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Fondo  Fondo

Países 30.09.00 30.06.00

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

Países Reformados:

Argentina 19.828.722 24,89% 18.714.263 24,58%

Bolivia (1) 741.691 0,93% 741.691 0,97%

Colombia 3.473.684 4,36% 3.101.025 4,07%

Costa Rica 277.647 0,35% 241.800 0,32%

Chile 35.596.700 44,67% 36.312.910 47,69%

El Salvador (2) 269.802 0,34% 269.802 0,35%

México 15.991.861 20,07% 13.440.827 17,65%

Perú 2.744.974 3,45% 2.612.336 3,43%

Uruguay 754.380 0,95% 703.490 0,92%

Venezuela n.d. -    n.d. -    

TOTAL 79.679.461 100,00% 76.138.144 100,00%

Brasil: Abrapp 69.604.850 89,41% 68.915.554 89,31%

          Anapp (1) 8.143.949 10,46% 8.143.949 10,55%

Ecuador 16.530 0,02% 17.489 0,02%

Guatemala n.d. -    n.d. -    

Honduras n.d. -    n.d. -    

República Dominicana (4) 85.300 0,11% 85.300 0,11%

TOTAL 77.850.629 100,00% 77.162.292 100,00%

Fondo  Fondo

Países 30.09.00 30.06.00

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

Bulgaria 28.005 0,09% n.d. -    

España 29.520.821 91,58% 31.509.205 95,43%

Federación Rusa 331.933 1,03% 331.933 1,01%

Kazajstán 608.130 1,89% 608.130 1,84%

Polonia (3) 1.745.569 5,42% 568.909 1,72%

Ucrania n.d. -    n.d. -    

TOTAL 32.234.459 100,00% 33.018.177 100,00%

(1) Datos al 30.06.2000

(2) Datos al 31.03.2000

(3) Activos Netos al 31.12.1999

(4) Activos al 31.10.2000 y 31.12.1999

FIAP

FONDOS ADMINISTRADOS AL 30.09.2000 Y 30.06.2000
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Países Afiliados Afiliados 

Latinoamericanos 30.09.00 Porcentaje 30.06.00 Porcentaje

Países Reformados:

Argentina 8.278.425 20,50% 8.103.974 20,73%

Bolivia (1) 569.790 1,41% 569.790 1,46%

Colombia 3.832.928 9,49% 3.713.349 9,50%

Costa Rica 590.647 1,46% 288.649 0,74%

Chile (2) 6.162.966 15,26% 6.154.023 15,74%

El Salvador (3) 784.276 1,94% 784.276 2,01%

México 17.193.889 42,57% 16.574.262 42,39%

Perú 2.414.158 5,98% 2.355.144 6,02%

Uruguay 561.036 1,39% 551.983 1,41%

Venezuela n.d. -    n.d. -    

TOTAL 40.388.115 100,00% 39.095.450 100,00%

Países en proceso de Reforma:

Brasil: Abrapp 1.650.915 31,47% 1.621.486 31,03%

          Anapp (1) 3.454.181 65,84% 3.454.181 66,11%

Ecuador 118.450 2,26% 126.266 2,42%

Guatemala n.d. -    n.d. -    

Honduras n.d. -    n.d. -    

República Dominicana (4) 23.106 0,44% 23.106 0,44%

TOTAL 5.246.652 100,00% 5.225.039 100,00%

Países Afiliados Afiliados 

Europeos 30.09.00 Porcentaje 30.06.00 Porcentaje

Bulgaria 411.692 1,95% n.d. -    

España 4.430.793 20,98% 4.344.510 20,80%

Federación Rusa (4) 2.000.000 9,47% 2.000.000 9,57%

Kazajstán (1) 3.359.031 15,91% 3.359.031 16,08%

Polonia (5) 10.914.750 51,69% 11.188.118 53,55%

Ucrania n.d. -    n.d. -    

TOTAL 21.116.266 100,00% 20.891.659 100,00%

(1) Datos al 30.06.2000

(2) Datos al 31.08.2000 y 30.06.2000

(4) Datos al 31.05.2000

(3) Datos al 31.12.1999

(5) Datos al 31.10.2000 y 21.01.2000

FIAP

NÚMERO DE AFILIADOS AL 30.09.2000 Y 30.06.2000
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CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PREVISIONALES 

