuyeron su exposición promedio en 
1,14 pp en el Sector Empresas, en 0,27 pp en el grupo “Otros” y en 0,13 pp en el Sector 
Financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Nótese que cualquier diferencia en las variaciones porcentuales de participación en cada sector económico puede 

darse debido a la aproximación de decimales. 
6 En Bulgaria, desde el año 2008, la Comisión de Supervisión Financiera modificó la manera de publicar la 

información del Sector Extranjero. Los porcentajes informados en el Cuadro N° 8 muestran la porción del Sector 

Extranjero del total de las inversiones, sin mostrar la diversificación por instrumentos. Las cifras de los sectores 

Empresas y Financiero incluyen tanto las inversiones locales como en el extranjero.  
7 Promedio ponderado calculado a partir de los porcentajes de participación del sector respectivo por el total de 

fondos de pensiones administrados de cada país analizado a diciembre de 2015.  
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Gráfico N° 2 
 Participación promedio ponderada de los fondos de pensiones por sector económico                  

(Dic. 2014 y Dic. 2015)8 
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Fuente: FIAP. 

 
Gráfico N° 3 

Variación en participación promedio ponderada de los fondos de pensiones por sector económico 
(Dic. 2014 – Dic. 2015) 

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

Estatal Empresa Financiero Extranjero Otros

1,29 pp

-1,14 pp

-0,13 pp

0,15 pp

-0,27 pp

 
              Fuente: FIAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Para obtener los promedios ponderados de participación en cada sector, se utilizan los porcentajes de participación del sector 
respectivo en cada país (a cada fecha), los que se multiplican por la razón o coeficiente entre el total de fondos de pensiones 
administrados en el país respectivo y la suma del total de fondos administrados en todos los países (a cada fecha). Luego, los 
resultados de las multiplicaciones en cada país se suman para obtener un promedio ponderado de participación en cada sector (a 
cada fecha). 
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1. Sector Estatal: Corresponde a la inversión en instrumentos de renta fija emitidos 
por organismos estatales o de gobierno, o los bancos centrales de cada país. 

 
A diciembre de 2015, en 7 países el Sector Estatal es el principal destino de las 
inversiones de los fondos de pensiones, con una participación mayor al 35% de la 
cartera: El Salvador (79,40%), Costa Rica (73,26%), República Dominicana (69,85%), 
Uruguay (59,42%), México (47,11%), Bulgaria (44,84%) y Colombia (35,27%). En tanto, 
en los otros 2 países FIAP analizados, los porcentajes de inversión en este sector son 
inferiores al 23%: Chile (22,93%) y Perú (17,77%). 
 

2. Sector Empresas: Corresponde a la inversión en instrumentos de renta fija y 
renta variable emitidos por empresas domésticas no financieras. Por ejemplo, 
en este sector se clasifican los bonos corporativos, las acciones de empresas 
listadas en bolsa, y las cuotas de fondos de inversión, entre otros. 
 

A diciembre de 2015 en todos los países FIAP analizados, el sector Empresas no es el 
principal destino de inversión de los fondos de pensiones y los porcentajes de 
exposición son inferiores al 41% de la cartera: Bulgaria (40,68%), México (31,43%), Perú 
(22,67%), Chile (14,63%), Uruguay (13,27%), Colombia (13,15%), El Salvador (6,92%), 
República Dominicana (2,59%) y Costa Rica (1,24%).  
 

3. Sector Financiero: Corresponde a la inversión en instrumentos de renta fija y 
renta variable emitidos por instituciones financieras domésticas. Por ejemplo, en 
este sector se clasifican los bonos y las acciones de instituciones financieras, las 
letras hipotecarias, y los depósitos a plazo, entre otros. 

 
A diciembre de 2015 en todos los países FIAP analizados, el Sector Financiero no es el 
principal destino de inversión de los fondos de pensiones y los porcentajes de 
participación en dicho sector están en el rango que abarca desde el 2,01% de la cartera 
(México) hasta un 27,56% (República Dominicana).  
 

4. Sector Extranjero 
 
Con respecto a la inversión en el Sector Extranjero, actualmente 7 países miembros de 
la FIAP se encuentran autorizados y regulados para invertir en el exterior, y estos son: 
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Uruguay9. En tanto, tres países no 
están autorizados a invertir los fondos de pensiones en el exterior: Bolivia, El Salvador y 
República Dominicana. Es importante hacer notar que el porcentaje de inversión en el 
extranjero que aparece en el Cuadro N° 8 para El Salvador corresponde a inversiones en 
valores extranjeros, pero que son negociados en la bolsa local.  
 

                                                 
9 En Uruguay el marco normativo permite que las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) realicen inversiones en el 
exterior, pero sólo si se trata de colocaciones (instrumentos de renta fija) en organismos multilaterales de crédito (como, por 
ejemplo, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)), por hasta un 15% del total de fondos administrados. Por 
tanto, aún está prohibida la inversión en instrumentos de renta variable extranjeros. 
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A diciembre de 2015 son 3 los países en que el Sector Extranjero es el principal destino 
de las inversiones de los fondos de pensiones, con un porcentaje mayor al 40% de la 
cartera: Bulgaria (50,64%), Chile (44,18%) y Perú (40,21%). En tanto, en el resto de los 
países FIAP analizados, los porcentajes de inversión en este sector son inferiores al 33% 
de la cartera. El ranking del resto de los países es el siguiente: Colombia (32,70%), 
México (16,42%), Uruguay (9,95%), El Salvador (6,85%) y Costa Rica (6,43%). 
 
 

5. Otros 
 
En “Otros” se ha clasificado a los instrumentos no susceptibles de ser clasificados 
dentro de los sectores previamente señalados. A continuación, se detalla lo que se 
tomó en cuenta para construir este grupo: 
 

- Costa Rica, El Salvador, México y Uruguay: activo disponible. 
- Bulgaria: cuentas por cobrar de corto plazo. 
- Chile: posición neta en derivados (forwards) + otros instrumentos.  
- Colombia: activo disponible + posición neta en derivados.  
- Perú: operaciones en tránsito10. 

 
A diciembre de 2015 el porcentaje que representa de la cartera la inversión en este 
grupo está en el rango que va desde 0,30% (Perú) hasta 13,67% (Uruguay).  
 

B. Análisis según renta fija y renta variable 
 
Al analizar la inversión de los fondos de pensión en instrumentos de renta fija y renta 
variable, se observa que República Dominicana invierte solamente en instrumentos de 
renta fija. El Salvador, Costa Rica y Uruguay también invierten un porcentaje importante 
(mayor al 80% de la cartera) en instrumentos de renta fija (98,58%; 88,91%; y 81,95%, 
respectivamente). Los demás países invierten tanto en renta fija como en renta 
variable, siendo Perú, Colombia y Chile los 3 países que destinan el mayor porcentaje de 
los fondos a instrumentos de renta variable (55,12%; 47,79% y 39,68%, 
respectivamente). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
10 Concepto constituido por las cuentas por pagar y cobrar de la cartera administrada. 
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Gráfico N° 4 
Participación promedio ponderada de los fondos de pensiones según renta fija y renta variable 

(Dic. 2014 y Dic. 2015)11 
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Fuente: FIAP. 

 
Al analizar el promedio ponderado de la participación en renta fija y variable según el 
peso de los fondos (ver Gráfico N°4), se aprecia claramente un predominio de 
inversiones en renta fija que llegan, en promedio, a un 65,04% a diciembre de 2015, 
mientras que las inversiones en renta variable llegan a un 32,77% a diciembre del 
mismo año. 
 
Al observar cómo han variado los porcentajes de participación en renta fija y renta 
variable entre diciembre de 2014 y diciembre de 2015 (ver Gráfico N° 4 y Gráfico N° 5), 
vemos que los fondos de pensiones de los países analizados han reducido su exposición 
a instrumentos de renta variable en un promedio de 1,66 pp, mientras que han 
incrementado su exposición a instrumentos de renta fija en un promedio de 1,93 pp.  
 

Gráfico N° 5 
Variación en participación promedio ponderada de los fondos de pensiones según renta fija y 

renta variable (Dic. 2014 – Dic. 2015) 
 

                      
-2,00%

-1,50%

-1,00%

-0,50%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

Renta Variable Renta Fija Otros

-1,66 pp

1,93 pp

-0,27 pp

  
                     Fuente: FIAP. 
 
 

 

                                                 
11 Para obtener los promedios ponderados de participación en cada tipo de renta, se utilizan los porcentajes de participación del 
sector respectivo en cada país (a cada fecha), los que se multiplican por la razón o coeficiente entre el total de fondos de pensiones 
administrados en el país respectivo y la suma del total de fondos administrados en todos los países (a cada fecha). Luego, los 
resultados de las multiplicaciones en cada país se suman para obtener un promedio ponderado de participación en cada tipo de 
renta (a cada fecha).  
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IV. RENTABILIDAD DE LOS FONDOS DE PENSIONES 
 
En el análisis de la rentabilidad, se consideran los países latinoamericanos, socios de la 
FIAP, que tienen sistemas obligatorios y del los cuales existe información disponible. 
 

