
Cuadro 1.1

País Año

(*) Unico (1)
Mixto 

Integrado (2)
Mixto en 

Competencia (3)

Chile 1981 ●
Perú 1993 ●
Colombia 1994 ●
Uruguay (a) 1996 ●
Bolivia (b) 1997 ●
México 1997 ●
El Salvador 1998 ●
Costa Rica 2000 ●
Panamá (***) 2002 ●
República Dominicana 2003 ●
Brasil (***) 2013 ●
Curaçao (****) ●

Hungría (c) 1998 ●
Polonia (d) 1999 ●
Suecia 1999 ●
Bulgaria (e) 2000 ●
Letonia 2001 ●
Croacia 2002 ●
Estonia 2002 ●
Kosovo 2002 ●
Federación Rusa  2003 ●
Lituania 2004 ●
Eslovaquia 2005 ●
Macedonia 2006 ●
Rumania 2008 ●
Reino Unido 2012 ●
Armenia 2014 ●
República Checa (**) ●
Ucrania (**) 2017 ●

Australia 1992 ●
Kazajstán (f) 1998 ●
Hong-Kong 2000 ●
China (g) 2001 ●
India (***) 2004
Brunei 2010 ●

Nigeria 2005 ●
Ghana 2010 ●

Egipto (****) 2012 ●

Malawi (**) ●

Fuente: FIAP.

(*)       Año correspondiente al inicio de operaciones del sistema de pensiones obligatorio.  (***)   Reforma para empleados públicos.

(**)     Reforma aprobada pero aún no implementada. (****) Reforma propuesta, aún no aprobada ni implementada.

 Ver notas (1) a (3) y (a) a (f) en el Anexo.
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Cuadro 1.1

(a) Uruguay: La Ley que estableció el sistema mixto es del 3/09/95 pero el inicio de operaciones del sistema fue el 01/04/96.

(b) Bolivia: La promulgación de la Ley N° 065 de Pensiones, el 10 de diciembre de 2010, ha establecido la creación de la Gestora Pública de la

Seguridad Social de Largo Plazo, como empresa Pública Nacional Estratégica a cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP),

estableciendo un periodo de transición para el inicio de actividades en el cual las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continuarán

realizando todas las funciones, en esta misma Ley se establece que el SIP está compuesto por el Régimen Contributivo, Semicontributivo y No

Contributivo. Además, esta Ley ha establecido la realización de un "Aporte Solidario" de forma adicional, financiado por el trabajador. Bolivia se

clasifica en este Cuadro 1.1 como un sistema "Único", ya que el sistema que existe es de capitalización individual (el sistema de reparto está

cerrado), independientemente de que sea administrado por entidades privadas o por una entidad estatal.

(c) Hungría: Una reforma de 2010 a la Ley de Seguridad Social eliminó la contribución a las cuentas individuales de capitalización individual y

transfirió automáticamente los fondos al programa de seguridad social público (a menos que el afiliado haya optado lo contrario). Desde 2009, la

participación en el sistema de capitalización individual es voluntaria para los nuevos entrantes al mercado laboral. 

(d) Polonia: El 1 de febrero de 2014 entró en vigor una reforma de pensiones que, entre otras medidas: (i) hace voluntaria la afiliación al pilar de

capitalización individual para los nuevos entrantes al mercado laboral; (ii) permite que los actuales afiliados al pilar de capitalización individual se

desafilien de éste, de modo que coticen sólo al pilar público de reparto.

(e) Bulgaria: El 19 de diciembre de 2014, el gobierno aprobó una serie de medidas que modifican el Código de Seguro Social, que indican que a

partir del 1 de enero de 2015: (i) la afiliación al pilar de capitalización individual es voluntaria para los nuevos entrantes al mercado laboral; y (ii)

los actuales cotizantes del pilar de capitalización individual pueden optar por abandonar el sistema y cotizar sólo en el sistema público de reparto.

La nueva legislación no se ha puesto en marcha y sus consecuencias son sujeto de debate público.   

(f) Kazajstán: Tras una reforma de pensiones en 2013, todos los fondos privados de pensiones (y sus activos) fueron integrados en un único fondo

de administración pública, el Fondo de Pensiones Unificado Acumulativo (Unified Accumulative Pension Fund).  

(g) China: Se refiere a un plan piloto de cuentas individuales obligatorias para los trabajadores formales, iniciado en el 2001 en la provincia de

Liaoning. Actualmente las cuentas individuales operan sólo en un subconjunto de provincias, aunque se espera que en un futuro se implanten a

nivel nacional.



(1) Sistema Único: En la mayoría de los casos la afiliación al sistema es de carácter obligatorio para los trabajadores dependientes. México se

diferencia porque su administración es múltiple (privada, pública, cooperativas, etc.) y, durante el período de transición, el beneficio puede ser no

definido o definido, ya que los trabajadores que al momento de la reforma estaban afiliados al sistema de reparto pueden escoger, al momento

del retiro, entre la suma acumulada en su cuenta individual o la pensión calculada de acuerdo con las normas del sistema público anterior. En

estos países, los afiliados al antiguo sistema han tenido varias opciones: en Chile gozaron de un plazo para decidir entre quedarse o cambiarse; en

El Salvador sólo un grupo etario intermedio tiene la misma opción (los viejos deben quedarse mientras que los jóvenes deben cambiarse); y en

México todos los afiliados al sistema antiguo deben, obligatoriamente, pasarse al nuevo, y en el caso de la generación de transición que haya

elegido el beneficio de acuerdo a las normas del sistema previo, el Gobierno Federal absorberá los recursos acumulados en la cuenta individual y

quedará completamente a cargo del pago de la pensión.

(2) Sistema Mixto Integrado: Coexiste el régimen de capitalización individual y el de reparto. La cotización como porcentaje de la remuneración

del trabajador se distribuye entre ambos regímenes. La afiliación a uno de los dos regímenes es obligatoria de acuerdo a la edad y al nivel de

ingresos (Uruguay), por edad (Bulgaria y Polonia) y por tipo de trabajo (Bulgaria).

(3) Sistema Mixto en Competencia: El régimen de capitalización individual y el de reparto compiten. Los trabajadores (tanto los que estaban

afiliados al momento de la reforma como los nuevos entrantes al mercado laboral) están obligados a elegir uno de estos regímenes. La cotización

del trabajador es destinada íntegramente al régimen elegido.



Cuadro 1.2

País Especializada Banco Central Otra Superintendencia Otra Entidad

Bolivia (1) ●

Brasil (2) ●

Chile (3) ●

Colombia (4) ●

Costa Rica (5) ●

Curacao (6) ●

El Salvador (7) ●

México (8) ●

Panamá (9) ●

Perú (10) ●

República Dominicana (11) ●

Uruguay (12) ●

Armenia (13) ●

Bulgaria (14) ●

Croacia (15) ●

Eslovaquia (16) ●

Estonia (17) ●

Federación Rusa (18) ●

Hungría (19) ●

Kazajstán (20) ●

Kosovo (21) ●

Letonia (22) ●

Lituania (23) ●

Macedonia (24) ●

Nigeria (25) ●

Polonia (26) ●

República Checa (27) ●

Rumania (28) ●

Ucrania (29) ●

Fuente: FIAP.
Ver notas (1) a (29) en el Anexo.

Estructura de Supervisión
Unificada

Estructura de supervisión de las Administradoras de Fondos de Pensiones (Diciembre 2014)

América Latina

Europa, Asia y África 



Cuadro 1.2

(1) Bolivia: supervisión unificada a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS, www.aps.gob.bo). Actualmente, las AFP, que operan bajo un

período de transición (en virtud de la Ley N° 065 de Pensiones del 2010) hasta que la nueva Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicie sus actividades, están

bajo la supervisión de la APS. A futuro, cuando la nueva Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicie sus actividades, ésta se encontrará bajo supervisión,

regulación y fiscalización de la APS. 

(2) Brasil: supervisión especializada a cargo de la Superintendencia Nacional de Previsión Complementaria (PREVIC, www.previdencia.gov.br).

(3) Chile: supervisión especializada a cargo de la Superintendencia de Pensiones (SP, www.spensiones.cl).

(4) Colombia: supervisión unificada a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC, www.superfinanciera.gov.co).

(5) Costa Rica: supervisión especializada a cargo de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN, www.supen.fi.cr).

(6) Curaçao: supervisión unificada a cargo del Banco Central de Curacao (www.centralbank.an).

(7) El Salvador: supervisión unificada a cargo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF, www.ssf.gob.sv).

(8) México: supervisión especializada a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR, www.consar.gob.mx).

(9) Panamá: supervisión unificada a cargo de la Comisión Nacional de Valores (CONAVAL, http://www.conaval.gob.pa). El SIACAP (www.siacap.gob.pa) es el ente que regula,

fiscaliza y vigila las operaciones de la Entidad Registradora Pagadora (ERP) y los recursos del Sistema de Ahorro y Capitalización de pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP)

invertidos por las Entidades Administradoras de Inversión (EAI).

(10) Perú: supervisión unificada a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS, www.sbs.gob.pe).

(11) República Dominicana: supervisión especializada a cargo de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN, www.sipen.gov.do).

