FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

Memoria Anual 2 0 0 8

Memoria Anual FIAP 2008

2

Memoria Anual FIAP 2008

3

Memoria Anual FIAP 2008

INDICE
Índice

4

Palabras del Presidente

5

Presentación
Objetivos

8

Estructura Institucional

10

• Socios FIAP
• Comisión Directiva
• Delegados de los Socios ante la FIAP
Organización y Administración

• Administración
• Comités Técnicos
• Asesoría Externa
Plan Estratégico

• Cumplimiento de Metas y Objetivos
Cifras Estadísticas

• Trabajadores Afiliados
• Fondos Administrados

2

10
14

15
15
16
16

18
18
36
36
37

4

Memoria Anual FIAP 2008

PALABRAS DEL PRESIDENTE
Estimados Socios:
Es muy grato para mí presentarles la Memoria con las
actividades que nuestra Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) desarrolló
durante el año 2008.
Este período estuvo marcado por la crisis financiera
internacional y su impacto en nuestro sector. Esta situación
nos ha obligado a focalizar nuestro trabajo en la defensa de
las bases de los Sistemas de Capitalización, ya que el efecto
de la crisis sobre los fondos, ha sido aprovechado por críticos
y detractores del Sistema para redoblar sus ataques.
En conjunto con las asociaciones miembros hemos
intensificado nuestro papel en el debate público, académico y político sobre los sistemas
previsionales. En un momento especialmente desfavorable, hemos debido salir a defender
el Sistema y resaltar aspectos claves de su funcionamiento, los que comprendidos en sus
méritos deben hacer a los trabajadores mirar con confianza el futuro de sus pensiones.
En diferentes foros e instancias públicas hemos enfatizado que ésta es una inversión de
largo plazo; que no es primera vez que enfrentamos una crisis; que hemos superado otras
situaciones negativas, y que los dineros han sido invertidos en instrumentos seguros; los
que si bien han bajado circunstancialmente de valor, en el futuro se recuperarán. Hemos
remarcado que las bajas en valorización no deben ser consideradas pérdidas para los
afiliados. No se puede hacer balances en medio de la crisis, y lo que corresponde es esperar
que se inicie el ciclo de recuperación.
En este orden, debemos lamentar profundamente el hecho que las autoridades argentinas
tomaran un camino totalmente equivocado, donde se decidió terminar el sistema de
pensiones de ahorro y capitalización individual, eliminándose las AFJP y traspasándose los
ahorros de los afiliados al Fisco.
Declaramos, oficial y públicamente, ante los organismos internacionales BID, FMI, Banco
Mundial, OIT, CEPAL, OCDE y toda la comunidad internacional, nuestro rechazo a tal
iniciativa, por considerarla contraria a los intereses de los trabajadores, por cuanto arriesga
el financiamiento de pensiones futuras, afecta negativamente el crecimiento económico y
vulnera los derechos de los afiliados.
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Justamente para analizar la naturaleza y protección propietaria de los fondos de pensiones,
se realizó en enero de 2009 en Chile una Mesa Redonda cuyo tema central fue cómo afianzar
el concepto de derecho de propiedad de los fondos.
La FIAP organizó, en conjunto con las asociaciones locales, diversos encuentros y
asambleas en los que se tomaron importantes decisiones que potencian la seguridad social y
estimulan el perfeccionamiento de la regulación de inversión en los países miembros.
Por ejemplo, en el I Congreso Internacional FIAP ASOFONDOS, realizado en abril de 2008
en Colombia, representantes de diversos países relataron su experiencia en materia de
esquemas de multifondos y su visión socio-empresarial en el ahorro previsional voluntario.
Asimismo, en mayo de 2008 tuvo lugar el Seminario de Pensiones en Perú, donde se
analizaron las lecciones de la reforma y cómo mejorar el diseño de los sistemas de
capitalización. Asimismo, organizamos en ese mismo mes la Asamblea FIAP en Perú, en la
cual se tomó el importante acuerdo de reformar los estatutos para ampliar el Directorio,
incorporando así a representantes de Europa Central y del Este.
En su constante preocupación por las repercusiones de la crisis económica en los fondos de
los cotizantes, la FIAP trató este tema en el II Congreso Internacional FIAP-ASOFONDOS,
efectuado en Colombia en abril del 2009. Allí se discutieron las estrategias más eficientes
para minimizar riesgos y evitar grandes impactos.
Estamos viviendo un momento muy especial. Desde luego enfrentamos el reto de superar
esta crisis y salir fortalecidos de ella, como sistema y como organización. Enfrentamos
además los desafíos de reflejar en nuestros sistemas los cambios en el mundo del trabajo; de
atender las exigencias de las tendencias demográficas y de servir a las necesidades de
nuestros afiliados, que esperan beneficios del esfuerzo de ahorro.
La tarea que se nos presenta es muy grande y es imposible acometerla sin el apoyo de las
instituciones privadas de pensiones de los diferentes países. Es preciso que la FIAP prosiga
su trabajo de reunir y aportar a partir de las diversas experiencias y conocimientos de los
sistemas de capitalización que están surgiendo en el mundo. Estamos convencidos que el
sistema que promovemos es la solución para proveer mejores pensiones a los trabajadores
y dar mayor bienestar en la vejez.

Guillermo Arthur Errázuriz
Presidente FIAP
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La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, es una
organización internacional cuya personería jurídica fue otorgada en la ciudad de Montevideo,
el 29 de junio de 2004, mediante el Decreto Supremo Nro 801, emitido por el Ministerio de
Educación y Cultura de Uruguay.
En septiembre del mismo año, el decreto exento Nº 3154, del Ministerio de Justicia chileno,
autorizó a la FIAP a desarrollar actividades en Chile, bajo el nombre de Federación
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, Agencia en Chile.
Desde su creación, en mayo de 1996, la FIAP se ha constituido en un organismo
internacional que agrupa a todos los países con sistemas de administradoras de fondos de
pensiones y a aquellos en proceso de creación, con el objeto de difundir los sistemas de
ahorro y capitalización individual, compartir experiencias, analizar problemas y convertirse
en una instancia capaz de hacer propuestas e interactuar en el ámbito internacional en
conjunto con las asociaciones nacionales.

OBJETIVOS
Los objetivos sociales de la federación, definidos en sus estatutos son:
• Difundir el conocimiento y la práctica de los sistemas privados de fondos de
pensiones.
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•

Representar las inquietudes de los socios en instancias internacionales.

•

Colaborar con las autoridades públicas y entidades internacionales.

•

Promover el dictado de disposiciones legales y reglamentarias.

•

Editar folletos, circulares, revistas y libros de promoción, página Web y material
audiovisual de común interés gremial.

•

Mantener relaciones con entidades internacionales similares.

•

Crear organismos o comités técnicos, o de otra naturaleza, destinados a estudiar y
elaborar material de apoyo para su difusión.

•

Difundir y defender los valores, principios y fundamentos de la actividad privada en el
ámbito de la administración de los sistemas privados de pensiones.

•

Establecer vínculos entre las personas y entidades relacionadas con la gestión de los
sistemas privados de pensiones.

•

Ejercer la representación de todas las instituciones afiliadas en los asuntos de interés
colectivo que sean compatibles con sus fines estatutarios.
8
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
La dirección y administración de la Federación es ejercida: a) la Asamblea General de Socios;
y b) la Comisión Directiva, que nombra al Secretario Ejecutivo, quien los representa en las
oficinas y servicios que la organización realice.

