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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Señores Asociados:
Nos encontramos frente a un mundo cada vez más globalizado donde los Sistemas de Fondos de Pensiones,
basados en la capitalización individual, enfrentan enormes desafíos. Nos toca ser parte de un mundo que presenta
grandes transformaciones, donde los antiguos sistemas que se prolongan por muchas décadas, requieren de
urgentes e importantes cambios.
La nueva estructura mundial con factores como, la revolución tecnológica, la reducción de los costos de transporte
y comunicación, el incremento de los flujos de capital y la tendencia a la libre movilidad de los trabajadores entre
los países, son, sin duda, elementos que imponen la urgente necesidad de diseñar sistemas eficientes, con
normas y reglamentos que permitan operar en este nuevo escenario de economía para la industria de pensiones.
El mercado del trabajo, así como los sistemas de seguridad social, son parte de este proceso y como tales deben
adaptarse y tender cada vez más hacia la flexibilización de sus estructuras. En esta línea, se debe dar solución al
problema de los trabajadores que cambian de país de residencia. Darles la posibilidad de trasladar sus ahorros
previsionales al nuevo país.
Desde la creación de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, en 1996,
uno de sus principales objetivos ha sido el promover y difundir la experiencia de los sistemas previsionales de
ahorro y capitalización individual, sistema a través del cual muchos gobiernos han asumido eficientemente esta
nueva etapa de desarrollo.
La experiencia demuestra que esta modalidad ha sido determinante en el desarrollo de los mercados de capitales
de los países emergentes, en el estímulo del ahorro y la inversión. Factores claves para el crecimiento económico.
El presente documento permite conocer la labor que ha venido desempeñando la FIAP en estos casi cinco años
de funcionamiento. La participación y elaboración de material de difusión en numerosos encuentros, seminarios
y estudios, han servido de apoyo no sólo a sus asociados, sino que al público en general. En cada caso, como
Federación hemos atendido los diferentes requerimientos, prestando asistencia en las diversas materias propias
de nuestro quehacer.
Durante el año 2000, se incorporaron como miembros de la FIAP importantes entidades de Latinoamérica, Europa
y Asia, ingresaron la Asociación Búlgara de Fondos de Pensiones; el Fondo Internacional de Pensiones de
Guatemala (Inverma S.A.); la Asociación de Fondos de Pensiones de la República de Kazajstán; la Cámara de
Fondos de Pensiones de Polonia y la Asociación de Fondos de Pensiones No Estatales de Ucrania.
Los sistemas de pensiones de los países asociados a la FIAP reúnen a cerca de 67 millones de trabajadores
afiliados, los que acumulan en sus respectivos fondos ahorros por más de US$ 189 mil millones.
Estamos conscientes, de que este enorme contingente de trabajadores necesitan contar con las herramientas
necesarias para comprender la importancia de la nueva seguridad social. Es necesario crear una Cultura
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Previsional. Queremos que los trabajadores comprendan las razones de la crisis de los sistemas de reparto y la
necesidad del cambio hacia regímenes previsionales de ahorro y capitalización individual.
La labor emprendida por la FIAP tendiente a conseguir homologar los requisitos para el otorgamiento de
jubilaciones y pensiones mínimas de vejez, invalidez y muerte garantizado por los Estados, en los países donde
aún no se han implementado, no ha estado falta de dificultades, pero cierto es también que gracias a la colaboración
de nuestros asociados esta tarea ha sido menos ardua.
Finalmente, quiero agradecer a nuestros asociados y representantes de las instituciones miembros por su
valiosa colaboración en la entrega de información y material de estudio, el cual es indispensable para difundir
el sistema privado de pensiones.

Pedro Corona Bozzo
Presidente FIAP
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PRESENTACIÓN
La constitución de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, tuvo lugar en
la ceremonia de clausura del «II Congreso Iberoamericano de Sistema Privados de Pensiones», realizado en
Santiago de Chile, el 03 de mayo de 1996.
El encuentro, que reunió a más de 600 delegados nacionales y extranjeros, sirvió de marco para dar vida a una
entidad que agrupara a las asociaciones y entidades de países que tienen legalmente establecido un Sistema de
Administradoras de Fondos de Pensiones y a aquellos que están en proceso de implementar un sistema de este
tipo.
Entre los principales objetivos de la Federación está el ejercer la representación internacional del conjunto de
estos sistemas, difundir y defender los valores, principios y fundamentos de la actividad privada en el ámbito de
la Administración de los Sistemas Privados de Pensiones.

Objetivos
El objetivo de la Federación es promover, coordinar, proteger, racionalizar y unificar el esfuerzo y la
actividad de los asociados, en el ámbito de los Sistemas Privados de Fondos de Pensiones existentes en cada
país del orbe.
Para cumplir los fines compartidos por sus entidades socias, la Federación Internacional de
Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, dirige su atención al logro de los siguientes objetivos:

 Difundir el conocimiento y la práctica de los Sistemas Privados de Fondos de Pensiones.
 Promover la formación y desarrollo de los Sistemas Privados de Fondos de Pensiones.
 Ejercer la representación internacional del conjunto de estos sistemas, cuando así se acuerde.
 Colaborar con autoridades públicas y entidades privadas, así como a entidades extranjeras e
internacionales.
 Promover ante la autoridad pública disposiciones legales y reglamentarias destinadas a fomentar la
iniciativa privada en las áreas referidas.
 Informar a sus asociados sobre las actividades de la Federación y de los afiliados.
 Mantener relaciones con entidades internacionales similares, con el objeto de intercambiar ideas y
experiencias para difundirlas entre los asociados.
 Crear organismos técnicos no resolutivos, destinados a recopilar, estudiar, sistematizar y elaborar
material de apoyo, para su difusión entre los asociados y a la opinión pública.
 Difundir y defender los valores, principios y fundamentos de la actividad privada en el ámbito de la
Administración de los Sistemas Privados de Pensiones.
 Ejercer cuando así se convenga entre las partes interesadas, la representación de todas las instituciones
afiliadas en los asuntos de interés colectivo que sean compatibles con sus fines estatutarios, respetando
la autonomía de las mismas en las materias de orden interno de cada una, y;
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 Cumplir las demás funciones que le asignen las leyes, reglamentos y disposiciones de la autoridad
competente, relacionadas con sus fines y objetivos.

LA FIAP EN CIFRAS
Durante el ejercicio 2000, 16 países asociados a la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones, FIAP, agruparon en su conjunto un total de 66.998.893 afiliados, los que acumulan en sus respectivos
fondos ahorros por US$ 189.150 millones.
En dicho período el número de trabajadores afiliados se incrementó en un 11%, mientras que los fondos lo
hicieron en un 10,4%, respecto de 1999, año en el cual los afiliados alcanzaban a 60.318.111 y los fondos
acumulados a US$ 171.344 millones.

Trabajadores Afiliados
El número total de trabajadores afiliados pertenecientes a países latinoamericanos, cuyo sistema
previsional ya está reformado, asciende a 41.837.473, representando un incremento de 13% respecto de 1999,
período en el cual los afiliados alcanzaban a 37.120.547.
En este grupo, los países con mejor evolución han sido Costa Rica y Bolivia, cuyos volúmenes de
afiliados se incrementaron en un 610% y 24%, respectivamente.
Por su parte, en los países latinoamericanos, cuyos sistemas de seguridad social se encuentran en
proceso de reforma, el total de afiliados ascendió a 5.281.466, anotando un aumento de 2%, respecto al año
anterior.
En el caso de los países europeos que integran la FIAP el número de trabajadores afiliados pasó de
18.006.120 en 1999 a 19.879.954 durante el 2000, registrando un aumento de 10%. Destaca el incremento
anotado por España de un 21% y el de Kazajstán de 12%.

Fondos Acumulados
Durante el 2000, los fondos acumulados por los países latinoamericanos que ya han reformado su
sistema previsional ascendieron a US$ 82.053 millones, representando un alza del 20% respecto a 1999.
En esta línea, destacan el incremento en los fondos de países como El Salvador y Costa Rica, los
cuales registraron aumentos de 130% y 87%, respectivamente.
En el grupo de países cuyo sistema de seguridad social está en proceso de reforma, los fondos
acumulados en el año 2000 llegaron a US$ 71.989 millones, anotando un aumento de 4%, respecto de igual
período del año precedente.
En el caso de los países europeos, los fondos reflejan un incremento del 4%. Destaca la evolución
positiva de los fondos en Kazajstán, con un aumento de 30%.
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FIAP NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2000 Y 31.12.1999
Países
Latinoamericanos

Afiliados
31.12.2000

Afiliados
31.12.1999

Var. %
00-99

Países Reformados:
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

8.395.368
633.152
3.954.007
832.976
6.279.876
847.805
17.844.956
2.471.604
577.729

7.854.363
510.509
3.443.323
117.283
6.105.731
736.228
15.594.503
2.222.479
536.128

6,89%
24,02%
14,83%
610,23%
2,85%
15,16%
14,43%
11,21%
7,76%

TOTAL

41.837.473

37.120.547

12,71%

Países en proceso de Reforma:
Brasil
Ecuador
República Dominicana

5.119.956
119.310
42.200

5.048.283
120.055
23.106

1,42%
-0,62%
82,64%

TOTAL

5.281.466

5.191.444

1,73%

Países
Europeos

Afiliados
31.12.2000

Afiliados
31.12.1999

Porcentaje

España
Federación Rusa
Kazajstán (2)
Polonia (3)

4.926.173
680.000
3.359.031
10.914.750

4.071.603
680.000
2.994.517
10.260.000

20,99%
0,00%
12,17%
6,38%

TOTAL

19.879.954

18.006.120

10,41%

TOTAL FIAP

66.998.893

60.318.111

11,53%

(1) Brasil: al 31.12.2000, afiliados de ABRAPP al 30.11.2000 y afiliados de ANAPP al 30.06.2000.
(2) Kazajstán: Afiliados al 30.06.2000 y 30.06.1999
(3) Polonia: Afiliados al 31.10.2000 y estimado al 31.12.1999
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FIAP FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2000 Y 31.12.1999
Países
Latinoamericanos

Fondos Miles US$
31.12.2000

Fondos Miles US$
31.12.1999

Var. %
00-99

Países Reformados:
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Perú
Uruguay

20.381.472
844.747
3.584.415
299.093
35.886.320
482.232
17.012.010
2.751.734
810.700

16.787.099
534.803
2.887.107
160.234
33.362.920
209.963
11.508.822
2.406.034
591.116