(12) Uruguay: supervisión unificada a cargo del Banco Central del Uruguay (BCU, www.bcu.gub.uy).

(13) Armenia: supervisión unificada a cargo del Banco Central de Armenia (CBA, www.cba.am).

(14) Bulgaria: supervisión unificada a cargo de la Comisión de Supervisión Financiera (Financial Supervision Commission, FSC, www.fsc.bg).

(15) Croacia: supervisión unificada a cargo de la Agencia Croata de Supervisión de Servicios Financieros (Croatian Financial Services Supervisory Agency , www.hanfa.hr).

(16) Eslovaquia: supervisión unificada a cargo del Banco Nacional de Eslovaquia (NBS, www.nbs.sk).

(17) Estonia: supervisión unificada a cargo de la Agencia de Supervisión Financiera (Financial Supervision Agency, www.fi.ee).

(18) Federación Rusa: supervisión unificada a cargo del Servicio Federal de Mercados Financieros (Federal Financial Markets Service, FFMS, www.ffms.ru).

(19) Hungría: supervisión unificada a cargo de la Autoridad Supervisora Financiera de Hungría (Hungarian Financial Supervisory Agency, www.hanfa.hr).

(20) Kazajstán: supervisión unificada a cargo del Banco Nacional de Kazajstán (www.nationalbank.kz).

(21) Kosovo: supervisión unificada a cargo del Banco Central de Kosovo (http://bqk-kos.org).

(22) Letonia: supervisión unificada a cargo de la Agencia Estatal del Seguro Social (VSAA, www.vsaa.lv).

(23) Lituania: supervisión unificada a cargo del Banco Central de Lituania (www.lb.lt).

(24) Macedonia: supervisión especializada a cargo de la Agencia de Supervisión del Seguro Previsional Capitalizado (Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance,

MAPAS, www.mapas.gov.mk).

(25) Nigeria: supervisión especializada a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones (National Pension Commission PenCom, www.pencom.gov.ng).

(26) Polonia: supervisión unificada a cargo de la Autoridad Polaca de Supervisión Financiera (Polish Financial Supervision Authority KNF, www.knf.gov.pl).

(27) República Checa: supervisión unificada a cargo del Banco Nacional de República Checa (CNB, www.cnb.cz).

(28) Rumania: supervisión unificada a cargo de la Autoridad de Supervisión Financiera (A.S.F.; http://asfromania.ro/).

(29) Ucrania: supervisión unificada a cargo de la Comisión Estatal de Regulación del Mercado de Servicios Financieros (The State Commission for Regulation of Financial Services

Market, (N.P.F.; www.npf.gov.ua).



Cuadro 2.1

Tipo Aporte Seguro de Seguro de Total Tope 
País de Total cuenta Comisión Invalidez y Otros Total Invalidez y Programa Imponible 

Sistema individual Administración Sobrevivencia Conceptos Capitalización Aporte Sobrevivencia Público (***) 
(*) (**) (USD) 

Bolivia Capitalización individual (a) 
12,71 10,00 0,50 1,71 (1) 0,50 (2) 12,71 - - - 12.595 (3)

Chile (4) (b) Capitalización individual 12,45 10,00 1,30 1,15 (5) - 12,45 - - - 2.932
Colombia (4) Capitalización individual 16,00 11,50 1,19 1,81 1,50 (6) 16,00 - - - 6.437 (7)

Costa Rica (4)
Capitalización individual+ 

Sistema Público
12,25 4,25 (8) - - 4,25 8,00 (9) 8,00

 2,772 en 
Sistema Público; 
sin tope en AFP

El Salvador (4) Capitalización individual 13,00 10,80 1,13 1,07 - 13,00 - - - 5.974

México (4)
Capitalización individual + 

Sistema Público 10,29 7,79 (10) (11) - - 7,79 - 2,50 (12) 2,50 3.424 (13)
12,84 1,61 (A) 12,84
12,61 1,38 (B) 12,61

República Dominicana (4) Capitalización individual 9,97 8,00 0,50 1,00 0,47 (16) 9,97 - - - 3.974 (17)

Uruguay (4)
Capitalización individual + 

Sistema Público 22,50 (18a) 11,92 1,52 1,56 - 15,00 22,50 (18b) (19) 22,50 4.379

Bulgaria (4) (20)
Capitalización individual 
(voluntario) + Sistema 

Público 17,80 4,75 0,25 - - 5,00 12,80 (21) 12,80 1.492

Kazajstán (4) (22)
Capitalización individual 

(público) 15,00 10,00 (23) (24) - - 10,00 - 5,00 (25) 5,00 8.212 (26)

Fuente: FIAP.
Incluye información de países socios de FIAP al 31 de diciembre de 2014.
Ver notas (1) a (26) en el Anexo.
(*) Promedios ponderados por el número de cotizantes. 
(**) Las primas del seguro de invalidez y sobrevivencia mostradas aquí no consideran la cobertura de los riesgos profesionales, es decir, de los riesgos relacionados directamente con el trabajo.
(***) Datos y tipo de cambio utilizados al 31 de diciembre de 2014 (salvo que se indique lo contrario):
• Bolivia: 1 USD = BOB 6,86
• Colombia: 1 USD = COP 2.392,46
• Chile: 1 USD = CLP 607,38
• México: 1 USD = MXN 14,7414 (tipo de cambio FIX )
• República Dominicana: 1 USD = DOP 44,3563
• Uruguay: 1 USD = UYU 24,333
• Bulgaria: 1 USD = LEV 1,60841
• Kazajstán: 1 USD = KZT 182,35

- Sin Tope (15)

Europa y Asia

(a) Bolivia: Si bien en  diciembre de 2010 se estableció la creación de la Gestora Pública de la Seguridad Social,  a cargo de la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP), a diciembre de 2014 esta institución aún no se encontraba 
operativa, por lo que los fondos de pensiones continúan bajo la administración de las AFP.   
(b) Chile: Datos de comisión de administración y seguro de invalidez y sobrevivencia para trabajadores dependientes e independientes (Ley 20.255 de reforma previsional del 2008 estableció obligación de cotizar para pensiones y accidentes
del trabajo, en forma gradual desde 2012 a los trabajadores independientes. Originalmente se estableció que a partir deenero de 2015, los trabajadores independientes deberían cotizar obligatoriamente sin excepción sobre el 100% de su renta
imponible anual, sin embargo esta medida se encuentra aplazada).

Perú (4) (14) Capitalización individual 10,00 1,23 - - -

Tasas de Cotización en los Nuevos Sistemas de Pensiones (Diciembre 2014) 

Tasa cotización nuevo sistema (% de la renta imponible) 
Programa de Capitalización Programa Público (reparto)

América Latina y el Caribe



Cuadro 2.1

(1) Bolivia: Corresponde a la prima del seguro por riesgo común (financiada íntegramente por el trabajador). El seguro por riesgo común es el seguro

colectivo y solidario que tienen todos los afiliados al Seguro Social Obligatorio (SSO) [trabajadores dependientes e independientes] y que los cubre

contra accidentes y enfermedades de origen común fuera del trabajo, que pudieran dejarlos inválidos u ocasionar su fallecimiento. 

(2) Bolivia: Corresponde al Aporte Solidario del Trabajador, que es de 0,5% de su renta imponible. Dicho aporte fue establecido por la Ley N° 065 de

2010, para aquellos trabajadores que ganan más de BOB 13.000 (USD 1.895, al 31 de diciembre de 2014).

(3) Bolivia: La normativa impone un tope imponible de 60 salarios mínimos, que a diciembre de 2014 era de BOB 1.440.

(4)  En estos países siguen funcionando los antiguos programas públicos de reparto, pero sólo en algunos de ellos (Colombia, Perú) pueden afiliarse a

éstos, opcionalmente, los nuevos trabajadores que ingresan al mercado laboral. Las tasas de cotización a los sistemas públicos de pensiones se

presentan en el Cuadro 2.3.

(5)  Chile: La comisión del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) de 1,15% aplica para los trabajadores independientes y voluntarios; en el caso de los

trabajadores dependientes el costo del SIS es de cargo del empleador. 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) sela 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, mientras que en la última licitación realizada (mayo 2014) la prima se redujo a

1,15%. Las licitaciones se efectúan cada dos años, de modo que la cuarta licitación se espera ocurra en mayo de 2016.

(6)        Colombia: Este porcentaje se destina al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del sistema de capitalización privado (RAIS). Además, si el afiliado

recibe un ingreso mensual igual o superior a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, debe aportar adicionalmente como mínimo el 1% de su

base de cotización, que se destina al Fondo de Solidaridad Pensional. Los porcentajes efectivos son los siguientes:

(7)  Colombia: La normativa define un tope imponible de 25 salarios mínimos, que a diciembre de 2014 era de COP 616.000.



(8)  Costa Rica: A partir 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 que irá reduciéndose gradualmente hasta un 0,35% del fondo en el año 2020. Producto de esta reforma,

el tope se estableció en un 0,7% del fondo a partir de enero de 2014. En la práctica, a diciembre de 2014, todas las Operadoras de Pensiones

Complementarias (OPC) cobran el tope de la comisión sobre saldo (0,7%), salvo la de la Caja Costarricense del Seguro Social que cobra un 0,68% del

fondo.