SOCIOS FIAP
Los estatutos de la FIAP establecen variadas formas de pertenencia al organismo, que a
continuación se detallan:

Socios Plenos
Corresponde a las asociaciones, federaciones, cámaras u otras instituciones similares, con
personería jurídica, de aquellos países que tengan establecido legalmente sistemas de
administradoras de fondos de pensiones o similares, y que tengan como afiliados a entidades
que participen en la administración, cobertura u otorgamiento de prestaciones, beneficios o
servicios propios de dichos sistemas. Asimismo, podrán ser socios las entidades de aquellos
países que, aún sin poseer asociaciones, cámaras u otras instituciones similares a las
mencionadas anteriormente, se encuentren vinculadas a las actividades señaladas en ella.
Pueden ser de clase A o de clase B, según si optan por pagar la aportación total o parcial que
determine la Asamblea General.

Socios Colaboradores
Corresponde a todas aquellas instituciones y empresas interesadas en los sistemas privados
de pensiones.
Al 31 de diciembre de 2008, instituciones de 21 países de América, Europa y Asia son Socios
Plenos de FIAP.
Al 31 de mayo de 2009, 7 de las principales gestoras de activos a nivel mundial continúan
como Socios Colaboradores, y una (Vontobel Europe S.A.) se ha incorporado en el 2009.
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PAÍS

SOCIOS PLENOS

ANTILLAS
HOLANDESAS

Stichting Vidanova Pension Fund.

ARGENTINA

Unión de AFJP. (*)

BOLIVIA

Asociación Boliviana de Administradoras de Fondos de
Pensiones. (**)

BRASIL

Asociación Brasileña de Entidades Cerradas de Previsión
Complementaria. (ABRAPP).

BULGARIA

Asociación Búlgara de Compañías de Seguridad
Complementaria de Pensiones. (BASPSC).

COLOMBIA

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de
Pensiones y de Cesantía. (ASOFONDOS).

COSTA RICA

Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, S.A. (Popular
Pensiones).

CHILE

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Asociación Gremial.

EL SALVADOR

Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de
Pensiones. (ASAFONDOS).

ESPAÑA

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos
de Pensiones. (INVERCO).
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PAÍS

SOCIOS PLENOS

FEDERACION
RUSA

Liga Profesional de los Fondos de Pensiones No Estatales
Liga NPF. (***)

HONDURAS

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones Atlántida,
S.A. (AFP Atlántida). (***)

KAZAJSTÁN

Accumulating Pension Fund of Halyk Bank of Kazakhstan. (***)

MÉXICO

Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el
Retiro, Asociación Civil. (AMAFORE).

PANAMÁ

Progreso AIFPC, S.A. (***)

PARAGUAY

Caja Médica y de Profesionales Universitarios

PERÚ

Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.

POLONIA

Cámara de Pensiones Polaca (Izba Gospodarcza Towarzystw
Emerytalnych).

REPÚBLICA
DOMINICANA

Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos
de Pensiones - ADAFP.

RUMANIA

Asociación Rumana de Fondos de Pensiones Privados (APAPR
- Asociatia Pentru Pensii Administrate Private Din Romania).

UCRANIA

Banco Comercial Arkada, S.A.

URUGUAY

República AFAP, S.A.

VENEZUELA

Banco Mercantil (*)

(*) Dejaron ser socios de FIAP: Argentina (por disolución, 31 de diciembre 2008) y Venezuela (31
de diciembre, 2008).
(**) En formación.
(***) Países Colaboradores. No tienen categoría de socio pleno.

12

Memoria Anual FIAP 2008

Socios Colaboradores
AEGON PENSION NETWORK.
AXA ASSET MANAGEMENT (*)
BARCLAYS GLOBAL INVESTORS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT URUGUAY S.A. (*)
EURIZON CAPITAL S.A. (antes Sanpaolo Asset Management)
GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT
INVESTEC ASSET MANAGEMENT (*)
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA (*)
PIONEER INVESTMENTS (*)
PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCURSAL ESPAÑA
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (*)
STATE STREET GLOBAL ADVISORS
VONTOBEL EUROPE S.A. (**)
(*) Al 31 de diciembre 2008 dejaron de ser Socios Colaboradores.
(**) Empresa incorporada en Enero 2009 como Socio Colaborador.
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COMISIÓN DIRECTIVA
A mayo del 2009, el directorio de la FIAP está conformado por seis miembros. El Presidente y cinco
directores que tienen calidad de Vicepresidentes.

Vicepresidente
Presidente
Guillermo Arthur, Chile. Carlos Peguet, Argentina. (*)

Vicepresidente
Pedro Flecha,
Perú.

Vicepresidente
Santiago Montenegro,
Colombia.

Vicepresidente
Ewa Lewicka,
Polonia.

Vicepresidente
Mariano Rabadán, España.

Vicepresidente
Eduardo Silva Pylypciow,
México.

(*) Hasta el 31.12.08.

Las sesiones del directorio se realizan a lo menos una vez al año y en ellas participa el secretario ejecutivo.
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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Secretario Ejecutivo:

Gladys Otárola

Analista de Estudios:

Manuel Tabilo

Asistente Administrativo:

Ana Tolosa

Sede:

Santiago de Chile,
Avda. 11 de Septiembre 2155, Torre C, Piso 9, Oficina 901, Providencia.

Teléfono:

(56 - 2) 381-1723 Anexos (100, 111, 120 y 130)

Fax:

(56 - 2) 381-2655

E-mail:

fiap@fiap.cl.

Sitio Web:

http://www.fiap.cl.

Memoria Anual FIAP 2008

COMITÉS TÉCNICOS
Durante el año 2008, han funcionado los siguientes comités técnicos:

Comité de Coordinadores de las Asociaciones e Instituciones Afiliadas
Este comité está conformado por los gerentes y directores de las asociaciones gremiales y tiene por
objeto proponer trabajos y estudios de interés de los asociados a ser realizados por la FIAP o por una
institución externa. Durante el 2008, los miembros del Comité de Coordinadores participaron en la
Asamblea Anual realizada en mayo de 2008 en Lima, Perú.

Comité de Inversiones
Este comité está conformado por los gerentes de inversión de los fondos de pensiones. Tiene por
objeto elaborar un diagnóstico de las regulaciones a las inversiones de los fondos de pensiones en los
países y proponer perfeccionamientos que contribuyan a que el proceso de inversión de los fondos de
pensiones se desarrolle de una forma consistente con el propósito del Sistema Previsional y en
beneficio de sus miembros.

ASESORÍA EXTERNA
Desde el 2002, colabora con nosotros -en calidad de asesor externo de la FIAP- el señor Augusto
Iglesias, quien es economista, con post grado en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados
Unidos. Además, es socio de Primamérica Consultores (Chile), especialista en temas previsionales y
consultor del Banco Mundial.
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PLAN ESTRATÉGICO
Durante el ejercicio del año 2008 y el primer cuatrimestre del 2009, la FIAP continuó su trabajo sobre la
base de un “Plan Estratégico de Actividades”.
Dicho plan comenzó a aplicarse a partir de julio de 2002, y define los objetivos estratégicos a partir de
los cuales se determinarán las actividades del período. Para el logro de estas metas se cuenta con el
apoyo de socios relevantes, entre los que se encuentran las entidades asociadas a la FIAP,
organizaciones internacionales, organismos reguladores e inversionistas.

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2008
Durante el año 2008 y el primer cuatrimestre 2009 se realizaron las siguientes actividades, que nos
permitieron cumplir los objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
Fortalecimiento interno de la organización.