Cuadro N° 9 
Rentabilidad Real Anual e Histórica de los Fondos de Pensiones  

    

Países América Latina 

Rentabilidad Real Anual (a) 
% 

Rentabilidad Real Histórica (b) 
% 

Ene.15-Dic.15 Ene.14-Dic.14 

Hasta 
Diciembre 

2015 

Hasta 
Diciembre 

2014 

Chile (1) 2,16% 9,00% 8,37% 8,55% 

Colombia (2) -3,10% 6,94% 7,88% 8,56% 

Costa Rica 12,44% 1,97% 4,83% 4,29% 

El Salvador 1,26% 4,39% 7,76% 7,96% 

México (3) -0,66% 5,00% 6,15% 6,47% 

Perú (4) 0,59% 5,14% 7,52% 7,86% 

República Dominicana 8,16% 10,28% 4,81% 4,68% 

Uruguay (5) 2,90% 4,75% 7,78% 8,05% 

Promedio Ponderado por nivel de fondos 
de pensiones administrados 

0,65% 6,82% 7,31% 7,69% 

(a) Rentabilidad Real Anual: rentabilidad promedio de los últimos 12 meses a cada fecha, en moneda local, ajustada 
por inflación (Índice de Precios al Consumidor). 

(b) Rentabilidad Real Histórica: rentabilidad obtenida desde el inicio del sistema a cada fecha, expresada en forma 
anual, en moneda local, ajustada por inflación (Índice de Precios al Consumidor). 

(1)  Chile: La rentabilidad real anual y real histórica corresponde al fondo Tipo C (Intermedio), que representa el 37,0% 
del total de los fondos administrados a diciembre de 2015. La rentabilidad real histórica toma en cuenta como fecha 
de inicio el año 1981. 

(2) Colombia: La rentabilidad real anual y real histórica corresponde al Fondo Moderado, que representa el 85,2% del 
total del total de los fondos administrados a diciembre de 2015. Se toma en cuenta, para el cálculo de las 
rentabilidades, la metodología del Net Asset Value (NAV), que efectúa la Asociación Colombiana de Administradoras 
de Fondos de Pensiones y de Cesantía (ASOFONDOS). Nótese que los Multifondos en este país comenzaron a regir a 
contar de marzo de 2011, y el Fondo Moderado es el continuador del antiguo fondo único existente. Los demás 
fondos son: (i) Fondo de Mayor Riesgo; (ii) Fondo Conservador; y (iii) Fondo de Retiro Programado. La rentabilidad real 
histórica toma en cuenta como fecha de inicio febrero de 1998. 

(3) México: Se toma en cuenta la rentabilidad real (anual e histórica) promedio ponderada por los activos 
administrados en cada Siefore Básica (SB1, SB2, SB3 y SB4).  

(4) Perú: Se presenta la rentabilidad real anual e histórica del Sistema Privado de Pensiones (SPP), que calcula área de 
Estudios Previsionales de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú. 

(5) Uruguay: Rentabilidad ajustada por la UI (Unidad Indexada, que se ajusta por inflación). Se informa la rentabilidad 
del Subfondo de acumulación. 

       Elaboración: FIAP. 
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Gráfico N° 6 

Rentabilidad Real Anual e Histórica de los Fondos (%) 

Fuente: FIAP. 
 
La rentabilidad real de los últimos doce meses finalizados en diciembre de 2015 
(período que abarca entre enero y diciembre de 2015) de los ocho países analizados 
muestra unos niveles que van en el rango entre -3,10% (Colombia) y 12,44% (Costa 
Rica) [ver Cuadro N° 9 y Gráfico N° 6]. Se puede observar que en este período todos los 
países presentan rentabilidades reales anuales positivas, excepto Colombia y México. El 
ejercicio ilustrativo muestra que la rentabilidad real anual promedio (ponderada por el 
nivel de los fondos de pensiones administrados de los países analizados) para el periodo 
finalizado en diciembre de 2015, asciende a 0,65%, mientras que para el periodo de 
doce meses finalizado en diciembre de 2014 este porcentaje fue de 6,82%, de manera 
tal que ha habido un deterioro en las rentabilidades reales de corto plazo (caída de 6,17 
pp). 
 
En tanto, la rentabilidad real de los fondos de pensiones desde la entrada en vigencia de 
los sistemas de capitalización individual (rentabilidad real histórica) presenta valores 
relativamente elevados. Para el periodo terminado en diciembre de 2015, esta 
rentabilidad fluctúa entre 4,81% (República Dominicana) y 8,37% (Chile), ascendiendo a 
un promedio (ponderado por el nivel de los fondos de pensiones administrados de los 
países analizados) de 7,31%, porcentaje inferior en 0,38 pp a la rentabilidad real 
histórica promedio ponderada registrada hasta diciembre de 2014 (7,69%). 
 
Al analizar la rentabilidad por país, se observa lo siguiente: 
 

 Chile. Debido a la existencia de Multifondos, la rentabilidad obtenida durante el 
período depende del fondo al que pertenezca el trabajador. Como se aprecia en 
el Cuadro N° 10, para el periodo de 12 meses finalizado en diciembre de 2015, 
todos los fondos obtuvieron una rentabilidad positiva: Fondo A (3,79%); Fondo B 
(2,49%); Fondo C (2,16%); Fondo D (2,02%); y Fondo E (0,70%). La rentabilidad 
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real anual promedio ponderada de todos los Multifondos se ubica en 2,27% para 
el período de análisis, inferior en 6,13 pp a la obtenida en el 2014 (5,16%).  

 
Cuadro N° 10 

Rentabilidad Real de los Multifondos en Chile 

Fondo Dic. 2015 
(mes) 

Ene. 15 - Dic. 15 
(año) 

Ene. 13 - Dic. 15 
(Promedio anual últimos 36 meses) 

Sept. 02 - Dic. 15 
(Promedio anual) 

A (Más Riesgoso) -2,21% 3,79% 6,46% 6,68% 

B (Riesgoso) -1,76% 2,49% 4,99% 5,56% 

C (Intermedio) -1,49% 2,16% 5,25% 5,14% 

D (Conservador) -1,07% 2,02% 5,02% 4,69% 

E (Más Conservador) -0,53% 0,70% 4,16% 3,93% 

Rentabilidad Real Promedio 
Anual (*) 2,27% 

(*) La Rentabilidad Real Promedio Anual (por el nivel de activos de los fondos de pensiones) de todos los Multifondos.  

Fuente: Datos de Rentabilidad del mes, año, y promedio anual: Superintendencia de Pensiones, Chile. 
Dato de rentabilidad real promedio anual ponderada de todos los Multifondos: Asociación de AFP de 
Chile.  

 

 

 Colombia. Debido a la existencia de Multifondos, al igual que en Chile, la 
rentabilidad obtenida durante el período depende del fondo al que pertenezca 
el trabajador. En este país los Multifondos comenzaron a regir a contar de marzo 
de 2011, y el Fondo Moderado es el continuador del antiguo fondo único 
existente. Los demás fondos son: (i) Fondo de Mayor Riesgo; (ii) Fondo 
Conservador; y (iii) Fondo de Retiro Programado. En el Cuadro N° 9 se presenta 
la rentabilidad real anual del Fondo Moderado12, el que representa el 85,2% del 
total de los fondos administrados a diciembre de 2015 y es el continuador del 
antiguo fondo único existente. Dicho fondo presentó una rentabilidad real anual 
de -3,10% en el 2015, inferior en 10,04 pp a la obtenida en el año 2014. En 
términos históricos, la rentabilidad real del Fondo Moderado sigue en niveles 
relativamente elevados (el segundo más elevado de la región), ascendiendo a un 
8,37%, solo inferior en 0,68 pp con respecto a la obtenida hasta diciembre de 
2014. En el Cuadro N° 11 se muestra también la información de las 
rentabilidades reales de los otros Multifondos. Como se puede observar, el resto 
de los fondos también obtuvo rentabilidades anuales negativas en el 2015, y 
desde el inicio del esquema de Multifondos (Marzo 2011) presentan 
rentabilidades anuales históricas positivas (3,41% para el Fondo Conservador; 
2,74% para el de Mayor Riesgo; y 3,69% para el de Retiro Programado). 

 
 
 

                                                 
12 La información oficial respecto a las rentabilidades que publica la Superintendencia Financiera de Colombia hace referencia a un 
cálculo en base a la metodología TIR para los últimos 4 y 5 años, y desde el inicio de operaciones del sistema (rentabilidad histórica) 
para el caso del Fondo Moderado. La rentabilidad en la metodología TIR se calcula a partir del valor de los aportes y el valor inicial y 
final del fondo. No obstante, una medida más acertada de la rentabilidad financiera de los fondos de pensiones es la rentabilidad 
NAV (Net Asset Value), que calcula la rentabilidad según el cambio en el valor de la unidad del fondo (tal como se efectúa en otros 
países, como Chile y Perú, por ejemplo). En este informe se presenta la rentabilidad en base a la metodología NAV que informa 
ASOFONDOS. 
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Cuadro N° 11 
Colombia - Rentabilidad Real de los Multifondos 

Fondo 
Ene.15 - Dic. 15 Ene.14 - Dic. 14 Ene.13 - Dic. 13 Anual Histórica   

a Dic. 2015 ( *) 

 Moderado  -3,10% 6,94% -2,38% 7,88% 

 Conservador  -1,59% 5,70% -0,21% 3,41% 

Mayor Riesgo -2,93 6,71% -0,02% 2,74% 

Retiro Programado -1,51% 6,77% -1,16% 3,69% 

(*) En el caso del Fondo Moderado la rentabilidad real histórica mostrada se calcula desde 
el inicio del sistema (1998); en el caso de los otros fondos, se considera el mes de inicio de 
los Multifondos (Marzo 2011). 