(9)   Costa Rica: El porcentaje de cotización al sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) corresponde a

un 8% del salario bruto mensual del trabajador (vigente desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014), compuesto de la siguiente

forma: un 2,67% aportado por el trabajador, un 4,92% aportado por el empleador y un 0,41% aportado por el Estado. A partir del 01 de enero del 2015

los nuevos porcentajes de cotización serán de un 2,84% aportado por el trabajador, un 5,84% de parte del empleador y un 0,58% por el Estado (9,26%

en total). El programa público es el responsable de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia y parte del aporte se destina a dicha cobertura;

sin embargo, la normativa del país no diferencia los aportes entre las distintas prestaciones que otorga el programa público, por lo que no se tiene

información del porcentaje de la remuneración que se destina al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia.

(10) México: La tasa de 7,79% se divide entre 6,50% que aportan en conjunto el trabajador (1,125%), el empleador (5,15%) y el Estado (0,225%), y la

Cuota Social (aportada adicionalmente por el Estado), que desciende progresivamente de aproximadamente 6,9% para 1 salario mínimo a 0,4% para el

tope de 15 salarios mínimos, de acuerdo al Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal (SMGVDF) por cada día de trabajo y actualizado

conforme a la tabla del artículo 168 fracción IV de la Ley del Seguro Social reformada en el 2009. En el Cuadro 2.1 se toma como ejemplo a un afiliado

que gana 5 salarios mínimos, de modo que esta Cuota Social es de 1,29% del salario  a diciembre de 2014).

(11) México: A partir de marzo de 2008 las Afores sólo cobran comisiones sobre los saldos administrados. A diciembre de 2014 la comisión promedio(11) México: A partir de marzo de 2008 las Afores sólo cobran comisiones sobre los saldos administrados. A diciembre de 2014 la comisión promedio

sobre saldo anual fue de 1,14%  (ponderado sobre los fondos administrados).

(12)  México: El seguro de invalidez y sobrevivencia es administrado por el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), y la prima destinada para su

financiamiento asciende a 2,5% de la renta imponible del trabajador (0,625% el trabajador; 1,75% el empleador; y 0,125% el Estado).

(13) México: La normativa establece un tope imponible de 25 salarios mínimos vigentes para el Distrito Federal.



(14) 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 el Cuadro 2.1 se muestra para el devengue del mes

de diciembre de 2014. 

(A) La Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios, Prima de Seguro y Tasa de Aporte Obligatorio 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, Prima de Seguro y Tasa de Aporte Obligatorio de aquellos afiliados que pasaron al esquema de la

"Comisión Mixta". En el Cuadro 2.1 sólo se muestra el promedio ponderado de la porción de la "Comisión por Remuneración"; a diciembre de 2014, el

promedio ponderado de la porción de la "Comisión por Saldo" (% anual) fue de 1,22% del saldo (el promedio ponderado, tanto de la comisión por

remuneración como de la comisión por saldo, se calcula sobre la base del número de afiliados bajo el esquema de comisión mixta).

(15)   Perú: Sólo existe tope imponible para efectos del pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (el cual equivale, a diciembre de 2014, a(15)   Perú: Sólo existe tope imponible para efectos del pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (el cual equivale, a diciembre de 2014, a

PEN  8.493,46, aprox. USD 2.849). 

(16)   República Dominicana: De este porcentaje, un 0,40% se destina al Fondo de Solidaridad Social; y 0,07% a financiar las operaciones de la

Superintendencia de Pensiones.

(17)   República Dominicana: La normativa define un tope imponible de 20 salarios mínimos nacionales. Para fines de cotización, extensión impositiva y

sanciones, el salario mínimo nacional es igual al promedio simple de los salarios mínimos legales del sector privado establecidos por el Comité Nacional

de Salario de la Secretaria de Estado de Trabajo.



(18a)   Uruguay: Las tasas de cotización mostradas en el Cuadro 2.1 son porcentajes sobre las asignaciones computables correspondientes al programa

de capitalización y al programa de reparto (a diferencia del resto de las tasas mostradas para otros países, donde se muestra un % sobre la renta

imponible o salario nominal del trabajador). El aporte jubilatorio del empleador (7,5% sobre las asignaciones computables) sólo se aplica al programa

público de reparto. La tasa de aportes jubilatorios para los trabajadores es del 15% sobre las asignaciones computables. El monto de aportes que el

trabajador destina a cada Régimen (Público o de Capitalización) depende del tramo de renta o salario nominal donde se ubique y de la opción escogida.

El aporte hecho al sistema de capitalización incluye la comisión por administración, así como la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia. En el

Cuadro 2.1 se presentan los valores promedio del sistema a septiembre de 2014 de las comisiones y primas. Para determinar los aportes destinados a

cada programa existen distintos niveles de renta imponible, que se detallan a continuación:

1. Nivel 1: Comprende a los trabajadores cuyo salario nominal es de hasta USD 1.460 por mes (tope del nivel 1). En este nivel, hay dos opciones:  

a. Si los trabajadores no optaron por el Art. 8 de la Ley 16.713, todos los aportes se deben efectuar al régimen de reparto (aporte al régimen de

capitalización = 0). En tal caso, la asignación computable al régimen público de reparto es el tope del nivel 1 (USD 1.460), que se aplica para lo que aporta

el trabajador y el empleador. Suponiendo que el trabajador tiene un salario igual al tope del nivel 1 (USD 1.460), en este caso éste aporta: 15% * USD

1.460 = USD 219. En tanto, el empleador aporta: 7,5% * USD 1.460 = USD 109.

b. Si los trabajadores han optado voluntariamente por el Art. 8, los afiliados pueden aportar el 50% de sus contribuciones personales al régimen de

capitalización, y el otro 50% al régimen de reparto. En tal caso, la asignación computable al régimen de capitalización y al régimen de reparto es el 50%

del tope del nivel 1 (es decir: 0,5*USD 1.460 = USD 730), que se aplica para lo que aporta el trabajador. La asignación computable que se aplica para lo

que aporta el empleador (sólo al sistema de reparto) es igual al tope del nivel 1 (USD 1.460). Suponiendo que el salario nominal del trabajador es igual al

tope del nivel 1 (USD 1.460), el cálculo de los aportes a cada régimen es como sigue: aporte del trabajador a capitalización = 0,15 * USD 730 = USD 109,5; tope del nivel 1 (USD 1.460), el cálculo de los aportes a cada régimen es como sigue: aporte del trabajador a capitalización = 0,15 * USD 730 = USD 109,5; 

aporte del trabajador a reparto = 0,15 * USD 730 = USD 109,5; total aporte del trabajador = USD 219 = 15% de la asignación computable total a

capitalización y reparto (USD 1.460). En tanto, el empleador aporta (sólo a reparto): 7,5% * USD 1.460 = USD 109,5.

2. Nivel 2: Comprende a los trabajadores cuyo salario nominal está entre el tope del nivel 1 (USD 1.460) y USD 2.190 (tope del nivel 2). En este nivel, hay

dos opciones: 

a. Si los trabajadores no optaron por el Art. 8, los trabajadores aportan el 15% de su remuneración hasta USD 1.460 al régimen de reparto, y el 15% de lo

que excede de USD 1.460 hasta USD 2.190 al régimen de capitalización. En tal caso, la asignación computable al régimen de reparto es el tope del nivel 1

(USD 1.460), que se aplica para lo que aporta el trabajador. A su vez, la asignación computable al régimen de capitalización es igual al salario nominal del

trabajador menos el tope del nivel 1. Suponiendo que el trabajador tiene un salario igual al tope del nivel 2 (USD 2.190), la asignación computable al

régimen de capitalización es de: USD 2.190 - USD 1.460 = USD 730. Luego, en este caso, el trabajador aporta a reparto: 15% * USD 1.460 = USD 219; y

aporta a capitalización: 15% * USD 730 = USD 109,50. En tanto, el empleador aporta (sólo a reparto): 7,5% * tope del nivel 2 (USD 2.190)  = USD 164,25.



b. Si los trabajadores han optado voluntariamente por el Art. 8, ellos pueden aportar un 50% de su aporte (15%) hasta una remuneración de USD 1.460

al régimen de capitalización, y el 100% restante al régimen de reparto. En tal caso, la asignación computable al régimen de capitalización es el 50% del

tope del nivel 1 (es decir: 0,5*USD 1.460 = USD 730), que se aplica para lo que aporta el trabajador. La asignación computable al régimen de reparto

aplicable a lo que aporta el trabajador corresponde al salario nominal de éste menos el 50% del tope del nivel 1 (USD 730). Suponiendo que el salario

nominal es igual al tope del nivel 2 (USD 2.190), dicha asignación computable asciende a: USD 2.190 - USD 730 = USD 1.460. La asignación computable

que se aplica para lo que aporta el empleador (sólo al sistema de reparto) es igual al tope del nivel 2 (USD 2.190). Suponiendo que el salario nominal del

trabajador es igual al tope del nivel 2 (USD 2.190), el cálculo de los aportes a cada régimen es como sigue: aporte del trabajador a capitalización = 0,15 *

USD 730 = USD 109,5; aporte del trabajador a reparto = 0,15 * USD 1460= USD 219; total aporte del trabajador = USD 328,5 = 15% de la asignación

computable total a capitalización y reparto (USD 2.190). En tanto, el empleador aporta (sólo a reparto): 7,5% * USD 2.190 = USD 164,25.