 
PAIS ULTIMOS CAMBIOS AL SISTEMA PREVISIONAL 

 

EUROPA OESTE 

Alemania Las probabilidades de acuerdo entre las partes en la reforma de pensiones parecen haber mejorado levemente. La propuesta del Gobierno 

consiste en una reducción gradual de la pensión estatal como porcentaje del promedio neto ponderado junto con incentivos para el ahorro 

voluntario. 

Austria La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno y aprobada el 05 de julio por la Cámara Baja del Parlamento, debería comenzar a 

regir a partir del 01 de Octubre. La reformas incluyen el aumento de la edad mínima de retiro en 18 meses (56,5 años las mujeres y 61,5 

años los hombres), el cual se realizará de dos meses cada trimestre desde el 01 de Octubre. 

Bélgica El gobierno ha anunciado planes para estimular el amplio sector de los fondos ocupacionales por medio de un marco legal perfeccionado 

e incentivos fiscales. 

Finlandia El gobierno ha establecido un grupo de trabajo para considerar como encaminarse a su reporte buscando una mayor competencia en la 

industria de las pensiones. El tema parece ser más complicado que a primera vista. 

Francia El Ministro de Finanzas, Laurent Fabias, ha propuesto dos nuevos planes de ahorro que, entre otros usos, podría ser utilizado para cubrir 

los pensiones estatales. Los sindicatos lo han acusado de introducir fondos de pensión por la puerta trasera que él ha negado. El proyecto 

será considerado por el Parlamento la próxima semana. 

Grecia El Gobierno reelecto ha señalado su compromiso con la reforma al sistema de pensiones después de las elecciones del 09 de Abril. 

Holanda El Parlamento ha votado a favor de permitir a las personas (especialmente a quienes viven solas) cambiar los derechos entre pensión de 

sobrevivencia y pensión de vejez. El Gobierno apunta a prescribir que los beneficios para hombres y mujeres deberían ser iguales, por lo 

tanto aquellas mujeres que cambien no recibirán un pensión más pequeña que los hombres por su mayor expectativa de vida. 

Irlanda Los portafolios de los fondos de pensiones cayeron un promedio de 4,3% en el segundo trimestre de acuerdo a información de WM 

Mercer. 

Italia El nuevo gobierno de Giuliano Amato está presionando para un mayor rol de los fondos de pensiones privados, pero políticamente no 

está en posición para forzar a través de cambios radicales. 

Portugal Las reformas planeadas para el sistema de pensiones han retrocedido. Las distintas partes políticas continúan realizando propuestas muy 

diferentes. En 1998 se propuso un número de diferentes opciones, incluyendo la posible introducción de un plan obligatorio 

complementario para los contribuyentes de mayores ingresos. La legislación aprobada a fines del año pasado asegura específicamente la 

subcontratación de la administración de los activos y servicios de consultoría y define las condiciones en que el fondo excedente puede 

ser devuelto a la compañía patrocinante. 

Reino Unido Finalmente, el Gobierno ha concedido el principio de "concurrencia", por ejemplo, permitiendo a los miembros de los sistemas de 

Beneficio Definido tener pensiones sujetas a riesgo al mismo tiempo - si gana menos de 30.000 libras y no estando controlados por 

directores. Las pensiones sujetas a riesgo deben comenzar en Abril del próximo año. 

España Los excedentes en el presupuesto de la seguridad social se presupuestan para crecer, algunos de ellos para ser  usados en la creación de 

un fondo de reserva. Los fondos de pensiones han alcanzado niveles de confianza como el vehículo de ahorro de más rápido crecimiento 

en el año a Junio. 