21,41%
57,95%
24,15%
86,66%
7,56%
129,67%
47,82%
14,37%
37,15%

TOTAL

82.052.723

68.448.098

19,88%

Países en proceso de Reforma:
Brasil (1)
Ecuador
República Dominicana

71.891.184
12.491
85.300

69.107.996
17.367
85.000

4,03%
-28,08%
0,35%

TOTAL

71.988.975

69.210.363

4,01%

Fondos Miles US$
31.12.2000

Fondos Miles US$
31.12.1999

Var. %
00-99

España
Federación Rusa
Kazajstán (2)
Polonia (3)

33.280.849
650.000
608.130
568.909

31.968.923
650.000
466.578
600.066

4,10%
0,00%
30,34%
-5,19%

TOTAL

35.107.888

33.685.567

4,22%

189.149.586

171.344.028

10,39%

Países
Europeos

TOTAL FIAP

(1) Brasil: al 31.12.2000, fondos administrados de ABRAPP al 30.11.2000 y de ANAPP al 30.06.2000.
(2) Kazajstán: Fondos administrados al 30.06.2000
(3) Polonia: Fondos administrados al 30.06.2000 y estimado al 31.12.1999
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METAS Y OBJETIVOS 2000
Durante el año 2000, y cumpliendo con los lineamientos centrales que dieron origen a la FIAP, se desarrollaron
importantes iniciativas tendientes a cumplir con el rol de la Federación, esto es, ser un organismo de carácter
técnico gremial capaz de responder a las múltiples necesidades de sus 21 países asociados.
En esta línea, durante el ejercicio en comentario, la FIAP dirigió su accionar al logro de los siguientes objetivos
generales:
1.- Fomentar la instauración de Sistemas Privados de Pensiones basados en el régimen financiero de
ahorro y capitalización individual.
Como una forma de cumplir con este cometido, la FIAP colaboró en forma directa con países que
solicitaron apoyo técnico, organizando giras de estudios a diversas delegaciones que deseaban conocer
el funcionamiento de los sistemas de pensiones latinoamericanos.
En esa línea, durante abril de 2000, se planificó la visita de estudio de una delegación de más de 20
representantes y autoridades provenientes de Ucrania, los cuales estaban interesados en conocer
más sobre del sistema previsional de Chile, Argentina y Bolivia. La delegación, conformada por
autoridades oficiales ucranianas, representantes de PADCO Inc. (Compañía Internacional de
Colaboración para el Planeamiento y Desarrollo) y de la Agencia Internacional para el Desarrollo de
los Estados Unidos (USAID), tuvieron la oportunidad de entrevistarse con importantes personalidades
del ámbito previsional.
Asimismo, a fines del año 2000, se recibió la visita de una delegación de Tailandia interesada en
conocer el proceso de reforma y los beneficios del sistema de capitalización individual.
Del mismo modo, con el fin de fomentar la instauración del Sistema de Capitalización Individual, la
FIAP sostuvo reuniones con parlamentarios de Ecuador; embajadores y diplomáticos de Croacia, de la
Federación Rusa y de la República Checa, todos ellos interesados en implementar reformas a su
sistema previsional.
En esta línea, y cumpliendo con su labor de difusión, la FIAP participó en reuniones realizadas en
República Dominicana, nación en donde se encuentra en trámite de aprobación la reforma previsional
y en una efectuada en Polonia, país en el cual se han iniciado importantes cambios normativos.
2.- Situar a la FIAP como un organismo internacional de carácter técnico gremial que responda a las
necesidades de sus asociados.
En marzo del 2000 la FIAP participó, en conjunto con la Federación Europea de Fondos de Pensiones
(EFRP), en la «I Conferencia Internacional de Pensiones», realizada en Madrid, España. En la
oportunidad, los delegados de la FIAP expusieron acerca del sistema previsional basado en el ahorro
y capitalización individual, al mismo tiempo que intervinieron en la discusión de temas como: «Del
Sistema de Reparto al Sistema de Capitalización» y «Restricciones de Inversión», por mencionar
algunos.
En cuanto al apoyo técnico brindado a los países e instituciones asociadas a la FIAP, está la edición de
boletines semestrales con información estadística. Estos documentos han servido de base para
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posteriores análisis y estudios realizados por las entidades que solicitaron la información. Al mismo
tiempo, se desarrollaron documentos de trabajo - generales y específicos- respecto de temas
previsionales de interés para los países miembros de la FIAP.
Otro hecho importante ocurrido en el año 2000, fue la reunión de trabajo de los comités técnicos de
Promoción, Difusión y Cultura y del de Mercado de Capitales, realizado en Buenos Aires, Argentina.
3.- Colaborar y apoyar en las actividades de difusión y defensa del Sistema Privado de Pensiones, tanto
en el ámbito nacional como internacional.
Durante el año 2000, y con el fin de acrecentar la difusión del sistema, se inició el despacho del
Informativo Trimestral, el cual contiene datos estadísticos de fondos y afiliados de los países miembros
de la FIAP. Dichos documentos se despacharon vía correo electrónico y lograron una amplia cobertura
en los medios de comunicación internacionales.
Del mismo modo, la Federación estuvo atenta a los requerimientos de sus asociados proporcionándoles
información que les permita difundir en forma clara y transparente los logros que están presentando
los sistemas previsionales de los países asociados.
Se continuó la edición del Boletín mensual en versión español e inglés con el fin de ampliar su difusión
a otros países.
A continuación se presenta el detalle de las actividades desarrolladas durante el año 2000:

ENCUENTROS INTERNACIONALES
Durante el año 2000 y, conforme a los objetivos trazados para este ejercicio, la Federación logró una alta
representatividad a nivel internacional y local al participar en las numerosas asambleas, seminarios y reuniones,
cuyo principal objetivo fue contribuir a difundir y consolidar el sistema de ahorro y capitalización individual.
Es así como en el transcurso del año la FIAP estuvo presente en diversos foros internacionales.

IV Asamblea Anual de Asociados - Declaración de Madrid
Con la participación de más de 30
representantes de los sistemas privados de:
Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Chile,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España,
Federación Rusa, Guatemala, Kazajstán,
Honduras, México, Perú, Polonia, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela, se realizó, el
12 abril de 2000, la «IV Asamblea de la FIAP» en
Madrid, España. Durante esta cuarta versión se
analizaron diversos temas de interés en el ámbito
previsional.
IV Asamblea FIAP, 12 abril de 2000, Madrid España.
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Las conclusiones del encuentro contenidas en la «Declaración de Madrid», documento ampliamente
difundido por la FIAP a cada uno de sus asociados y a las más altas autoridades de los gobiernos de los países
que cuentan con sistemas privados de pensiones, contiene las materias a seguir trabajando con el fin de
avanzar en el perfeccionamiento del sistema previsional.

Declaración de Madrid
Entre las principales conclusiones podemos destacar:

• Necesidad de promover los sistemas de pensiones basados en el ahorro y la capitalización individual
en los países donde todavía no opera, tomando como base los notables resultados obtenidos en
beneficio de los trabajadores y las economías de los países;
• Promover la creación de Centros de Estudios Locales dedicados a la investigación, capacitación y
difusión de los sistemas previsionales en coordinación con los organismos de control, los cuales se
encuentran agrupados en la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de
Pensiones (AIOS);
• Cooperar en el desarrollo de los mercados de capitales y en la flexibilización de las regulaciones de las
inversiones, de modo de permitir una mayor seguridad y rentabilidad de los ahorros previsionales;
• Proponer cambios a los regímenes fiscales para evitar la doble tributación e incentivar el ahorro
previsional;
• Fomentar la incorporación de los trabajadores independientes al sistema previsional mediante la creación
de incentivos;
• Realizar todas las gestiones tendientes a permitir la transferencia de los ahorros previsionales de un
trabajador cuando éste o sus beneficiarios cambien de país de residencia;
• Evitar la discriminación existente en algunos países entre el sistema estatal y privado, en materia de
garantía estatal de pensión mínima, otorgándola al sistema privado.

IV Asamblea FIAP, 12 abril de 2000, Madrid España.
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I Conferencia Internacional de Pensiones: La Confederación Mundial de Fondos de
Pensiones
Con la presencia de más de 50 representantes de la Federación Europea de Pensiones (EFRP), de la
Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP) y de asociaciones de Australia,
Canadá, Estados Unidos, Tailandia, entre otros, se
llevó a cabo la «I Conferencia Internacional de
Pensiones». El encuentro fue organizado por la
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva
y Fondos de Pensiones de España (INVERCO),
entre los días 13 y 14 de abril de 2000.
Dentro de los hechos más relevantes ocurridos
durante la realización de la «I Conferencia» está la
intención manifestada por ambas federaciones
internacionales de realizar todas las gestiones que
sean necesarias para crear la «Confederación Mundial
de Pensiones».
La creación de este organismo internacional, I Conferencia Internacional de Pensiones: La Confederación Mundial de Fondos
de Pensiones, 13 al 15 Abril de 2000, Madrid, España.
hecho que se concretaría en el año 2001, nace como
una forma de dar respuesta a las necesidades de un mundo cada vez más globalizado, donde el mundo del
trabajo ha sufrido importantes transformaciones y donde el tema de la seguridad social se hace prioritario.
La necesidad de encontrar soluciones a problemas comunes entre los países que tienen implementado
un sistema de capitalización individual -que van más allá de la realidad individual de cada uno de los países-,
y de establecer un mayor nivel de coordinación y eficiencia en materia de seguridad social, son parte de las
ideas inspiradoras de esta iniciativa.
Del mismo modo, y como parte de este encuentro, durante la primera jornada realizada el 13 abril se
presentaron y analizaron informes regionales de Europa, Latinoamérica, Norte América, Asia y Oceanía, seguido
de los informes de cada uno de los países.
En la jornada efectuada el 14 abril, representantes de la EFRP y de la FIAP, efectuaron presentaciones
sobre algunos temas de interés, como lo son: Del Sistema de Reparto al Sistema de Capitalización; Restricciones
de Inversión; Protección de los Compromisos por Pensiones de los Trabajadores Desplazados; Coordinación
Internacional ¿Hacia una Confederación Mundial de Fondos de Pensiones?, por mencionar algunos de ellos.
Anterior al encuentro, se llevaron a cabo la Asamblea Anual de la EFRP y la IV Asamblea de la FIAP,
donde cada una de las instituciones analizó asuntos de orden interno.

Seminarios y Reuniones
La FIAP durante el año 2000 ha estado presente en diversos seminarios y encuentros internacionales,
difundiendo el Sistema de Ahorro y Capitalización Individual.