3. Nivel 3: Corresponde a los trabajadores que están en el tramo cuyo salario nominal excede los USD 2.190 por mes y hasta un máximo de USD 4.379

(tope máximo imponible). En este caso, los trabajadores deben aportar el 15% hasta el tope del nivel 1 (USD 1.460) al régimen de reparto y por los

restantes ingresos aportan al régimen de capitalización (independientemente de si los trabajadores optaron o no por el Art. 8 de la Ley 16.713). Por

encima del tope máximo imponible (USD 4.379), los trabajadores no están obligados a realizar aportes (ni al régimen de capitalización ni al régimen de

reparto). En este caso, por ejemplo, si el trabajador gana un salario nominal igual al tope del nivel 3 (USD 4.379), entonces éste aportará a capitalización:

15% * (USD 4.379 - tope nivel 1) = 0,15 * USD 2.190 = USD 438; y aportará a reparto: 15% * tope nivel 1 = 15% * USD 1.460 = USD 219. El aporte total del

trabajador será: USD 657 = 15% de la asignación computable total (USD 4.379). En tanto, el empleador aporta (sólo a reparo): 7,5% * tope del nivel 3

(USD 4.379) = USD 328,5.

(18b)   Uruguay: se presenta la situación de trabajadores cuyo salario es inferior a USD 1.460 por mes y no han optado por el Art. 8 de la Ley 16.713.

Dicha situación implica que los trabajadores no cuentan con una AFAP, y por lo tanto todo el aporte se dirige al Régimen de Reparto (22,5%: 15% elDicha situación implica que los trabajadores no cuentan con una AFAP, y por lo tanto todo el aporte se dirige al Régimen de Reparto (22,5%: 15% el

trabajador y 7,5% el empleador). Cabe aclarar que la tasa de cotización total al sistema de pensiones no es la suma del aporte total al Régimen de

Capitalización y el aporte total al Régimen de Reparto (se trata de situaciones excluyentes ya que el trabajador tiene la opción de acogerse o no al

mencionado Art. 8 de la Ley 16.713). 

(19)   Uruguay: La cobertura por situaciones de invalidez o fallecimiento se recibe de los dos programas en forma complementaria. Los aportes al

programa de reparto cubren las prestaciones por invalidez y sobrevivencia sin que exista una determinación explicita del porcentaje del aporte al

programa de reparto que se destina al pago de dichas prestaciones. Cabe aclarar que el sistema de reparto genera sus propias prestaciones en casos de

invalidez y fallecimiento que son complementarias a las que genera el sistema de capitalización individual, las cuales se generan considerando la

asignaciones computables por las que se aporta al sistema de capitalización individual. Las prestaciones de invalidez y fallecimiento del sistema de

reparto no se financian con la prima de seguro que cobran las AFAP. 



(20)   Bulgaria: El 19 de diciembre de 2014, el Gobierno aprobó una serie de medidas que modifican el Código del Seguro Social, las cuales establecen

que a contar del 1 de enero de 2015: (i) la afiliación al pilar de capitalización individual, para los nuevos entrantes al mercado laboral, es voluntaria; y (ii)

los actuales afiliados al pilar de capitalización individual pueden desafiliarse de éste, de modo que coticen sólo al pilar público de reparto. En el cuadro

2.1 se presenta la situación de un individuo que decide continuar contribuyendo al sistema de capitalización.                                     

(21)   Bulgaria: El programa público de pensiones es el responsable de pagar pensiones por edad, invalidez y sobrevivencia. En consecuencia, parte del

aporte se destina al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, pero no se tiene información del porcentaje destinado al pago de este seguro.

(22)   Kazajstán: Es importante mencionar que el 21 de junio de 2013 se aprobó una ley de reforma a las pensiones, la que estipula que: (i) 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; (ii) Todas las inversiones están bajo la custodia del Banco Nacional de Kazajstán; (iii) Se iguala de la edad de jubilación entre

hombres y mujeres (la edad de retiro de las mujeres aumentará desde los 58 a los 63 años, en 6 meses por año a contar de enero del 2018); (iv) Para los

trabajadores en industrias con condiciones de trabajo pesadas y riesgosas, la edad de jubilación se reduce de los 58 a los 50 años, y los empleadores

deben contribuir con 5 puntos porcentuales (pp) adicionales a sus cuentas individuales (a contar del 1 de enero de 2014); (v) Hay una Junta de

Administración de los Activos de Pensiones, bajo el mando del Presidente de la República, que actúa como entidad consejera y consultiva, entre otras

materias, para sugerir la lista de instrumentos financieros en los cuales se pueden invertir los recursos del UAPF; y (vi) La garantía de rentabilidad mínima

sobre las inversiones se mantiene inalterada. El gobierno también considerará a futuro las siguientes modificaciones: (i) Aumentar la tasa de cotización

obligatoria al UAPF desde el 10% al 15% (el incremento será financiado por el empleador); y (ii) El Estado financiará la contribución del 10% para el caso

de las mujeres dependientes con licencia por maternidad (actualmente sólo financia el 4%). La Ordenanza N° 356 del Presidente del Banco Nacional de la

República de Kazajstán, del 24 de septiembre de 2013, aprobó el Calendario de recepción-transmisión de los activos de pensiones y pasivos de losRepública de Kazajstán, del 24 de septiembre de 2013, aprobó el Calendario de recepción-transmisión de los activos de pensiones y pasivos de los

Fondos de Pensiones Acumulativos (Accumulative Pension Funds, APFs) en el marco del acuerdo sobre las pensiones en el UAPF. Por lo tanto, la

transferencia de los activos de pensiones desde los APFs al UAPF comenzó a contar del 11 de octubre de 2013.

(23) Kazajstán: La tasa de cotización obligatoria, a diciembre de 2014, equivale al 10% del salario bruto del trabajador (financiado íntegramente por

este). A contar del 1 de enero de 2014, además, para aquellos trabajadores en industrias con condiciones de trabajo pesadas y riesgosas, los

empleadores deben contribuir 5 puntos porcentuales adicionales a sus respectivas cuentas individuales, totalizando así una tasa de cotización del 15%

del salario bruto de estos trabajadores.  



(24)   Kazajstán: De acuerdo con la nueva ley de pensiones aprobada el 21 de junio de 2013 (véase la nota 21), el 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 con la última

reforma de pensiones, todos los Fondos de Pensiones Acumulativos (Accumulative Pension Funds, APFs) se integran en el UAPF y, por lo tanto, el UAPF

es 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.

(25)   Kazajstán: El programa público, a través del Fondo Estatal del Seguro Social (State Social Insurance Fund, http://www.gfss.kz), es el encargado de

administrar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este seguro es financiado íntegramente por el empleador (5% del sueldo del trabajador).

(26)    Kazajstán: Según la normativa el tope imponible corresponde a 75 salarios mínimos, que a diciembre de 2014 era de KZT 19.966. 



Cuadro 2.2

 País Total Total Total 

Trabajador Empleador Estado Total Trabajador Empleador Estado Total Trabajador Empleador Estado

Bolivia 12,71 - - 12,71 - - - - 12,71 - - 12,71

Chile 11,30 1,15 (2) - 12,45 - - - - 11,30 1,15 - 12,45

Colombia (3) 4,00 12,00 - 16,00 - - - - 4,00 12,00 - 16,00

Costa Rica 1,00 3,25 - 4,25 2,67 4,92 0,41 8,00 (4) 3,67 8,17 0,41 12,25

El Salvador 6,25 6,75 - 13,00 - - - - 6,25 6,75 - 13,00

México 1,125 5,15 1,515 (5) 7,79 0,625 1,75 0,125 2,5 (6) 1,75 6,90 1,64 10,29

12,84 (A) - - 12,84 - - - - 12,84 - - 12,84

12,61 (B) - - 12,61 - - - - 12,61 - - 12,61

República Dominicana (8) 2,87 7,10 - 9,97 - - - - 2,87 7,10 - 9,97

Uruguay (9) 15,00 - - 15,00 15,00 7,50 - 22,50 15,00 7,50 - 22,50

Bulgaria (10) 2,20 2,80 - 5,00 5,70 7,10 - 12,80 7,90 9,90 - 17,80

Kazajstán 10,00 (11) - 10,00 - 5,00 - 5,00 10,00 5,00 - 15,00

Fuente: FIAP.

Ver notas (1) a (11) en el Anexo.

América Latina y el Caribe

Europa y Asia

Estructura de Tasas de Cotización en los Nuevos los Sistemas de Pensiones (Diciembre 2014, % de la renta imponible)

Programa de Capitalización (1) Programa Público (reparto) Total Sistema 
de Pensiones 

Perú (7)



Cuadro 2.2

(1) Se suman, cuando corresponde, los porcentajes que se acreditan en las cuentas individuales, los porcentajes pagados en comisiones a las Administradoras

de Fondos de Pensiones, el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia y otros conceptos que lo ameriten.