   Fuente: ASOFONDOS, Colombia. 

 

 Costa Rica. La rentabilidad real anual para el periodo finalizado en diciembre de 
2015 se encuentra en 12,44%, superior en 10,47 pp a la obtenida en el período 
anterior (Ene.14 – Dic. 14), lo que está relacionado con la subida de la 
rentabilidad nominal anual (de 7,19% en el 2014 a 11,53% en el 2015) y el 
descenso de la inflación (al pasar de 5,13% en el 2014 a -0,81% en el 2015). La 
rentabilidad real histórica a diciembre de 2015 asciende a 4,83%, superior en 
0,54 pp a la obtenida hasta diciembre de 2014 (4,29%). 
 

 El Salvador. La rentabilidad real anual para el periodo finalizado en diciembre de 
2015 se encuentra en 1,26%, inferior en 3,13 pp a la obtenida en el período 
anterior (Ene.14 – Dic. 14), lo que está relacionado con la caída de la 
rentabilidad nominal anual (de 5,20% en el 2014 a 2,28% en el 2015) y con el 
aumento de la inflación (de un 0,5% en el 2014 a un 1% en el 2015. La 
rentabilidad real histórica a diciembre de 2015 asciende a 7,76%, inferior en 
0,20 pp a la obtenida hasta diciembre de 2014. 

       

 México. Debido a la existencia de Multifondos, al igual que en Chile y Colombia, 
la rentabilidad obtenida durante el período depende del fondo al que 
pertenezca el trabajador. Como se aprecia en el Cuadro N° 12, la rentabilidad 
real anual promedio ponderada para todos los Multifondos en el periodo 
finalizado en diciembre de 2015 se encuentra en -0,66%, inferior en 5,66 pp a la 
obtenida en el período anterior (Ene.14 – Dic. 14),  lo que está relacionado con 
la caída de la rentabilidad nominal anual promedio ponderada de todos los 
Multifondos (de 9,30% en el 2014 a 1,40% en el 2015), lo que más que 
compensó la caída de la inflación (de 4,08% en el 2014 a 2,13% en el 2015). La 
rentabilidad real histórica anualizada de todos los Multifondos a diciembre de 
2015 asciende a 6,15%, inferior en 0,32 pp a la obtenida en el 2014. 
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Cuadro N° 12 
México - Rentabilidad Real de los Multifondos  

Fondo 
Ene. 2015 - Dic. 2015 

(año) 

Ene. 2014 - Dic. 2014 

(año) 

Histórica 

Anualizada 

(1998 – Dic. 

2015) 

Siefore Básica 1 (Menos Riesgoso) -0,89% 2,76% 5,52% 

Siefore Básica 2 -0,73% 4,26% 5,95% 

Siefore Básica 3 -0,75% 5,16% 6,17% 

Siefore Básica 4 (Más Riesgoso) -0,43% 6,05% 6,45% 

Rentabilidad Real Promedio 

Anual (*) 
-0,66% 5,00% 6,15% 

(*) La Rentabilidad Real Promedio Anual (por el nivel de activos de los fondos de pensiones) de todos los 

Multifondos.  

         Fuente: AMAFORE, México. 

 

 Perú. Debido a la existencia de Multifondos, al igual que en Chile, Colombia y 
México, la rentabilidad obtenida durante el período depende del fondo al que 
pertenezca el trabajador. Como se aprecia en el Cuadro N° 13, para el período de 
12 meses finalizado en diciembre de 2015, los fondos más conservadores 
obtuvieron una rentabilidad real anual positiva, mientras que el más riesgoso una 
rentabilidad negativa: Fondo Tipo 1 (más conservador; 1,21%); Fondo Tipo 2 
(intermedio o Mixto; 1,11%); y Fondo Tipo 3 (más riesgoso; -2,02%). La 
rentabilidad real anual promedio ponderada (por el nivel de fondos 
administrados de los fondos de pensiones) de todos los Multifondos es de 0,59% 
para el período de análisis, la cual resulta ser inferior en 4,55 pp a la obtenida en 
el período anterior (5,14%). La rentabilidad real histórica del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP), desde el inicio de operaciones de éste hasta diciembre de 2015, 
asciende a 7,52%, inferior en 0,34 pp a la obtenida hasta diciembre de 2014 
(7,86%) 

Cuadro N° 13 
Rentabilidad Real de los Multifondos en Perú 

Perú - Rentabilidad Real de los Multifondos  

Fondo 

  
Ene. 15 - Dic. 15 

(Año) 

Ene. 14 - Dic. 14 

(Año) 

Promedio anual desde el 

inicio de operaciones del 

SPP hasta Dic. 2014 

Promedio anual desde el 

inicio de operaciones del 

SPP hasta Dic. 2015 

Tipo 1 1,21% 4,59% 4,47% 4,14% 

Tipo 2 1,11% 5,69% 7,92% 7,61% 

Tipo 3 -2,02% 3,48% 10,35% 9,05% 

Total SPP  0,59% 5,14% 7,86% 7,52% 

 (*) La rentabilidad del SPP es la suma de las rentabilidades de cada AFP ponderada por el valor total del fondo bajo 
administración. El resultado incluye la rentabilidad obtenida por todas las AFP que han participado en el sistema. 

Fuente: Área de Estudios Previsionales de la Asociación de AFP de Perú.    
     

 

 República Dominicana. La rentabilidad real anual para el periodo finalizado en 
diciembre de 2015 se sitúa en 8,16%, inferior en 2,12 pp a la obtenida en el 
período anterior (Ene.14 – Dic. 14), lo que está relacionado fundamentalmente 
con el aumento de la inflación (que pasó de 1,58% en el 2014 a 2,34% en el 
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2015). La rentabilidad real histórica a diciembre de 2015 asciende a 4,81%, 
superior en 0,13 pp a la obtenida hasta diciembre de 2014 (4,68%). 

 

 Uruguay. La rentabilidad real anual en UI (Unidad Indexada13) del Subfondo de 
Acumulación14 para el año finalizado en diciembre de 2015 asciende a 2,90%, 
inferior en 1,85 pp a la obtenida en el período anterior (Ene.14 – Dic.14), lo que 
está relacionado con la caída de la rentabilidad nominal anual (al pasar de 
13,23% en el 2014 a 12,45% en el 2015) y con el incremento de la inflación (de 
8,26% en el 2014 a 9,44% en el 2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 La Unidad Indexada es la unidad de cuenta creada por la Ley N° 17.761 del 4 de mayo de 2004, el Decreto 210/2002 y sus 
modificativos, basada en la variación pasada del Índice de Precios al Consumo. Conforme a la reglamentación citada, la Unidad 
Indexada varía diariamente y se publica por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Instituto Nacional de Estadísticas (I.N.E.). 
14 Desde el año 2014 el Fondo de Ahorro Previsional (FAP) administrado por las AFAP, se dividió en dos subfondos, llamados 
“Subfondo de Acumulación” y “Subfondo de Retiro”, con tasas de rentabilidad calculadas independientemente. La creación de estos 
subfondos tiene por objetivo proteger el subfondo de retiro de las fluctuaciones del mercado.  
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V. FUERZA DE VENTAS 
 
A diciembre de 2015 se observa (ver Cuadro N° 14) un incremento en el número de 
vendedores en 3 de los países de los cuales se posee información. El país en que más se 
incrementó la fuerza de ventas fue Chile (8,59% de incremento), seguido de Uruguay 
(3,87% de incremento).  
 
México es el único país (de los que se tiene información), que registra una caída en la 
fuerza de ventas (de 19,70%), lo que viene a revertir la tendencia observada en años 
anteriores.  
 