- México, 19 de enero, «II Convención Nacional de Administradoras de Fondos para el Retiro», organizada
por la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE). Participó como
expositor el presidente de la FIAP, Pedro Corona B., con el tema «Los Fondos de Pensiones
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Latinoamericanos y su Impacto en la Economía».
- Nueva Orleans, Estados Unidos, 27 al 29 de marzo, «41° Reunión Anual de Gobernadores del Banco
Interamericano del Desarrollo», BID. Asistieron a este importante evento, el presidente de la FIAP,
Pedro Corona y el Vicepresidente de la Zona Mercosur de la FIAP, Horacio López -Santiso.
- Madrid, España, 13 y 14 de abril, «I Conferencia Internacional de Pensiones», organizada por la
Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO). Participaron
en el encuentro representantes de los países socios de la Federación Europea de Fondos de Pensiones
(EFRP), de la FIAP y de otros países de Norte América, Asia y Oceanía.
- Santiago de Chile, 24 de abril, lanzamiento del libro «AFP 18 Años: Logros y Desafíos», de la Asociación
de Administradoras de Fondos de Pensiones A.G.. En la ceremonia participaron en representación de
la FIAP, su presidente, Pedro Corona, y la Secretario Ejecutivo, Gladys Otárola.
- Santiago de Chile, 27 de abril, en las oficinas de ProChile del Ministerio de Relaciones Exteriores se
constituyó la Cámara Empresarial Chileno - Salvadoreña. A la ceremonia asisten representantes de la
FIAP.
- Montevideo, Uruguay, 28 de abril, Seminario OIT y Cámara Nacional de Comercio y Servicios del
Uruguay. Participó como expositora la Vicepresidente de República AFAP y Director de la FIAP, María
Dolores Benavente, quien expuso acerca de los «Desafíos del Nuevo Sistema de Previsión Social».
- Brasil, 11 de mayo, la Asociación Nacional de Previsión Privada, ANAPP, realizó su VIII Workshop: «La
Previsión Privada en un Mercado Global: Tributación, Tendencias e E-Commerce». Dicho encuentro
congregó a las principales entidades del mercado de la previsión nacional.
- Varsovia, Polonia, 19 y 20 de mayo, reunión del presidente de la FIAP, Pedro Corona, con el Gerente
General de Magister Internacional, Rodolfo Pereira, y representantes de la Administradora PTE Kredyt
Bank de Polonia. La visita, coordinada por el presidente de la Fundación para el Desarrollo de los
Fondos de Pensión de Polonia, Marek Mazur, contó con la participación de, aproximadamente, 15
personas. El objetivo principal fue intercambiar ideas acerca de los sistemas de pensión y discutir
temas específicos relativos a ventas, publicidad, organización de las administradoras, entre otros
aspectos.
En la oportunidad, además, el presidente de la FIAP se reunió con el Vicepresidente de la Cámara de
Fondos de Pensiones de Polonia, Pawel Wojciechowski.
- Montevideo, Uruguay, 22 de junio, Seminario del Centro de Estudios Financieros del Uruguay «La
Reforma Previsional: La Agenda Pendiente». En el encuentro participó la Vicepresidente de República
AFAP y Director de la FIAP, María Dolores Benavente.
- Montevideo, Uruguay, 28 de junio, Seminario «Fondos de Pensión, Ahorro Doméstico e Inversión
Productiva», organizado por República AFAP con motivo de su IV aniversario. El foro contó con la
participación de destacados expositores y congregó a 318 personas. El objetivo del seminario fue
acercar a los fondos de pensiones a la actividad productiva y a la inversión en obras de infraestructura.
- Santiago de Chile, 08 de agosto, el presidente de la FIAP, Pedro Corona, participó en un desayuno
realizado con motivo de la visita a Chile del Presidente electo de México, Vicente Fox.
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- Santiago de Chile, julio, el presidente de la FIAP, Pedro Corona, asiste a la despedida del Embajador
de la Federación Rusa, Alexei Kvasov, la cual fue organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile. En la ocasión, a nombre de la directiva de la FIAP, Corona agradece al diplomático la
colaboración brindada y su preocupación en la difusión del sistema previsional.
- Santiago de Chile, 17 de agosto, Foro Empresarial «El Salvador: Oportunidades de Negocios para
Empresarios Chilenos», organizado por la Cámara de Comercio de Santiago. Participaron, la Ministra
de Relaciones Exteriores de El Salvador, María Eugenia Brizuela de Avila, y el presidente de la FIAP,
Pedro Corona B.
- Santiago de Chile, 23 de agosto, Seminario «El Futuro del Crecimiento Económico en Chile», organizado
por la Universidad Andrés Bello. Asistió en representación de la FIAP, el presidente de la entidad,
Pedro Corona B.
- Santiago de Chile, 28 y 29 de agosto, Encuentro Exportador 2000: «Juntos en la Nueva Economía»,
organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y ProChile. El principal objetivo fue
crear una instancia de diálogo para el sector exportador chileno. Se analizaron los desafíos y
oportunidades que presenta la nueva economía, de modo de definir estrategias y políticas comerciales
del sector para los próximos años. Participó el presidente de la FIAP, Pedro Corona.
- Buenos Aires, Argentina, 20 y 21 de septiembre, 3a Convención de la Cámara de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones (CAFJP): «Hacia una Seguridad Social sin Exclusiones». El
presidente de la FIAP, Pedro Corona, expuso acerca de las «Propuestas de Reformas en el Mundo».

3a Convención de la CAFJP, «Hacia una Seguridad Social sin Exclusiones», Septiembre de
2000, Buenos Aires, Argentina.

- Caracas, Venezuela, 12 al 14 de octubre, Reunión del Grupo Santa Lucía de Venezuela. Participó la
Vicepresidente de República AFAP y Director de la FIAP, María Dolores Benavente, quien expuso
acerca del «Sistema de Administración de Fondos de Ahorro Previsional en Uruguay».
- Brasil, 19 de octubre, IX Workshop de la Asociación Nacional de Previsión Privada, ANAPP, «La Previsión
Privada y sus Canales de Distribución». Participaron representantes de empresas abiertas de Previsión
Privada y organismos reguladores.
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- Santiago de Chile, 28 de noviembre, Ceremonia de Lanzamiento de la Tarjeta «Pensionado AFP». A la
ceremonia, organizada por la Asociación de AFP de Chile, asistió como representante de la FIAP su
Secretario Ejecutivo, Gladys Otárola S.
- República Dominicana, 27 de noviembre,
Primer Almuerzo Anual de la Asociación
Dominicana de Administradoras de Fondos de
Pensiones (ADAFP), realizado con motivo de
la celebración del 2° Aniversario de la ADAFP.
En la oportunidad, el presidente de la FIAP,
Pedro Corona, se reunió con el Presidente de
la República, Hipólito Mejía, quien le manifestó
su interés y compromiso con la reforma al
sistema de pensiones dominicano.
- Santiago de Chile, 05 de diciembre, Seminario
«Sence y la Capacitación del Tercer Milenio:
Un Compromiso con el Desarrollo del País», Visita Sr. Pedro Corona a República Dominicana
organizado por la Universidad Santo Tomás.
El presidente de la FIAP, Pedro Corona, expuso acerca de «La Visión Empresarial Respecto de la
Importancia de la Capacitación».
- Santiago de Chile, 06 de diciembre, el presidente de la FIAP, Pedro Corona, participó en la ceremonia
de inauguración de la Semana de la República Checa, la cual fue encabezada por el canciller de ese
país, Jan Kavan y la ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Soledad Alvear.
- Varsovia, Polonia, 07 y 08 de diciembre, Segunda Conferencia Internacional «Las Reformas de
Pensiones en los Países de Europa Central y del Este» de la Cámara Polaca de Fondos de Pensión.
En esta misma línea, se realizaron otros encuentros tendientes a difundir el Sistema Privado de
Pensiones.
- Santiago de Chile, 20 de julio, el presidente de la FIAP, Pedro Corona, realizó una presentación a los
alumnos de periodismo de la Universidad UNIACC. El objetivo fue dar a conocer el sistema de pensiones
chileno y de los países que forman parte de la FIAP.
- Santiago de Chile, 23 de agosto, el presidente de la FIAP, participó en un almuerzo realizado con
motivo de la venida a Chile del Agregado Comercial en Kiev, Fernando Belloni.

Mesa de Trabajo FIAP - AIOS
Dando cumplimiento al acuerdo tomado en la I Reunión Anual de la Asociación Internacional de
Organismos Supervisores de Fondo de Pensiones (AIOS), a la cual fue invitada la FIAP, ambas instituciones
se reunieron durante los meses de enero, febrero y marzo de 2000, con el fin de analizar y poner en marcha el
proyecto que crea el Centro de Estudios Internacionales de Seguridad Social (CEISS).
Dentro de los principales objetivos de este organismo estaría el promover y desarrollar la investigación,
análisis, discusión, docencia y difusión de la problemática de la Seguridad Social, sobre la base del respeto
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pluralista de las ideas y los aportes de las diversas experiencias concretas.
Asimismo, con la creación de este organismo, se perseguirá preservar los derechos de los trabajadores
afiliados y beneficiarios de los regímenes de capitalización individual. Dentro de las actividades previstas están
el desarrollar Programas de Maestría en Seguridad Social, talleres de formación para funcionarios y profesionales
y cursos rotativos para el entrenamiento de los participantes en la administración de la seguridad social en la
región, por mencionar algunas.
Con el objetivo de avanzar en esta materia se realizaron las siguientes sesiones de trabajo:
La primera Mesa de Trabajo se realizó los días 26 y 27 de enero en Buenos Aires, Argentina. En la
oportunidad, además de representantes de la FIAP y de la AIOS, asistieron representantes del Banco
Interamericano del Desarrollo (BID).
El segundo encuentro tuvo lugar en México los días 24 y 25 de febrero, instancia en la cual se evaluaron
los proyectos del Centro de Estudios Internacionales de Seguridad Social (CEISS).
Finalmente, los días 9 y 10 de marzo, se llevó a cabo en Santiago de Chile la tercera Reunión de
Trabajo, la cual contó con la participación del Gerente de Planeamiento y Estudios de la Superintendencia de
AFJP de Argentina, Hugo Bertín; la Gerente General de la Superintendencia de AFJP de Argentina, Ana Proietti;
el Vicepresidente de la CONSAR de México, Salvador Alonso; el Director General de AMAFORE de México,
Alfredo Reynoso y el presidente de la FIAP, el chileno, Pedro Corona.

PUBLICACIONES Y ESTUDIOS
Una de las principales actividades desarrolladas por la Federación, durante el año 2000, fue editar diversos
documentos destinados a proporcionar información actualizada a sus asociados e instituciones que lo soliciten.
En esta línea, se continúo editando en forma periódica el Boletín Estadístico Semestral, el Informe Trimestral y el
Boletín Informativo Mensual.
Dichas publicaciones, distribuidas por correo o vía electrónica, están dirigidas a personas e instituciones ubicadas
en diferentes países del mundo.