(2) Chile: A contar de julio del 2011 todos los empleadores, por Ley, financian el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia de los trabajadores. Si bien los empleadores de

trabajadores hombres y mujeres pagan un 1,15% de la renta imponible, el costo del seguro para los hombres es de 1,15% y para las mujeres de 0,95%. La diferencia entre ambos valores

(0,2 puntos porcentuales) se deposita en la cuenta individual de la mujer cotizante.

(3) Colombia: El aporte total al programa de capitalización incluye el porcentaje destinado al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (1,5% de la R.I. del trabajador, financiado en un 75%

por el empleador y en un 25% por el trabajador).

(4) Costa Rica: Aporte incluye la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia.

(5) México: En el caso mexicano existe una Cuota Social, aportada adicionalmente por el Estado, que desciende progresivamente de 6,9% para 1 salario mínimo a 0,4% para el tope de

15 salarios mínimos, de acuerdo al Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal (SMGVDF) por cada día de trabajo y actualizado conforme a la tabla del artículo 168 fracción

IV de la Ley del Seguro Social reformada en el 2009. En el Cuadro 2.2 se toma en consideración a un afiliado con 5 salarios mínimos, de modo que esta Cuota Social es de 1,29% del

salario a diciembre de 2014. Es por ello que, considerando el supuesto anterior, el total aportado por el Estado a diciembre de 2014 asciende a: 0,225% + Cuota Social (1,29% ) = 1,515%.

(6) México: El 2,5% corresponde a las aportaciones de trabajador, empleador y Estado para la constitución de las Reservas Técnicas para el pago de los seguros de Invalidez y

Sobrevivencia que administra directamente el Estado, de acuerdo a los artículos 146, 147 y 148 de la Sección Sexta del Régimen Financiero del Seguro de Invalidez y Vida de la Ley del

Seguro Social (DOF-16-01-2014).

(7) 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”. En el Cuadro 2.2 se muestra para el devengue del mes de diciembre de 2014: 

(A) La estructura de tasas de cotización considerando la Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios, Prima de Seguro y Tasa de Aporte Obligatorio de aquellos afiliados que

permanecen en la "Comisión por Remuneración".

(B) La estructura de tasas de cotización considerando la Comisión por la Gestión de Aportes Obligatorios, Prima de Seguro y Tasa de Aporte Obligatorio de aquellos afiliados que

pasaron al esquema de la "Comisión Mixta". 

(8) República Dominicana: El aporte total al programa de capitalización (9,97% de la R.I. del trabajador) incluye el porcentaje destinado al Fondo de Solidaridad Social (0,4% de la R.I del

trabajador) y el porcentaje destinado al financiamiento de las operaciones de la Superintendencia de Pensiones (0,07% de la R.I. del trabajador). Estos dos conceptos señalados

anteriormente, que suman el 0,47% de la R.I. del trabajador, son financiados íntegramente por el empleador.

(9) Uruguay: En cuanto a la columna referida al programa de capitalización, se muestra la situación de los trabajadores comprendidos en el régimen de capitalización individual ( Ley

16.713). La tasa de aportes jubilatorios para los trabajadores es del 15% sobre las asignaciones computables (tanto para el régimen de capitalización como para el régimen de reparto).

El monto de aportes que el trabajador destina a cada régimen (público de reparto o de capitalización) depende del tramo de renta donde se ubique y de la opción escogida [ver detalles

en la nota (18a) del Cuadro 2.1]. En cuanto a la columna referida al programa público de reparto, se presenta la situación de trabajadores que perciben asignaciones computables

inferiores a USD 1.478 por mes y no han optado por el Art. 8 de la Ley 16.713, lo que implica que los trabajadores no cuentan con una Administradora de Fondos de Ahorro Previsional

(AFAP), y por lo tanto todo el aporte se dirige al régimen de reparto (22,5%: 15% el trabajador y 7,5% el empleador) [ver detalles en la nota (18b) del Cuadro 2.1]. Cabe aclarar que la

tasa de cotización total del trabajador al sistema no es la simple suma de la tasa de cotización al régimen de capitalización y la tasa de cotización al régimen de reparto (la suma directa

sería de 30%); en realidad la tasa de cotización total del trabajador al sistema es de 15%, y en cada régimen este porcentaje se distribuye en forma diferente en función de los niveles de

ingreso y la opción tomada (si se optó a o no por art. 8 Ley 16,713). Además, la tasa de cotización total al sistema de pensiones no es la suma del aporte total al régimen de capitalización

y el aporte total al régimen de Reparto; en realidad, la tasa de cotización total al sistema es de 22,5%.

(10)   Bulgaria El 19 de diciembre de 2014, el Gobierno aprobó una serie de medidas que modifican el Código del Seguro Social, las cuales establecen que a contar del 1 de enero de

2015: (i) la afiliación al pilar de capitalización individual, para los nuevos entrantes al mercado laboral, es voluntaria; y (ii) los actuales afiliados al pilar de capitalización individual pueden

desafiliarse de éste, de modo que coticen sólo al pilar público de reparto. En el cuadro 2.1 se presenta la situación de un individuo que decide continuar contribuyendo al sistema de

capitalización.                                     

(11) Kazajstán: A contar del 1 de enero de 2014, para aquellos trabajadores en industrias con condiciones de trabajo pesadas y riesgosas, los empleadores deben contribuir 5 puntos

porcentuales adicionales a sus respectivas cuentas individuales, totalizando así una tasa de cotización del 15% del salario bruto de estos trabajadores.  



Cuadro 2.3 

 País

Trabajador Empleador Estado Total

Bolivia (1) (2) 6,00 - 17,00 5,50 - 6,50 0,00 - 1,50 11,50 - 23,00 12.595

Chile (1) 19,39 (3) - - 19,39 2.932

Colombia (4)(5) 4,00 12,00 - 16,00 6.437

Costa Rica (6) (7) 2,50 - 9,00 4,75 -11,75 0,25 7,50 - 21,00

 2.772 en sistema de 
reparto principal; sin 

embargo otros sistemas 
públicos no tienen tope.

Curaçao 6,00 9,00 - 15,00 54.945 (anual)

El Salvador (1) 7,00 7,00 - 14,00 5.974

Honduras 1,00 2,00 0,50 3,50 325

México (1) (8) 2,125 5,950 0,425 8,50 3.424

Perú (5) 13,00 - - 13,00 Sin Tope (9)

República Dominicana (1) 2,87 7,10 - 9,97 3.974

Uruguay (6) 15,00 7,50 - 22,50 4.379

Bulgaria (6) (10) 1,00 34,70 - 35,70 1.492

España 4,70 23,60 - 28,30 4.380

Kazajstán (1) (11) - 25,50 - 25,50 8.212

Ucrania 2 - 4,5 33,20 - 35,2 - 37,70 1.313

Fuente: FIAP.

Ver notas (1) a (13) en el Anexo.

c. Los países donde no se ha efectuado la reforma basada en la capitalización individual de los ahorros y está vigente el sistema puro de
reparto: Curaçao, Honduras, España y Ucrania. Las tasas de cotización informadas corresponden a las que están actualmente vigentes en
los sistemas de reparto de dichos países.

(**) En todos los casos sólo se incorporan las tasas de cotización para la cobertura de los riesgos de vejez, invalidez y muerte de los
sistemas públicos de reparto. No se incluye el financiamiento de otros riesgos.

% de la renta imponible

América Latina y el Caribe

Tasas de Cotización en los Sistemas de Pensiones Públicos de Reparto (Diciembre 2014) (*) (**)

Tope Imponible (USD)

Europa  y Asia

(*) Se muestra la información relativa a las tasas de cotización de:

a. Los países donde el sistema de reparto se cerró al momento de la reforma que incorporó el sistema de capitalización individual:
Bolivia, Chile, El Salvador, Kazajstán, México, RepúblicaDominicana. Las tasas de cotización informadas corresponden a las que
estaban vigentes en los antiguos sistemas de reparto antes de implementarse la reforma.

b. Los países donde el sistema de reparto es parte del nuevo sistema reformado: Colombia, Costa Rica, Perú, Uruguay y Bulgaria. En
estos casos se muestra la tasa de cotización al programa público, pero en el contexto del nuevo sistema (no del antiguo sistema puro de
reparto). Para Bulgaria y Costa Rica, sin embargo, se muestran las tasas de cotización de los antiguos sistemas de reparto existentes
antes de la reforma (en el nuevo sistema reformado existe unatasa de cotización al programa público que se complementa con una tasa
de cotización adicional al sistema de capitalización, información que se muestra en el Cuadro 2.1).



Cuadro 2.3

(1) Bolivia / Chile / El Salvador / Kazajstán/ México/ República Dominicana: Estos programas públicos de pensiones no reciben nuevas afiliaciones y tenderán a desaparecer 

a medida que se entregan los beneficios a los actuales afiliados.