Cuadro N° 14 
Evolución del Número de Vendedores 

América Latina  Dic. 2015 Dic. 2014 Dic. 2013 Dic. 2012 Dic. 2011 Dic. 2010 Dic. 2009 Dic. 2008 Dic. 2007 Dic. 2006 

Var. %  
Dic. 15-
Dic. 14 

Bolivia n.d. 101 80 93 93 75 73 67 67 67 - 

Chile 3.020 2.781 2.964 2.400 1.927 2.242 2.130 2.890 2.625 2.560 8,59% 

Colombia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.060 9.811 9.410 - 

Costa Rica n.d. n.d. n.d. n.d. 100 n.d. n,d, n.d. n.d. n.d. - 

El Salvador n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

México  37.717 46.971 42.121 38.500 33.290 30.331 26.259 26.420 30.433 39.553 -19,70% 

Perú  511 505 567 1.172 1.142 1.149 1.128 1.763 2.340 5.267 1,19% 

República Dominicana n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

Uruguay  161 155 157 166 159 181 168 169 146 133 3,87% 

Europa y Asia Dic. 2015 Dic. 2014 Dic. 2013 Dic. 2012 Dic. 2011 Dic. 2010 Dic. 2009 Dic. 2008 Dic. 2007 Dic. 2006 

Var. %  
Dic. 15-
Dic. 14 

Bulgaria n.d. n.d. 51.948 48.483 46.875 42.671 41.021 40.910 36.087 21.177 - 

Kazajstán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

TOTAL 41.409 50.513 97.837 90.814 83.586 76.649 70.779 82.279 465.724 195.412 -18,02% 

                                Fuente: FIAP. 
                                    n.d.: No Disponible. 
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VI. VOLUMEN DE TRASPASOS 
 
En el Cuadro N° 15 se presenta el volumen de traspasos realizados entre 
administradoras en el período de 12 meses comprendido entre enero y diciembre de 
2015, y el comprendido entre enero y diciembre de 2014, respectivamente. Es posible 
apreciar que en 4 de los países con información disponible se registran aumentos en el 
número de traspasos, destacándose República Dominicana (47,19% de incremento), 
Chile (13,19% de incremento) y Perú (10,96% de incremento). 
 
Asimismo, 5 de los países analizados presentan disminuciones en el número de 
traspasos. Dentro de ellos, se destacan Uruguay (reducción de 36,28%), Costa Rica 
(reducción de 29,68%) y México (reducción de 18,70%), con las tres mayores 
disminuciones. 
      

Cuadro N° 15 
Evolución en el Volumen de Traspasos entre Administradoras 

América Latina  
Ene. 15 - 
Dic. 15 

Ene. 14 - 
Dic. 14 

Ene. 13 - 
Dic. 13 

Ene. 12 - 
Dic. 12 

Ene. 11 - 
Dic. 11 

Ene. 10 - 
Dic. 10 

Ene. 09 - 
Dic. 09 

Ene. 08 - 
Dic. 08 

Ene. 07 - 
Dic. 07 

Var. %  
15-14 

Bolivia  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 3.493 4.401 4.982 4.890 - 

Chile 469.142 414.459 425.401 326.470 275.723 256.158 296.704 359.759 350.541 13,19% 

Colombia 62.638 63.512 71.386 68.990 64.251 110.966 88.336 90.302 71.933 -1,38% 

Costa Rica 32.003 45.509 18.132 194.885 214.743 206.713 223.284 197.319 178.091 -29,68% 

El Salvador 396 484 404 2.378 5.339 4.764 4.492 7.199 8.617 -18,18% 

México  1.981.128 2.436.697 2.128.947 1.788.883 1.799.758 1.856.306 2.597.918 3.532.875 3.998.995 -18,70% 

Perú  25.934 23.372 35.466 24.978 32.036 41.903 89.844 282.816 448.521 10,96% 

República Dominicana 36.604 24.868 11.959 6.571 4.291 3.219 1.562 1.028 1.247 47,19% 

Uruguay 4.015 6.301 1.616 2.045 1.666 1.489 1.341 1.015 670 -36,28% 

Europa y Asia 
Ene. 15 - 
Dic. 15 

Ene. 14 - 
Dic. 14 

Ene. 13 - 
Dic. 13 

Ene. 12 - 
Dic. 12 

Ene. 11 - 
Dic. 11 

Ene. 10 - 
Dic. 10 

Ene. 09 - 
Dic. 09 

Ene. 08 - 
Dic. 08 

Ene. 07 - 
Dic. 07 

Var. %  
15-14 

Bulgaria 179.430 179.372 194.288 96.097 188.628 182.899 114.828 84.748 93.543 0,03% 

Kazajstán n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 

TOTAL 2.791.290 3.194.574 2.887.599 2.511.297 2.586.435 2.667.910 3.422.710 4.562.043 5.157.048 -12,62% 

                                 Fuente: FIAP. 
                                 n.d.: No Disponible. 
                                 n.a.: No Aplica. 
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VII. COMISIONES 
 
En el análisis de las comisiones, se considera solamente a los países que tienen sistemas 
obligatorios. 
  
Para facilitar la comparación y el análisis de las comisiones entre los distintos países, éstas 
se presentan clasificadas dependiendo de si corresponden a un monto fijo o a una suma 
variable y si se cobra sobre el salario del trabajador, sobre la contribución o aporte, sobre el 
fondo administrado o sobre la rentabilidad del fondo. 
 
Al comparar, para cada país (ver Cuadro N° 16), las comisiones cobradas por las 
administradoras a diciembre de 2014 y diciembre de 2015, se observa lo siguiente: 
 
América Latina 
 
 Bolivia: Se mantiene la misma estructura y nivel de comisiones del período anterior. La 

comisión que cobran las administradoras asciende al 0,50% del salario, y la prima 
cobrada por las Compañías de Seguros es de 1,71% del salario, totalizando una 
comisión variable de 2,21%. 
        

 Chile: La comisión variable total como porcentaje del salario disminuyó desde un 2,47% 
en diciembre de 2014 a un 2,43% en diciembre de 2015 para el caso de los trabajadores 
independientes y voluntarios, y disminuyó desde un 1,39% en diciembre de 2014 a un 
1,28% en diciembre de 2015 para los trabajadores dependientes. Esto se explica por 
dos factores: 

 
(i) De acuerdo a la Ley 20.255 (Reforma Previsional de 2008), cada dos años, se 

efectúa una licitación pública del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). En la 
tercera licitación (abril 2012) se estableció una prima del 1,26% de la renta 
imponible del trabajador, en tanto que en la cuarta licitación (abril 2014) se 
estableció una prima del 1,15% de la renta imponible del trabajador (reducción de 
0,11 puntos porcentuales con respecto a la prima determinada en la tercera 
licitación), a partir de las remuneraciones de julio de 2014 (que se pagaron en 
agosto de 2014). Las licitaciones se efectúan cada dos años, de modo que la quinta 
licitación se espera ocurra en abril de 2016. 

(ii) La Reforma Previsional de 2008 estableció la obligación de que los nuevos 
trabajadores se afilien a la administradora más conveniente para ellos en cuanto a 
costos, mediante un proceso de licitación de los nuevos afiliados que ingresan al 
sistema de pensiones. En ese contexto, en enero de 2014 se informó que la AFP 
PlanVital ganó la tercera licitación para captar a los nuevos afiliados al sistema de 
pensiones, tras ofrecer una comisión de 0,47% por sobre la AFP Modelo (que había 
ganado la segunda licitación) que ofreció un 0,72%. Con este resultado PlanVital 
ofrece la comisión más baja de la industria no solo a los trabajadores que se afilien 
por primera vez al sistema previsional (que obligatoriamente deben afiliarse a esta 
AFP), sino que a todos sus afiliados, durante el período que dura la licitación (24 
meses; desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2016).  
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 Colombia: La comisión variable total como porcentaje del salario se mantuvo en su tope 
legal15 de 3% en diciembre de 2014 y diciembre de 2015. Esto se produjo como 
consecuencia de que la prima cobrada por las Compañías de Seguros de Vida cayó de 
1,81% en el 2014 a 1,80% en el 2015, con un consecuente aumento en la comisión 
cobrada por las administradoras desde 1,19% en el 2014 a 1,20% en el 2015. 
 

 Costa Rica: A contar de enero de 2011, un cambio normativo estableció un nuevo 
esquema de cobro de comisiones sobre saldo (% del fondo administrado), con un tope 
de 1,10% del fondo. Anteriormente, el esquema de comisiones establecía un cobro 
como porcentaje del aporte (3,59%) y otro como porcentaje de la rentabilidad del 
fondo (7,75%). Desde el 2014 y hasta el 2016, la normativa establece el tope de 
comisiones en un 0,70% del fondo. En la práctica, a diciembre de 2015, todas las 
Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC) cobran el tope de la comisión sobre 
saldo (0,70%), salvo la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSC) que cobra un 0,68% 
del fondo, lo que explica que el promedio de la comisión sobre fondo de todas las OPC 
sea de 0,699% a diciembre de 2015.   
 

 El Salvador: La comisión variable total como porcentaje del salario se mantuvo en su 
tope legal16 de 2,20% en diciembre de 2014 y diciembre de 2015. La comisión promedio 
que cobran las administradoras como porcentaje del salario aumentó desde 1,132% en 
diciembre de 2014 a 1,181% en diciembre de 2015, y la prima cobrada por las 
Compañías de Seguros se redujo desde 1,068% en diciembre de 2014 a 1,019% en 
diciembre de 2015. 
 

 México: Se observa que la comisión variable como porcentaje del fondo disminuyó con 
respecto al período anterior, al pasar desde 1,22% del fondo (en términos anuales) en 
diciembre de 2014 a 1,09% en diciembre de 2015. Derivado de la transición al cobro de 
una comisión única sobre el saldo de las cuentas, se estima que las comisiones seguirán 
descendiendo alineado con el ritmo de crecimiento de los recursos. Cabe mencionar 
que actualmente las Afores tienen la obligación legal de presentar anualmente su 
propuesta de comisiones ante la CONSAR y su Junta de Gobierno. En caso de que la 
propuesta sea rechazada, la Afore debe cobrar la comisión promedio del mercado. 

