Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones

Marcha de los Sistemas de Pensiones
Junio - Julio 2016
N°3

Este documento muestra los avances en materia de pensiones, con precisión en temas, pero
manteniendo máxima simpleza y brevedad. Reúne los principales cambios ocurridos en el período
junio - julio 2016 en los sistemas de pensiones, con énfasis en el desarrollo de los programas de
capitalización individual.
Documento preparado por FIAP sobre base de información de prensa. Se agradece a las asociaciones
miembros de la FIAP por la información y comentarios provistos. El contenido de este documento puede
ser reproducido parcial o totalmente citando la fuente.

Resumen Ejecutivo por área de interés
Reformas propuestas o a discutirse

Nuevos programas de pensiones y reformas a la seguridad
social (aprobadas o en discusión)
 Honduras: La AFP del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), que deberá competir
con otras administradoras privadas que existen (trabajadores pueden elegir quedarse en
AFP del RAP o trasladar sus recursos a otra AFP del mercado), se retrasa en 6 meses.
 Lituania: Aprueban poner tope contributivo al programa de pensiones público de
reparto desde 2017 (actualmente no tiene tope); tope llegará a 60 veces el salario
promedio anual de la economía en 2022.
 Ucrania: Enmiendan código tributario para que trabajadores de bajos ingresos queden
exentos del pago del impuesto.
 Israel: Implementan aumento en tasas de cotización mínima para planes de pensiones
ocupacionales de contribución definida.

Crisis en sistemas públicos de reparto
 Costa Rica: Diputados acuerdan impulsar 3 proyectos para ahorrar dinero en los
regímenes de pensiones que paga el Gobierno (contribución especial sobre pensiones que
excedan diez veces el salario base más bajo en Administración Pública; topes a jubilaciones
de regímenes especiales de pensiones; y mayor tasa de cotización).
 Panamá: Reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) entran a debate; persiguen rescatar
el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que se mantiene en estado de riesgo y
entrará en déficit el 2019.

Desacumulación/Retiro de fondos al jubilar/Modalidades de pensión
Chile: Entraron en vigencia nuevas tablas de mortalidad a partir del 1 de julio 2016, que
se aplican para el cálculo de las pensiones por retiro programado y rentas vitalicias.

Holanda: aprueban nueva modalidad de pensión, las rentas vitalicias variables.
Hong Kong: Comienzan diálogo con el objeto de permitir retiros para compra de vivienda.
Perú: Publican ley que permite usar 25% del fondo AFP para una vivienda (pagar cuota
inicial para compra de primer inmueble o amortizar crédito hipotecario) y establece que
desde los 65 años se puede elegir retirar 95,5% del total del fondo disponible en la cuenta
individual (valido también para afiliados ya pensionados por retiro programado).
Perú: Aprueban nueva modalidad de pensión, la renta vitalicia escalonada; es una pensión
definida en dos tramos, cuya duración será establecida por el jubilado y podrá tomarse en
soles o dólares con un periodo garantizado de hasta 15 años. Pendiente aprobación por
parte del regulador de pensiones.
Sudáfrica: Posponen por al menos dos años más la compra obligatoria de rentas
vitalicias.

 Argentina: Nueva ley crea Consejo de Sustentabilidad Previsional, cuya función
será elaborar una reforma del sistema de pensiones.
 Chile: Asociación de AFP suscribe que sistema de pensiones requiere cambios,
pero vuelta al sistema de reparto es impensable; mejoras deben ir en pos de
fortalecer cada uno de los pilares del sistema de pensiones actual.
 El Salvador: Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) creará plan para
reforma del sistema de pensiones; está conformada por la Asociación
Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y otras
entidades; su objetivo es generar una visión consensuada de la reforma, en
conjunto con la participación ciudadana, así como también de entidades
académicas, con la ayuda técnica por parte de organismos multilaterales.
 EE.UU.: Expertos plantean que próximo gobierno deberá abordar importantes
desafíos en materia de pensiones, para dar mayor expansión al sistema privado
voluntario y entregar pensiones suficientes en el marco de una mayor longevidad.
 Holanda: Consejo Social y Económico propone nuevo modelo de pensión basado
en enfoque de compartimiento colectivo del riesgo.
 Perú: Nuevo gobierno creará una Comisión Multipartidaria para la reforma al
sistema de pensiones; es un modelo similar al de Chile, con expertos que
analizarán las mejores propuestas para la reforma integral del sistema
previsional.
 Polonia: Gobierno niega que fondos privados de pensiones del segundo pilar sean
consolidados bajo una sola entidad estatal.
 Uruguay: Continúa debate sobre soluciones al problema de “cincuentones”. Se
ha convocado a un diálogo amplio para resolver este tema; ya existe consenso
que no es un problema con las Administradoras, sino de diseño que debe revisar
el Banco de Previsión Social (BPS).

Diversificación y riesgo de inversiones / Multifondos
 Chile: Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que permite a AFP y
aseguradoras invertir en proyectos de infraestructura; pendiente aprobación
por parte del Senado.
 Costa Rica: Diputados fijan como prioridad financiamiento de infraestructura a
través de fondos privados de pensiones, mediante fideicomisos.
 Japón: Aprueban que planes de contribución definida deberán ofrecer fondos de
inversión conservadores por defecto para aquellos trabajadores que no hagan
una elección activa.
 República Dominicana: Comisión Calificadora de Riesgos autoriza a las AFP a
invertir fondos de pensiones en Fondo Inversión Inmobiliario; es la primera
inversión de este tipo.