(2) Bolivia: Corresponde a los rangos de tasas de cotización al antiguo sistema de reparto vigentes en 1996, dependiendo del tipo del fondo complementario al cual el

trabajador estaba afiliado. El sistema de reparto cubría el seguro social de largo plazo, incluyendo la jubilación, el riesgo profesional, discapacidad y muerte. Antes de la

reforma de 1997 (que introdujo el sistema de cuentas individuales), el sistema de reparto estaba constituido por un fondo administrado públicamente (Fondo de Pensiones

Básicas, FOPEBA), que cubría el 43 por ciento de la pensión de los jubilados, y un sistema de fondos complementarios (FONCOMs) administrados privadamente por

(3) Chile: Corresponde a la tasa de cotización promedio ponderada por el número de cotizantes en las 18 ex cajas de previsión social del antiguo sistema de pensiones

chileno. En el sistema antiguo existen un total de 18 tasas distintas, según el programa al que pertenezca el trabajador. Estas tasas van desde un mínimo de 18,52% a un

máximo de 24,84%. Los dos programas que concentran la mayoría de los aportantes tienen tasas de 18,84% y 18,62%.

(4) Colombia: Las contribuciones a pensiones en el régimen de capitalización equivalen al 16% de la remuneración. El empleador tiene a su cargo el

financiamiento del 75% y el trabajador el restante 25%.

(5) Colombia / Perú: El programa de capitalización compite con el régimen público de reparto.

(6) Costa Rica / Uruguay/ Bulgaria: El programa de capitalización complementa en forma obligatoria al régimen público de reparto.  

(7) Costa Rica: Corresponde a las tasas de cotización en los tres regímenes públicos de reparto de beneficio definido que estaban vigentes antes del año 2000 (cuando se

emitió la Ley de Protección al Trabajador, la que creó el segundo pilar obligatorio de capitalización individual). Los tres regímenes eran los siguientes: (i) El Régimen de

Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que se financiaba con una cotización tripartita de 7,5% (2,5% el trabajador; 4,75% el empleador; y 0,25% el Estado); (ii) El Régimen del Poder

Judicial, que se financiaba con una cotización tripartita de: 21% (9% el trabajador; 11,75% el Estado como empleador; y 0,25% el Estado); y (iii) El Régimen del Magisterio

Nacional, que se financiaba con una cotización tripartita de 15% (8% el trabajador; 6,75% el empleador; y 0,25% el Estado). Cabe aclarar que con la reforma del año 2000, las

contribuciones a los regímenes de reparto no se modificaron. En el año 2005, el Régimen de IVM realizó una reforma, lo que significó que la tasa de cotización tripartita hasta

marzo de 2005 fue de 7,5%. Vigente desde el 1 de enero de 2010 y hasta el 31 de diciembre de 2014, el porcentaje de cotización tripartita al Régimen de IVM corresponde a

un 8% del salario bruto mensual del trabajador (2,67% aportado por el trabajador; 4,92% aportado por el empleador; y 0,41% aportado por el Estado). Desde el 2015, esta

tasa tripartita aumentará al 8,5%, y será de 10,5% hacia el 2035.

(8) México: Corresponde a las tasas de cotización vigentes entre 1973 y 1992, para la cuenta de Invalidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM), esquema cuyo

objetivo era funcionar como un sistema de Beneficios Definidos parcialmente fondeado. En 1992 se implementa el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), inicialmente

funcionando como un complemento de la cuenta IVCM (el empleador debía aportar 2 puntos porcentuales adicionales a una cuenta individual del trabajador, invertida en un

Banco del Sistema Financiero y se entregaba en una sola exhibición al cumplir la edad de retiro). Al momento de la reforma de pensiones que introdujo el sistema de

(9)   Perú: Sólo existe tope imponible para efectos del pago de la prima del seguro de invalidez y sobrevivencia (el cual equivale, a diciembre de 2014, a PEN 8.493,46, aprox.

USD 2.849). 

(10) Bulgaria: La tasa de cotización al programa público a que hace referencia el cuadro corresponde a la vigente en el antiguo sistema de reparto antes de la reforma de

pensiones implementada en el 2000 (estas tasas se aplicaron para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999). 

(11) Kazajstán: Corresponde a la tasa de aporte al antiguo sistema de reparto vigente en 1997, un año antes de comenzar a implementarse en forma gradual la reforma de

pensiones que introdujo un sistema de capitalización individual obligatorio. Al momento de dicha reforma, todos los afiliados al sistema antiguo debieron, obligatoriamente,

pasarse al nuevo. Las pensiones otorgadas bajo el sistema antiguo se conceden en proporción a la duración del servicio y los derechos adquiridos bajo el antiguo sistema

hasta diciembre de 1997. A contar de enero de 1998 la tasa de cotización destinada al sistema de capitalización es de 10% del salario del trabajador (financiado íntegramente

por éste), y el resto en forma de impuesto (15,5%; financiado por el empleador) destinado al financiamiento de las pensiones otorgadas bajo el antiguo sistema de reparto,

las pensiones de invalidez y sobrevivencia y otros beneficios de la seguridad social (la tasa destinada al financiamiento de estos beneficios se ha ido reduciendo en el tiempo

ya que las demandas del sistema han disminuido conforme se va extinguiendo el pago de pensiones bajo el sistema antiguo; actualmente el Estado todavía sigue efectuando

pagos de pensiones a los pensionados bajo el antiguo sistema de reparto, y según cálculos actuariales, se espera que estos pagos lleguen a un mínimo hacia el año 2060).



Cuadro 3.1

% de la % del fondo % de la 
contribución administrado rentabilidad del

(flujo) (saldo)  fondo
a = b + c + d b c d

Bolivia ● ● ● ●

Chile ● ●      ● (1)

Colombia ● ● ●       ●  (2)       ●  (3)

Costa Rica (4)       ●  (5) ●

El Salvador ● ● ●

México (4) ●

Perú (6) ● ● ●       ●  (6)

República Dominicana ● ● ●      ●  (7)       ●  (8)

Uruguay ● ● ●       ●  (9)

Bulgaria ● ● (4) ●
Kazajstán (4) ●
(*) Corresponde a la comisión de administración que las administradoras de fondos de pensiones están autorizadas a cobrar por los aportes obligatorios de los trabajadores.

Fuente: FIAP.

Ver notas (1) a (9) en el Anexo.

América Latina y el Caribe

Europa y Asia

% sobre otros conceptos% de la renta imponible 

Descuento Variable

Tipos de descuentos que la ley establece en los nuevos sistemas de pensiones (Diciembre 2014)

País Comisión Fija Comisión 
Variable Total

Comisión Variable 
Administradora  (*)

Seguro de Invalidez 
y Sobrevivencia 

Otros



Cuadro 3.1

(1) Chile: La comisión del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) de 1,15% aplica para los trabajadores independientes y voluntarios; en el caso de los

trabajadores dependientes el costo del SIS  es de cargo del empleador. Ver nota (5) del cuadro 2.1 para mayores detalles.

(2) Colombia: Aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM), que asciende al 1,5% del salario imponible del trabajador.

(3) Colombia: Las AFP podrán percibir en forma mensual como ingreso por concepto de la administración de los recursos de los afiliados cesantes, un

porcentaje sobre los rendimientos abonados en el mes. Esta comisión sólo aplica para afiliados cesantes, es decir, por los que no se ha percibido una

cotización en los últimos seis meses y es equivalente al 4,5% de los rendimientos abonados en el mes, sin que dicho valor exceda el resultado de aplicar

al último ingreso base de cotización del afiliado cesante, reajustado el 1º de enero de cada año según la variación porcentual del Índice de Precios al

Consumidor (IPC), el 50% del porcentaje de comisión de administración de cotizaciones obligatorias a afiliados cotizantes.

(4) En estos países el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia es administrado por el Estado.

(5) Costa Rica: A partir 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 que irá reduciéndose gradualmente hasta un 0,35% del fondo en el año 2020. Producto de esta reforma,

el tope se estableció en un 0,7% del fondo a partir de enero de 2014. 

(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.

(7) República Dominicana: Incluye aporte al Fondo de Solidaridad Social (FSS) y financiamiento de las operaciones de la Superintendencia de Pensiones.

(8) 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%).

(9) Uruguay: Corresponde a la comisión de custodia de valores abonada al Banco Central del Uruguay (BCU).



Cuadro 4.1

Modalidad 
País / de cobro Mecanismo de determinación Existe una prima diferenciada Agente encargado de la Financiamiento de la prima

Característica de la  de la prima para hombres y mujeres Administración
Prima

Bolivia % R.I. 
Trabajador

La prima del seguro por riesgo común y riesgo profesional está
determinada por ley, ambas en 1,71% de la R.I del trabajador.El seguro
se licitó el año 2001, adjudicándose la administración de éste dos
empresas aseguradoras por 5 años. El 2006 la licitación se declaró
desierta y la administración pasó manos de las AFP.

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres (y es igual
para las dos AFP existentes).

Las AFP recaudan y administran las primas, además de
pagar las pensiones de invalidez.  

El trabajador financia íntegramente la prima
por riesgo común, y el empleador
íntegramente la prima por  riesgo profesional.  