 
 Perú: La comisión variable que cobran las administradoras como porcentaje del salario 

se mantuvo en el mismo nivel (1,61%) en diciembre de 2014 y diciembre de 2015, para 
aquellos afiliados que permanecen en el esquema de comisión por remuneración, y se 
redujo de 1,38% en diciembre de 2014 a 1,15% en diciembre de 2015 para aquellos 
afiliados que se cambiaron al esquema de “Comisión Mixta”. La comisión cobrada por 
las Compañías de Seguros de Vida aumentó de 1,23% a 1,33% entre diciembre de 2014 
y diciembre de 201517. Cabe aclarar que la Ley N° 29.903, Ley de Reforma del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP), introdujo a contar del año 2013 el nuevo esquema de 
“Comisión por Saldo”, que cuenta con un periodo transitorio de 10 años llamado 

                                                 
15 En Colombia, de acuerdo a la ley, existe un tope de 3% del salario bruto del trabajador para la suma de la comisión de 
administración y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
16 En El Salvador, de acuerdo a la ley, existe un tope de 2,2% del salario bruto del trabajador para la suma de la comisión de 
administración y la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. 
17 El 13 de septiembre de 2013 se llevó a cabo la Primera Licitación del Seguro, instaurada por la Reforma del Sistema Privado de 
Pensiones (SPP) del año 2012. La prima de seguro previsional que pagan todos los aportantes a partir 01.10.2013 (y hasta diciembre 
de 2014) es de 1,23% de su salario. Para los efectos de la licitación se dividió el mercado en siete bandas (cada aseguradora podía 
adjudicarse como máximo 2).  La segunda licitación se llevó a cabo el 19.12.2014 y en ella se informó que la prima a pagar se 
incrementa a 1,33% desde el 1 de enero de 2015. 
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“Comisión Mixta”. Los afiliados al SPP tuvieron la opción entre mantenerse en el 
esquema de "Comisión por Remuneración (Flujo)" o pasar automáticamente al 
esquema de "Comisión sobre Saldo" (que incluye el periodo transitorio llamado 
“Comisión Mixta”), desde el 2 de enero y hasta el 31 de mayo de 2013. Las personas 
que aún tuvieron dudas y que por ello decidieron quedarse en la "Comisión por 
Remuneración", tuvieron desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2013 para 
informarse más, revocar su decisión y cambiarse al nuevo esquema de "Comisión por 
Saldo".  Los afiliados que no tomaron una elección activa, pasaron en forma automática 
al esquema de "Comisión sobre Saldo".  Respecto del período de transición de la 
"Comisión por Saldo", se debe aclarar que, por un periodo de 10 años, la "Comisión 
Mixta" tiene dos componentes: (a) una comisión sobre el nuevo fondo que se genere 
desde el 1 de abril de 2013, y a la par (b) una comisión sobre la remuneración (flujo), 
que será decreciente y llegará a cero (0) en un plazo de 10 años, de modo tal que en el 
año 2023 todos los afiliados que decidieron optar por la "Comisión por Saldo", pagarán 
comisiones sólo sobre el saldo acumulado en su AFP. En el Cuadro N° 16 se muestra 
para el devengue del mes de diciembre de 2014 y diciembre de 2015:  
(a)  La Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios y Prima de Seguro de aquellos 

afiliados que permanecen en la "Comisión por Remuneración" (el promedio 
ponderado se calcula sobre la base del número de afiliados bajo el esquema de 
comisión por remuneración); 

(b)  La Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios y Prima de Seguro de aquellos 
afiliados que pasaron al esquema de la "Comisión Mixta". El promedio ponderado, 
tanto de la porción de la comisión por remuneración como de la porción de la 
comisión por saldo, se calcula sobre la base del número de afiliados bajo el 
esquema de comisión mixta.         

 
 República Dominicana: La comisión variable que cobran las administradoras equivale al 

0,50% del salario, mientras que la prima del Seguro de Vida asciende al 1,00% (esta 
estructura y nivel se mantiene inalterado en diciembre de 2014 y diciembre de 2015. 
Cabe aclarar que la comisión variable (% rentabilidad del fondo) corresponde a la 
comisión anual complementaria. En cumplimiento del acuerdo conjunto entre la 
Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras 
de Fondos de Pensiones (ADAFP), llevado a cabo el pasado 14 de agosto de 2013, a 
partir del 14 de noviembre de 2013, las AFP pueden cobrar, por concepto de comisión 
anual complementaria, un máximo de un 25% de la rentabilidad obtenida por encima 
de la tasa de interés pasiva promedio ponderada de los certificados de depósitos de la 
banca comercial (antes de dicho acuerdo, la normativa contemplaba que dicha 
comisión podía ser como máximo un 30%). A diciembre de 2015 todas las AFP cobran 
este tope máximo, excepto la AFP Romana que cobra un 20% por este concepto. 

 
 Uruguay: Se observa que la comisión variable total como porcentaje del salario tuvo un 

incremento (desde 3,046% en diciembre de 2014 a 3,310% en diciembre de 2015), lo 
que se explica por el aumento en la comisión cobrada por las Compañías de Seguros 
(desde 1,529% a 1,906%), lo que más que compensó la caída en la comisión cobrada 
por las administradoras (desde 1,517% a 1,404%). El aumento en la comisión cobrada 
por las Compañías de Seguros es consecuencia de la evolución creciente de los 
siniestros, al avanzar el sistema en su maduración y la consideración de una variación 
en la Tasa Técnica que aplican las Aseguradoras. Finalmente, la comisión cobrada como 
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porcentaje del fondo administrado se redujo, pasando de 0,00154% en diciembre de 
2014 0,00146% en diciembre de 2015. 

 
Europa y Asia 
 
 Bulgaria: Se mantiene la misma estructura y nivel de comisiones del período anterior. La 

comisión variable que cobran las administradoras equivale al 0,25% del salario. También 
existe una comisión variable equivalente al 1,00% del fondo administrado. 
 

 Kazajstán: De acuerdo con la nueva ley de pensiones aprobada el 21 de junio de 201318, 
el Fondo de Pensión de Acumulación Unificado (Unified Accumulative Pension Fund, 
UAPF), sólo puede cobrar una comisión sobre la rentabilidad del fondo: no superior al 
0,025% de los activos de pensiones y al 7,5% del retorno de la inversión por mes. De 
acuerdo a la última reforma de pensiones, todos los Fondos de Pensiones Acumulativos 
(Accumulative Pension Funds, APFs) se integran en el UAPF y por lo tanto es éste el 
único fondo que recauda las contribuciones de pensiones obligatorias, además de las 
contribuciones voluntarias. De acuerdo con la nueva legislación, cualquier otro fondo de 
pensiones sólo puede organizarse en la forma de fondo de pensiones voluntario y sólo 
puede recaudar contribuciones voluntarias de pensiones. La comisión de administración 
cobrada por estos fondos de pensiones voluntarios no puede ser superior al 0,05% de 
los activos de pensiones y al 15% de la rentabilidad de la inversión por mes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 El 21 de junio de 2013 el Presidente de esta nación firmó una ley de reforma a las pensiones, la que estipula que, entre otras 
cosas, se fusionan los 11 fondos de pensión (10 privados y el estatal GNPF) en un Fondo de Pensión de Acumulación Unificado 
(Unified Accumulative Pension Fund, UAPF) administrado por el Estado (el UAPF se establecerá en las dependencias del otrora 
GNPF). La transferencia de los activos de pensiones desde los APFs al UAPF comenzó a contar del 11 de octubre de 2013. En el 2014 
todos los procedimientos relativos a la apertura de cuentas individuales en el UAPF, el registro de los ahorros de pensiones en las 
cuentas individuales y la transferencia de carteras de inversión desde los APFs, deberían estar finalizados. 
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Cuadro N ° 16 

COMISIONES PROMEDIO DEL SISTEMA Al 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (*) 

América Latina    Año 
Com. Fija 

US$ 

Comisión Variable (% del salario) Comisión Variable (% sobre otros conceptos) 

Administradora    
A 

Compañía 
de  Seguros                                    

B 

Comisión 
Variable  

Total  
C=A+B 

% del 
aporte 

% del 
fondo 

% rentabilidad del fondo 

Bolivia  (1) Dic. 2015 n.a. 0,50 1,71 2,21 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2014 n.a. 0,50 1,71 2,21 n.a. n.a. n.a. 

  Dic. 2015 (a) n.a. 1,28 1,15 2,43 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2015 (b) n.a. 1,28 0,00 1,28 n.a. n.a. n.a. 

Chile (2) Dic. 2014 (a) n.a. 1,32 1,15 2,47 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2014 (b) n.a. 1,39 0,00 1,39 n.a. n.a. n.a. 

Colombia Dic. 2015 n.a. 1,20 1,80 3,00 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2014 n.a. 1,19 1,81 3,00 n.a. n.a. n.a. 

Costa Rica (3) (4) Dic. 2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,699 n.a. 
  Dic. 2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,699 n.a. 

El Salvador (5) Dic. 2015 n.a. 1,181 1,019 2,20 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2014 n.a. 1,132 1,068 2,20 n.a. n.a. n.a. 