Ahorro Previsional Voluntario (APV)
 Costa Rica: Regulador busca maneras de reforzar las pensiones voluntarias, mediante: (i) expediente único de pensiones, con información para proyección de pensiones
y nivel de APV necesario a realizar para alcanzar una tasa de reemplazo; y (ii) cotización por defecto al régimen voluntario de pensiones. Propuestas llegarían en 2017 y
2018.
 India: Discuten posibilidad de permitir contribuciones voluntarias del trabajador, en el Fondo Providente de los Trabajadores.
 México: Inician prueba piloto con estado de cuenta para estimular mayor ahorro voluntario; nuevo modelo contiene estímulos gráficos atractivos y sencillos, basado en
enfoque económico-conductual, para evocar una respuesta e incentivo al ahorro.
 Polonia: Ministerio de Desarrollo quiere incentivar ahorro previsional voluntario mediante enrolamiento automático.

Edad de jubilación
 Marruecos: Aprueban ley que aumenta edad de jubilación de 60 a 63 años hacia 2022.
 Polonia: planean reducir la edad de jubilación de 67 a 65 años, para hombres y mujeres; si es aprobado, cambio entraría en vigencia en 2018.
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Noticias destacadas en esta edición
Ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico reconocieron los avances realizados
para asegurar el reconocimiento mutuo de emisores y la ampliación de instrumentos
financieros y mecanismos de negociación en el Mercado Integrado Latinoamericano
(MILA); valoraron los avances en homologación del tratamiento tributario de los
ingresos obtenidos por los fondos de pensiones reconocidos de los países de la AP
cuando invierten en otro país miembro de la región; e instruyeron evaluar mecanismos
que permitan potenciar las inversiones de AFP en la región.
Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que permite a AFP y aseguradoras
invertir en proyectos de infraestructura; medida aún debe ser vista por el Senado;
proyecto permitiría a las AFP invertir recursos en áreas que hasta ahora tienen
restringidas (por ejemplo, a través de fondos especializados o de manera directa en
edificios de oficinas o locales comerciales) y también adquirir facturas de PYMES (lo
que habitualmente se conoce como factoring), sistema que les permite a las pequeñas
y medianas empresas obtener financiamiento para su desarrollo.
Desde octubre 2016, el afiliado que quiera trasladarse de régimen pensional, deberá
recibir asesoría personalizada. El afiliado que quiera pasar de una administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPMPD) como Colpensiones, al
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por los fondos
privados de pensiones, o viceversa, deberá recibir asesoría personalizada de parte de
ambas entidades como condición necesaria para que sea procedente el traslado.

Inician prueba piloto con estado de cuenta para estimular mayor ahorro voluntario.
Nuevo estado de cuenta, enviado inicialmente a 120.000 personas, contiene estímulos
gráficos atractivos y sencillos (basado en enfoque económico-conductual de Ideas42,
empresa especializada en comportamiento económico); entre otras cosas, el estado de
cuenta presenta: (i) un semáforo para representar gráficamente “la salud” del ahorro;
(ii) la estimación personal del ingreso mensual al momento del retiro de acuerdo a los
hábitos de ahorro actuales; y (iii) mensajes con enfoque en la ganancia de comenzar a
ahorrar hoy y no esperar hasta mañana, evocando el sentido de urgencia.

Nuevo gobierno creará una Comisión de reforma al sistema de pensiones. Autoridades
indican que reforma del sistema previsional se llevará a cabo en forma consensuada, a
través de la formación de una Comisión multipartidaria, similar al modelo aplicado por
Chile, con expertos que analicen las mejores propuestas para la reforma integral del
sistema previsional.
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Estudios o informes relevantes
Documento de Libertad y Desarrollo (LyD) indica que existen
argumentos objetivos para señalar que la idea de volver a
un sistema de reparto en Chile no es viable. Bajo el antiguo
sistema de reparto chileno sólo reciben pensión quienes
cumplen con un número mínimo de aportes, por lo que el 50%
de los cotizantes no reciben pensión alguna y además pierden
todo lo ahorrado durante su vida activa. Solo con esta
corrección (incorporando las pensiones = 0), las pensiones de
vejez del sistema antiguo resultarían 47% inferiores a las que
entrega el sistema vigente. Documento resalta que para
avanzar se debería propender a eliminar las barreras que
impiden ahorrar más (en frecuencia y nivel) y por más tiempo:
(i) revisar al alza el nivel de la tasa de cotización con aportes
adicionales del empleador o trabajador (procurando no
generar informalidad); (ii) buscar mecanismos que incentiven
a que ciertos grupos de la población (mujeres, jóvenes y
adultos mayores) puedan encontrar un empleo formal que se
acomode a sus necesidades de tiempo y flexibilidad;
(iii) incorporar gradualmente los aportes de los
trabajadores independientes al sistema; (iv) aumentar la
edad legal de cotización (sobre todo en el caso de
mujeres), y ajustar cambios futuros de dicho umbral en base
a nuevos potenciales cambios en las expectativas de vida de
la población. (Fuente: www.lyd.org; Fecha: Julio 2016).
Nuevo libro del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
apunta a la importancia del ahorro y los retos que enfrenta
el sistema de pensiones. El libro parte indicando indica que
es importante ahorrar para prosperar en los tiempos
favorables. El estudio ofrece opciones de políticas que
fomenten más ahorro, desde recomendaciones para generar
una cultura de ahorro a nivel individual hasta políticas fiscales
que promuevan la eficiencia en el gasto sin afectar la
inversión. También aborda los retos de los sistemas de
pensiones y cómo los cambios demográficos impactarán las
futuras necesidades de recursos para cuidar a nuestros
mayores de edad. (Fuente: www.iadb.org; Fecha: Julio 2016).
Nuevo reporte de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE) examina las diferencias en las
expectativas de vida al jubilar entre países y sus implicancias
en las políticas para el retiro. El capítulo 6 de esta publicación
muestra que los grupos socio-económicos más altos viven
más que los grupos socio-económicos más bajos, y que las
diferencias pueden incrementarse en el tiempo. Dadas las
disparidades encontradas, la OCDE recomienda lo siguiente:
(i) los fondos de pensiones y proveedores de rentas vitalicias
que sirven principalmente a grupos socioeconómicos más
altos probablemente subestiman el riesgo de longevidad de
sus clientes, ya que usan supuestos de mortalidad para el
promedio de población y no en para grupos más específicos;
(ii) los gobiernos deberían ayudar a producir datos más