Chile % R.I. 
Trabajador

El seguro de invalidez y sobrevivencia es licitado en forma conjunta por
todas las AFP (por tramos), determinándose una única prima para todas
ellas. El seguro es de tipo tradicional (AFP no asumen riesgos ni
ganancias).

Sí, la prima para la mujer es inferior a la el hombre porque tiene
menor siniestralidad. En la práctica, las AFP cobran a todossus
cotizantes el mismo % de la R.I. que cuesta el SIS, como prima
única, y dado que las mujeres representan un costo más bajo, se
les devuelve la sobre prima pagada, depositando esta devolución
en sus cuentas de ahorro  previsional. 

Las AFP recaudan las primas, pero son las compañías de
seguros de vida las que las  administran.  

A contar del 1 de julio de 2011 la prima del
SIS es financiada por el empleador para todos
los trabajadores dependientes. 

Colombia
% R.I. 

Trabajador

Libremente cada AFP con la empresa aseguradora con la cual contrata el
seguro, el cual es colectivo y de participación (1). Existe un tope para la
suma de la comisión de administración y la prima del seguro (3% R.I.
trabajador).

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres en cada
AFP. 

Las AFP recaudan las primas, pero son las compañías de
seguros de vida las que las administran

La prima se paga del 16% de la R.I. del
trabajador como aporte al sistema general de
pensiones, el cual se financia de la siguiente
manera: 
 Empleador: 12,00% 
 Trabajador: 4,00%                                                 

Costa Rica (2)

% R.I. 
Trabajador

Parte del aporte al programa público se destina a la cobertura del seguro.
La normativa no diferencia los aportes entre las distintas prestaciones
que cubre el programa público (2).

No hay diferencia de género en los aportes al programa público
(2).

Estado (Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS).  
Con parte del aporte total al programa
público (8% R.I. del trabajador).  

El Salvador

% R.I. 
Trabajador

Libremente cada AFP con la empresa aseguradora con la cual contrata el
seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia. Existe un tope para la
suma de la comisión de administración y la prima del seguro (2,2 % R.I.
trabajador).

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres en cada
AFP.  

Las AFP recaudan las primas, pero son las compañías de
seguros de vida las que las administran. 

Íntegramente el empleador. 

México  (3)
% R.I. 

Trabajador
La normativa define una prima del seguro de invalidez y sobrevivencia,
la cual es administrada directamente por el programa público. 

No hay diferencia de género en laprima al seguro de invalidez y
sobrevivencia.  

Estado (Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS).  

La prima (2,5% R.I trabajador) se financia de
la siguiente manera:  
Empleador: 1,750% R.I.
Trabajador: 0,625% R.I.  
 Estado: 0,125% R.I.

Perú
% R.I. 

Trabajador

El seguro de invalidez y sobrevivencia es licitado en forma conjunta por
todas las AFP (por tramos), determinándose una única prima para todas
ellas. El seguro es de tipo tradicional (AFP no asumen riesgos ni
ganancias).

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres en cada
AFP.  

Las AFP recaudan las primas, pero son las compañías de
seguros de vida las que las administran. 

El trabajador financia íntegramente la prima.  

República 
Dominicana

 

% R.I. 
Trabajador

La normativa define una prima máxima para el seguro de invalidez y
sobrevivencia, igual al 1% de la R.I trabajador (actualmente todas las
AFP tienen esta prima máxima en los contratos con sus empresas
aseguradoras). 

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres en cada
AFP.  

Las AFP reciben de la Tesorería de la Seguridad Social
(TSS) todas las contribuciones, incluyendo las primas.
Posteriormente, las AFP transfieren las primas a las
respectivas empresas aseguradoras, las cuales se encargan
de administrarlas.  

Conjuntamente entre el trabajador y el
empleador. La distribución del aporte para
cada uno de ellos sólo se conoce para la tasa
de cotización total al sistema de pensiones
(4).  

Uruguay % R.I. 
Trabajador

Libremente cada AFAP con la empresa aseguradora con la cual contrata
el seguro colectivo de invalidez y sobrevivencia.   

No, la prima cobrada es igual para hombres y mujeres en cada
AFP.  

El Banco de Previsión Social (BPS) recauda los aportes
jubilatorios y los transfiere a las AFAP. En función del
aporte recibido, cada AFAP descuenta el monto
correspondiente a la prima del seguro colectivo.
Posteriormente, las AFAP transfieren a las empresas
aseguradoras los montos correspondientes a las primas.

Íntegramente el trabajador.  

Bulgaria % R.I. 
Trabajador

Parte del aporte al programa público se destina a la cobertura del seguro.
La normativa no diferencia los aportes entre las distintas prestaciones
que cubre el programa público.  

No hay diferencia de género en los aportes al programa público. Estado (National Social Security Institute, NSSI).  
Con parte del aporte total al programa
público (12,80% de la R.I. del trabajador). (5)

Kazajstán (6) % R.I. 
Trabajador

La normativa define una prima del seguro de invalidez y sobrevivencia,
la cual es administrada directamente por el programa público. 

No hay diferencia de género en los aportes al programa público.
Fondo Estatal del Seguro Social (State Social Insurance
Fund, GFSS).

Íntegramente el empleador. 

Fuente: FIAP.
R.I: Renta Imponible.
Ver notas (1) a (6) en el Anexo.

Características principales del diseño del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia en los Sistemas de Capitalización Individual (Diciembre 2014)

América Latina

Europa y Asia



Cuadro 4.1

(1) Colombia: Es un seguro colectivo, en el sentido que permite cubrir de forma individual a un colectivo de personas que tienen similares necesidades

de cobertura; es un seguro de participación, en el sentido que la aseguradora reconoce a la AFP los rendimientos de la reserva matemática entre el pago

de la prima y el reconocimiento del siniestro.

(2) Costa Rica: El programa público de reparto es el responsable de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Parte del aporte al programa

público se destina a la cobertura de dicho seguro (el aporte es un 8% del salario bruto mensual del trabajador, vigente desde el 1 de enero de 2010 y

hasta el 31 de diciembre de 2014; y está compuesto por un 2,67% aportado por el trabajador, un 4,92% aportado por el empleador y un 0,41% aportado

por el Estado).
(3) México: El programa público de reparto es el responsable de la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. La prima de dicho seguro, a

diciembre de 2014, asciende al 2,5% de la R.I. del trabajador, el cual corresponde a las aportaciones del trabajador (0,625% de la R.I. del trabajador), el

empleador (1,75% de la R.I. del trabajador) y el Estado (0,125% de la R.I. del trabajador) para la constitución de las Reservas Técnicas para el pago de los

seguros de Invalidez y Sobrevivencia que administra directamente el Estado, de acuerdo a los artículos 146, 147 y 148 de la Sección Sexta del Régimen

Financiero del Seguro de Invalidez y Vida de la Ley del Seguro Social (DOF-16-01-2014).

(4) República Dominicana: El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Régimen Contributivo se financia con una cotización total de 9,97% de la

R.I del trabajador (tasa vigente a diciembre de 2014), distribuido de la siguiente manera: (i) trabajador: 2,87% de la R.I; (ii) empleador: 7,10% de la R.I.

(5) Bulgaria: La tasa de cotización al programa público de reparto a que hace referencia el cuadro (12,8%) corresponde a los trabajadores que deseen

cotizar (voluntariamente) al sistema de capitalización individual. Para los trabajadores no deseen cotizar en sistema de capitalización indiviudal, la tasa

de cotización total al programa público es de 17,8% de la renta imponible (trabajador: 7,9%; empleador: 9,9%).

(6) Kazajstán: El programa público, a través del Fondo Estatal del Seguro Social (State Social Insurance Fund, http://www.gfss.kz), es el encargado de

administrar el seguro de invalidez y sobrevivencia. Este seguro es financiado íntegramente por el empleador (5% de la R.I. del trabajador).



Cuadro 5.1 (I)

Tipo de instrumento

Más 
conservador (1)

Intermedio (2) Más riesgoso (3)
Más 

conservador 
Intermedio Más riesgoso (*) (*)

I. Renta Fija Local (4) (4) (4) 

1. Títulos Públicos 80 50 40 50 (1) 50 (1) 50 (1)

Gobierno Central N.A N.A N.A N.A N.A N.A 64 50
Gobiernos Locales y Entidades Descentralizadas N.A N.A N.A N.A N.A N.A 35 15

Banco Central N.A N.A N.A N.A N.A N.A 64 30

2. Instituciones Financieras N.A. N.A. N.A.

Depósitos y Bonos N.A N.A N.A 30 30 30 15 (1) 40

Títulos Hipotecarios N.A N.A N.A 15 15 15 N.A. 15

3. Empresas N.A. N.A. N.A. 60 60 60

Bonos N.A N.A N.A N.A N.A N.A 70 30

Bonos convertibles en acciones 3 (5) 10 (5) 30 (5) N.A N.A N.A N.A. N.A.

Operaciones de descuento y efectos de comercio N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A. N.A.