ACTIVIDADES

•

Para el cumplimiento de este objetivo y
con el fin de contar con una mayor
participación de socios de acuerdo a su
área geográfica, en la Asamblea FIAP
realizada en Lima, Perú, el 27 de mayo del
2008, se presentó una propuesta de
Reforma a los Estatutos con el fin de
incorporar directores en representación
de Europa Central y del Este, así como
también de otras regiones. Dicha
propuesta fue aprobada en dicha
oportunidad, ampliándose el Directorio
con la incorporación de la Sra. Ewa
Lewicka, Presidente de la Cámara Polaca
de Pensiones, IGTE, como
Vicepresidente de FIAP en
representación de Polonia y del Sr. Pedro
Flecha, Presidente de la Asociación de
Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones, como Vicepresidente de FIAP
en representación de Perú.

De izquierda a derecha: Sr. Pedro Flecha (Perú); Sr.
Carlos Peguet (Argentina); Sra. Joanna Owczarek
(Polonia); Sr. Guillermo Arthur (Presidente FIAP); Sr.
Francisco González Almaráz (México); Sr. Santiago
Montenegro (Colombia); Sr. Angel Martínez- Aldama
(España) - Asamblea FIAP, 27 de mayo 2008, Lima,
Perú.
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•

Con el fin de promover la incorporación de nuevas asociaciones gremiales de fondos de
pensiones a FIAP, en agosto de 2008 nos contactamos nuevamente con las Asociaciones
Gremiales de Federación Rusa, República Checa y Rumanía. Resultado de estas gestiones,
en octubre de 2008 se incorporó a FIAP la Asociación Rumana de Fondos de Pensiones,
APAPR, y la Asociación de Fondos de Pensiones de la Federación Rusa está evaluando su
ingreso para el 2009.

•

Con vistas al desarrollo de FIAP en Europa del Este, se desarrollaron las siguientes
actividades:

•
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•

En julio de 2008 el Presidente FIAP efectuó una visita a la Asociación Rumana de
Pensiones.

•

El Presidente FIAP se reunió el 07 de julio del 2008 con el Grupo de Sofía para discutir las
actividades del 2009 (Asamblea y Seminario, Varsovia), así como sobre el Estudio que
FIAP se encuentra apoyando, en su presentación y financiamiento, sobre las Reformas
de Pensiones en Europa Central y del Este.

•

FIAP colabora en la preparación y financiamiento del Estudio sobre las Reformas de
Pensiones en Europa Central y del Este. El Asesor Externo, Sr. Augusto Iglesias,
contactó a los autores del mencionado estudio e hizo comentarios al proyecto de los
capítulos sobre Modalidades de Pensiones (Cap. 5; Sr. Wojciech Otto); Beneficio de las
Pensiones (Cap. 4; Sr. Wojciech Otto); Regulación al Portafolio de los Fondos de
Pensiones (Cap. 2; Sr. Bisser Petkov); Asignación de los Fondos de Pensiones y
Retornos (Cap 1; Sr. Dariusz Stanko). Asimismo, se enviaron comentarios al primer
borrador del capítulo sobre Modalidades de Pensiones (Cap. 5; Sr. Wojciech Otto).

A fin de incrementar los contactos con las empresas administradoras de portafolios e
invitarlas a integrarse a la Federación, FIAP se contactó con la empresa Vontobel Europe
S.A., de España, a fin de invitarla a afiliarse a la FIAP como socio colaborador. Dicha afiliación
se concretó en febrero de 2009.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
Colaborar en la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social.

ACTIVIDADES

•

FIAP, representada por el Gerente General de la Asociación de AFP de Chile, Sr. Francisco
Margozzini, asistió a la reunión de la Comisión Técnica Permanente de Planes y Fondos de
Pensiones de la OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social) el día 12 de marzo
de 2008, con el objeto de establecer las líneas de trabajo entre ambas instituciones para la
implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social firmado en
Santiago de Chile, en noviembre de 2007.

•

FIAP en conjunto con la Asociación de AFP de Chile, elaboró una propuesta, que incluye
comentarios de los socios, sobre el Procedimiento del Traslado de Fondos Previsionales entre
distintos países que cuentan con sistemas de capitalización individual. Dicha propuesta se
envió en agosto de 2008 a la OISS a fin de incluirlo en el Acuerdo de Aplicación del Convenio
Mutilateral que se encuentra elaborando la OISS.

•

En marzo de 2009, FIAP envió carta al Sr. Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS,
consultando los avances a estas materias. Al respecto, la OISS informó a FIAP que por falta de
acuerdo entre los países, el mencionado Procedimiento del Traslado de Fondos Previsionales
no fue incluido en el Acuerdo de Aplicación del Convenio, que será presentado al Comité
Técnico Administrativo de la OISS, que se convocará tan pronto entre en vigor el Convenio, a
fin de que el mismo pueda ser adoptado como un protocolo que sirva de modelo a los posibles
acuerdos bilaterales o multilaterales que pudieran suscribir los Estados Parte del Convenio
para la transferencia de Fondos de Pensiones.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3
Establecer planes de trabajo conjunto con los reguladores.

ACTIVIDADES

•

El Vicepresidente Financiero de la CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para
el Retiro) de México, Sr. Gabriel Ramírez Fernández, en representación del Presidente de la
AIOS (Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones),
participó en el Congreso FIAP - ASOFONDOS "Multifondos, Ahorro Previsional Voluntario y
Mercado de Capitales", realizado el 10 y 11 de abril del 2008, en Cartagena de Indias,
Colombia.

•

En mayo de 2008, FIAP invitó al ex Presidente de la IOPS (International Organization of
Pension Supervisors), Sr. John Ashcroft, a participar como expositor en el Seminario
organizado en Lima, Perú el 28 y 29 de mayo del 2008. En dicha ocasión se conversó con él
sobre actividades conjuntas.

•

En septiembre de 2008, FIAP envió a la IOPS, sus comentarios al documento “Pautas
Preliminares para la Evaluación de la Supervisión de los Fondos de Pensiones” (“Draft
Guidelines for the Supervisory Assessment of Pension Funds”), emitidas por la IOPS y la
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) el 25 de junio de 2008.
Concluido el proceso de consulta, la IOPS publicó en diciembre de 2008 un documento final
sobre la evaluación de la supervisión de los fondos de pensiones, el cual no incorporó los
comentarios de FIAP.1

•

FIAP envió en octubre de 2008 sus comentarios a las "Pautas Preliminares OCDE para el
Gobierno Corporativo de los Fondos de Pensiones" [Draft OECD Guidelines for Pension Fund
Governance] emitidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
OCDE. Terminado el proceso de consulta, el Grupo de Trabajo sobre Pensiones Privadas de
la OCDE (OECD Working Party on Private Pensions) se reunió el 1 y 2 de diciembre de 2008
con el fin de discutir dichas Pautas. Actualmente las Pautas todavía están en revisión.2

1. Los comentarios emitidos por FIAP fueron los siguientes:
1.
Riesgos. En distintas partes de estas Pautas se indica que el Supervisor debe identificar y monitorear los riegos de los fondos
de pensiones. Sin embargo, no se indica explícitamente cuáles son los tipos de riesgos que se debe monitorear. Este es un
tema complejo y sobre el cual existe bastante debate por lo que sería particularmente conveniente que las Pautas entreguen
sugerencias al respecto.
2.
Sanciones. Falta que las Pautas sugieran los lineamientos de las sanciones que el Supervisor decida eventualmente imponer
como resultado del proceso de supervisión de los fondos de pensiones.
3.
No discriminación. Las Pautas deberían establecer explícitamente el criterio de no discriminación entre fondos de pensiones
en la supervisión. Además, se debería establecer explícitamente que, cuando existan entidades públicas que administren
fondos de pensiones, estas deberían quedar sujetas al mismo tipo de supervisión que se aplique a las entidades privadas.
4.
Rol del Supervisor. Es importante destacar cuál es el rol que el Supervisor debe tener como proveedor de información al público
sobre la operación de los fondos de pensiones.
5.
Es importante supervisar no sólo las comisiones cobradas por el administrador, sino que también los gastos cargados al fondo
de pensiones por el administrador.
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•

La Presidenta del Comité Técnico de la IOPS y Superintendente de Pensiones de Chile, Sra.
Solange Berstein, participó en el Congreso FIAP - ASOFONDOS, "Entorno Financiero y
Económico Actual y su Influencia en el Sistema de Pensiones", realizado el 23 y 24 de abril del
2009, en Cartagena de Indias, Colombia.