Boletín Estadístico Semestral
El Boletín Estadístico Semestral, como su nombre lo dice, contiene información respecto al número de
afiliados y cotizantes, fondos administrados, composición de la cartera de inversiones, número de vendedores
en el sistema, cantidad de traspasos, estructura de cotización, esquema de comisiones, composición accionaria
e información económica relevante de cada país.
En el año 2000 se editó el Boletín N° 7, con cifras a diciembre de 1999 y el Boletín N° 8, con datos a
junio de 2000. Ambos se encuentran disponibles en versión español e inglés.
Acogiendo las sugerencias y solicitudes de los lectores, el Boletín Nº 8 incorporó sólo cuadros estadísticos,
además de un cuadro comparativo de las principales características de los sistemas previsionales de los
países socios de la FIAP. En este documento se incluyó el informe ejecutivo de la FIAP.
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Boletín Informativo Mensual
Durante el año 2000 se continuó con la edición del Boletín Informativo Mensual, el cual tiene por objetivo
dar a conocer noticias en el área previsional, los eventos y seminarios en que está participando la FIAP y sus
asociados. Asimismo, da cuenta de las nuevas publicaciones sobre el sistema previsional y otros temas de
interés. En el año se elaboraron un total de 11 boletines. Asimismo, a partir del mes de junio, se tradujo al inglés
el boletín mensual con el fin de distribuirlo hacia otros países del mundo.

Informe Trimestral
En marzo del año en comentario, se inició la publicación del Informe Trimestral, el cual contiene
información estadística sobre los fondos y afiliados de los países asociados a la FIAP. Asimismo, informa sobre
las últimas modificaciones legales, los proyectos de ley en trámite, los últimos cambios realizados en materia
de seguridad social en países de Europa y Asia, así como de los eventos y seminarios en que participa la FIAP.

Base de Datos Directorio
Durante el año 2000 se inició la publicación semestral de un documento que contiene información
actualizada del Directorio de la FIAP. Incluye listado telefónico, direcciones postales y electrónicas, página web
y nombre de los principales ejecutivos de las administradoras en cada uno de los países asociados. También
proporciona información sobre la entidad supervisora de las administradoras en esos países.

Memoria Corporativa
Durante el año en comentario se editó en español e inglés la primera Memoria Corporativa de la FIAP
correspondiente al ejercicio 1999. En ella se realiza un completo balance de las actividades, documentos,
reuniones y estudios realizados durante dicho período. En esta primera edición se incluyeron las características
generales de los regímenes previsionales de los países asociados a la FIAP. Se distribuyeron 500 ejemplares
en español y 250 ejemplares en inglés, los cuales se entregaron a las autoridades de los países miembros de
la FIAP y a quienes visitaron la Federación durante el año 2000.

Documentos de Trabajo
En el año 2000 se realizaron tres estudios, los cuales fueron presentados como Documentos de Trabajo:
1. Fusiones: análisis de la concentración en el mercado de las administradoras de fondos de pensiones
en Argentina, Colombia, Chile, México y Perú.
2. Estados Financieros: análisis de algunos índices de rentabilidad y gestión de los fondos de pensiones
de Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay.
3. Efecto de los cambios demográficos en el envejecimiento de la población por Vicepresidencias de la FIAP.
En el caso de los dos primeros documentos, éstos están listos para su revisión final. Una vez finalizada
esta etapa se pondrán a disposición de los usuarios.
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Por su parte, la publicación relativa a los cambios demográficos fue incorporada en los boletines
mensuales de junio, julio y agosto, los cuales fueron oportunamente difundidos.

Publicación Bibliográfica
Durante el año, se actualizó el listado bibliográfico general que posee la FIAP. Dicho documento incluye
libros, boletines, revistas, presentaciones, leyes, informes y estudios relativos al Sistema Previsional.
Este material se encuentra organizado por tipo de documento, autor y país. El listado bibliográfico se
encuentra disponible en la página web.

DIFUSION
FIAP en la Web
Durante el año en comentario, la FIAP ha desarrollado y mantenido un fluido contacto vía correo electrónico
con sus asociados y público en general. Dicha comunicación ha permitido satisfacer en forma oportuna y eficaz
los diferentes requerimientos y necesidades.
Actualmente, la FIAP cuenta con dos direcciones: fiap@afp-ag.cl y fiap@entelchile.net, a través de las
cuales recibe requerimientos desde diferentes partes del mundo.
Asimismo, durante el presente año se siguió actualizando e incorporando nuevas secciones a la página
Web. El objetivo de este sitio es proporcionar información a los socios y a todas aquellas personas que deseen
tener antecedentes de los países que han implementado reformas a su sistema de pensión. Se han incorporado
también algunos artículos en ruso.
En promedio, esta página registra cerca de 500 visitas mensuales.

En la actualidad esta página contiene:
- Información institucional de la FIAP;
- Información de los países integrantes, con link a la página web de las asociaciones y administradoras
de los países asociados;
- Información de los Comités Técnicos;
- Notas de Prensa: Informes Trimestrales elaborados por la FIAP y artículos periodísticos referentes a la
FIAP;
- Publicaciones: Boletín Semestral, Boletín Mensual, Memoria Corporativa de la FIAP, documento con
las exposiciones del seminario «Fondos de Pensiones: Instrumentos de Ahorro a Largo Plazo y Fuentes
de Inversión» y presentaciones de la I Conferencia Internacional de Fondos de Pensiones;
- Información de Eventos y Seminarios;
- Links con entidades reguladoras y compañías de seguros;
- Centro de Documentación.
Asimismo, cabe destacar la implementación de páginas web por parte de nuestros asociados, los cuales
han implementado links directos con la FIAP con el fin de proveerles información de otros países donde se han
llevado a cabo reformas a los sistemas previsionales.
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Comunicaciones
Con el fin de difundir en los países miembros de la FIAP las bondades de la implementación de la
reformas basadas en la capitalización, así como las estadísticas de los fondos y afiliados de sus países miembros,
la FIAP elaboró notas de prensa destinadas a difundir el Informativo Trimestral. Esta iniciativa tuvo importante
presencia en los medios de prensa de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Perú, República
Dominicana y Uruguay. En la mayoría de los casos, los diferentes medios de comunicación de estos países
tomaron contacto con la FIAP y solicitaron mayor información acerca de los sistemas previsionales de los
países asociados.

Incorporación de Nuevos Socios
Uno de los principales objetivos de la Federación, en sus casi cinco años de existencia, ha sido incorporar
como asociados a los diferentes países que han optado por un sistema de ahorro y capitalización individual,
estableciendo y manteniendo coordinaciones directas con diversas asociaciones e instituciones relacionadas
con el tema previsional.
Durante el año 2000, y con motivo de la realización de la IV Asamblea Ordinaria de la FIAP, se ratificó el
ingreso como socios de la FIAP a la Asociación Búlgara de Fondos de Pensiones (BACAPS); de Inverma S.A.,
Fondo Internacional de Pensiones de Guatemala; de la Asociación de Fondos de Pensiones de la República de
Kazajstán y de la Cámara de Fondos de Pensiones de Polonia.

En la oportunidad, se nombraron los siguientes directores:
- Sr. Nikola Abadjiev (Bulgaria).
- Sr. Estuardo González, (Guatemala).
- Sr. Aidar Alibayev, (Kazajstán).
- Sr. Pawel Wojciechowski (Polonia).

Visita Delegación de Tailandia, con miembros de la Asociación de AFP, Embajada de Tailandia,
AFP Cuprum, AFP Magister, AFP Habitat y la FIAP.
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Asimismo, durante mayo de 2000, se aprobó la incorporación de la Asociación de Fondos No Estatales
de Ucrania como miembro de la FIAP, nombrándose como director a V.I. Kopeykin.
En esta misma línea, destacan los contactos establecidos con Administradoras de Fondos de Pensiones
de Tailandia.

Visitas
Como ha sido habitual, desde la creación de la FIAP, durante el año en comentario, se recibieron visitas
de importantes personalidades y delegaciones provenientes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Croacia, Ecuador,
México, Polonia, Tailandia y Ucrania.
El principal interés de los visitantes fue conocer las características del sistema previsional de ahorro y
capitalización individual operante en Chile y en los países que integran la FIAP.
Un hecho relevante ocurrido tras la visita de la delegación ucraniana a Chile, es que en mayo de 2000
esta nación pasó a formar parte de los países asociados a la FIAP. En su oportunidad, la visita de la delegación
ucraniana a Argentina, Bolivia y Chile, contó con la colaboración de las respectivas Asociaciones previsionales
de cada uno de los países, todos ellos miembros de la Federación.
Asimismo, y como es tradicional, en dichas reuniones de trabajo se hizo entrega de ejemplares del
Boletín Estadístico, Memoria Corporativa, Boletín Mensual, Informe Trimestral, material de la FIAP y se
organizaron reuniones expositivas. Además, se coordinaron visitas técnicas a Administradoras de Fondos de
Pensiones.
En esta línea de trabajo, cabe destacar la activa participación de la FIAP en la coordinación y desarrollo
de programas de estudio y estadías, tanto para los asociados como para otras delegaciones.

Visita Sr. Pedro Corona a Polonia, 19 y 20 mayo 2000.
Sr. Marek Mazur, Presidente de la Fundación para el Desarrollo de los Fondos
de Pensiones; Sr. Presidente de PTE Kredyt Bank; representante del PTE Kredyt
Bank y Sr. Pedro Corona, Presidente FIAP.

Encuentro del Presidente electo de México,Sr. Vicente Fox y Sr. Pedro Corona,
en Santiago de Chile, agosto de 2000.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
De acuerdo a los estatutos de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP,
pertenecen a ella:
Socios de Número: Asociaciones, Cámaras u otras instituciones similares 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
propios de dichos Sistemas.
Socios Adherentes: entidades de aquellos países que, sin poseer aún Asociaciones, Cámaras u otras instituciones
similares a las señaladas en la letra anterior, se encuentren vinculadas a las actividades señaladas en ella, y
cuyo ingreso en dicha calidad sea aprobado por la unanimidad de los integrantes del Directorio de la Federación.