detallados y frecuentemente actualizados sobre la
mortalidad, para tener mejores evaluaciones del riesgo de
longevidad para distintos grupos socioeconómicos; (iii) los
responsables de generar políticas deberían incentivar el
desarrollo de nuevas modalidades de pensión y de rentas
vitalicias que se ajusten a las necesidades de distintos grupos
socioeconómicos; (iv) los responsables de generar políticas
deberían estar conscientes de que los ajustes en la edad de
jubilación y en otros parámetros de los sistemas de
pensiones, que se basen en los incrementos de las
expectativas de vida, serán desventajosos para los grupos
socioeconómicos más bajos (dada su menor expectativa de
vida); por ello, un mejor enfoque sería hacer los ajustes
paramétricos que sean necesarios a modo de mantener
constante (través del tiempo y entre los distintos grupos
socioeconómicos) la razón entre el número de años en retiro
y el número de años de cotizaciones. (Fuente: OECD; Social Security
International Update; Fecha: Julio 2016).

Estudio del Centro Global de Excelencia para la Educación
Financiera indica que programas de aprendizaje financiero
ayudan a las decisiones de ahorro. El trabajo utiliza datos
administrativos de todos los trabajadores activos del Sistema
de la Reserva Federal de EE.UU., con el fin de examinar la
participación y contribuciones al Thrift Saving Plan (TSP, un
programa de pensiones de contribuciones definidas similar al
401-k, ofrecido a trabajadores del servicio civil de EE.UU.).
Encuentran que los trabajadores con mayor conocimiento
financiero contribuyen 3 puntos porcentuales más de sus
ingresos al programa TSP, en comparación con los
trabajadores con menos conocimiento. (Fuente: http://gflec.org/;
Fecha: Junio 2016).

Estudio del regulador de pensiones mexicano (CONSAR)
realiza diagnóstico de los sistemas de pensiones en diversos
países y las medidas que han adoptado para ampliar su
cobertura. Documento presenta la situación de la cobertura
de pensiones en distintos países; algunos han alcanzado una
alta cobertura a través de una combinación de medidas
contributivas y no contributivas; estudio muestra que para
mejorar la cobertura con responsabilidad fiscal es
recomendable que el sistema de pensiones fomente
adecuadamente el ahorro obligatorio y voluntario de los
trabajadores a lo largo de toda su vida laboral, y que las
pensiones no contributivas financiadas con impuestos
generales solo sean un complemento del ahorro obligatorio y
voluntario. Destacan países como Australia, Canadá, Chile y
Nueva Zelanda, con elevados niveles de cobertura y gasto
público controlado, mediante un sólido sistema de
pensiones contributivo complementado con una pensión no
contributiva. (Fuente: www.consar.gob.mx; Fecha: Julio 2016).
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América Latina y El Caribe y Norteamérica
Alianza del Pacífico (AP)
Ministros de Hacienda de AP acuerdan avanzar en
integración financiera. En su X Reunión, los ministros:
(i) reconocieron los avances realizados para asegurar el
reconocimiento mutuo de emisores y la ampliación de
instrumentos financieros y mecanismos de negociación en
el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA); (ii)
valoraron los avances en homologación del tratamiento
tributario de los ingresos obtenidos por los fondos de
pensiones reconocidos de los países de la AP cuando
invierten en otro país miembro de la región; y (iii)
instruyeron evaluar mecanismos que permitan potenciar
las
inversiones
de
AFP
en
la
región.
(Fuente: www.elmercurio.com; Fecha: 01.07.2016).

promedio a 85,24 años, 7 meses más respecto de las tablas
actuales. Las pensiones por retiro programado que se
cursen desde el 1 de julio 2016, disminuirán en promedio
2,3% para las mujeres y 2,1% para los hombres (ese
porcentaje es distribuido durante más años de pensión
para cubrir la mayor sobrevida). (Fuente: www.spensiones.cl;
Fecha: Julio 2016).