•

FIAP envió en mayo de 2009 sus comentarios a las "Pautas Preliminares sobre Intervención,
Cumplimiento y Sanciones por parte de la Entidad Supervisora" preparadas por la IOPS [Draft
IOPS Guidelines for the Supervisory Intervention, Enforcement and Sanctions]. Actualmente
las Pautas todavía están en revisión3.
De izquierda a derecha: Sr. Joaquín Cortez
Gerente de Inversiones, BBVA AFP Provida,
Chile; Sra. Solange Berstein,
Superintendente de Pensiones de Chile y
Presidente del Comité Técnico de la
Organización Internacional de Supervisores
de Pensiones (IOPS); Sra. Ligia Helena
Borrero, Superintendente Delegada de
Pensiones, Colombia; Sr. Jorge Ramos,
Presidente de ING, Colombia - Congreso
FIAP – ASOFONDOS, Cartagena, abril
2009.

2. Los comentarios emitidos por FIAP fueron los siguientes:
1.
Regulación de conflictos de interés. Se debería incluir una referencia explícita a la necesidad de que existan políticas y
procedimientos para evitar conflictos de interés en la administración del fondo. Estas deberían incluir: (i) Prohibiciones (o
limitaciones) para invertir los activos del fondo en instrumentos emitidos por las partes relacionadas a la administración (o
sponsor) del mismo; (ii) Nomas para asegurar la independencia de los auditores externos del fondo respecto al administrador
(o sponsor) y, especialmente cuando existan proveedores externos cuyos gastos se carguen al fondo de pensiones; (iii)
Normas que prohíban (o limiten) la contratación de dichos servicios con partes relacionadas.
2.

Asesoría previsional. Cuando el administrador o sponsor del plan entregue también consejos a los miembros del plan respecto
a la planificación previsional o selección del tipo de pensión, se debería asegurar que el administrador o sponsor sea
independiente de la entidad que ofrece los productos que recomienda.

3. Los comentarios emitidos por FIAP fueron los siguientes:
1.
La autoridad reguladora no debe nombrar a los administradores, es suficiente que tenga la facultad para descalificar a un
miembro del consejo o a un administrador.
2.

Se debiera enfatizar la necesidad de "consistencia horizontal" en las acciones de la autoridad reguladora: aplicar los mismos
estándares de supervisión en fondos de pensiones administrados por organismos estatales y en fondos de pensiones
administrados por instituciones privadas.

3.

Es importante que la autoridad reguladora proteja a los fondos de pensiones de ser utilizados para objetivos distintos a los
fueron diseñados (objetivos económicos y sociales). Por ejemplo, en tiempos de crisis financiera los fondos de pensiones no
deberían utilizarse como un instrumento para resolver los potenciales problemas de liquidez del sector bancario, a menos que
las respectivas operaciones sean hechas voluntariamente por parte de las administradoras de fondos de pensiones, bajo
condiciones de mercado y con las protecciones legales adecuadas.

4.

Una población bien educada en materia de pensiones es el mejor apoyo posible para una supervisión efectiva. Por tanto, las
autoridades reguladoras no deberían solamente hacer pública la información sobre sanciones y otras decisiones, sino que
también poner a disposición del público de manera regular información general sobre las operaciones y resultados de los
fondos de pensiones.

Los socios FIAP de Uruguay (República AFAP) enfatizaron, en la misma línea de los comentarios anteriormente señalados, que estas pautas
contienen recomendaciones "proteccionistas" y "punitivas" que puede tener efectos negativos: (i) Menoscaba la autonomía de las
administradoras como empresas; (ii) Afecta la libre competencia entre administradoras; (iii) Desvirtúa la función del organismo de control; (iv)
Crea un conflicto de interés entre las dos acciones: intervenir en la gestión y fiscalizar.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4
Promover el perfeccionamiento de la regulación de inversión en los países miembros.

ACTIVIDADES
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•

El Presidente FIAP participó en México, en enero de 2009, de la Mesa Redonda organizada
por la OCDE y el Banco Mundial, ocasión en la cual se presentaron los resultados del estudio
sobre el desempeño financiero de los fondos de pensiones.

•

Con el objeto de continuar promoviendo los Multifondos y la ampliación de los límites de
inversión al exterior, se incorporó este tema en el Congreso FIAP-ASOFONDOS (abril 2008),
y en el Seminario FIAP de Perú (mayo 2008).

•

Durante el 2008, y dada la coyuntura, FIAP respondió en varias oportunidades a la prensa
respecto de los resultados de los Multifondos, a través de envío de información y entrevistas
con los medios de prensa escrita y televisiva. Se tuvieron en total 6 contactos de prensa
escrita de Argentina, Chile y México: 1) agosto - Diario El Norte de México, información sobre
volatilidad de mercados financieros, rentabilidad de los Fondos de Pensiones, avance en
Multifondos en países de América Latina; 2) octubre - Diario Ámbito Financiero de Argentina,
información con respecto a número de afiliados y tamaño de fondos FIAP; 3) octubre - Diario
La Tercera de Chile, información sobre tamaño de los Fondos de Pensiones; 4) agosto - Diario
Financiero de Chile, información detallada sobre el avance de los sistemas; 5) diciembre Diario Financiero de Chile, análisis de la caída de valor de los Fondos de Pensiones por la
crisis financiera; 6) enero 2009 - Diario Estrategia de Chile, información detallada sobre la
composición de la cartera de los Fondos de Pensiones y rentabilidad real anual.

•

Nuestros socios colaboradores (BBVA, ING) en conjunto con la OCDE/Banco Mundial
publicaron en septiembre de 2008, un estudio “Description of Private Pension Systems”
realizado por el Sr. Waldo Tapia, consultor de la OCDE, el cual describe a los sistemas de
capitalización de los países con reforma en América Latina y Europa del Este, así como en los
países de la OCDE. Dicho estudio incorpora un análisis de la valoración de los activos de cada
sistema. En atención a ello, FIAP difundió dicho estudio y se envió el documento en mención a
los socios y se subió a la página Web FIAP (Link, Centro de Documentación).
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•

FIAP encargó al Sr. Waldo Tapia, consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) la
elaboración de una versión ampliada del estudio de Multifondos que será parte de la serie de
regulaciones comparadas. Dicho estudio se refiere a las condiciones básicas necesarias para
su implementación, características y cifras comparativas en los países que lo han
implementado. Incluye los casos de Hungría, Eslovaquia, Estonia, Latvia, México, Perú y
Suecia. El primer borrador del estudio se distribuyó para comentarios a los socios en mayo de
2009, y la versión final estará lista en junio de 2009.

•

FIAP ha insistido en los foros internacionales a los cuales ha sido invitado de la necesidad de
realizar acciones que permitan la ampliación de los límites de inversión de los fondos de
pensiones.
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OBJETIVO PERMANENTE Nº 1
Promover el fortalecimiento y desarrollo del sistema previsional basado en el modelo multipilar, del
cual los nuevos regímenes de capitalización individual forman parte.

