
 
 
 
Al tercer trimestre de 2007: 
 

Países FIAP acumulan 685.378 millones de 
dólares a septiembre 2007 

 
 

• Los trabajadores afiliados a las administradoras privadas de 
pensiones socias FIAP alcanzan los 118.735.047 de trabajadores y 
acumulan fondos por US$ 685.378 millones, a septiembre de este 
año. 

 
 
Los sistemas de capitalización individual siguen siendo el esquema de 
pensiones de referencia en el mundo. Al cierre del tercer trimestre, son 
118.735.047 los trabajadores afiliados a este esquema de ahorro individual 
para pensiones, lo que representa un aumento de 0,65% respecto de lo 
acumulado al primer semestre de 2007. 
 
Entre junio y septiembre 2007, los afiliados de los sistemas obligatorios de los 
países socios de la  Federación Internacional de Administradoras de Fondos de 
Pensiones, FIAP, aumentaron en 0,55%, al pasar de 105.804.040 a 
106.390.196. 
 
Los países latinoamericanos con sistema de pensiones obligatorio presentan 
un incremento de 0,17%, totalizando 75.168.112 afiliados. En este grupo, los 
países que registran el mayor número de afiliados en la región son México 
(50,32%) Argentina (14,60%), Chile (10,52%) y Colombia (10,18%).  
 
En los países con sistemas voluntarios  el número de afiliados alcanzó a 
1.984.791, observándose una leve disminución de 0,04%. De éstos, Brasil 
concentra el 98,32% de los afiliados. 
 
Por su parte, los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios muestran 
un aumento de 1,48% en el número de afiliados, al pasar de 30.765.384 
afiliados al primer semestre a 31.222.084 afiliados a septiembre de 2007. En 
este grupo, es Polonia la que concentra el mayor número de afiliados con un 
41,77%.  Le siguen Kazajstán (28,51%) y la Federación Rusa (20,83%).   
 
En los países europeos con esquemas voluntarios de pensión el número de 
afiliados creció en el periodo en 1,76%.  
 
 
 



 
Fondos Administrados  
 
Entre junio y septiembre 2007, los fondos administrados países socios de la  
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, 
aumentaron en 4,13%, al pasar de US$ 658.185 millones a US$ 685.378 
millones. 
 
En el periodo, los países latinoamericanos con sistemas obligatorios los fondos 
administrados cayeron 0,87%. Chile alcanza un 40,25% de los fondos 
administrados en la región; México, un 27,60%; y Argentina, un 11,04%.  
 
Por otra parte, en los países con sistemas voluntarios se registró una variación 
positiva de 8,55%. Dentro de este grupo, destaca Brasil (99,96%), Venezuela 
(0,03%) y Honduras (0,02%). 
 
En los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios el aumento de los 
fondos administrados fue de 7,06%. Por último, en los países con sistemas 
voluntarios, los fondos administrados aumentaron 6,10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, diciembre de 2007 