A contar de julio 2016, prima del Seguro de Invalidez y
Sobrevivencia (SIS) sube de 1,15% a 1,41%. Por quinta
vez y mediante licitación pública, única y simultánea, las
seis AFPs licitaron el SIS, fruto de lo cual el nuevo valor de
la prima sube en 0,26 puntos porcentuales (ello rige desde
julio 2016 a junio 2018); para las mujeres, el valor del SIS
es de 1,03%, por lo que se abona mensualmente a su
cuenta individual el valor equivalente al 0,38% de la renta
imponible (diferencia entre 1,41% y 1,03%). (Fuente:
www.aafp.cl; Fecha: 12.07.2016).

América Latina y El Caribe
Argentina
Promulgaron Ley de Reparación Histórica a Jubilados
y Pensionados. Ley establece en materia de pensiones
principalmente los siguientes puntos: (i) se declara
emergencia en litigiosidad previsional por tres años, con el
objeto de que el Poder Ejecutivo establezca acuerdos con
los jubilados que están en juicio (aprox. 2,4 millones de
beneficiarios); (ii) se crea el Consejo de Sustentabilidad
Previsional, cuya función será elaborar una reforma del
sistema previsional; (iii) se crea una Pensión Universal
para el Adulto Mayor, de carácter vitalicio y no
contributivo, para todas las personas de 65 años o más, que
no perciban ningún otro tipo de beneficio social, que
otorgará una prestación mensual de 80% de la pensión
mínima, y se actualizará dos veces al año. La ley establece
que para el pago de los juicios puedan afectarse los
recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
del Sistema Integrado Previsional Argentino. (Fuente:
www.lv16.com.ar; Fecha: 22.07.2016).

Chile
Entraron en vigencia nuevas tablas de mortalidad a
partir del 1 de julio de 2016. Estas tablas sirven para el
cálculo para el cálculo de las pensiones por retiro
programado, de los aportes adicionales para pensiones de
invalidez y sobrevivencia, y de las reservas técnicas que
deben constituir las compañías de seguros que ofrecen
rentas vitalicias y que participan del seguro de invalidez y
sobrevivencia. Las mujeres que hoy tienen 60 años (edad
legal de jubilación) vivirán en promedio hasta los 90,31, 1
año y 2 meses más respecto de las tablas anteriores; en el
caso de los hombres que hoy tienen 65 años (edad legal de
jubilación), se estima que su esperanza de vida llegará en

Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que
permite a AFP y aseguradoras invertir en proyectos de
infraestructura. La medida, que ahora debe ser vista por
el Senado, se enmarca en un conjunto de mejoras para
impulsar la productividad y ampliar la capacidad de
crecimiento económico. El proyecto permitiría a las AFP
invertir recursos en áreas que hasta ahora tienen
restringidas (por ejemplo, a través de fondos
especializados o de manera directa en edificios de oficinas
o locales comerciales) y también adquirir facturas de
PYMES (lo que habitualmente se conoce como factoring),
sistema que les permite a las pequeñas y medianas
empresas obtener financiamiento para su desarrollo.
(Fuente:
www.latercera.com;
19.07.2016).

www.diariopyme.com;

Fecha:

Asociación de AFP suscribe que sistema de pensiones
requiere cambios, pero vuelta al sistema de reparto es
impensable. A la luz de la masiva marcha en contra del
sistema de AFP, la Asociación Gremial manifestó que está
disponible para dialogar, conversar y tratar de hacer todas
las mejoras que el sistema requiera, avanzando a un
sistema en donde sus pilares (primer pilar no contributivo,
segundo pilar de cuentas individuales, y tercer pilar de
ahorro voluntario) sean más robustos de lo que son hoy en
día. Sin embargo, declaró que es impensable eliminar el
programa de AFP y volver al sistema público de reparto,
toda vez que es insostenible financieramente en el
contexto demográfico actual y no da solución al problema
de las bajas pensiones.
(Fuente: www.cooperativa.cl;
www.latercera.cl; www.emol.com; Fecha: 25.07.2016).

Colombia
Proyecto de ley pretende proteger estabilidad laboral
de trabajadores que están a punto de pensionarse.
Proyecto que está listo para ser aprobado –en último
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debate– por la plenaria de la Cámara, dice que ningún
trabajador colombiano podría ser despedido si le faltan
tres años o menos para recibir su pensión de jubilación.
(Fuente: www.eltiempo.com;
27.07.2016).

www.camara.gov.co;

Fecha:

Desde octubre 2016, el afiliado que quiera trasladarse
de régimen pensional, deberá recibir asesoría
personalizada. De acuerdo a la Circular 016 de 2016, el
afiliado que quiera pasar de una administradora del
Régimen de Prima Media con Prestación Definida
(RPMPD) como Colpensiones, al Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad (RAIS) administrado por los
fondos privados de pensiones, o viceversa, deberá recibir
asesoría personalizada de parte de ambas entidades como
condición necesaria para que sea procedente el traslado.
Vea más detalles aquí. (Fuente: www.superfinanciera.gov.co;
Fecha: 10.05.2016).

