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Fondo  Fondo

Países 31.12.00 30.09.00

Latinoamericanos (Miles de US$) Porcentaje (Miles de US$) Porcentaje

Países Reformados:

Argentina 20.381.472 24,84% 19.828.722 24,83%

Bolivia (1) 844.747 1,03% 741.691 0,93%

Colombia 3.584.415 4,37% 3.473.684 4,35%

Costa Rica 299.093 0,36% 277.647 0,35%

Chile 35.886.320 43,74% 35.596.700 44,57%

El Salvador 482.232 0,59% 456.744 0,57%

México 17.012.010 20,73% 15.991.861 20,02%

Perú 2.751.734 3,35% 2.744.974 3,44%

Uruguay 811.026 0,99% 754.380 0,94%

TOTAL 82.053.049 100,00% 79.866.403 100,00%

Brasil: Abrapp 66.264.361 88,94% 69.604.850 89,41%

          Anapp (2) 8.143.949 10,93% 8.143.949 10,46%

Ecuador 12.491 0,02% 16.530 0,02%

República Dominicana (3) 85.300 0,11% 85.300 0,11%

TOTAL 74.506.101 100,00% 77.850.629 100,00%

Fondo  Fondo

Países 30.09.00 30.06.00

Europeos (Miles de US$) Porcentaje (Miles de US$) Porcentaje

España 33.280.849 89,90% 29.520.821 90,76%

Federación Rusa 650.000 1,76% 650.000 2,00%

Kazajstán (3) 608.130 1,64% 608.130 1,87%

Polonia (4) 2.481.036 6,70% 1.745.569 5,37%

TOTAL 37.020.015 100,00% 32.524.521 100,00%

(1) Datos al 31.12.2000 y 30.06.2000

(2) Datos al 30.06.2000

(3) Activos al 30.06.2000

(4) Datos al 31.12.2000 y 31.10.2000

FIAP

FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2000 Y 30.09.2000
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Países Afiliados Afiliados 

Latinoamericanos 31.12.00 Porcentaje 30.09.00 Porcentaje

Países Reformados:

Argentina 8.395.368 20,07% 8.278.425 20,44%

Bolivia (1) 633.152 1,51% 569.790 1,41%

Colombia 3.954.007 9,45% 3.832.928 9,46%

Costa Rica 832.976 1,99% 590.647 1,46%

Chile 6.279.876 15,01% 6.240.276 15,41%

El Salvador 847.805 2,03% 818.832 2,02%

México 17.844.956 42,65% 17.193.889 42,45%

Perú 2.471.604 5,91% 2.414.158 5,96%

Uruguay 577.729 1,38% 561.036 1,39%

TOTAL 41.837.473 100,00% 40.499.981 100,00%

Países en proceso de Reforma:

Brasil: Abrapp 1.631.805 31,10% 1.650.915 31,47%

          Anapp (2) 3.454.181 65,83% 3.454.181 65,84%

Ecuador 119.310 2,27% 118.450 2,26%

República Dominicana (3) 42.200 0,80% 23.106 0,44%

TOTAL 5.247.496 100,00% 5.246.652 100,00%

Países Afiliados Afiliados 

Europeos 30.09.00 Porcentaje 30.06.00 Porcentaje

España 4.926.173 25,44% 4.430.793 22,86%

Federación Rusa (4) 680.000 3,51% 680.000 3,51%

Kazajstán (5) 3.359.031 17,34% 3.359.031 17,33%

Polonia (6) 10.401.740 53,71% 10.914.750 56,31%

TOTAL 19.366.944 100,00% 19.384.574 100,00%

(1) Datos al 31.12.2000 y 30.06.2000

(2) Datos al 30.06.2000

(3) Datos al 31.12.2000 y 31.12.1999

(4) Datos al 31.05.2000

(5) Datos al 30.06.2000

(6) Datos al 31.12.2000 y 31.10.2000

FIAP

NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2000 Y 30.09.2000
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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PREVISIONALES 

Febrero 2001 

 
PAIS ULTIMOS CAMBIOS AL SISTEMA PREVISIONAL 

 

EUROPA OESTE 
Alemania La oposición CDU ha decidido en contra del acuerdo para un consenso de todo el partido con respecto a la reforma de pensiones, pero 

aún se espera que el proyecto de ley pase por la cámara de representantes de los estados federales, el Bundesrat, aún cuando la coalición 

de gobierno no tiene una mayoría ahí. 

Bélgica El gobierno ha redactado la ley para estimular el amplio sector de los fondos ocupacionales por medio de incentivos fiscales y la 

exclusión de primas desde el salario nacional. Se espera que la ley comience a operar a mitad de año. La Asociación de Fondos de 

Pensiones está esperando que las administradoras de fondos tengan los mismos incentivos como amplio sector de fondos y que la 

garantía del ingreso mínimo sea aplicada en el largo plazo. 