México (4) Dic. 2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,09 n.a. 
  Dic. 2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1,22 n.a. 

Perú (6) Dic. 2015 (a) n.a. 1,61 1,33 2,94 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2015 (b) n.a. 1,15 1,33 2,48 n.a. 1,21 n.a. 
  Dic. 2014 (a) n.a. 1,61 1,23 2,84 n.a. n.a. n.a. 
  Dic. 2014 (b) n.a. 1,38 1,23 2,61 n.a. 1,22 n.a. 

República Dominicana (7) Dic. 2015 n.a. 0,50 1,00 1,50 n.a. n.a. (7) 
  Dic. 2014 n.a. 0,50 1,00 1,50 n.a. n.a. (7) 

Uruguay Dic. 2015 n.a. 1,404 1,906 3,310 n.a. 0,00146 n.a. 
  Dic. 2014 n.a. 1,517 1,529 3,046 n.a. 0,00154 n.a. 

Europa y Asia 

Bulgaria (4) Dic. 2015 n.a. 0,25 n.a. 0,25 n.a. 1,00 n.a. 
  Dic. 2014 n.a. 0,25 n.a. 0,25 n.a. 1,00 n.a. 

Kazajstán (8) Dic. 2015 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (8) 
  Dic. 2014 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. (8) 

(*) Nota: en todos los casos se muestran las comisiones promedio ponderadas por el número de cotizantes (para el caso de comisiones sobre flujo o salario), y las comisiones promedio ponderadas por el nivel 
de activos bajo administración (para el caso de las comisiones sobre saldo o fondo), salvo se indique lo contrario. 

n.a.: No Aplica. 

n.d.: No Disponible 

(1) Bolivia: Existen dos coberturas de riesgo: uno de origen común y otro de origen profesional.  

(2) Chile: Debido a la Ley 20.255 (Reforma Previsional), a partir del 1 de julio de 2009 entraron en vigencia los cambios del SIS que afectaron las remuneraciones devengadas a contar de dicho mes y que por 
tanto tuvieron efecto en las cotizaciones pagadas en el mes de agosto de 2009. En una primera instancia, en las empresas con menos de 100 trabajadores, el financiamiento del SIS siguió siendo cargo de los 
afiliados, en tanto que en las empresas con 100 o más trabajadores cotizantes y en las entidades estatales, ellas debieron financiar la cotización del SIS de todos sus trabajadores exceptuando los trabajadores 
jóvenes que estén percibiendo subsidio previsional. A contar del 1° de julio de 2011 la situación cambió: el SIS comenzó a ser de cargo del empleador para todos los trabajadores dependientes. Con la primera 
Licitación Pública del SIS (julio 2009) se estableció que el costo del mismo para todas las AFP era de 1,87% sobre la renta bruta de los trabajadores, en tanto que en la segunda licitación (mayo 2010) se 
estableció una prima del 1,49% de la renta imponible del trabajador. En la tercera licitación (abril 2012) se estableció una prima del 1,26% de la renta imponible del trabajador (reducción de 0,23 puntos 
porcentuales con respecto a la prima determinada en la segunda licitación), a partir de las remuneraciones de julio de 2012 (que se pagaron en agosto de 2012). En la cuarta licitación (abril 2014) se estableció 
una prima del 1,15% de la renta imponible del trabajador (reducción de 0,11 puntos porcentuales con respecto a la prima determinada en la tercera licitación), a partir de las remuneraciones de julio de 2014 
(que se pagaron en agosto de 2014). Las licitaciones se efectúan cada dos años, de modo que la quinta licitación se espera ocurra en abril de 2016. Las comisiones que se muestran en este cuadro se refieren a: 
(a) Comisiones que aplican para los trabajadores independientes y voluntarios. 
(b) Comisiones que aplican para los trabajadores dependientes. 

(3) Costa Rica: A contar de enero de 2011, un cambio normativo estableció un nuevo esquema de cobro de comisiones sobre saldo (% del fondo administrado), con un tope. Desde el 2014 y hasta el 2016, este 
tope es de 0,70% del fondo (desde el 2011 al 2013, dicho tope fue de 1,10% del fondo). 

(4) En Bulgaria, Costa Rica y México el seguro de invalidez y sobrevivencia es administrado por el Estado.  

(5) El Salvador: A partir del mes de devengue de abril de 2012, se incrementó en 0,5 puntos porcentuales la contribución destinada a la cuenta individual de ahorro para pensiones de los afiliados (pasando de 
10,3% a 10,8% del ingreso base de cotización). Esto fue producto de una reducción del mismo monto en las comisiones por administración y pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, que pasó de un tope 
fijado en 2,7% del ingreso base de cotización a uno de 2,2% del ingreso base de cotización. 

(6) Perú: La Ley N° 29.903, Ley de Reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), introdujo a contar del año 2013 el nuevo esquema de “Comisión por Saldo”, que cuenta con un periodo transitorio de 10 
años llamado “Comisión Mixta”. Los afiliados al SPP tuvieron la opción entre mantenerse en el esquema de "Comisión por Remuneración (Flujo)" o pasar automáticamente al esquema de "Comisión sobre 
Saldo" (que incluye el periodo transitorio llamado “Comisión Mixta”), desde el 2 de enero y hasta el 31 de mayo de 2013. Las personas que aún tuvieron dudas y que por ello decidieron quedarse en la 
"Comisión por Remuneración", tuvieron desde el 1 de junio y hasta el 30 de noviembre de 2013 para informarse más, revocar su decisión y cambiarse al nuevo esquema de "Comisión por Saldo".  Los afiliados 
que no tomaron una elección activa, pasaron en forma automática al esquema de "Comisión sobre Saldo".  Respecto del período de transición de la "Comisión por Saldo", se debe aclarar que, por un periodo 
de 10 años, la "Comisión Mixta" tiene dos componentes: (a) una comisión sobre el nuevo fondo que se genere desde el 1 de abril de 2013, y a la par (b) una comisión sobre la remuneración (flujo), que será 
decreciente y llegará a cero (0) en un plazo de 10 años, de modo tal que en el año 2023 todos los afiliados que decidieron optar por la "Comisión por Saldo", pagarán comisiones sólo sobre el saldo acumulado 
en su AFP. En este cuadro se muestra para el devengue del mes de diciembre de 2014 y diciembre de 2015: 
(a)  La Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios y Prima de Seguro de aquellos afiliados que permanecen en la "Comisión por Remuneración" (el promedio ponderado se calcula sobre la base del 
número de afiliados bajo el esquema de comisión por remuneración). 
(b)  La Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios y Prima de Seguro de aquellos afiliados que pasaron al esquema de la "Comisión Mixta". El promedio ponderado, tanto de la porción de la comisión por 
remuneración como de la porción de la comisión por saldo, se calcula sobre la base del número de afiliados bajo el esquema de comisión mixta. 

(7) República Dominicana:  La comisión variable (% rentabilidad del fondo) corresponde a la comisión anual complementaria. En cumplimiento del acuerdo conjunto entre la Superintendencia de Pensiones 
(SIPEN) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP), llevado a cabo el pasado 14 de agosto de 2013, a partir del 14 de noviembre de 2013, las AFP pueden cobrar, por 
concepto de comisión anual complementaria, un máximo de un 25% de la rentabilidad obtenida por encima de la tasa de interés pasiva promedio ponderada de los certificados de depósitos de la banca 
comercial (antes de dicho acuerdo, la normativa contemplaba que dicha comisión podía ser como máximo un 30%). A diciembre de 2015 todas las AFP cobran este tope máximo, excepto la AFP Romana que 
cobra un 20% por este concepto.  

(8) Kazajstán:  De acuerdo con la nueva ley de pensiones aprobada el 21 de junio de 2013, el Fondo de Pensión de Acumulación Unificado (Unified Accumulative Pension Fund, UAPF), sólo puede cobrar una 
comisión sobre la rentabilidad del fondo: no superior al 0,025% de los activos de pensiones y al 7,5% del retorno de la inversión por mes. De acuerdo a la última reforma de pensiones, todos los Fondos de 
Pensiones Acumulativos (Accumulative Pension Funds, APFs) se integran en el UAPF y por lo tanto es éste el único fondo que recauda las contribuciones de pensiones obligatorias, además de las contribuciones 
voluntarias. De acuerdo con la nueva legislación, cualquier otro fondo de pensiones sólo puede organizarse en la forma de fondo de pensiones voluntario y sólo puede recaudar contribuciones voluntarias de 
pensiones. La comisión de administración cobrada por estos fondos de pensiones voluntarios no puede ser superior al 0,05% de los activos de pensiones y al 15% de la rentabilidad de la inversión por mes. 