Costa Rica
Diputados acuerdan impulsar 3 proyectos para
ahorrar dinero en los regímenes de pensiones que
paga el Gobierno. Estos proyectos son: (i) Expediente
19.25, que crearía una contribución especial sobre las
pensiones que excedan diez veces el salario base más bajo
pagado por la Administración Pública; (ii) Expediente
19.661, que poner topes a jubilaciones de los regímenes
especiales de pensiones con cargo al presupuesto nacional,
reducir sus alzas y hacer más rigurosos los requisitos para
acceder a ellas1; y (iii) Expediente 19.310, que exigiría que
empleados públicos que cotizan para obtener una
jubilación con cargo al Presupuesto Nacional, así como a
los pensionados activos, realicen una mayor cotización
(podría alcanzar hasta el 18% del salario, actualmente
ellos el tope es de 9%). (Fuente: La Nación; Fecha: 16.06.2016).
Diputados fijan como prioridad financiamiento de
infraestructura a través de fondos privados de
pensiones. Ley que autoriza el desarrollo de
infraestructura de transporte mediante fideicomisos, por
aprobarse, permite el uso de los fondos complementarios
de pensiones. Gobierno está dispuesto a poner en práctica
esta posibilidad. (Fuente: www.larepublica.net: Fecha:
21.06.2016).

Regulador busca maneras de reforzar las pensiones
voluntarias. El regulador de pensiones (SUPEN) buscará
dinamizar el Régimen Voluntario de Pensiones (RVP), con
dos propuestas que llegarían en el 2017 y el 2018: (i)
Creación de un “expediente único de pensiones”, con ayuda
del Banco Central y las Operadoras, que facilite a las

personas hacer proyecciones de pensiones, de modo de
saber cuánto más debe ahorrar en forma voluntaria para
alcanzar un objetivo de tasa de reemplazo determinado;
(ii) Lograr que la cotización al régimen voluntario de
pensiones sea por defecto, de modo que la persona que no
desea cotizar en forma voluntaria decida “activamente” no
hacerlo. (Fuente: www.elfinancierocr.com; Fecha:01.07.2016).
El Salvador
Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP) creará
plan para reforma del sistema de pensiones. La ICP está
conformada por el Comité de Trabajadores en Defensa de
los Fondos de Pensiones (Comtradefop), la Asociación
Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación de
Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) y la
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y
Social (Fusades); su objetivo es la creación de un proyecto
integral que recoja las propuestas técnicas de cada
institución y se genere una sola visión consensuada de la
reforma, en conjunto con la participación ciudadana, así
como también de entidades académicas, con la ayuda
técnica por parte de organismos multilaterales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial
(BM), y otros expertos en el tema pensional, tanto
nacionales como internacionales. El proyecto elaborado
debe ofrecer protección de los derechos de los
trabajadores, viabilidad constitucional, sostenibilidad
financiera y transparencia. Cabe destacar que el proyecto
de reforma presentado por el Gobierno no ha sido retirado
del Congreso, pero el mismo no ha sido sujeto de estudio y
no cuenta con los votos para su aprobación. (Fuente:
www.elsalvador.com; ASAFONDOS; Fecha: Julio 2016).

FMI pide que reforma de pensiones no contravenga
desarrollo del país y considere ajustes paramétricos al
sistema de capitalización. El FMI, para llegar a un nuevo
acuerdo económico del país, exige que el Estado reduzca el
gasto, focalice subsidios, aumente el IVA y reduzca la
burocracia estatal, entre otras; en materia de pensiones, el
FMI recomienda que se debe garantizar la cobertura y la
sostenibilidad de las pensiones (lo cual contrasta con la
propuesta gubernamental) sin contravenir el desarrollo
sostenible del país, y también que se consideren ajustes
paramétricos (como aumentar la edad de jubilación y la
tasa de cotización, entre otros aspectos). (Fuente:
www.elsalvador.com; Fecha: 22.07.2016).

1

Por ejemplo, los montos de pensiones ya no se calcularían con base en el
100% del promedio de 12 mejores salarios de últimos 24 meses, sino en base
a 80% de ese promedio.
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Estados Unidos
Expertos plantean que próximo gobierno deberá
abordar importantes desafíos en cuanto a las
pensiones. Numerosos expertos indican que quien salga
electo como Presidente en las elecciones de noviembre,
deberá abordar desafíos clave en cuanto a sistema de
pensiones, entre los cuales están, por ejemplo: (i) Expandir
el acceso al sistema privado voluntario de pensiones: y (ii)
Hacer más por asegurar un ingreso suficiente en la
jubilación, en el contexto de la mayor longevidad. James A.
Klein, Presidente del Consejo de Beneficios Americanos
cree que el próximo gobierno tendrá que ver la reforma de
la seguridad desde un punto de vista integral,
considerando también la cobertura de salud, invalidez y
cuidados de largo plazo. (Fuente: www.pionline.com; Fecha:
25.07.2016).

Honduras
La AFP del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) se
retrasa seis meses. Con la entrada en vigencia 2 de la Ley
Marco del Sistema de Protección Social, el RAP debe
transformarse en una AFP, para que gestione los ahorros
de los trabajadores afiliados a este régimen a través de
cuentas individuales; en junio comenzaría a operar dicha
AFP, pero se solicitó un alargamiento en el plazo, de modo
que ahora comenzará a operar en 6 meses más 3. (Fuente:
www.laprensa.hn; Fecha: 03.06.2016).