Dinamarca La legislación fue aprobada, permitiendo al Ministro de Asuntos Económicos igualar la tasa de impuestos en ganancias de bonos y 

activos en 15% desde el 01 de enero, para aumentar el promedio neto de impuesto a las ganancias y reducir la cantidad de fondos 

necesarios para reservas. El aumento de las preguntas debido al movimiento de las bases del mercado de valores para fines impositivos 

están siendo consideradas por un comité de mercado de valores que se espera informe en Abril. 

Francia La federación de Empleadores Medef continúa sus reuniones para reformar el esquema estatal, pero ha acordado mantener su rol en el 

sistema por el tiempo que sigue. Para las pensiones privadas complementarias están discutiendo para lograr una extensión del período de 

contribución de 40 a 45 años, pero está siendo conocido por los sindicatos. 

Grecia El Gobierno ha formado una comisión para la reforma de pensiones. El informe de los consultores del Departamento de Actuarios del 

Gobierno de Reino Unido ha sido retrasado hasta fines de febrero. El optimismo por que el Gobierno emprenda reformas radicales es 

débil. 

Holanda El Consejo Social y Económico pensó probablemente aconsejar sobre la demasiada intervención en la regulación de las pensiones en su 

informe sobre la revisión planeada por el gobierno del Decreto sobre Fondos de Ahorros y Pensiones (PSW2). Este informe se espera 

para abril o Mayo. El PSW2 cubre materias como la transferencia entre fondos, comunicación de los miembros, tratamiento espécial para 

los directores y el marco legal completo. Se votó el Decreto PSW1 sin nuevos cambios, pero su implementación fue pospuesta hasta el 

2002 y para los fondos DC (contribución definida) hasta el 2005. El Gobierno ha decidido no privatizar la administradoín de la seguridad 

social. 

Irlanda El proyecto de ley para implementar las nuevas Cuentas Individuales de Ahorro para el Retiro ha sido pospuesto hasta comienzos de este 

año. El informe de la Comisión de Pensiones de los Servicios Públicos se encuentra pendiente. El estudio de Seguro de Vida muestra un 

aumento de 10% en las personas entre 25 y 34 sacando pensiones privadas. 

Italia El gobierno de Amato parece haber dado esperanzas comenzando la revisión de la reforma Dini, que se espera para este año, antes de las 

elecciones en primavera. Los planes para re-dirigir las indemnizaciones por despido en esquemas privados de pensiones han sido ligados 

a la revisión de Dini. Las tasas de impuestos en los rendimientos de los planes de pensión individuales están bajo revisión. 

Portugal Las fusiones planeadas entre los principales bancos portugueses han reducido la competencia entre los administradoras locales de activos 

y fomentado a los fondos de pensiones a demandar el sub arrendamiento de mandatos de portfolios internacionales. La participación 

directa de administradores internacionales permanece prohibida. 

Reino Unido Pobre funcionamiento de los fondos de pensiones en el 2000 de acuerdo al CAPS con sólo 6 mancomunados mixtos con fondos propios 

registrando un retorno positivo; encabezados por Phillip & Drew. La administradora de activos F & C vendió Eureko. 

España El plazo para la externalización de las comisiones de pensiones de compañías no financieras ha sido finalmente fijado para el 16 de 

noviembre de 2002. La presión para extender el plazo viene principalmente de las pequeñas compañías. Existe alguna presión para 

permitir diferentes estrategias de inversión en los fondos DC (contribución definida) , la cual actualmente está prohibida. 

Suecia El tope a las acciones de los fondos para salirse de las fluctuaciones en el esquema estatal de reparto ha reorganizado sus posibilidades de 

inversión de los fondos, dando inicio a nuevas oportunidades para administradores independientes. 

Suiza Los cambios bajo la onceava revisión del sistema estatal (AHV) están ahora bajo discusión en el parlamento. Una comisión de la cámara 

baja ha propuesto que la cantidad ha ser gastada en limitar la reducción en las pensiones sufrida en las jubilaciones anticipadas deberá ser 

duplicada. 

EUROPA ESTE 

Bulgaria El proyecto de ley para individuos calificados para seleccionar un fondo "ocupacional" fue extendido hasta el 31 de enero. Las 

compañías de seguros afirman haber firmado contrato con 100.000 de los 130.000 individuos aceptables para estos fondos. Nueve 

compañías han obtenido licencias para operar fondos del segundo pilar obligatorio, con solicitudes adicionales en proceso. 