ACTIVIDADES
Estudios

•

Durante el 2008, se avanzó en la primera parte de un trabajo sobre las características del
primer pilar (programa que otorga beneficios definidos del tipo no contributivo, financiados
con presupuesto público generalmente y que canaliza recursos hacia las personas en
situación de pobreza u otra condición de vulnerabilidad) en los países socios de FIAP. El
estudio pretende hacer un catastro comparativo de los programas del primer pilar en estos
países. Se estima que el estudio estará listo para el segundo semestre del 2009.

Seminarios y Reuniones

•

FIAP en conjunto con ASOFONDOS (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantía), organizaron el Congreso FIAP-ASOFONDOS “Multifondos,
Ahorro Previsional Voluntario y Mercado de Capitales”, el cual se realizó en Cartagena de
Indias, Colombia, los días 10 y 11 de abril de 2008. Este evento contó con la participación de
numerosos conferencistas internacionales entre los que se encontraron los supervisores de
Chile, Perú y México, quienes contaron la experiencia de los esquemas de multifondos en los
respectivos países, así como los Presidentes, CEO y Vicepresidentes a nivel iberoamericano
de la industria de AFP, quienes compartieron su visión socio empresarial en temas de
multifondos y ahorro previsional voluntario. Por parte de Colombia, se contó con la presencia
de altísimos funcionarios del Gobierno (Ministros, Viceministros, Superintendente Financiero
y un staff técnico de primer orden) y reconocidas personalidades del sistema financiero y del
sector real que presentaron una perspectiva del régimen de ahorro individual colombiano.
También se contó con la presencia de expertos en temas de infraestructura en Chile, quienes
contaron cuál ha sido el papel de las AFP en estos procesos.

Congreso FIAP - ASOFONDOS,
Cartagena de Indias, Colombia, 13
y 14 de Abril 2008, clausurado por
el Presidente de la República de
Colombia, Sr. Álvaro Uribe
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•

•

En el marco de la Asamblea Anual de la FIAP, que se llevó a
cabo en Lima, Perú, el 27 de mayo de 2008, se realizó en la
misma ciudad, los días 28 y 29 de mayo, el Seminario
Internacional: "El Futuro de las Pensiones: Desarrollo de los
Programas de Capitalización Individual", organizado en forma
conjunta por la FIAP y la Asociación de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones de Perú. En el Seminario se
analizó el desempeño de los nuevos sistemas de pensiones
en América Latina y Europa Central y del Este, se conoció el
avance de las reformas en países que recién han comenzado
a implementarlas o están por hacerlo en un futuro próximo, y
se identificaron mejores prácticas para mejorar el diseño de
las regulaciones de los programas de capitalización individual.
Asistieron a este Seminario más de 350 participantes de 34
países (miembros y no miembros FIAP). Entre los asistentes
se contó con autoridades legislativas y de gobiernos;
organizaciones internacionales e instituciones públicas y
privadas; organizaciones nacionales e internacionales de
fondos de inversión y de pensiones; mutuos y seguros;
académicos y otras personalidades relacionadas al ámbito de
la seguridad social.

Sra. Olivia Mitchell, Profesora
Wharton School Universidad
de Pennsylvania, Directora
Pension Research Council,
Estados Unidos – Seminario
FIAP, 28 y 29 de mayo 2008,
Lima, Perú

En enero de 2009, en Santiago de Chile, se realizó la Mesa Redonda FIAP "Naturaleza y
Protección Propietaria de los Fondos de Pensiones", con el objeto de afianzar el concepto de
derecho de propiedad que tiene los fondos como resultado de lo acontecido en Argentina. En
esta Mesa participaron: Sebastián Palla, Ex Presidente de la Unión de AFJP; Santiago
Montenegro y Adriana Huertas, Presidente y Vicepresidente de la Asociación Colombiana de
Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, ASOFONDOS; Pedro Flecha,
Presidente de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones de Perú;
Mario Pasco Cosmópolis, Ex Ministro de Trabajo de Perú; Oscar Franco, Director General de la
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, A.C, AMAFORE; Jorge
Islas López, Consultor Jurídico de México; Guillermo Arthur Errázuriz, Presidente de FIAP; y
Claudio Verdugo, Consultor Jurídico de Chile.

Mesa Redonda FIAP Naturaleza y Protección
Propietaria de los Fondos de
Pensiones, 21 de enero de
2009, Santiago de Chile
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•

Se realizó el II Congreso Internacional FIAP - ASOFONDOS "Entorno Financiero y Económico
Actual y su Influencia en el Sistema de Pensiones", los días 23 y 24 de abril de 2009, en
Cartagena de Indias, Colombia. El primer día se discutieron las causas y repercusiones de la
actual crisis financiera, tanto a nivel global como regional, y su impacto sobre las inversiones
de los fondos de pensiones. Sobre este trasfondo, se discutió cuál es el tipo de riesgo
financiero que resulta relevante administrar en un sistema de fondos de pensiones
mandatados, y cuáles son las estrategias más eficientes para minimizar estos riesgos. El
segundo día se efectuó una evaluación de los resultados de la reforma previsional en
Colombia después de 15 años y sus perspectivas futuras.

C o n g r e s o F I A P
ASOFONDOS, Cartagena de
Indias, Colombia, 23 y 24 de
Abril 2009, clausurado por el
Presidente de la República de
Colombia, Sr. Álvaro Uribe.
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Participación en encuentros organizados por las
organizaciones internacionales de financiamiento, de
estudios, de seguridad social y gremiales del sector.

•

Conferencia Internacional del Trabajo, organizado por la OIT (Organización Internacional
del Trabajo), en junio de 2008, en Ginebra, Suiza. El Presidente de la FIAP participó en
dicha reunión.

•

El Presidente FIAP, fue invitado en noviembre de 2008 a la Reunión del Consejo de
Administración de la OIT para discutir sobre las nuevas orientaciones de los Sistemas de
Pensiones. En dicha ocasión tuvo la oportunidad de reunirse con la Sra. Ronnie
Goldberg, representante de los empleadores para la OIT de los Estados Unidos a quien
FIAP le preparó un informe sobre el Sistema de Pensiones Chileno y los Sistemas de
Capitalización Individual.

•

El Presidente FIAP participó como expositor en la Reunión Anual de la FIAB (Federación
Iberoamericana de Bolsas), el martes 16 de septiembre de 2008, en Montevideo,
Uruguay, con el tema: "Las AFP en su Rol de Inversionistas Institucionales: Impacto en
los Mercados de Capitales y Gobiernos Corporativos".

•

El Presidente FIAP asistió, especialmente invitado por la OIT, como expositor al Simposio
Internacional sobre Respuestas Empresariales al Reto Demográfico, organizado por la
Oficina de la OIT para las Actividades de los Empleadores, los días 28 y 29 de abril de
2009.

•

FIAP fue invitada a participar en la Conferencia “Nueva Generación de Reformas en los
Sistemas de Pensiones de América Latina” del BID a realizarse el 06 y 07 de mayo de
2009, en Bogotá, Colombia. Para esta oportunidad FIAP delegó su representación en
Jorge Matuk, ejecutivo de BBVA quién participó en la sesión "Retos Regulatorios en la
Etapa de Desacumulación". El Sr. Matuk cuenta con amplia experiencia en AFP y ha
estado trabajando en estudios sobre esta materia.
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Contacto con organizaciones

•

El Secretario General de la EFRP (European Federation for Retirement Provision), Sra. Chris
Verhaegen, participó con una exposición en la Asamblea FIAP realizada el 27 de mayo del
2008, en Lima, Perú.