Directorio al 31 de Diciembre de 2000
Mesa Directiva:

Sr. Pedro Corona B.
Presidente
Chile

Sr. Jaime Cáceres S.
Vicepresidente
Perú

Sr. Horacio López - Santiso
Vicepresidente - Zona Mercosur
Argentina

Sr. Luis Alarcón M.
Vicepresidente - Zona
Mercado Andino
Colombia

Sr. Mariano Rabadán
Vicepresidente - Zona
Europa
España

Sr. Eduardo Silva P.
Vicepresidente - Zona Norte,
Centro América y Caribe
México
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Directorio:

Sr. Francisco de Miguel R.
Director
Bolivia

Sr. Carlos Duarte C.
Director
Brasil ABRAPP

Sr. Luiz Carlos Trabuco C.
Director
Brasil ANAPP

Sr. Nikola Abadjiev
Director
Bulgaria

Sr. Willy Vargas V.
Director
Costa Rica

Sr. Guillermo Arthur E.
Director
Chile

Sr. Gilberto Pazmiño A.
Director
Ecuador

Sr.Enrique Arranz A.
Director
El Salvador

Sr. Valeri N. Sivachenkov
Director
Federación Rusa

Sr. Estuardo González
Director
Guatemala

Sr. Carlos Ramos F.
Director
Honduras

Sr. Aidar Alibayev
Director
Kazajstán
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Sr. Alfonso de los Heros
Director
Perú

Sr. Pawel Wojciechowski
Director
Polonia

Sr. Ernesto Izquierdo
Director
República Dominicana

Sra. María Dolores B.
Director
Uruguay

Sra. Norma L. de Dueñas
Director
Venezuela

Sr. Oscar Torres T.
Director
Guatemala

Sr. V.I. Kopeykin
Director
Ucrania

Vicepresidencias Zonales (*):
¨ Vicepresidencia Mercosur: Argentina.
Conformada por Brasil, Chile, y Uruguay.
¨ Vicepresidencia Mercado Andino: Colombia.
Conformada por Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela.
¨ Vicepresidencia Europa: España.
Conformada por Bulgaria, Federación Rusa, Kazajstán, Polonia y Ucrania.
¨ Vicepresidencia Norte América, Centro América y Caribe: México.
Conformada por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y República Dominicana.
(*) Al 31 de diciembre de 2000
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Cambios en el Directorio durante 2000
IV Asamblea Anual (Madrid, España, 12 de abril de 2000): Durante la IV Asamblea Ordinaria Anual de
Socios, se procedió a nominar un nuevo directorio para el período 2000-2001.
Vicepresidencia: Sr. Jaime Cáceres S. (Perú).
Vicepresidente - Zona Mercosur: Sr. Horacio López - Santiso (Argentina).
Vicepresidente - Zona Mercado Andino: Sra. Leonor Montoya A. (Colombia).
Vicepresidente - Zona Europa: Sr. Mariano Rabadán (España).
Vicepresidencia - Zona Norte, Centro América y Caribe: Sr. Eduardo Silva P. (México).
Por su parte, el Directorio quedó conformado por:
Sr. Francisco de Miguel (Bolivia)
Sr. Carlos Duarte C. (Brasil, ABRAPP)
Sr. Luiz Carlos Trabuco C. (Brasil, ANAPP)
Sr. Nikola Abadjiev (Bulgaria)
Sr. Willy Vargas V. (Costa Rica)
Sr. Guillermo Arthur E. (Chile)
Sr. Gilberto Pazmiño A. (Ecuador)
Sr. Guillermo Aceto M. (El Salvador)
Sr. Valeri N. Sivachenkov (Federación Rusa)
Sr. Oscar Torres T. (Guatemala)
Sr. Estuardo González (Guatemala)
Sr. Carlos Ramos F. (Honduras)
Sr. Aidar Alivayev (Kazajstán)
Sr. Alfonso de los Heros (Perú)
Sr. Pawel Wojciechowski (Polonia)
Sr. Ernesto Izquierdo M. (República Dominicana)
Sra. María Dolores B. (Uruguay)
Sra. Norma L. de Dueñas (Venezuela)

Durante el año 2000 se han efectuado los siguientes cambios en el directorio de la FIAP:
Durante mayo se incorporó como socio adherente la Asociación no Estatal de Fondos de Pensiones de
Ucrania, nombrándose al Sr. V.I. Kopeykin, representante de dicha institución ante la FIAP.
En septiembre de 2000 presentó su renuncia al cargo de director el Sr. Guillermo Aceto. En su reemplazo,
se designó al Sr. Enrique Arranz A., presidente de AFP Crecer de El Salvador.
En noviembre de 2000 presentó su renuncia al cargo de director la Sra. Leonor Montoya. En su reemplazo,
se nombró en el mes de diciembre del mismo año, al Sr. Luis Fernando Alarcón M., presidente de la Asociación
Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía, Asofondos de Colombia.
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Comités Técnicos
Se encuentran constituido los siguientes comités técnicos:
Comité

A cargo de

Comité Técnico de Operaciones (*)
Comité Técnico de Regímenes Legales
Comité Técnico de Asuntos Internacionales
Comité Técnico de Mercado de Capitales
Comité Técnico de Promoción, Difusión y Cultura

Vicepresidencia Norte América, Centro América y Caribe - México.
Vicepresidencia Mercosur - Argentina.
Vicepresidencia Mercado Andino - Colombia.
Vicepresidencia Mercado Andino - Colombia.
Chile.

(*) Al 31 de diciembre de 2000
Los Comités, anteriormente mencionados, se encuentran integrados por representantes de los siguientes
países: Argentina, Colombia, Chile, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Descripción de los Comités:
- Comité Técnico de Operaciones:
La labor de este comité se centra en actividades de gestión y desempeño de las diferentes administradoras en
materias relativas al traspaso de afiliados, otorgamiento de beneficios, gestiones de cobranza, por mencionar
algunos temas.
Primera Reunión: 10 de noviembre de 1999, Cancún, México.

- Comité Técnico de Regímenes Legales:
Su labor dice relación con estudio de proyectos y modificaciones legales a los respectivos sistemas previsionales
de los países miembros.

- Comité Técnico de Asuntos Internacionales:
Su ámbito de acción está referido a la eliminación de barreras que permitan el libre flujo de inversiones de las
administradoras a nivel internacional.
Primera Reunión: 22 de septiembre de 2000, Buenos Aires, Argentina.

- Comité Técnico de Mercado de Capitales:
El trabajo de este comité se centra en el establecimiento de normas que faciliten los flujos de inversión de los
Fondos de Pensiones de los países Latinoamericanos en el resto del mundo, así como trabajar en la unificación
de criterios de clasificación de riesgo para la inversión de dichos los Fondos.
Primera Reunión: 22 de septiembre de 2000, Buenos Aires, Argentina.

- Comité Técnico de Promoción, Difusión y Cultura:
Como su nombre lo dice, la labor de este comité es promover, difundir y crear una cultura previsional en los
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diferentes países. En su ámbito de competencia está el trabajar en materias de interés para los países en los
cuales operan regímenes de ahorro y capitalización individual.
Primera Reunión: 22 de septiembre de 2000, Buenos Aires, Argentina.

Instituciones Asociadas
La FIAP como institución internacional, sin fines de lucro, está ajena a cualquier actividad o expresión de tipo
político o sindical, tiene sus puertas permanentemente abiertas para que todas las Asociaciones o Instituciones
del mundo, vinculadas al tema previsional, se integren como socios. En la actualidad, participan asociaciones
e instituciones de 21 países:
PAIS

INSTITUCION

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASIL
BRASIL
BULGARIA
COLOMBIA

Cámara de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, CAFJP.
Asociación Boliviana de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Asociación Brasileña de Entidades Cerradas de Previsión Privada, ABRAPP.
Asociación Nacional de Previsión Privada, ANAPP.
Asociación Búlgara de Fondos de Pensiones (BACAPS).
Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de
Cesantía, ASOFONDOS, de Colombia.
Operadora de Planes de Pensión Complementaria del Banco Popular y
Desarrollo Comunal.
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones A.G.
Asociación de Administradoras de Fondos de Inversión y Fideicomisos del
Ecuador.
AFP Crecer S.A.
INVERCO Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones.
Liga NPF.
Servicios y Descuentos S.A.
INVERMA S.A. Fondo Internacional de Pensiones.
Protección S.A.
Asociación de Fondos de Pensiones de la República de Kazajstán.
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro,
AMAFORE.
Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Cámara de Fondos de Pensiones de Polonia.
Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones,
ADAFP.
República AFAP S.A.
Asociación de Fondos No Estatales de Ucrania.
Administradora de Fondos de Pensiones Mercantil.

COSTA RICA
CHILE
ECUADOR
EL SALVADOR
ESPAÑA
FEDERACION RUSA
GUATEMALA
GUATEMALA
HONDURAS
KAZAJSTÁN
MEXICO
PERU
POLONIA
REPUBLICA DOMINICANA
URUGUAY
UCRANIA
VENEZUELA
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Administración
Secretario Ejecutivo: Gladys Otárola Santillana
Analista de Estudios: Rocío Gutiérrez Saldías
Sede:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
E-mail:
Sitio web:

Santiago de Chile
Avda. 11 de Septiembre 2155 Torre B, Piso 14, Providencia, Santiago de Chile.
(56 - 2) 381-1723 Anexo (111 y 120)
(56 - 2) 381-2655
fiap@afp-ag.cl
fiap@entelchile.net
http:// www.fiap.cl

Desde la fundación de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones se han
realizado las siguientes reuniones:

1997
- Lima, Perú, 16 de abril de 1997, I Asamblea Ordinaria.
- Lima, Perú, 17 de abril de 1997, I Asamblea Extraordinaria.
1998
- Cartagena de Indias, Colombia, 16 de marzo de 1998, II Asamblea Ordinaria.
- Buenos Aires, Argentina, 20 de octubre de 1998, I Reunión de la Mesa Directiva.
1999
-

Buenos Aires, Argentina, 19 de abril de 1999, III Asamblea Ordinaria.
Buenos Aires, Argentina, 19 de abril de 1999, II Asamblea Extraordinaria.
Montevideo, Uruguay, 14 de octubre de 1999, II Reunión de la Mesa Directiva.
Montevideo, Uruguay, 14 de octubre de 1999, I Reunión de la Vicepresidencia Zona Mercosur.
México, 10 de noviembre de 1999, I Reunión del Comité Técnico de Operaciones.

2000
- Madrid, España, 12 de abril de 2000, IV Asamblea Ordinaria.
- Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 2000, III Reunión de la Mesa Directiva.
- Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 2000, I Reunión de Comité Técnico de Asuntos
Internacionales.
- Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 2000, I Reunión de Comité Técnico de Mercado de
Capitales.
- Buenos Aires, Argentina, 22 de septiembre de 2000, I Reunión de Comité Técnico de Promoción,
Difusión y Cultura.
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REGIMENES PREVISIONALES
A diciembre del año 2000, la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, FIAP, cuenta
con 21 países asociados, la mayoría de los cuales han implementado un sistema de seguridad social basado en
el Ahorro y Capitalización Individual.
A continuación detallaremos las principales características de los sistemas previsionales de los países miembros
de la FIAP y de otras naciones, incluyendo los fondos acumulados y el número de afiliados al sistema privado de
pensiones.