México
Inician prueba piloto con estado de cuenta para
estimular mayor ahorro voluntario. La CONSAR y las
AFORES iniciaron envío de nuevo modelo de estado de
cuenta, con estímulos gráficos atractivos y sencillos,
basado en enfoque económico-conductual; diseño es
resultado de hallazgos de un estudio del año 2015 de
Ideas42, empresa especializada en comportamiento
económico; nuevo prototipo fue enviado a muestra de 120
mil ahorradores; los elementos del nuevo prototipo son 6:
(i) semáforo para representar gráficamente “la salud” del
ahorro; (ii) estimación personal del ingreso mensual al
momento del retiro de acuerdo a los hábitos de ahorro; (iii)
mensajes con enfoque en la ganancia de comenzar a
ahorrar hoy y no esperar hasta mañana, evocando el
sentido de urgencia a través de monedas; (iv) preguntas
que suscitan pensamientos sobre la cantidad necesaria
2

Esta ley entró en vigencia el 4 de septiembre de 2015.
La AFP del RAP deberá competir con otras administradoras privadas que
existen (trabajadores pueden elegir quedarse en AFP del RAP o trasladar sus
recursos a otra AFP del mercado). Si trabajadores deciden mantener sus
ahorros en AFP del RAP, podrán seguir accediendo a préstamos automáticos,
de vivienda y otros beneficios que esta institución presta. Cabe aclarar que,
bajo el nuevo sistema de protección social, el trabajador hace un aporte
consolidado del 6,5% al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM, sistema
3

para cubrir gastos familiares e imprevistos futuros
(concepto de familia motiva la acción), junto con uso de
imágenes para ayudar a planificar el ahorro que debe
hacerse y mostrar de manera simple que el ahorro puede
mejorar el estilo de vida futuro; (v) lista de pasos prácticos
para comenzar a ahorrar; (vi) comparar el crecimiento del
ahorro a través de diferentes mecanismos (AFORE vs
otros). (Fuente: www.consar.gob.mx; Fecha: 13.06.2016).
Panamá
Reformas a la Caja de Seguro Social (CSS) entran a
debate. Se persigue rescatar el programa de Invalidez,
Vejez y Muerte (IVM) que se mantiene en un estado de
riesgo y que entrará en déficit el 2019. La Cámara de
Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP)
advierte que deben efectuarse estudios actuariales nuevos
(solo hay hasta 2011), de modo de ver la realidad
financiera de la CSS antes de especular sobre
modificaciones en las tasas de aportes, número cuotas y
otras
variables
para
su
rescate.
(Fuente:
http://laestrella.com.pa; http://www.wradio.com.co; Fecha: Julio
2016).

Paraguay
Proponen modelo previsional uruguayo. Ante el
anunciado eventual colapso del sistema previsional del
Instituto de Previsión Social (IPS) dentro de tres o cuatro
décadas, el miembro de la Cámara de Anunciantes del
Paraguay (CAP), Hugo Cataldo, propone el modelo de
jubilación uruguayo, mixto, en el que el sistema de reparto
cubre hasta un cierto nivel de ingresos salariales, y partir
de allí es un sistema de capitalización individual en cuentas
que el aportante elige. (Fuente: www.abc.com.py; Fecha:
31.05.16)

Perú
Publican ley que permite usar 25% del fondo AFP para
una vivienda. Ley precisa que, en cualquier momento de
la afiliación, el afiliado podrá usar el 25% de dichos fondos
para: (a) pagar la cuota inicial para la compra de un primer
inmueble, siempre que se trate de un crédito hipotecario
otorgado por una entidad del sistema financiero; o
(b) amortizar un crédito hipotecario usado para la compra
de un primer inmueble otorgado por una entidad
financiera. Además, la ley indica que: (i) el afiliado, a partir
público de reparto) (3,5 pp el empleador; 2,5 pp el trabajador; y 0,5 pp el
Estado). Las aportaciones a una cuenta de capitalización individual (en la AFP
del RAP o en otra) son voluntarias para los trabajadores que ganen hasta HNL
8,882.30 (aprox. USD 388). Quienes sobrepasen dicho umbral de salario
cotizan obligatoriamente un 6% sobre el excedente de salario (hasta un tope
de tres salarios mínimos) a una cuenta de capitalización individual
(administrada por AFP del RAP u otra administradora privada).
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de los 65 años, podrá elegir entre percibir la pensión que
le corresponda en cualquier modalidad de retiro o solicitar
a la AFP la entrega de hasta el 95,5% del total del fondo
disponible en su cuenta individual (en las cuotas que el
afiliado desee); (ii) el afiliado que ejerza la opción de retiro
de los fondos, no tendrá derecho a ningún beneficio de
garantía estatal; (iii) el 4,5 % restante de la Cuenta
Individual deberá ser retenido y transferido por la AFP
directamente a EsSalud (para la cobertura de salud); (iv)
lo anterior aplica para los afiliados del Régimen Especial de
Jubilación Anticipada y a los jubilados por Retiro
Programado.
(Fuente:
www.andina.com.pe;
http://diariooficial.elperuano.pe; Fecha: 29.06.2016).