Suecia El proceso de elección de los ahorrantes bajo el nuevo sistema de pensiones comenzó el 11 de Septiembre. Las camapañas de publicidad 

y marketing comenzaron el 24 de Agosto. 

Suiza Los cambios bajo la onceava revisión del sistema estatal (AHV) y la primera revisión del sistema obligatorio ocupacional (BVG) han 

sido acordados y están ahora en proceso de legislación. Para ambos sistemas ellos incluyen igualdades en la edad de retiro a los 65 años 

para ambos sexos, alineamientos de elegibilidad para las pensiones de las viudas con los viudos, y ajustes de la pensión cada tres años en 

vez de dos. Reducción de la tasa de conversión BVG desde 7,2% a 6,65% para reflejar el aumento de la longevidad. Aumento del VAT 

de 1,5% desde el 2003 y otro 1% desde el 2006 para ayudar a cubrir los déficit. El Gobierno quiere un aumento adicional de la edad de 

jubilación a 67 años. 

EUROPA ESTE 

Bulgaria Siete compañías han solicitado licencias para operar fondos del segundo pilar obligatorio con una octava compañía preparando los 

documentos necesarios, de acuerdo a la Agencia Nacional de Seguros. Sin embargo, algunos observadores creen que inicialmente sólo 

habrá cabida para seis compañías en el mercado. La fecha de inicio es el 01 de Enero del 2002. 

Eslovaquia El proyecto para lanzar un sistema de pensiones de tres pilares fue aprobado por el Gabinete el mes pasado. El sistema comenzará en el 

2003 y estará funcionando por completo en el 2013, momento en el cual se planea permitir  la competencia de fondos internacionales. El 

nuevo sistema se aplicará a quienes tengan menos de 40 años en el 2003. 

Estonia El Gobierno ha decidido crear un segundo pilar opcional. Los trabajadores tendrán libertad para elegir si hacer una contribución del 2%, 

a la que será adicionado un 4% sacado del 20%  del impuesto social del empleador. Si los trabajadores no hacen la contribución, todo el 

20% irá al sistema de reparto existente. La legislación se espera en el corto plazo y el plan comienza a operar desde el 01 de Enero del 

2002. 



Informe Trimestral FIAP         Pág. 4 

 

 

Federación 

Rusa 

El Gobierno está gestionando la introducción de un sistema de fondos de pensiones obligatoio pero inicialmente en un pequeña escala. El 

proyecto consiste en un 2% de contribuciones para un fondo a partir de Enero del 2002, aumentando a 10% dentro de 5 a 7 años. Los 

cambios a un impuesto social simple consolidado pueden reducir los incentivos a pagar contribuciones. 

Kazajstán El esquema de fondos ha sido introducido con el apoyo de préstamos del Banco Mundial. El sistema está funcionando con un fondo 

estatal y 15 fondos del sector privado, y para el primer período el valor de los activos administrados por fondos privados, 51,4% del total, 

ha sobrepasado los del fondo estatal. 

Latvia La fecha de inicio del nuevo sistema del segundo pilar obligatorio fue pospuesta seis meses para el 01 de Julio del 2001. Las 

contribuciones dirigidas a los planes de fondos se mantendrán en 2% hasta el 01 de Enero del 2007, fecha en que crecerán rápidamente 

hasta 10% en el 2010. 

Polonia El organismo regulador UNFE está tomando un difícil papel en la fusión de fondos, dado que las disposiciones son esperadas por ser 

necesarias siguiendo a las recientes fusiones. Ninguna de las operadoras de fondos de pensión ha tenido ganancias en el primer año de 

operaciones, principalmente debido a la lenta transferencia de fondos por ZUS. Citigroup ha acordado vender su 50% en PTE DOM a la 

aseguradora Warta, propietaria de la otra mitad del fondo de pensión 

Rumania Las posibilidades de aprobación de la ley introduciendo un segundo pilar obligatorio en el futuro cercano han retrocedido porque el 

tiempo se está terminando para los procedimientos parlamentarios necesarios frente a las elecciones generales de fines de Octubre. 