1.- Países Miembros de la FIAP
ARGENTINA
P.I.B.: US$ 287.659 millones (1)
P.E.A.: 9.833.160

Fondos: US$ 20.381 millones
Afiliados: 8.395.368

(1) PIB correspondiente al III trimestre del 2000
La institucionalización del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) de Argentina se logró
a través de la aprobación de la Ley 24.241, del 23 de septiembre de 1993. Con ella se dio origen a un régimen
de pensiones de carácter mixto con un componente universal financiado por el Estado y un componente de
capitalización individual o de reparto, este último dependiendo del régimen por el que haya optado el trabajador.
La afiliación al SIJP es obligatoria, tanto para los trabajadores dependientes como independientes, los
cuales deben optar libremente por el sistema de capitalización o por el de reparto.
Las encargadas de administrar los recursos de los trabajadores en el régimen de capitalización individual
son las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), las cuales son supervisadas por la
Superintendencia de AFJP.
La cotización al sistema corresponde al 27% del ingreso del trabajador. De este, un 11% es aportado por el trabajador
y va destinado al régimen elegido y un 16% es aportado por el empleador para financiar el régimen de reparto.
Los beneficios otorgados por el sistema a los trabajadores afiliados comprenden pensiones de vejez,
invalidez y sobrevivencia. La primera de éstas se financia con el monto acumulado en la cuenta de capitalización
individual del trabajador, mientras que las pensiones de invalidez y sobrevivencia son cofinanciadas por un
seguro privado y el aporte realizado por el Régimen Previsional Público cuando corresponde.
El Estado garantiza una pensión mínima, otorgando una Prestación Básica Universal (PBU) a quienes
hayan alcanzado la edad de retiro y hayan realizado aportes por lo menos durante 30 años. Además, otorga
una pensión complementaria a quienes hayan efectuado aportes en el antiguo sistema.
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BOLIVIA
P.I.B.: US$ 8.347 millones (1)
P.E.A..: 3.000.000 (2)

Fondos: US$ 845 millones
Afiliados: 633.152

(1) PIB a Diciembre de 1999
(2) PEA a Diciembre de 1998
El 29 de noviembre de 1996 se promulgó la Ley N° 1.732 que creó el Seguro Social Obligatorio de Largo
Plazo (SSO), sistema único que reemplazó completamente al sistema de reparto.
La afiliación a este sistema es de carácter obligatorio para los trabajadores dependientes, mientras que
los independientes pueden afiliarse en forma voluntaria.
En este Sistema, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen a su cargo la administración
de dos fondos: el Fondo de Capitalización Individual (FCI) y un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC),
financiado con los fondos provenientes de la privatización y destinado a pagar un Bono de Solidaridad (Bonosol).
Estas administradoras son supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.
La cotización al sistema está compuesta por un aporte del trabajador (12,5% de su sueldo bruto) y un
aporte adicional del empleador (2%) para la prima del seguro por enfermedad o accidentes de invalidez y
muerte calificados por riesgo profesional.
El Sistema Privado comprende las prestaciones de jubilación, invalidez, muerte y riesgos profesionales.
El Estado solamente garantiza un Bono de Reconocimiento para los que aportaron al antiguo sistema.
No garantiza una pensión mínima, ni un rendimiento mínimo de la inversión de las administradoras, tampoco
pensiones en caso de quiebra de las AFP, ni el pago del Bonosol si el FCC resulta insolvente.

BRASIL
P.I.B.: US$ 715,7 billones
P.E.A.: 63.420.000 (1)

Fondos: US$ 71.891 millones (1)
Afiliados: 5.119.956 (1)

Nota: Las cifras de fondos y afiliados incorporan los fondos abiertos y los fondos cerrados
(1) Fondos y afiliados de Abrapp a noviembre de 2000 y fondos y afiliados de Anapp a junio de 2000
Mediante la promulgación de la Ley 6.435, en julio de 1977, se reglamentó la previsión privada de
pensiones. En este sistema existen dos tipos de regímenes que son complementarios: la Seguridad Social
Oficial y Obligatoria, dirigida por el Estado y la Seguridad Social Complementaria o Privada.
La afiliación a la Seguridad Social Oficial es obligatoria para todos los trabajadores, mientras que en la
Seguridad Social Complementaria es voluntaria y se adhieren a ella tanto empresas como trabajadores.
La Seguridad Social Privada es administrada por sociedades abiertas y cerradas. Las entidades privadas
cerradas, sin fines de lucro, fueron creadas para beneficiar a los trabajadores de una empresa o un conjunto de
empresas, mientras que en las entidades privadas abiertas puede cotizar toda la población económicamente
activa. Estas administradoras son supervisadas por el Ministerio de Previsión y Asistencia Social, en el caso de
las entidades privadas cerradas, y por el Ministerio de Hacienda, en el caso de las entidades privadas abiertas.
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Los beneficios otorgados por la Seguridad Social Privada corresponden a la jubilación por invalidez, por
vejez, especial y por tiempo de servicio.

BULGARIA
P.I.B.: US$ 54.319 millones (1)
P.E.A.: 2.770.000 (2)

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

(1) PIB estimado a diciembre de 2000
(2) PEA estimada a diciembre de 2000 por el Instituto Nacional de Seguridad Social
n.d.: no disponible
En el año 1999 se aprobaron dos leyes fundamentales del sistema: la Ley de Seguridad Complementaria
de Pensiones Voluntarias (aprobada el 20 de junio de 1999) y el Código de la Seguridad Social Obligatoria
(aprobado el 17 de diciembre de 1999), el cual está compuesto por el Sistema Gubernamental de Pensiones y
el Sistema Obligatorio de Pensiones Complementarias. De esta forma se dio origen a un régimen de carácter
mixto, que incorpora el sistema de capitalización individual y el de reparto.
En septiembre del año 2000 la Agencia Gubernamental de Supervisión de Seguros (SISA) emitió las
primeras licencias para que operaran las Compañías de Pensiones Complementarias Voluntarias.
Posteriormente, esta misma entidad inició el proceso de aprobaciones de registro a los fondos de pensiones
ocupacionales y universales.
El Sistema Estatal está compuesto por todas las personas económicamente activas. En el caso del
Sistema Obligatorio de Pensiones Complementarias, compuesto por los Fondos Universales y los Fondos
Profesionales, la afiliación para el primer caso, es obligatoria para todos los trabajadores nacidos después del
1 de enero de 1960, mientras que la afiliación a los Fondos Profesionales sólo es obligatoria para quienes
realizan sus actividades en condiciones de riesgo.
La administración del Sistema de Pensiones Complementario es realizada por Compañías Privadas de
Pensiones, las cuales tienen a su cargo los Fondos Universales y Profesionales. Las actividades de estas
compañías y los fondos de pensiones son controladas por la Agencia Gubernamental de Supervisión de Seguros.
La cotización al Sistema Estatal es 32,7% de la base imponible, el cual es aportado por el empleador y
trabajador, con un máximo de 10 salarios mínimos mensuales y un mínimo de un salario mínimo mensual para
los trabajadores agrícolas y dos salarios mínimos mensuales para los trabajadores independientes.
En el Sistema Obligatorio Complementario, la contribución social al Fondo Universal será 2% (distribuido
entre empleador y trabajador), mientras que en los Fondos Profesionales, la contribución será de 12% o 7%,
dependiendo del tipo de trabajador (contribuciones por cuenta del empleador).
El Sistema Estatal asegura los riesgos de vejez, invalidez y muerte, mientras que el Sistema Privado
asegura una pensión complementaria vitalicia y cubre el riesgo de muerte.
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COLOMBIA
P.I.B.: US$ 79.821 millones
P.E.A.: 18.479.000

Fondos: US$ 3.584 millones
Afiliados: 3.954.007

En diciembre de 1993 se aprobó el Sistema General de Pensiones mediante la Ley 100/93. De esta
forma, se dio origen a un sistema en el cual coexisten y compiten el Régimen Solidario de Prima Media con
Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual, de carácter privado.
Los trabajadores dependientes están obligados a elegir uno de estos sistemas, mientras que los
independientes pueden incorporarse a alguno de ellos de manera voluntaria. Los afiliados pueden cambiarse
de sistema cada tres años.
El régimen privado se basa en la Capitalización Individual y es administrado por las Sociedades
Administradoras de Fondos de Pensiones, sociedades de giro único, las cuales están bajo la supervisión de la
Superintendencia Bancaria.
La cotización al sistema en el caso de los trabajadores dependientes es de un 13,5% del salario mensual
base de cotización, fijado como máximo en 20 salarios mínimos o US$ 3.000 (75% de este aporte es financiado
por el empleador y el resto por el trabajador). En el caso de los trabajadores independientes, el 13,5% es
financiado enteramente por el afiliado. Quienes coticen sobre un monto superior o igual a cuatro salarios mínimos
harán un aporte adicional del 1,0% al Fondo de Solidaridad Pensional (FSP).
El Sistema General de Pensiones brinda provisión por las contingencias de vejez, invalidez, muerte y
auxilio funerario.
Los afiliados al régimen de ahorro individual que tengan cotizadas 1.150 semanas y cumplan con
determinadas edades (57 años las mujeres y 60 los hombres) tienen derecho a una pensión de vejez equivalente
a un salario mínimo, cuya diferencia está a cargo del Estado a título de garantía de pensión mínima. Además,
el Estado garantiza un Bono de Pensión para quienes se hayan trasladado al Régimen de Ahorro Individual.

COSTA RICA
P.I.B.: US$ 14.600 millones
P.E.A.: 1.480.000

Fondos: US$ 299 millones
Afiliados: 832.976

El 18 de febrero de 2000 se aprobó la Ley 7.983 que crea la «Ley de Protección al Trabajador», la cual
reformó el Régimen de Pensiones.
A través de esta normativa se creó el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de
Seguro Social; el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias; el Régimen Voluntario de Pensiones
Complementarias y Ahorro Voluntario y el Régimen no Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Asimismo, se reguló el funcionamiento de las operadoras existentes y del sistema de supervisión.
En junio de 2000 se inició el proceso de afiliación obligatoria a la Ley 7.983.
La administración de los fondos está a cargo de las Operadoras de Planes de Pensiones Complementarios
(OPC), las cuales son empresas privadas, reguladas por la Superintendencia de Pensiones, órgano autónomo
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adscrito al Banco Central de Costa Rica.
La cotización corresponde a un 5,75% del sueldo del trabajador.
Las OPC, además de planes de pensiones, pueden brindar planes de invalidez y muerte.