Aprueban nueva modalidad de pensión: renta vitalicia
escalonada. Nueva modalidad propone una pensión
definida en dos tramos, cuya duración será establecida por
el jubilado y podrá tomarse en soles o dólares con un
periodo garantizado de hasta 15 años. El primer tramo
será para percibir el total de la pensión más alta a
otorgarse según el plazo escogido por el afiliado. El
segundo tramo comprenderá una pensión equivalente al
50% o 75% del monto acordado para el primer tramo de
jubilación. En caso de fallecimiento del afiliado se
generarán pensiones de sobrevivencia en ambos tramos de
la pensión, conforme a los porcentajes establecidos por la
ley y en función del tramo de renta en donde se haya
producido el fallecimiento del afiliado. Pueden acceder a
esta modalidad los afiliados con 65 años cumplidos, los que
cumplan con los requisitos de jubilación anticipada y los
acogidos a Retiro Programado. Para poder ser ofrecido
este producto debe pasar por un proceso de aprobación en
la SBS, aún pendiente. (Fuente: www.inese.es; Fecha: 28.07.2016).
Nuevo gobierno creará una Comisión de reforma al
sistema de pensiones y planea introducir seguro de
desempleo. Alfredo Thorne, nuevo ministro de economía,
ha indicado que la reforma del sistema previsional
peruano se llevará a cabo en forma consensuada, a través
de la formación de una Comisión multipartidaria, similar al
modelo aplicado por Chile, con expertos que analicen las
mejores propuestas para la reforma integral del sistema
previsional; además, señaló que buscarán establecer un
seguro de desempleo parecido al que introdujo Chile hace
algunos años, para incentivar a trabajadores a
formalizarse. (Fuente: www.economiaynegocios.cl; Fecha:
27.07.2016).

4

Grupo constituido por trabajadores que hoy tienen entre 50 y 59 años
(quedaron en edad de transición en 1996 cuando eran menores de 40 años y
fueron obligados a afiliarse a las AFAP por su nivel salarial); al hacer su cálculo

República Dominicana
Comisión Calificadora de Riesgos autoriza a las AFP a
invertir fondos de pensiones en Fondo Inversión
Inmobiliario. Resolución autoriza a invertir los fondos de
pensiones en el Fondo de Inversión Inmobiliario Pioneer,
siendo este el primer fondo de su naturaleza de recibir esta
aprobación. (Fuente: www.sipen.gov.do; www.elnuevodiario.com.d;
Fecha: 28.06.2016).

Extranjeros regularizados entrarán a Seguridad
Social. Personas beneficiadas con Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros que cuenten con la
documentación oficial requerida y contrato de trabajo
vigente serán insertadas en el Sistema Dominicano de
Seguridad Social; medida fue aprobada por Consejo
Nacional de la Seguridad Social en base a una iniciativa del
Gobierno. (Fuente: http://hoy.com.do; Fecha: 07.06.2016).
Uruguay
Continúa debate sobre soluciones al problema de
“cincuentones”4. El Banco de Previsión Social (BPS) ha
convocado a un diálogo amplio para resolver este tema; ya
existe consenso que no es un problema con las AFAP, sino
de diseño que debe revisar el BPS; se analizarían estas
opciones: (i) Modificar el cálculo jubilatorio; afectados
tendrían una jubilación en el régimen de transición (solo
por BPS) que surge de un prorrateo de sus aportes
anteriores a 1996, y otra jubilación bajo el sistema mixto
con los aportes posteriores; se baraja posibilidad de hacer
el ajuste en forma escalonada, reconociendo el 100% de la
diferencia si la persona se jubila a los 65 años, el 80% a los
64 etc., de manera de incentivar la postergación del retiro
y reducir en forma muy significativa el costo para el
Estado; (ii) Habilitar la opción de elegir entre el sistema
mixto y el régimen de transición a los trabajadores entre
51 y 59 años (es decir, posibilidad de desafiliarse de AFAP).
(Fuente: www.elpais.com.uy; www.teledoce.com; Asociación Nacional
de AFAP, ANAFAP; Fecha: Julio 2016).

Europa
Global
Unión Europea (UE) concede financiamiento para
monitorear pensiones transfronterizas. La UE aprobó
financiamiento para el Consorcio “Track and Trace your
Pension in Europe” (TTYPE), con el fin llevar a cabo un
proyecto piloto de monitoreo y localización de los
beneficios de pensiones de los trabajadores

jubilatorio, el Banco de Previsión Social (BPS) no les reconoce la totalidad de
sus antiguos aportes, sino que toma cuenta únicamente el monto hasta el
primer nivel del sistema mixto.
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transfronterizos5; piloto comenzará en Holanda y Bélgica,
y después se extenderá a 5 Estados Miembros más.

salario del trabajador a una cuenta de ahorro voluntario,
hasta que el trabajador decida desafiliarse del plan. (Fuente:

(Fuente: Global Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).

Global Retirement Update AON; Fecha: Junio y Julio 2016).

Holanda

Gobierno niega que fondos privados de pensiones del
segundo pilar sean consolidados bajo una sola entidad
estatal. El Primer Ministro ha indicado que no se van a
nacionalizar los fondos privados de pensiones, sino que los
probablemente los fondos serán transferidos a las Cuentas
de Retiro Individual del tercer pilar de ahorro voluntario
(IKE, por sus siglas en polaco). (Fuente: Global Retirement

Proponen nuevo modelo de pensión basado en
enfoque de compartimiento del riesgo. Consejo Social y
Económico presentó un estudio sobre el futuro hacia el
cual debería transitar el sistema de pensiones,
proponiendo diversas alternativas; entre éstas, indica que
una opción interesante es avanzar hacia enfoque de
compartimiento colectivo del riesgo. (Fuente: Global

Update AON; http://www.thenews.pl; www.mr.gov.pl; Fecha: Julio
2016;).

Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).