ASIA 

China China ha otorgado dos nuevas licencias a compañías aseguradoras extranjeras; ING y Assicurazioni Generali, con otras cinco que se 

espera obtengan su licencia pronto. Manulife de Canadá ha solicitado una segunda licencia, para abrir una sucursal en Guangzhou. 

Hong Kong Sólo un 16% de los empleadores que debían firmar el contrato para el Fondo de Previsión Obligatorio lo ha hecho desde el inicio del 

sistema en Febrero. Las autoridades del Sistema de Fondos de Previsión están aumentando sus esfuerzoa para acelerar la tasa de  

inscripción. 

Japón La formación de un negocio de pensiones en común fue anunciado por Dai - Ichi Kangyo Bank, Industrial Bank de Japón y Dai - Ichi 

Kangyo Fuji Trust con cuatro compañías de seguros de vida. Ocho firmas en los grupos Sumitomo y Mitsui forman una firma consultora 

de inversiones llamada Japan Pension Navigator. 

Singapur El Gobierno está proponiendo introducir impuestos de ayuda social en el tercer pilar a través de un Sistema de Retiro Complementario a 

partir del próximo año. Las contribuciones estarían exentas de impuestos al realizar el pago y pagarían impuestos al retirar el dinero. 

Taiwan El beneficio de asistencia para las personas mayores, de NT$ 3.000, prometida hace un mes por el Presidente Chen Shui-bian ha sido 

abandonado a favor de la gran cantidad de programas (de pensión) anuales pospuestos. Esto ha sido anulado para comenzar a partir del 

01 de Enero del próximo año. 

Tailandia Al menos la mitad de los trabajadores deberían estar cubiertos por fondos de pensión, comparado con el actual 23%, señaló el consejero 

del ministro de finanzas Charnchai Musignisarkorn. 

Fuente: cortesía Inverco (Traducción FIAP) 
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PROXIMOS EVENTOS Y SEMINARIOS 

Año 2000 
 

 

Seminario Organizador Lugar Fecha 

Noviembre    

Seminario "La Inversión de los Fondos 

de Pensiones" 

Fundación 

Interamericana 

para el 

Desarrollo y 

Formación de 

Fondos de 

Pensiones 

Laborales 

Argentina / 

Chile 

14 Noviembre / 

16 Noviembre 

Seminario "El Futuro de los Fondos de 

Pensiones" 

República AFAP Uruguay 16 Noviembre 

21° Congreso Brasileño de Fondos de 

Pensiones 

ABRAPP Brasil 20/22 

Noviembre 

Diciembre    

Atención al cliente - Estrategia y 

operacionalización 

ABRAPP Brasil  

Segunda Conferencia Internacional: "Las 

Reformas de Pensiones en los Países de 

Europa Central y del Este" 

Cámara Polaca 

de Fondos de 

Pensión 

Polonia 07/08 

Diciembre 

 

Año 2001 
 

 

Seminario Organizador Lugar Fecha 

Febrero    

Workshop on Non - Bank Financial 

Institutions: Development & Regulations 

Vicepresidencia 

del Sector 

Financiero del 

Banco Mundial 

y el Instituto del 

Banco Mundial 

Washington, 

Estados Unidos 

26 Febrero / 02 

Marzo 

Marzo    

V Asamblea FIAP FIAP Santiago, Chile 14 Marzo 

II Conferencia Internacional de Pensiones FIAP - 

Asociación de 

AFP de Chile 

Santiago, Chile 15 Marzo 

Seminario de Pensiones: "Fondos 

Privados de Pensiones: Contribución al 

Desarrollo Económico y Social" 

FIAP - 

Asociación de 

AFP - BID 

Santiago, Chile 16 Marzo 



 