Fuente: FIAP. 
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II.- ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES QUE 
PARTICIPAN EN CADA PAÍS FIAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37 

 

ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 
 

 
BOLIVIA 

Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 
(AFP) 

 
BULGARIA 

Pension Insurance 
Companies   (PIC) 

 
CHILE 

Administradoras de 
Fondos de 
Pensiones            

(AFP) 

 
COLOMBIA 

Administradoras de Fondos 
de Pensiones y Cesantías           

(AFPC) 

 Futuro de Bolivia  

 Previsión BBVA 

 Allianz Bulgaria 

 CCB-SILA 

 Doverie 

 DSK-Rodina 

 Future 

 ING 

 Pensionnoosiguritelen Institut 

 Saglasie 

 Toplina 

 

 
 

 Capital  

 Cuprum 

 Habitat 

 Modelo 

 Planvital  

 Provida 

 Colfondos 

 Old Mutual (1) 

 Porvenir (2) 

 Protección 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Total: 2 

 
Total: 9 

 
Total: 6  

 
Total: 4 

 
 

(1) Colombia: en el año 2014 Skandia cambió de nombre y adoptó el nombre de la casa matriz. Ahora se llama “Old 
Mutual” (se trata solo de un cambio de imagen). 

(2) Colombia: mediante Resolución No. 2134 de noviembre de 2013, la Superintendencia Financiera de Colombia 
declaró la no objeción a la fusión por absorción de la Administradora de Fondo de Pensiones  Horizonte por parte 
de la Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.superfinanciera.gov.co%2Fdescargas%3Fcom%3Dinstitucional%26name%3DpubFile1006620%26downloadname%3Dr2134_13.docx&ei=FFgcVZi-DJHdsATskoHABQ&usg=AFQjCNEdJKwbACZKccMskddn2fjaf8KeJw&sig2=piPT_Es9_xc2lqk8RftE4g&bvm=bv.89744112,d.cWc
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ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 
 

 
COSTA RICA 

Operadoras de 
Pensiones 

Complementarias 
 (OPC)  

 
EL SALVADOR 

Administradoras de  
Fondos de Pensiones 

(AFP)  

 

ESPAÑA 
Instituciones de 

Inversión Colectiva y 
Fondos de Pensiones 

(1) 

 
KAZAJSTÁN 
Accumulative 

Pension Funds (APF) 

 
MÉXICO 

Administradoras de 
Fondos para el Retiro 

(AFORE) 

 BAC S.J Pensiones 

 BCR Pensión 

 BN-Vital 

 CCSS 

 Popular Pensiones 

 Vida Plena 

 

 

  

 

 Confía 

 Crecer 

 
 

 ABANCA VIDA Y PENS.        

 ALLIANZ POPULAR            

 AVIVA                      

 AXA PENSIONES              

 B.B.V.A.                   

 BANCO SABADELL             

 BANKIA                     

 BESTINVER                  

 CAIXABANK                  

 CAJA RURAL                 

 CAJAMAR VIDA               

 DEUTSCHE/ZURICH            

 FONDITEL                   

 GRUPO CASER                

 IBERCAJA                   

 KUTXABANK                  

 MAPFRE                     

 NATIONALE NEDERLANDEN      

 RENTA 4                    

 SANTANDER                  

 Unified 
Accumulative 
Pension Fund 
(UAPF) 

 Azteca 

 Banamex 

 Coppel 

 Inbursa 

 Invercap 

 Metlife 

 PensionISSSTE  

 Principal 

 Profuturo GNP (3) 

 SURA 

 XXI-Banorte 
 

 

 

 

 
 

 
Total: 6 

 
Total: 2 

 
Grupos importantes: 50 
Total Planes: 2.744 (2) 

 
Total: 1 

 
Total: 11 

 
(1) España: se presentan las 20 principales administradoras (según nivel de patrimonio administrado), ordenadas 

alfabéticamente, a diciembre de 2015. 
(2) España: corresponde al número total de planes de los Sistemas Individual, Empleo y Asociado, al 31 de diciembre de 

2015. 
(3) México: en marzo de 2014 se llevó a cabo la Cesión de Cartera de la Afore Afirme Bajío hacia la Afore Profuturo GNP. 
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ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 
 

 
PANAMÁ 

Administradoras de 
Fondos de 
Pensiones 

(AFP) 

 
PERÚ 

Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 
(AFP) 

 
REPÚBLICA 

DOMINICANA 
Administradoras de 

Fondos de 
Pensiones 

(AFP) 

 
URUGUAY 

Administradoras de 
Fondos de Ahorro 

Previsional 
(AFAP) 

 Caja del Seguro 
Social (*) 

 Consorcio Aliados 
(*) 

 Profuturo AFP 

 Progreso AFP (*) 
 

 Habitat 

 Integra  

 Prima  

 Profuturo 

 Popular 

 Reservas 

 Romana 

 Scotia Crecer  

 Siembra  
 

 Afap Sura 

 Integración 

 República 

 UniónCapital 

 
Total: 4 

 
Total: 4 

 
Total: 5 Total: 4 

 
      (*)   Panamá: Son las únicas administradoras que tienen participación en el Sistema de Ahorro y Capitalización de los   

Servidores Públicos (SIACAP). 
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III.- INFORME EJECUTIVO 
PAÍSES NO MIEMBROS FIAP 
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Cuadro N° 17 
NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

Países Europa Año Afiliados   Afiliados   Var. % 

Central y del Este Inicio (*) 31.12.2015 % 31.12.2014 % 2015-2014 

Sistemas Obligatorios:             

Croacia  2002 1.707.104 2,68% 1.705.720 2,92% 0,08% 

Eslovaquia  2005 1.351.338 2,12% 1.471.422 2,52% -8,16% 

Estonia 2002 677.327 1,07% 664.522 1,14% 1,93% 

Federación Rusa (1) 2003 26.709.473 42,00% 22.094.201 37,87% 20,89% 

Hungría  1998 59.176 0,09% 61.498 0,11% -3,78% 

Kosovo  2002 478.982 0,75% 452.011 0,77% 5,97% 

Letonia 2001 1.254.692 1,97% 1.248.223 2,14% 0,52% 

Lituania 2004 1.213.838 1,91% 1.156.623 1,98% 4,95% 

Macedonia 2006 171.555 0,27% 169.416 0,29% 1,26% 

Polonia 1999 16.532.142 25,99% 16.621.686 28,49% -0,54% 

Rumanía 2008 6.556.380 10,31% 6.293.142 10,79% 4,18% 

Países África- Sistemas Obligatorios: 

Nigeria (2) 2005 6.885.396 10,83% 6.396.574 10,97% 7,64% 

TOTAL   63.597.403 100,00% 58.335.038 100,00% 9,02% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Federación Rusa: Información correspondiente a los afiliados de ahorro obligatorio en los Fondos de Pensiones No Estatales 
(NPF) al 30.09.2015 (última información disponible). 

(2) Nigeria: Información correspondiente al número de Cuentas de Ahorro para la Jubilación (Retirement Savings Accounts, RSA). 

Fuente: FIAP. 

 
Durante el período de análisis (diciembre 2014– diciembre 2015), el número de 
trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones de capitalización individual de los 
países de Europa Central y del Este y África de los cuales se dispone información (ver 
Cuadro N° 17) aumentó un 9,02%, al pasar de 58,3 millones de trabajadores afiliados en 
diciembre de 2014 a 63,5 millones de trabajadores en diciembre de 2015. 

 
En todos los países analizados se incrementó el número de afiliados, salvo en 
Eslovaquia, Hungría y Polonia. Los mayores incrementos en el número de afiliados se 
registraron en Federación Rusa (aumento de 20,89%), Nigeria (aumento de 7,64%) y 
Kosovo (aumento de 5,97%).  
 
En el caso de Hungría, la reducción en el número de afiliados en el período de análisis 
obedece a que la ley ha establecido que en forma permanente las cotizaciones del 
fondo privado obligatorio se redirijan al pilar estatal de reparto. En virtud de la nueva 
ley, además, la adhesión al segundo pilar dejó de ser obligatoria. Los afiliados ahora 
pueden optar por el pilar estatal o por el fondo privado voluntario, pero se exponen a 
sanciones estrictas, en forma de una reducción de las pensiones estatales, si es que no 
optan por transferir sus activos al pilar público de reparto.  
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Cuadro N ° 18 (a) 
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

(al tipo de cambio del dólar norteamericano del 31.12.2015, para ambos períodos) 
Países Europa 
Central y del Este 
Sistemas Obligatorios: 

Año 
Inicio (*) 

  

Fondos 
31.12.2015 
(Miles de 

US$) 

  
% 
  

Fondos 
31.12.2014 
(Miles de 

US$) 

  
% 
  

Var. % 
(real 

2015-
2014  

  
Croacia  2002 10.801.236 7,12% 9.634.807 6,95% 12,11% 

Eslovaquia  2005 6.886.888 4,54% 6.995.881 5,05% -1,56% 

Estonia 2002 2.851.220 1,88% 2.399.605 1,73% 18,82% 

Federación Rusa (1) 2003 55.135.606 36,32% 46.670.191 33,66% 18,14% 

Hungría  1998 764.184 0,50% 728.708 0,53% 4,87% 

Kosovo  2002 1.345.437 0,89% 1.199.102 0,86% 12,20% 

Letonia  2001 2.552.573 1,68% 2.195.122 1,58% 16,28% 

Lituania 2004 2.314.098 1,52% 2.038.758 1,47% 13,51% 

Macedonia 2006 713.722 0,47% 590.044 0,43% 20,96% 

Polonia 1999 36.014.495 23,73% 38.208.352 27,56% -5,74% 

Rumanía 2008 5.951.739 3,92% 4.611.521 3,33% 29,06% 

Países África - Sistemas Obligatorios: 

Nigeria (2) 2005 26.456.514 17,43% 23.373.394 16,86% 13,19% 

TOTAL   151.787.712 100,00% 138.645.485 100,00% 9,48% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Federación Rusa: Información correspondiente al segundo pilar (ahorro obligatorio en los Fondos de Pensiones No Estatales 
(NPF), en la Corporación Estatal VEB, y en otras administradoras privadas de activos) del sistema de pensiones de Federación Rusa. 
Última información disponible al 30.09.2015. 
(2) Nigeria: Última información disponible al 30.11.2015. 