CHILE
P.I.B.: US$ 66.772 millones (1)
P.E.A.: 5.845.400 (2)

Fondos: US$ 35.886 millones
Afiliados: 6.279.876

(1) PIB a diciembre de 1999
(2) PEA trimestre octubre - diciembre 2000 (INE)
El 04 de noviembre de 1980, mediante la dictación del Decreto Ley N° 3.500, se estableció un nuevo
Sistema de Pensiones derivado del ahorro y capitalización individual que sustituyó en su totalidad al sistema
de reparto.
La afiliación al sistema es obligatoria para todos los trabajadores dependientes.
La administración de los fondos previsionales está en manos de las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP), las cuales son fiscalizadas por la Superintendencia de AFP.
Las cotizaciones previsionales se calculan como un porcentaje de la respectiva remuneración y renta
del afiliado, con un tope de 60 Unidades de Fomento. Se componen de un 10% de la renta imponible destinada
a financiar la pensión más una cotización adicional, fijada por cada Administradora (en la actualidad, fluctúa
entre un 2,16% y 2,95%), destinada a pagar a una Compañía de Seguros una prima que cubrirá al trabajador de
los riesgos de invalidez o muerte y a financiar los costos de administración de las AFP. No existe aporte del
empleador, este sólo actúa como agente retenedor.
Este sistema garantiza las prestaciones de jubilación por vejez, invalidez y sobrevivencia.
El Estado garantiza una prestación mínima a quienes no puedan financiarla con el monto acumulado en
su cuenta de capitalización individual y cumplan con los requisitos establecidos por ley. Además, reconoce los
aportes realizados al régimen anterior (de reparto) mediante la emisión de un Bono de Reconocimiento.

ECUADOR
P.I.B.: US$ 13.921 millones
P.E.A.: 3.781.735

Fondos: US$ 12 millones
Afiliados: 119.310

En la actualidad, el manejo de las pensiones está a cargo del Estado y son administradas por el Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social, bajo el sistema de reparto.
En forma paralela existen las Administradoras de Fondos, las cuales nacieron en 1994 y, a partir de
1996, además de manejar fondos de inversión administran fondos de jubilación y cesantía. Estos fondos se
basan en un sistema voluntario y complementario al sistema estatal obligatorio. Ofrecen los beneficios de
jubilación, seguros de vida y/o incapacidad y la disponibilidad de los ahorros cuando el trabajador está cesante.
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La Reforma a la Ley de Seguridad Social, actualmente en trámite parlamentario, contempla la creación
de un sistema de pensiones basado en tres pilares: solidario, capitalización individual obligatoria y capitalización
individual complementaria.

EL SALVADOR
P.I.B.: US$ 13.225 millones
P.E.A.: 2.522.300

Fondos: US$ 482 millones
Afiliados: 847.805

PEA a diciembre de 1998
En diciembre de 1996 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia de
Pensiones y la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, siendo esta última, el marco legal para la creación
del nuevo sistema de pensiones basado en un régimen de capitalización individual. Este nuevo sistema, único
y obligatorio, sustituirá en el tiempo al actual sistema de reparto.
La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores que ingresen a la fuerza de trabajo por primera
vez y para los trabajadores menores de 36 años que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones Público
al momento de comenzar a operar el nuevo sistema. La afiliación es voluntaria en el caso de los trabajadores
independientes
La administración del nuevo sistema está a cargo de Instituciones Administradoras de Fondos de
Pensiones, entidades privadas que son supervisadas por la Superintendencia de Pensiones.
En este nuevo sistema de capitalización individual, la cotización corresponde al 13% del salario del
trabajador. Este aporta el 6,25% y el empleador el 6,75% restante. Del 13% aportado, un 10% se destina a la
cuenta individual y un 3% (aportado por el trabajador) va a pagar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, y el
costo de la administración de las cuentas individuales.
Los beneficios otorgados por este sistema corresponden a las pensiones de vejez, invalidez común y
sobrevivencia.
El Estado garantiza una pensión mínima a todos los afiliados que cumplan con los requisitos establecidos
por ley. Los afiliados que se pensionen por vejez anticipada en el régimen de capitalización individual no
tendrán derecho a esta garantía estatal. Además, el Estado reconoce las cotizaciones realizadas en el sistema
de pensiones público mediante la emisión de un Certificado de Traspaso a todos los que se hayan cambiado al
sistema privado.

ESPAÑA
P.I.B.: US$ 559.240 millones
P.E.A.: 14.800.000

Fondos: US$ 33.281 millones
Afiliados: 4.926.173

En 1987 se publicó la Ley 8/87 de Planes y Fondos de Pensiones. De este modo, en España existen
tres sistemas de previsión social: la Seguridad Social Obligatoria, financiada por el Estado, los empresarios y
los trabajadores; los Planes de Pensiones Complementarios de empresa, de carácter voluntario y los Planes
de Pensión Individuales.
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La afiliación a los Planes de Pensión Complementarios es voluntaria tanto a nivel individual como a
nivel de empresa. Respecto a este último, el Fondo de Pensión se constituye por acuerdo entre empresa y
sindicatos.
La gestión de los Fondos de Pensión es realizada por las Gestoras, compañías cuya función, exclusiva
y excluyente, es administrar los Fondos de Pensiones. Sin embargo, estos también pueden ser administrados
por Compañías de Seguros autorizadas para operar en el área de los seguros de vida, siempre y cuando,
cuenten con el mínimo de reservas financieras requeridas.
Existe una Comisión de Control formada por representantes de los trabajadores, beneficiarios y promotores
(la mayoría son representantes de los trabajadores). Esta entidad supervisa el funcionamiento de cada plan de
pensión. Además, los fondos de pensión están sujetos a la supervisión e inspección de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, la cual forma parte del Ministerio de Economía.
La cotización al sistema es elegida por cada afiliado al optar por un determinado plan, ya que estos
pueden ser de aportación definida, de prestación definida, o una mezcla de ambos.
Las contingencias cubiertas por los Planes de Pensión Complementarios son: jubilación, invalidez y
fallecimiento. Asimismo, existe la opción de disponer de los fondos en caso de desempleo prolongado y
enfermedad grave.
Por tratarse de un sistema complementario, el Estado no garantiza pensión mínima.

FEDERACION RUSA
P.I.B.: US$ 467.160 millones (1)
P.E.A.: 78.000.000 (2)

Fondos: US$ 650 millones (3)
Afiliados: 680.000 (3)

(1) PIB a Diciembre de 1998
(2) PEA a Diciembre de 1998
(3) Datos estimados de 1999.
En mayo de 1998 se adoptó una Ley Federal sobre Fondos de Pensión No Estatales (NPF), mediante
la cual el sistema de pensiones ruso quedó conformado por un sistema de pensión estatal obligatorio y un
sistema de ahorro voluntario, compuestos por Fondos Corporativos y Planes de Pensiones Individuales.
La administración de los Fondos de Pensión No Estatales (Fondos Corporativos y Planes de Pensiones
Individuales) está a cargo de las compañías administradoras, las cuales están bajo la supervisión general de la
Inspección de Fondos de Pensión No Estatales, entidad autorizada por el Ministerio de Comercio y Desarrollo
Social.
La afiliación a estos fondos es voluntaria para todos los trabajadores.
Por lo general, la cotización a los fondos de pensión no estatales es realizada por el empleador, quien le
paga la pensión a sus trabajadores. Sin embargo, hay casos en que ambos cotizan.
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GUATEMALA
P.I.B.: US$ 17.759 millones (1)
P.E.A.: 4.000.000 (2)

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

(1) PIB a Diciembre de 1998
(2) PEA a Diciembre de 1998
El Sistema de Seguridad Social está en manos del Estado y es administrado por el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS). Además, coexisten con el régimen Estatal los Fondos Privados de Pensiones.
Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración la reforma al sistema de seguridad social.
Las prestaciones otorgadas por el actual sistema de seguridad social son las de invalidez, vejez y
sobrevivencia.

HONDURAS
P.I.B.: US$ 4.564 millones (1)
P.E.A.: 2.000.000 (2)

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

(1) PIB a diciembre de 1998
(2) PEA a diciembre de 1998
El actual Sistema de Pensiones está compuesto por siete Instituciones de Pensiones Públicas ligadas
a grupos sectoriales, las cuales operan en forma excluyente, bajo el sistema de reparto con prima media
escalonada.
inicial.

El proceso de reforma a este sistema de pensiones se encuentra todavía en una etapa de preparación

KAZAJSTAN
P.I.B.: US$ 6.987 millones (1)
P.E.A.: 7.000.000 (2)

Fondos: US$ 608 millones (3)
Afiliados: 3.359.031 (3)

(1) PIB proyectado a junio de 2000
(2) PEA estimado a junio de 2000
(3) Fondos y afiliados a junio de 2000
El 20 de junio de 1997 se decretó la Reforma de Pensiones, la cual entró a regir el 1 de enero de 1998.
Este es el primer país de la Comunidad de Estados Independientes en llevar a cabo una Reforma de Pensiones
adoptando el Sistema Privado de Pensiones como régimen único y obligatorio.
Los fondos de pensiones no estatales están constituidos en forma de sociedades anónimas de capital
cerrado, y pueden administrar fondos de pensiones abiertos o corporativos. En el primero de ellos, pueden
depositar sus ahorros todos los trabajadores, mientras que en el segundo lo pueden hacer aquellos que
pertenezcan a las empresas fundadoras del fondo.
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El manejo de las contribuciones tiene lugar por medio de tres instituciones: los Fondos de Pensiones,
las Compañías de Manejo de Activos de Pensiones, y los Bancos Custodios.
La cotización de los trabajadores a los fondos de ahorro de pensiones corresponde al 10% de sus
ingresos, teniendo también la posibilidad de realizar aportes voluntarios.