II. Títulos Securitizados N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 5 20

III. Renta Variable Local 5 (6) 40 (6) 80 (6) 15 35 45 10

Acciones N.A N.A N.A N.A N.A N.A 10 5
Fondos Mutuos y de Inversión N.A N.A N.A N.A N.A N.A 10 N.A

IV. Inversiones en el Exterior 35 75 100 40 60 70 50

Títulos Extranjeros N.A N.A N.A N.A N.A N.A 50 10

Seguros de Cambio N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Mandatos de Inversión N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

V Otros Títulos Autorizados (Derivados, etc.) 3 3 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

VI. Instrumentos Estructurados N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Infraestructura o Vivienda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Otros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

VII. Mercancías N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Fuente: FIAP.

Notas:

(*) El país no cuenta con Multifondos.

ND: No se dispone de información.

NA: La información no aplica.

Ver notas (A) a (F) en el Anexo.

América Latina y el Caribe

Costa Rica (C) El Salvador  Chile (A) Colombia (B)



Cuadro 5.1 (II)

Más 
conservador 

(1)

Intermedio 
(2)

Más riesgoso 
(3) 

Más 
conservador 

Intermedio Más riesgoso (*)
Más 

conservador
Intermedio (*) (*)

I. Renta Fija Local 100 (4) 100 (4) 100 (4) 100 (1) 75 (1) 70 (1) 90 75 N.A.

1. Títulos Públicos 100 (5) 100 (5) 100 (5) 40 (2) 40 (2) 40 (2) 90 75 50

Gobierno Central 100 100 100 30 30 30 30 90 75 100 50
Gobiernos Locales y Entidades Descentralizadas100 (6) 100 (6) 100 (6) N.A. N.A. N.A. N.A. 90 75 15 N.A.

Banco Central 100 100 100 30 30 30 50 90 75 N.A. 50

2. Instituciones Financieras 100 (7) 100 (7) 100 (7) N.A. N.A. N.A. 30 30 50

Depósitos y Bonos 100 100 100 100 (3) 100 (3) 100 (3) 75 30 30 25 N.A.

Títulos Hipotecarios 10 (8) 10 (8) 10 (8) N.A. N.A. N.A. 70 N.A. N.A. 30 N.A.

3. Empresas 100 (7) 100 (7) 100 (7) N.A. N.A. N.A. 0 50

Bonos 100 (7) 100 (7) 100 (7) 10 7 5 70 0 50 25 15

Bonos convertibles en acciones 5 25 40 N.A. (4) N.A. (4) N.A. (4) 70 0 50 N.A. N.A.

Operaciones de descuento y efectos de comercio 0 0 0 N.A. (4) N.A. (4) N.A. (4) N.A. NA NA N.A. N.A.

II. Títulos Securitizados 10 (9) 15 (9) 30 (9) 10 (5) 10 (5) 10 (5) N.A. NA NA NA

III. Renta Variable Local 10 45 80 0 50

Acciones 5 (10) (11) 25 (10) (11) 40 (10) (11) 10 45 80 30 0 50 20 20 (1)

Fondos Mutuos y de Inversión 20 (12) 20 (12) 20 (12) 8 (6) 8 (6) 8 (6) 5 0 50 15 N.A.

IV. Inversiones en el Exterior 20 20 20 42 42 42 N.A. 20 15 N.A. 40 (2)

Títulos Extranjeros 20 (10) 20 (10) 20 (10) N.A. N.A. N.A. N.A. 20 15 N.A. N.A.

Seguros de Cambio 30 (10) (13) 30 (10) (13) 30 (10) (13) N.A. N.A. N.A. N.A. NA NA N.A. N.A.

Mandatos de Inversión 20 (14) 20 (14) 20 (14) N.A. N.A. N.A. N.A. NA 10 N.A. N.A.

V Otros Títulos Autorizados (Derivados, etc.) N.A. N.A N.A 10 (7) 25 (8) 40 (9) 5 10 10 N.A. 30 (3)

VI. Instrumentos Estructurados 5 (10) (15) 15 (10) (15) 20 (10) (15) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Infraestructura o Vivienda N.A. 10 13 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15 5

Otros N.A. 5 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

VII. Mercancías 0 (10) 5 (10) 10 (10) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Fuente: FIAP.

Notas:

(*) El país no cuenta con Multifondos.

ND: No se dispone de información.

NA: La información no aplica.

Ver notas (A) a (F) en el Anexo.

Uruguay Bulgaria Kazajstán (F)

América Latina y el Caribe

Tipo de instrumento

Europa y Asia

México (D) Perú (E)
República 

Dominicana 



Cuadro 5.1

(A) Chile

(1) Corresponde al Fondo E.

(2) Corresponde al Fondo C.

(3) Corresponde al Fondo A.

(5) Incluye bonos convertibles en acciones emitidos por empresas públicas y privadas nacionales y extranjeras.

(6) Incluye  la suma de títulos nacionales y extranjeros.

(B) Colombia: 

(C) Costa Rica:

(1)  Incluye Títulos de Deuda Individualizada "Sobre Mostrador".

(D) México: 

(1) Corresponde al Fondo SB1. Los afiliados mayores de 60 años solo pueden invertir en este fondo.

(2) Corresponde al Fondo SB2. Los afiliados entre 46-59 años sólo pueden invertir en este fondo o en el SB1.

(3) Corresponde al Fondo SB4. En este fondo sólo pueden invertir los afiliados menores de 36 años.

(8) Sólo incluye créditos hipotecarios.

(10) Como porcentaje del activo total de la SIEFORE, incluyendo los activos administrados por los mandatarios.

(7) Las Afores pueden invertir hasta el 100% de sus activos en bonos de empresas, siempre que se respete la calificación de la emisión, el 

límite máximo de inversión por contraparte y el límite máximo de inversión por emisión de contraparte.

(9) Se computan las bursatilizaciones que cumplan con la disposición Octava Transitoria de las Disposiciones del Régimen de Inversión, las 

cuales se considerarán emitidos por un independiente.

(4) En la actualidad no existen límites de inversión para instrumentos de renta fija, sólo quedan unos muy puntuales (bonos convertibles, 

notas estructuradas y time deposits). Sin embargo, por defecto, como hay un límite máximo de renta variable, se deduce un límite máximo 

implícito para todos los instrumentos de deuda. 

(1) Las inversiones en títulos de deuda pública de los 4 portafolios de pensiones obligatorias no puede exceder el 50% del valor administrado. 

(4) Las Afores pueden invertir hasta el 100% de sus activos en Renta Fija Local, siempre que se respete la calificación de la emisión, el límite 

máximo de inversión por contraparte y el límite máximo de inversión por emisión de contraparte.

(5) Incluye Instrumentos de Deuda emitidos o avalados por el Gobierno Federal, o en Instrumentos de Deuda emitidos por el Banco de 

México. En el caso de bonos emitados por gobiernos locales e instituciones descentralizadas puede aplicar el 100% siempre que sean avalados 

por el Gobierno Federal (ver nota 3).

(6) Siempre que sean avalados por el Gobierno Federal. En caso contrario, la suma de las contrapartes estatales sin garantía del Gobierno 

Federal puede contabilizar el 100%, siempre que cumplan con la calificación de deuda, y se aplica el límite por contraparte como si este fuera 

una empresa privada.



(13) Instrumentos en Divisas.

(14)  Con un límite de 20% en el caso de manejadores extranjeros.

(E) Perú

(2) Límite en instrumentos del gobierno central más Banco Central debe ser menor al 40% del fondo.

(4) No existe un límite específico para este tipo de instrumento. En este caso, se aplican los límite de deuda.

(5)  Porcentaje de cada cartera administrada.

(7) Corresponde al límite de inversión en instrumentos derivados.

(8) Existe un límite de inversión de 10% en instrumentos derivados y de 15% en instrumentos alternativos.

(9) Existe un límite para instrumentos derivados de 20% y para instrumentos alternativos de 20%.

(F) Kazajstán

(1) Incluye acciones emitidas por empresas extranjeras.

(3) Incluye: 10% en metales, 10% en derivados y 10% en índices accionarios.

(1) Corresponde al límite máximo de inversión en renta fija de largo plazo. En el caso de renta fija de corto plazo, el límite máximo de inversión 

es de 40% del fondo para el fondo más conservador y 30% para los fondos intermedio y más riesgoso.

(3) Corresponde al límite en depósitos de corto plazo. En el caso de bonos de largo plazo el límite es de  50%  del multifondo. Este límite aplica 

a todos los emisores locales incluyendo Instituciones Financieras.

(6) En el caso de  Fondos de Inversión el límite es de 5% por cada cartera administrada. En el caso de  Fondos Mutuos el límite es de 3% por 

cada cartera administrada.

(2) Corresponde al límite de inversión de instrumentos de deuda soberana. Para instrumentos de deuda emitidos por organismos 

internacionales el límite es de 35%. 

(11) Incluye acciones individuales, IPOs, índices accionarios domésticos e internacionales, incluidos en la Relación de Índices, y obligaciones 

forzosamente convertibles en acciones de emisores nacionales.

(12)  La regulación permite realizar inversión en fondos mutuos y de inversión, con un límite de 20% en el caso de manejadores extranjeros, 

con las correspondientes disposiciones de Consar en el caso de otros inversores.

(15)  Incluye CKDs, FIBRAS, REITs y Certificados cuya fuente de pago sean activos reales. Está prohibido invertir en CKDs para la SB1.