Fuente: FIAP. 

 
Durante el período de análisis (diciembre 2014 – diciembre 2015), los fondos 
administrados en los sistemas privados de pensiones de capitalización individual de los 
países de Europa Central y del Este y de África de los cuales se dispone información (ver 
Cuadro N° 18 (a)) aumentaron su valor real (considerando el valor del tipo de cambio al 
cierre del año 2015, para ambos períodos), en un 9,48%, al pasar de USD 138.645 
millones en diciembre de 2014 a USD 151.788 millones en diciembre de 2015.  
 
Al hacer el ejercicio utilizando el valor del tipo de cambio al cierre de cada fecha (Dic. 
2015 y Dic. 2014), se encuentra que los fondos administrados registran una caída de 
valor de 2,82% (ver Cuadro N°18 (b)). Esta reducción nominal obedece ciertamente a la 
mayoritaria depreciación de las monedas de todos estos países en relación al dólar 
norteamericano durante el periodo analizado.  
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Cuadro N ° 18 (b) 
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2015 Y 31.12.2014 

(al tipo de cambio del dólar norteamericano de cada fecha) 
Países Europa 
Central y del Este 
Sistemas 
Obligatorios: 

Año 
Inicio 

(*) 
  

Fondos 
31.12.2015 

(Miles de US$) 

  
% 
  

Fondos 
31.12.2014 

(Miles de US$) 

  
% 
  

Var. % 
(nominal) 

2015-2014 
  

Croacia  2002 10.801.236 7,12% 10.643.149 6,81% 1,49% 

Eslovaquia 2005 6.886.888 4,54% 7.782.878 4,98% -11,51% 

Estonia 2002 2.851.220 1,88% 2.669.546 1,71% 6,81% 

Federación Rusa 
(1) 

2003 55.135.606 36,32% 54.423.658 34,84% 1,31% 

Hungría  1998 764.184 0,50% 806.516 0,52% -5,25% 

Kosovo  2002 1.345.437 0,89% 1.333.994 0,85% 0,86% 

Letonia  2001 2.552.573 1,68% 2.442.060 1,56% 4,53% 

Lituania 2004 2.314.098 1,52% 2.268.107 1,45% 2,03% 

Macedonia 2006 713.722 0,47% 658.406 0,42% 8,40% 

Polonia 1999 36.014.495 23,73% 42.499.601 27,21% -15,26% 

Rumanía 2008 5.951.739 3,92% 5.188.024 3,32% 14,72% 

Países África - Sistemas Obligatorios: 

Nigeria (2) 2005 26.456.514 17,43% 25.479.276 16,31% 3,84% 

TOTAL   151.787.712 100,00% 156.195.214 100,00% -2,82% 

(*)   Se refiere al año de inicio del sistema de capitalización individual obligatorio. 

(1) Federación Rusa: Información correspondiente al segundo pilar (ahorro obligatorio en los Fondos de Pensiones No Estatales 
(NPF), en la Corporación Estatal VEB, y en otras administradoras privadas de activos) del sistema de pensiones de Federación Rusa. 
Última información disponible al 30.09.2015. 
(2) Nigeria: Última información disponible al 30.11.2015.  

Fuente: FIAP. 

 
Mirando el Gráfico N° 18 (a), en todos los países del grupo analizado hubo un 
incremento en el valor de los fondos administrados, salvo en Eslovaquia y Polonia. De 
este conjunto, los tres mayores aumentos se registraron en Rumanía (29,06%), 
Macedonia (20,96%) y Estonia (18,82%).  
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IV.-ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES QUE 
PARTICIPAN EN CADA PAIS NO MIEMBRO FIAP 
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ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
CROACIA 

Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 
 

 
ESLOVAQUIA 

 Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 

 
ESTONIA 

 Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 

 
FEDERACIÓN 

RUSA 
 Fondos de 

Pensiones No 
Estatales           

(NPF)  
 
 

 
HUNGRÍA 

 Administradoras 
de Fondos de 

Pensiones 
 

 AZ 

 Erste Plavi 

 PBZ Croatia 
Osiguranje 

 Raiffeisen 
 
 
 

 AEGON  

 Allianz  

 AXA  

 POBK 

 ING  

 VÚB Generali 

 AS Nordea 
Pensions Estonia  

 Danske Baltic 
Asset 
Management 

 Ergo Asset 
Management 

 LHV Asset 
Management 

 SEB Investment 
Funds 

 Swedbank 
Pension Fund 

 Ahorro 
Bancario  

 BIENESTAR 

 CSG  

 Electricidad  

 Gazfond 

 Gran PF 

 Khanty-
Mansiysk  

 KIT Finanzas  

 Life. 
Pensiones 

 Lukoil-Garant 
 

 

 Aranykor  

 AXA  

 Budapest    

 ING 

 MKB 

 OTP 

 Pannónia 

 Szövetség 
 

 
Total: 4 

 
   Total: 6 

 
Total: 6 

 
N° Total de NPF: 120 

aprox.  
 

 
Total: 8 
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ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 

 
(1) Kosovo: en diciembre del año 2001 la Regulación UNMIK 2001/35 estableció la creación del “Fideicomisario de 

Ahorro Previsional  de Kosovo” (Kosovo Pension Saving Trust, KPST), una entidad independiente sin fines de lucro, 
cuyo único propósito es administrar las cuentas individuales de ahorro previsional, velar por la prudente inversión 
de los activos de los fondos de pensiones, y pagar pensiones a través de la compra de rentas vitalicias. La inversión 
de los fondos de pensiones está externalizada en administradoras de activos especializadas (Asset Managers), las 
que son seleccionadas por KPST. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOSOVO 

Administradoras de Activos 
(1) 

 
LETONIA  

Administradoras de Fondos 
de Pensiones  

 
LITUANIA 

Administradoras de Fondos de Pensiones  

 Aquila Capital  

 AXA   

 BNY Mellon 

 Kleinwort Benson 

 Nordea 

 Pictet 

 Schroders 

 Tobam 

 Vanguard 

 Citadele 

 DNB 

 Finasta 

 Norvik 

 Nordea 

 SEB 
 

 Aviva  Lietuva 

 Danske  Capital investicijų valdymas 

 DnB NORD Investicijų valdymas 

 Ergo Lietuva  gyvybės draudimas 

 Finasta  Asset Management 

 MP Pension Funds Baltic 

 SEB investicijų valdymas 

 Swedbank  investicijų valdymas 

 

 
 

 
Total: 9 

 
Total: 6 

 

 
       Total: 8 
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ADMINISTRADORAS AL 31.12.2015 
 

 
 

(1) Nigeria: la fuente de esta información está disponible en el sitio web de la Comisión Nacional de Pensiones de 
Nigeria (www.pencom.gov.ng). 

 

 
MACEDONIA 

Administradoras de 
Fondos de Pensiones         

 
NIGERIA 

Administradoras de 
Fondos de Pensiones                                      

(1) 

 
POLONIA 

Administradoras de 
Fondos de Pensiones 

(AFP) 

 
RUMANIA  

Administradoras de 
Fondos de Pensiones 

(AFP) 

 
 NLBm 

 KBPm 
 

 AIICO Pension Managers 

 Amana Pension Managers  

 APT Pension Fund 
Managers 

 ARM Pension Managers 

 Citi Trust Pension Fund 
Managers  

 CRIB Pension Fund 
Managers 

 CrusaderSterling Pensions 

 Evergreen Pensions 

 Fidelity Pension Managers 

 First Guarantee Pension  

 Future Unity Glanvils 
Pensions 

 IEI-Anchor Pension 
Managers  

 IGI Pension Fund 
Managers  

 Leadway Pensure PFA 

 Legacy Pension Managers  

 NLPC Pension Fund 
Administrators 

 OAK Pensions 

 Penman Pensions 

 Pensions Alliance 

 Premium Pension  

 Royal Trust Pension Fund 
Administrator  

 Sigma Pensions  

 Stanbic IBTC Pension 
Managers 

 Trustfund Pensions Plc 

 Aegon  

 Allianz Polska 

 Aviva  

 Axa 

 Generali 

 ING 

 Metlife 

 Nordea 

 Pekao  

 PKO BP Bankowy 

 Pocztylion 

 PZU Zlota Jesien 
 

 ALLICO 

 ALLIANZ-TIRIAC 

 AVIVA 

 BCR  

 BRD 

 AEGON 

 EUREKO 

 GENERALI 

 ING 
 

 
Total : 2 

 
Total : 24 

 
Total: 12 

 
Total : 9 

http://www.pencom.gov.ng/