De izquierda a derecha: Sr. Guillermo Arthur,
Presidente FIAP; Sra. Chris Verhaegen,
Secretario General de la Federación Europea
de Fondos de Pensiones (EFRP); Sr. Angel
Martínez – Aldama, Presidente de la EFRP y
Vicepresidente FIAP - Seminario FIAP, 28 y 29
de mayo 2008, Lima, Perú

•

El Presidente de FIDES (Federación Interamericana de
Empresas de Seguros), Sr. Rodolfo Wehrhahn, participó como
expositor en el Seminario FIAP realizado en mayo de 2008, en
Lima, Perú, con el tema: "¿Cómo desarrollar un mercado de
rentas vitalicias?".

Sr. Rodolfo Wehrhahn, Presidente Federación
Interamericana de Empresas de Seguros,
FIDES – Seminario FIAP, 28 y 29 de mayo
2008, Lima, Perú
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•

El Secretario Ejecutivo de FIDES, Sr. Recaredo Arias, participará como expositor en el
Seminario FIAP a realizarse en Polonia, Varsovia, los días 28 y 29 de mayo del 2009. Para
dicha oportunidad está prevista una reunión a fin de coordinar una agenda común entre
ambas organizaciones.

•

El Presidente FIAP mantuvo contacto con el Presidente de la OIE (Organización Internacional
de Empleadores), Sr. Funes de Rioja por el Caso Argentino. De igual manera el Presidente de
FIAP se contactó con la Sra. Ronnie Goldberg, representante de los empleadores para la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) de los Estados Unidos.

•

El Presidente de la FIAP se contactó en enero de 2009 con la Sra. Ragnhild Melzi, Senior
Director, Public Policy Programs, del Consejo para las Américas (Council of the Americas), de
EEUU, con el objeto de explorar la posibilidad de realizar acciones conjuntas, y al mismo
tiempo solicitar que en las conferencias de dicha organización se aborde el impacto que la
falta de educación financiera de los ahorrantes pueda tener en la mantención de los sistema
de capitalización.
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OBJETIVO PERMANENTE Nº 2
Apoyar el trabajo de las asociaciones locales, para que éstas lideren las acciones de
perfeccionamiento de las regulaciones de sus respectivos sistemas.

•

Con ocasión de su viaje a Uruguay (septiembre 2008) y México (enero 2009), el Presidente
FIAP se reunió con ejecutivos de las respectivas asociaciones miembros a fin de conversar
sobre temas FIAP y de los fondos de pensiones.

•

Para continuar con el fortalecimiento de las publicaciones FIAP, se realizaron las siguientes
actividades:

•

Preparación de informes sobre los sistemas de pensiones y sobre actividades FIAP
Se elaboraron los siguientes documentos en español e inglés: 10 boletines mensuales
(diciembre 2007- diciembre 2008); 4 informes estadísticos trimestrales (diciembre 2007,
marzo, junio y septiembre 2008); 2 informes estadísticos semestrales (diciembre 2007 y
junio 2008). ); 1 informe ejecutivo estadístico (diciembre 2008); 1 resumen de los trabajos
presentados en el II Congreso Internacional FIAP-ASOFONDOS, realizado el 23 y 24 de
abril de 2009, en Cartagena de Indias, Colombia. Todos estos documentos se publicaron
en el Sitio Web (link Publicaciones) y se distribuyeron a través de mailcenter a la base de
datos que, actualmente cuentas con más de 3.500 contactos en español e inglés.

•

Publicación Memoria Anual
Se elaboró la Memoria Anual 2007 en formato electrónico, la cual fue distribuida a todos
los miembros de FIAP y además se puso a disposición en el Sitio Web.

•

Publicación libro Seminario Perú 2008
FIAP y la Universidad del Pacífico de Perú firmaron un acuerdo por el cual se establece
que dicha universidad editará y publicará el libro con los trabajos presentados en el
Seminario de Perú (mayo 2008). Dicha publicación se encuentra en desarrollo. Durante el
2008 se avanzó con la edición y publicación de la versión español e inglés de dicha
publicación.

•

Envío de notas de prensa
En el Sitio Web se publicaron 44 recortes de prensa sobre los fondos de pensiones en el
mundo, las cuales se distribuyeron a través de mailcenter a toda la base de contactos en
español e inglés.

•

Publicación de artículos FIAP en revistas especializadas en pensiones

•

Con la revista “European Pensions", en julio del 2008, se publicó un artículo sobre
el sistema de pensiones de Bulgaria, el cual fue preparado por la Asociación
Búlgara de Compañías de Seguridad Complementaria de Pensiones (BASPSC).
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•

•
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Con la revista FundsPeople, de España, se ha coordinado un calendario de artículos de
interés preparados por los socios FIAP: Perú (Enero 2009), Brasil (Febrero 2009),
Colombia (Marzo 2009), Chile (Abril 2009), México (Mayo 2009), Costa Rica (Junio
2009).

Se atendieron las siguientes visitas internacionales.

•

En junio de 2008, el Sr. Richard Jackson, del Centro de Estudios Estratégicos e
Internacionales (Center for Strategic and International Studies, CSIS), en Washington,
entidad que estaba realizando un estudio acerca del envejecimiento y los retos de la
jubilación en América Latina, se reunió con el Presidente de la FIAP y representantes
FIAP a fin de conversar acerca del estudio que viene realizando. Resultado de esta
visita, se invitó al Sr. Jackson a ser expositor en el Seminario de Varsovia, Polonia, en
mayo de 2009.

•

En septiembre de 2008, una delegación encabezada por la ministra búlgara de Trabajo y
Política Social, Emilia Maslarova, junto con el Viceministro Dimitar Dimitrov; el
Presidente de la Comisión Parlamentaria de Trabajo, Hassan Ademov y Jordan
Hristoskov, Director del National Social Security Institute de Bulgaria, visitaron Chile.
Con ocasión de esta visita, el Sr. Hristoskov, tomó contacto con representantes de FIAP
a fin de conocer sobre actividades futuras de nuestra institución.

•

En septiembre 2008, FIAP recibe al Gerente de Operaciones de Perú, Sr. Manuel Tello,
quien visita Chile para interiorizarse de las actividades realizadas por las FIAP así como
establecer contacto con el Gerente de Operaciones de la Asociación de AFP de Chile.

•

En octubre de 2008, el Presidente de FIAP recibió la visita del Sr. Larry McDonald,
Subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro de Estados Unidos más cinco
delegados de dicha institución, con el objeto de conversar temas relacionados a
instancias de colaboración en temas de infraestructura por parte de los fondos de
pensiones. Como resultado de esta visita, el Sr. McDonald fue invitado para participar
como expositor en el próximo Seminario FIAP, Varsovia, Polonia, en mayo 2009. En
representación de él, expondrá la Sra. Sheila W. Beckett, Asesora de Presupuestos y
Responsabilidad Financiera de la Oficina de Asistencia Técnica del Tesoro de los
Estados Unidos.

•

En diciembre 2008, el Vicepresidente del Fondo de Pensiones de la Federación Rusa,
Sr. Alexander Kurtin y la Srta. Lilia Tarannik, Directora de Relaciones Internacionales de
dicho fondo, se reunieron con el Presidente FIAP. En dicha ocasión se les reiteró el
interés de FIAP de que la Asociación de Fondos de Pensiones de la Federación Rusa se
afilien a la FIAP. Asimismo, a través de dichas personas, se invitó a la Asociación Rusa
de Fondos de Pensiones a participar del Seminario FIAP a realizarse en Varsovia,
Polonia, mayo 2009.
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Apoyo al trabajo de las asociaciones locales

•

•

Caso Argentino:

•

Elaboración y difusión de la Declaración de FIAP (octubre 2008) sobre la
Estatización de los Fondos de Pensiones Argentinos. En dicha declaración, sus
miembros manifiestan su total rechazo a esta iniciativa del Gobierno de Argentina y
solicita su reconsideración.