Croacia La introducción de un segundo pilar obligatorio (Ley de Fondos de Pensión Obligatorios y Voluntarios) fue pospuesta hasta el 01 de 

enero del 2002. El plan es por 5 puntos porcentuales del 21,5%  del pago de impuestos para ser destinado a cuentas individuales. Las 

primeras licencias para el nuevo tercer pilar voluntario de fondos de pensiones se esperan para mediados de año. 

Eslovaquia La nueva ley de seguridad social que será presentada al parlamento a fines de este año pondrá en efecto el sistema de tres pilares. 



Estonia La legislación para crear un segundo pilar puesta en el parlamento el pasado mes asegura un sistema completamente voluntario. 
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Federación 

Rusa 

El debate en torno del nuevo sistema de fondos propuesto se centra principalmente en quién debería administrar los activos y cómo 

debería ser pagada la transición. 

Letonia Los límites en la inversión de activos serán determinados por reglamentaciones del Gabinete, pero no estarán antes de marzo por la 

realización de las elecciones municipales. Inicialmente los fondos pueden ser destinados principalmente a papeles de tesorería. La ley 

prevé a la Tesorería como único administrador de activos hasta el 01 de enero de 2003, cuando los miembros podrán elegir entre la 

administración estatal y privada.. La participación voluntaria en el segundo pilar podría ser de 50%. 

Lituania El nuevo gobierno ha declarado su compromiso con la reforma de pensiones. El documento elaborado por el Working Group justo antes 

de la elección proponer destinar un 3,5 - 5% de los aportes a un pilar obligatorio. Desde el 01 de enero se introdujeron cortes en las 

pensiones para pensionados que están trabajando. La Ley introduciendo el tercer pilar de fondos privados de pensiones, llegó a ser 

efectiva a comienzos del año pasado. 

República 

Checa 

Winterthur se ha quedado con el mayor fondo de pensión privado, VOPF, por $70m. 

Rumania El nuevo gobierno ha revocado la ordenanza emitida por el gobierno anterior en vísperas de la elección que introduce un segundo pilar 

obligatorio de fondos de pensiones. La industria de pensiones está esperanzada en que el nuevo gobierno revisará antes de rechazar los 

planes para fondos de pensiones obligatorios. La introducción de un tercer pilar de pensiones individuales va en camino. El gobierno 

quiere organizar un cuerpo regulatorio simple para los bancos, mercado de capitales, seguros y pensiones. 

Ucrania El gobierno está esperando volver a proponer sin cambios el proyecto para introducir un segundo pilar obligatorio al parlamento el 

próximo mes. Como una paso preparatorio, el parlamento organizará una audiencia pública este mes. El proyecto separado para 

proporcionar fondos de pensión no estatales del tercer pilar ha sido apoyado por el comité de bancos y seguros del parlamento, pero el 

gobierno puede intentar enviarlo terminado en los meses siguientes. 

AFRICA Y MEDIO ESTE 

Líbano El nuevo gobierno de Rafik Hariri planea volver a proponer el proyecto de reforma de pensión, diseñado por el gobierno anterior, con 

algunas modificaciones. El gobierno anterior planeó introducir el sistema de tres pilares. 

Turquía El gobierno espera llevar el proyecto de reforma de pensiones al parlamento a comienzos de este año. 

ASIA 

Australia County Investment Management está siendo vendida por National Australia Bank a Amvescap por A$ 125 m. 

Hong Kong El Nuevo Esquema de Fondos Previsionales Obligatorios comenzó el 01 de diciembre con alrededor de 58% de las compañías deseables 

y 75% de los empleadores inscritos. Se otorgó un período de gracia de dos meses hasta el 10 de febrero antes del procesamiento por no 

cumplimiento. Bajo el nuevo esquema, los empleados y empleadores deben aportar con un 5% del salario al esquema MPF, que es 

administrado por administradoras de fondos privados. 

Japón El banco de Tokio - Mitsubishi y tres otros del grupo Mitsubishi han creado una firma para administrar los nuevos planes de pensión DC 

(contribución definida). 

Nueva 

Zelandia 

El gobierno ha decidido seguir adelante con el fondo de jubilación propuesto e intenta comenzar acumulando activos con o sin el apoyo 

del parlamento. 

Singapur 4% de los aportes de los empleados al esquema de ahorro obligatorio del Fondo de Previsión Central (CPF) fue devuelto del aporte 

realizado del 01 de enero de 16% comparado con el 20% original. 

Tailandia Un nuevo gobierno será formado este mes siguiendo las nuevas encuestas en los distritos disputados. El partido Thai Rak Thai 

encabezado por el magnate Thaksin Shinawatra, quien ganó por amplia mayoría la elección del 06 de enero, hapuesto poco énfasis en la 

reforma de pensiones. 

Fuente: cortesía Inverco (Traducción FIAP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