Ucrania
Aprueban rentas vitalicias variables. Senado aprobó la
ley que crea esta nueva modalidad de pensión para los
planes de contribuciones definidas, el 4 de julio. (Fuente:
Global Retirement Update AON; Fecha: Julio 2016).

Lituania
Aprueban poner tope contributivo a programa público
de reparto (SODRA) desde 2017. El 29 de junio el
parlamento aprobó que, desde 2017, el tope contributivo
para la contribución de los trabajadores al SODRA será de
120 veces el salario promedio anual de la economía
(actualmente de EUR 89.760, aprox. USD 99.980);
posteriormente el tope será reducido a 108 veces el salario
promedio anual en 2018; a 96 veces en 2019; a 84 veces en
2020; a 72 veces en 2021; y a 60 veces en 2022
(actualmente no hay tope contributivo al SODRA); además,
desde 2017 el aporte del empleador al SODRA se reducirá
en 1 punto porcentual, de 23,3% a 22,3%. (Fuente: Global
Retirement Update AON;
Fecha: Junio 2016).

www.ssa.gov; www.baltic-course.com;

Polonia
Planean reducir edad de jubilación de 67 a 65 años.
Controversial plan de reducción en edad de jubilación, que
aplica para hombres y mujeres, debe ser primero discutido
de acuerdo a factibilidad fiscal; de ser aprobado,
comenzaría a aplicarse desde 2018. (Fuente: Global Retirement
Update AON; Fecha: Junio 2016).

Ministerio de Desarrollo quiere incentivar ahorro
previsional voluntario mediante enrolamiento
automático. Ministerio está desarrollando propuestas
para revivir el tercer pilar de ahorro previsional
voluntario; una de las principales medidas sería aplicar
enrolamiento automático, dirigiendo por defecto un % del
5

Se denominará trabajador transfronterizo a aquel que prestando sus
servicios en un Estado miembro (Estado de empleo) resida en otro Estado
miembro (Estado de residencia).

Enmiendan código tributario para que trabajadores de
bajos ingresos queden exentos del pago del impuesto.
Desde el 1 de julio los trabajadores que reciban una
pensión estatal de hasta 10 veces el salario mínimo de
subsistencia para las personas discapacitadas6 (aprox. USD
460), quedan exentos del pago del impuesto a la renta
personal (sobre este límite, el impuesto que aplica es del
18% sobre la porción de pensión que supere este límite).
Previamente, las personas con pensiones mensuales
superiores a 3 veces el salario mínimo mensual estaban
sujetas a una tasa de impuesto de hasta 20%. (Fuente: Social
Security International Update; Fecha: Julio 2016).

África
Sudáfrica
Posponen por al menos dos años más la compra
obligatoria de rentas vitalicias. Una ley de enmienda fue
firmada por el Presidente, la cual establece que la compra
obligatoria de renta vitalicia para el desembolso de los
beneficios de los fondos de pensiones providentes deberá
ser estudiada por al menos dos años más. (Fuente: Global
Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).

Asia y el Pacífico
Hong Kong
Comienzan diálogo con el objeto de permitir retiros
para compra de vivienda. Discusión está en el marco del
programa obligatorio de contribuciones definidas
(Mandatory Provident Funds, MPF). Presidente de la
autoridad reguladora de los MPF indica que los precios del
sector inmobiliario están elevados, por lo que comprar una

6

Este nivel de salario es de UAH 1.130 (aprox. USD 46).
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propiedad es una forma de acumular riqueza. (Fuente: Global
Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).

India
Discuten posibilidad de permitir contribuciones
voluntarias del trabajador. Discusión está en el marco
de las pensiones ocupacionales que cubren a los
trabajadores de 180 sectores económicos específicos en
empresas con más de 20 trabajadores, en el Fondo
Providente de los Trabajadores (Employees Provident
Fund, EPF), de contribución definida; actualmente los
trabajadores (al igual que los empleadores) contribuyen
obligatoriamente al EPF un 3,67% del salario. (Fuente: Global
Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).

Israel
Implementan aumento en tasas de cotización mínima
para planes de pensiones ocupacionales de
contribución definida. Desde el 1 de julio de 2016 la tasa
de cotización mínima del empleador aumenta de 6% a
6,25%, y la del trabajador de 5,5% a 5,75%; desde el 1 de
enero de 2017 dichas tasas aumentarán a 6,5% el
empleador y a 6% el trabajador; medida se enmarca en
modificaciones de la ley para fortalecer el sistema privado
ocupacional de pensiones, que también incluye la
armonización de las tasas de cotización de los distintos
planes, reduce los beneficios fiscales para las personas de
altos ingresos e incrementa la responsabilidad del
empleador en el financiamiento de los costos
administrativos. (Fuente: Global Retirement Update AON; Fecha:
Junio y Julio 2016).

Japón
Nueva normativa para planes de contribuciones
definidas facilita opción de inversión. Enmiendas a la
ley establecen entre otras cosas que los planes deberán
ofrecer fondos de inversión conservadores por defecto
para aquellos trabajadores que no hagan una elección
activa. (Fuente: Global Retirement Update AON; Fecha: Junio 2016).
Marruecos
Aprueban ley que aumenta edad de jubilación de 60 a
63 años. Aumento será gradual, llegando a 63 años para
hombres y mujeres en 2022. (Fuente: Global Retirement Update
AON; Fecha: Julio 2016).
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