•

Conferencia de Prensa en Santiago (octubre 2008) con los medios de prensa
extranjeros a fin de informar respecto de la posición de la FIAP frente a la
Estatización de los Fondos de Pensiones Argentinos. El impacto de prensa fue de
150 notas de prensa, de diferentes medios internacionales.

•

Envío de comunicaciones (noviembre, 2008) a los organismos internacionales,
FMI, Banco Mundial, OIT, BID, CEPAL, OCDE, manifestándoles su total rechazo a
la iniciativa del Congreso de Argentina y solicitando su reconsideración.

Caso Boliviano:

•

•

FIAP, colaboró con la Asociación Boliviana de Fondos de Pensiones con
comentarios a los proyectos de Ley que se presentaban al Congreso a fin de
implementar modificaciones al sistema.

Apoyo al Sistema de Pensiones Rumano

•

Carta de apoyo al sistema privado de pensiones de Rumania, con el fin de evitar la
congelación en la tasa de cotización al segundo pilar (febrero, 2009).
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Atención de requerimientos de información por parte de socios:

•

Beneficios de retiro en países FIAP, y funcionamiento del seguro de cesantía en
Chile y Colombia (junio 2008, El Salvador).

•

Funcionamiento de la rentabilidad mínima (septiembre 2008, Colombia).

•

Información sobre rentabilidad de los fondos de pensiones en países FIAP
(septiembre 2008, Chile).

•

Información sobre cálculo de la rentabilidad mínima en Perú (septiembre 2008,
México).

•

Información relativa a valoración de portafolio, tarifa de custodia, y límites
mínimos de inversión en sector agrícola en países FIAP (septiembre 2008,
República Dominicana).

•

Información patrimonial de administradoras en países FIAP (septiembre 2008,
Colombia).

•

Información sobre funcionamiento de reserva de fluctuación de rentabilidad y
práctica internacional de los fondos de pensiones para suavizar variaciones en
la rentabilidad (octubre 2008, Kazajstán).

•

Preparación de carta respuesta al periodista Ben Schneider de Ucrania, en
defensa del sistema chileno de pensiones que no se encuentra en crisis (octubre
2008, Ucrania).

•

Requisitos para obtener pensión de invalidez (noviembre 2008, Colombia).

•

Requisitos para obtener pensión de sobrevivencia (febrero 2009, Colombia).

•

Información relativa a la creación de fondos de inversión que canalicen las
inversiones de los fondos de pensiones en países FIAP (febrero 2009, República
Dominicana).
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OBJETIVO PERMANENTE Nº 3
Promover en conjunto con las asociaciones locales, perfeccionamientos y modificaciones de la
regulación que permitan crear valor en la industria de pensiones.

•

Promover Ahorro Voluntario. La FIAP difundió por mail center a toda la base de
contactos FIAP (3.500 contactos) y a través de la página Web, link Seminarios, los
trabajos del Módulo “Ahorro Previsional Voluntario” del Congreso FIAP
ASOFONDOS, realizado el 10 y 11 de abril del 2008 (Expositores: Sr. Luis Valdés
Illanez; Sr. Andrés Castro; Sr. Gustavo Alcalde; Sr. Othon de la Garza).
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CIFRAS ESTADISTICAS
Al 31 de diciembre de 2008, los 20 países asociados a la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, reunieron un total de 116.089.806 trabajadores
afiliados al sistema de pensiones basado en el ahorro y la capitalización individual. A su vez, estos
trabajadores acumulan en sus respectivas cuentas fondos por US$ 565.467 millones.

Trabajadores Afiliados
El número total de trabajadores afiliados al cierre del año 2008 es de 116.089.806, representando
un decremento del -0,06% con respecto a los 116.160.493 afiliados registrados al cierre del año
2007.
En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro individual, los
trabajadores afiliados cayeron en -10,84% durante el período, alcanzando la cifra de 68.114.942
afiliados al cierre del año 2008. En este grupo, los países que presentan mayores variaciones son
El Salvador y República Dominicana, con un incremento en el número de afiliados de 15,06% y
11,52%, respectivamente. En El Salvador, el aumento se debe a que se ha visto una mayor dinámica
de crecimiento en el empleo, y sobre todo debido a que las estrategias comerciales de las AFP han
intensificado la afiliación de trabajadores independientes y de personas jóvenes que están por
ingresar al mercado laboral. En República Dominicana en tanto, la variación positiva obedece a que
el sistema de pensiones aún está en crecimiento en su sexto año de funcionamiento. Bolivia, el
trabajo fuerte de las Administradoras de fondos de Pensiones ha sido claro para lograr este
crecimiento.
Por otra parte, en los países de Latinoamérica con sistemas voluntarios de ahorro y capitalización
individual (Brasil, Honduras, y Paraguay), el total de afiliados al cierre del 2008 ascendió a
2.245.433, lo que representa un incremento del 11,28% con respecto al año anterior.
En el caso de los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, el número de trabajadores
afiliados al cierre del año 2008 fue de 34.643.240, representando un aumento del 27,91,%. Dentro
de este grupo destacan Federación Rusa y Bulgaria, con variaciones de 93,87% y 6,57%,
respectivamente. Federación Rusa presenta esta variación debido al incremento creciente que se
viene dando en el traspaso de trabajadores desde el fondo de pensión estatal hacia los Fondos de
Pensiones No Estatales (NPF). La variación en Bulgaria es reflejo de la creciente afiliación de los
trabajadores a la Fondos de Pensión Universales (UPF, por sus siglas en inglés) y a los Fondos de
Pensión Profesionales (PPF, por sus siglas en inglés).3
Por último, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios (España y Ucrania), el total de
trabajadores afiliados muestra un incremento del 3,94% durante el período comprendido entre
diciembre de 2007 y diciembre de 2008. En estos países los afiliados alcanzaron los 11.086.191
trabajadores al cierre del 2008.
3

Los UPF son de carácter obligatorio para todos los trabajadores nacidos después del 31 de diciembre del año 1959. Los PPF son de
carácter obligatorio y reúnen a todos los trabajadores que trabajan bajo condiciones de trabajo pesadas.
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Fondos Administrados
Las cifras de fondos administrados a diciembre de cada período, han sido convertidas a dólares
americanos tomando como referencia el tipo de cambio al cierre de cada uno de los períodos.
Durante el año 2008, los fondos de pensiones administrados por los 20 países asociados a la FIAP
presentaron un descenso nominal de valor de -23,38%, al pasar de US$ 738.061 millones en el 2007
a US$ 565.467 millones al cierre del 2008. Esta importante caída de valor encuentra explicación
principalmente en tres factores. Primero, como ya es sabido, a diciembre de 2008 ya no se
contabilizan los fondos administrados por el régimen de capitalización individual de Argentina
(eliminado en diciembre de 2008 por la entrada en vigencia de la Ley 26.425). Segundo, ya está bien
documentado que la agudización de la crisis financiera global durante el segundo semestre de 2008
hizo sentir sus efectos sobre la valorización de los instrumentos en los cuales los fondos de
pensiones tienen invertidos los recursos de los trabajadores ahorrantes, con la consiguiente merma
en las rentabilidades y por ende en los fondos administrados. Y tercero, el mayoritario fenómeno de
depreciación de las monedas de los países miembros de FIAP en relación al dólar norteamericano,
durante el año 2008, también ha incidido en el menor valor nominal de los fondos.
En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro individual, los
fondos administrados ascendieron a US$ 202.033 millones al cierre del 2008, representando una
disminución nominal de valor de -27,96% respecto al cierre del año 2007. Los países que presentan
las mayores variaciones positivas en este grupo son República Dominicana y Bolivia, con aumentos
del 43,94% y 33,49%, respectivamente. El aumento significativo en República Dominicana se debe
en parte a las recaudaciones mensuales, a los nuevos afiliados cotizantes y a las gestiones de
inversión realizadas por las administradoras.
En los países latinoamericanos con sistemas voluntarios, los fondos acumulados al cierre del año
2008 llegaron a US$ 179.451 millones, reflejado una caída nominal de valor de -27,07% con respecto
al cierre del año 2007.
Por otra parte, en los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, los fondos muestran una
variación nominal negativa de -13,97% , alcanzando los US$ 73.220 millones al cierre del año 2008.
Finalmente, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios, los fondos alcanzaron los US$
110.763 millones, registrando una caída nominal de valor de -12,40%.
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FIAP
NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2008 Y 31.12.2007
Países
Latinoamérica
Sistemas Obligatorios:
Argentina (*)
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Panamá (1)
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
Brasil (2)
Honduras (3)
Paraguay (4)
TOTAL

Afiliados
31.12.2008

%

%

-

10.816.790

14,16%

-

1,80%
12,58%
2,57%
12,29%
2,67%
57,35%
0,50%
6,31%
2,70%
1,24%
100,00%

1.134.359
7.814.535
1.608.595
8.043.808
1.579.410
38.531.579
342.513
4.101.060
1.648.295
773.133
76.394.077

1,48%
10,23%
2,11%
10,53%
2,07%
50,44%
0,45%
5,37%
2,16%
1,01%
100,00%

8,15%
9,65%
8,62%
4,09%
15,06%
1,38%
0,00%
4,77%
11,52%
8,89%
-10,84%

2.214.714
24.408
6.311
2.245.433

98,63%
1,09%
0,28%
100,00%

1.990.024
21.866
5.882
2.017.772

98,62%
1,08%
0,29%
100,00%

11,29%
11,63%
7,29%
11,28%

Europa y Asia

31.12.2008

TOTAL FIAP

31.12.2007

n.a.

Afiliados

TOTAL

%

Variación

1.226.775
8.568.274
1.747.195
8.372.475
1.817.197
39.063.973
342.513
4.296.480
1.838.217
841.843
68.114.942

Países
Sistemas Obligatorios:
Bulgaria (5)
Federación Rusa (6)
Kazajstán
Polonia
Rumania (7)
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
España (8)
Ucrania

Afiliados

Afiliados
%

31.12.2007

Variación
%

%

3.035.174
3.639.289
9.613.112
13.823.806
4.531.859
34.643.240

8,76%
10,51%
27,75%
39,90%
13,08%
100,00%

2.848.009
1.877.215
9.223.712
13.134.081
n.a.
27.083.017

8,89%
10,70%
28,25%
40,90%
11,25%
100,00%

6,57%
93,87%
4,22%
5,25%
27,91%

10.598.591
487.600

95,60%
4,40%

10.356.000
309.627

97,10%
2,90%

2,34%
57,48%

11.086.191

100,00%

10.665.627

100,00%

3,94%

116.089.806

100,00%

116.160.493

100,00%

-0,06%

n.a.: No Aplica.
(*) Con fecha 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia de la Ley 26.425 que crea el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y elimina el régimen de capitalización.
(1) Panamá: Información correspondiente al SIACAP (Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos)
(2) Brasil: Información correspondiente a los participantes activos en las Entidades Cerradas de Previsión
Complementaria de ABRAPP. Los datos a septiembre de 2008 corresponden a junio de 2008.
(3) Honduras: Información correspondiente a AFP Atlántida.
(4) Paraguay: Información correspondiente a la Caja Médica y de Profesionales Universitarios (CMPU).
(5) Bulgaria: Incluyen Fondos de Pensiones Universales y Profesionales.
(6) Federación Rusa: Información correspondiente a los afiliados de ahorro obligatorio en los Fondos de Pensiones
No Estatales (NPF).
(7) Rumania: Información correspondiente al total de partícipes del segundo pilar. El sistema privado de pensiones
comenzó operaciones en enero de 2008, razón por la cual la estadística a diciembre de 2007 no aplica.
(8) España: Información correspondiente a los afiliados del Sistema Individual, del Sistema Empleo, y del Sistema
Asociado.
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FIAP
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2008 Y 31.12.2007
Países
Latinoamérica
Sistemas Obligatorios:
Argentina (*)
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Panamá (1)
Perú
República Dominicana
Uruguay
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
Brasil (2)
Honduras (3)
Paraguay (4)
TOTAL

Fondo

Fondo

Variación

31.12.2008

31.12.2007

%

(Miles de US$)

%

(Miles de US$)

%

n.a.
3.885.363
26.020.408
1.609.320
74.312.700
4.535.245
70.927.350
564.900
15.900.812
1.404.644
2.872.301
202.033.043

1,92%
12,88%
0,80%
36,78%
2,24%
35,11%
0,28%
7,87%
0,70%
1,42%
100,00%

29.894.626
2.910.639
25.334.493
1.450.014
111.037.000
4.053.975
80.466.837
544.900
20.377.489
975.828
3.391.917
280.437.719

10,66%
1,04%
9,03%
0,52%
39,59%
1,45%
28,69%
0,19%
7,27%
0,35%
1,21%
100,00%

33,49%
2,71%
10,99%
-33,07%
11,87%
-11,86%
3,67%
-21,97%
43,94%
-15,32%
-27,96%

179.387.797
45.809
16.988
179.450.594
Fondo

99,97%
0,03%
0,01%
100,00%

246.017.105
35.960
14.676
246.067.741
Fondo

99,98%
0,01%
0,01%
100,00%

-27,08%
27,39%
15,76%
-27,07%

Países

31.12.2008

31.12.2007

Europa y Asia

(Miles de US$)

(Miles de US$)

%

Sistemas Obligatorios:
Bulgaria (5)
Federación Rusa (6)
Kazajstán
Polonia
Rumania (7)
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
España (8)
Ucrania
TOTAL

1.309.702
13.154.959
11.780.637
46.681.561
293.520
73.220.379

1,79%
17,97%
16,09%
63,75%
0,40%
100,00%

1.231.789
16.369.907
10.002.656
57.507.554
n.a.
85.111.906

1,45%
19,23%
11,75%
67,57%
100,00%

6,33%
-19,64%
17,78%
-18,83%
-13,97%

110.660.581
102.436
110.763.017

99,91%
0,09%
100,00%

126.346.509
96.986
126.443.495

99,92%
0,08%
100,00%

-12,42%
5,62%
-12,40%

TOTAL

565.467.033

100,00%

738.060.860

100,00%

-23,38%

n.a.: No Aplica.
(*) Con fecha 9 de diciembre de 2008, entró en vigencia de la Ley 26.425 que crea el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y elimina el régimen de capitalización.
(1) Panamá: Información correspondiente al SIACAP (Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos).
(2) Brasil: Información correspondiente a los fondos administrados por las Entidades Cerradas de Previsión
Complementaria de ABRAPP.
(3) Honduras: Información correspondiente a AFP Atlántida.
(4) Paraguay: Información correspondiente a la Caja Médica y de Profesionales Universitarios (CMPU).
(5) Bulgaria: Incluyen Fondos de Pensiones Universales y Profesionales.
(6) Federación Rusa: Información correspondiente a la suma de los recursos administrados por los Fondos de
Pensiones No Estatales (NPF), la administradora del Estado (VEB), y otras administradoras privadas de activos.
(7) Rumania: Información corresponde al activo total de las administradoras en el segundo pilar.
(8) España: Información correspondiente al patrimonio del Sistema Individual, el Sistema Empleo, y el Sistema
Asociado.
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