MEXICO
P.I.B.: US$ 573.528 millones (1)
P.E.A.: 41.230.000 (1)

Fondos: US$ 17.012 millones
Afiliados: 17.844.956

(1) PIB al III trimestre del 2000
(2) PEA estimada según datos de INEGI.
La Ley del Seguro Social, que reemplazó el Sistema Estatal existente por un Sistema de Capitalización
Individual de carácter único y obligatorio, fue publicada el 21 de diciembre de 1995.
La afiliación es obligatoria para los trabajadores dependientes adscritos al Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Los empleados de la administración pública, de las fuerzas armadas y municipios, comprendidos
en otras leyes de seguridad social, siguen cotizando en el esquema de reparto, administrado por entidades
públicas.
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) están encargadas de la administración de las
cuentas individuales, del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por su parte, la administración
de los riesgos de invalidez y fallecimiento, así como el pago de los beneficios del antiguo régimen están a cargo
del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Las administradoras son supervisadas por la Comisión Nacional
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Las Cuentas Individuales están compuestas por tres subcuentas:
1.- Sub Cuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV): administrada por las Sociedades de
Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (SIEFORES). La cotización corresponde al 6,55%
del salario base de cotización (hasta un tope de US$ 2.000), el cual es aportado en forma tripartita por
el trabajador, el Gobierno y el empleador. Adicionalmente, el Estado añade a cada cuenta individual
una cuota social (aporte de solidaridad) de 5,5% del Salario Mínimo General vigente del Distrito Federal
(SMGDF).
2.- Sub Cuenta de Vivienda: Aquí el empleador aporta el 5% del salario base de cotización al Fondo
Nacional de Vivienda, administrado por el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), con un límite de 10 veces el Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal, tope
que alcanzará gradualmente los 25 SMGDF en los próximos años.
3.- Sub Cuenta de Aportaciones Voluntarias: el trabajador y/o el empleador pueden efectuar aportes
voluntarios, sin límites mínimos ni máximos, cada vez que lo deseen a través de ventanilla bancaria o
del sistema electrónico de recaudación. El trabajador tiene derecho a efectuar retiros cada seis meses
a partir de su primera aportación o último retiro.
El aporte para el Seguro de Invalidez y Vida representa el 2,5% del salario base de cotización y se
realiza en forma tripartita: empleador, trabajador y Estado.
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El sistema previsional mexicano otorga los beneficios de pensión de vejez, cesantía en edad avanzada,
invalidez y sobrevivencia.
Por su parte, el Estado garantiza una pensión mínima a aquellos trabajadores que cumpliendo con los
requisitos para su jubilación (1250 semanas de cotización y 60/65 años) sus recursos acumulados no les
alcanza para cubrir dicha pensión, la cual corresponde al salario mínimo vigente al 10 de julio de 1997 (fecha
de inicio del nuevo sistema) en la Ciudad de México. Este monto debe actualizarse de acuerdo al Indice
Nacional de Precios al Consumidor.
El Estado no otorga bono de reconocimiento, sin embargo, el trabajador que cotizó en el régimen anterior
tiene derecho, al momento de cumplir con los requisitos para obtener su pensión de cesantía (60 años y no
estar trabajando) o de jubilación (65 años), a elegir entre dos pensiones: la estimada de acuerdo a las condiciones
prevalecientes en el sistema antiguo de reparto (IMSS) o la suma acumulada en su cuenta individual en la
AFORE. En el caso que elija la primera opción, el fondo de AFORE va al Gobierno Federal, excepto lo referente
al Seguro de Retiro SAR 1992-199, el cual puede ser retirado en una sola vez.

PERU
P.I.B.: US$ 56.332 millones
P.E.A.: 10.387.000

Fondos: US$ 2.752 millones
Afiliados: 2.471.604

El Sistema Privado de Fondos de Pensiones (SPP) se creó a través de la Ley 25.897, del 06 de diciembre
de 1992. Este Sistema se basa en la Capitalización Individual y opera en competencia con el Sistema Nacional
de Pensiones (SNP), que es un régimen estatal que otorga pensiones bajo la modalidad de reparto.
La afiliación a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) es voluntaria para todos los trabajadores
dependientes o independientes, ya que deben elegir entre ambos Sistemas.
En el sistema privado los Fondos de Pensiones son administrados por las AFP, entidades reguladas por
la Superintendencia de Banca y Seguros.
En el sistema privado, la cotización promedio del trabajador es de 11,72% de su renta imponible.
El sistema privado otorga a sus beneficiarios pensiones de vejez, de invalidez o sobrevivencia.
En el sistema privado no existe todavía una pensión mínima garantizada por el Estado similar a la
otorgada en el Sistema Nacional de Pensiones. Su regulación se encuentra pendiente, debiendo ser establecida
por el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de los afiliados que se traspasaron al nuevo sistema el
Estado reconoce, a través de un Bono de Reconocimiento, los aportes que ellos hicieron en el antiguo sistema
de reparto.
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POLONIA
P.I.B.: US$ 151.285 millones (1)
P.E.A.: 20.000.000 (2)

Fondos: US$ 569 millones (3)
Afiliados: 10.914.750 (4)

(1) PIB a diciembre de 1998
(2) PEA a diciembre de 1998
(3) Fondos a diciembre de 1999
(4) Afiliados a octubre de 2000
En noviembre de 1998, el Presidente de la República de Polonia firmó la Ley del Sistema de Seguro
Social y a fines de diciembre de 1998, firmó la Ley de Pensiones de Fondos de Seguro Social. De esta forma se
determinó la coexistencia de un Sistema de Reparto y uno de Capitalización Individual.
La afiliación al sistema de capitalización individual es obligatoria para todas las personas profesionalmente
activas hasta los 30 años de edad y opcional para aquellas entre 31 y 50 años. Los mayores de 50 años se
mantendrán bajo el sistema estatal. Cabe hacer notar que quienes se unen al sistema de capitalización individual
permanecen parcialmente en el sistema de reparto.
Se han establecido Sociedades de Pensiones Universales (PTE) para la administración de los Fondos
de Pensión Abiertos. Estas sociedades se encuentran supervisadas por la Superintendencia de Fondos de
Pensiones (UNFE).
La cotización al sistema es 36,59% del sueldo base del trabajador. Un 7,3% es destinado al fondo de
pensiones (sistema de capitalización) y un 29,29% va al sistema de reparto. El empleador aporta 17,88% y el
trabajador el 18,71% restante.
El Estado otorga el beneficio de pensión mínima, la cual es de 450 zlotys (US$ 100)

REPUBLICA DOMINICANA
P.I.B.: US$ 19.521 millones
P.E.A.: 3.781.575

Fondos: US$ 85 millones (1)
Afiliados: 42.200 (1)

(1) Datos preliminares.
Fuente: Cenantillas, Banco Central, CELADE, ADAFP
En la actualidad, República Dominicana cuenta con un régimen de seguro social (salud, pensiones y
accidentes de trabajo), el cual coexiste con planes de pensiones institucionales obligatorios (para el trabajador)
de organismo estatales y empresariales, conjuntamente con un sistema de capitalización individual de carácter
complementario y voluntario.
La afiliación al sistema estatal es obligatoria para los trabajadores del sector privado con ingresos
mensuales inferiores a US$ 242.
La seguridad social en República Dominicana es administrada por el Instituto Dominicano de Seguridad
Social, instituido en 1948, a través de la Ley 1.896. El sector público cuenta con un régimen de protección
obligatoria para empleados civiles del Estado (Ley 379-81), además de unos 20 planes institucionales de
pensiones, desde generales hasta individuales, incluyendo las fuerzas armadas y de orden público. Asimismo,
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existen planes corporativos cerrados (obligatorios en la mayoría de los casos) en muchas de las principales
empresas del país.
(AFP).

El sistema de capitalización individual es administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones

Actualmente, el proyecto de ley que reformaría de manera integral el actual sistema de pensiones se
encuentra en su fase final de discusión en el Congreso. Este proyecto de ley establecerá el Sistema Dominicano
de Seguridad Social (SDSS), el cual otorgará protección contra la vejez, invalidez y muerte, seguro familiar de
salud y seguro de riesgos laborales. Este sistema se basa en el esquema de cuentas de capitalización individual
y en la libre elección del afiliado, así como la administración privada, pública y mixta.

UCRANIA
P.I.B.: US$ 49.207 millones (1)
P.E.A.: 25.000.000 (1)

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

(1) PIB a diciembre de 1998
(2) PEA a diciembre de 1998
En abril de 1998 se aprobó el Decreto sobre las «Principales Direcciones de la Reforma del Sistema de
Pensiones en Ucrania». Posteriormente, el 27 de junio de 1999, se aprobó el Decreto N° 735/99 «Sobre la
Realización del Proyecto Piloto para la Construcción de Viviendas Fundamentado en la Sociedad de Inversiones
Kievmiskbud».
En la actualidad, Ucrania ha iniciado un proceso de reforma para hacer más eficiente el sistema estatal
de reparto y se encuentra en discusión en el Parlamento el proyecto para incorporar el sistema voluntario de
pensiones. Asimismo, se encuentra en discusión la ley de pensiones obligatorias.
En la actualidad, se encuentran operando algunos fondos de pensiones privados voluntarios, los cuales
aún no están regulados bajo una ley específica de pensiones.

URUGUAY
P.I.B.: US$ 20.638 millones
P.E.A.: 1.224.000

Fondos: US$ 811 millones
Afiliados: 577.729

El Nuevo Sistema Previsional se creó el 03 de septiembre de 1995 mediante Ley N° 16.713.
Posteriormente, el 21 de septiembre de 1995, mediante el Decreto 359/995 se da inicio a la Reforma Jubilatoria.
Este Nuevo Sistema se basa en un régimen mixto que recibe las contribuciones de los trabajadores y otorga
prestaciones en forma combinada. Una parte va al régimen de solidaridad intergeneracional y otra, al régimen
de ahorro individual obligatorio.
El Nuevo Sistema Previsional es obligatorio para todas las personas a partir del 01 de abril de 1996 que
sean menores de 40 años. Con posterioridad a esta fecha, cualquier persona que ingrese al mercado del
trabajo en el desempeño de actividades amparadas por el Banco de Previsión Social también pertenece a este
sistema. La obligatoriedad de aportar al régimen de ahorro individual se estableció, en abril de 1996, para los
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salarios superiores a $5.000 (aproximadamente US$ 650), cifra que a fines del año 2000 ascendió a $10.076
(aproximadamente US$ 805).
Las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) son las encargadas de administrar las
cuentas de capitalización individual y, sólo los bancos e instituciones de intermediación financiera pueden
constituir una AFAP. Estas administradoras son reguladas por la División de Control de AFAP del Banco Central
de Uruguay.
El aporte del trabajador es 15% de la remuneración. Del aporte a las AFAP se descuenta la comisión
variable.
El nuevo sistema cubre los riesgos de vejez, invalidez total y parcial, y sobrevivencia.
En este sistema no existe pensión mínima garantizada por el Estado.

VENEZUELA
P.I.B.: US$ 102.222 millones (1)
P.E.A.: 10.259.161 (2)

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

(1) PIB a diciembre de 1999
(2) PEA a junio de 1999
n.d.: no disponible
En octubre de 1998 mediante la Ley 36.531 se crearon dos regímenes: uno de capitalización individual
y uno de solidaridad intergeneracional, incorporando así elementos de capitalización y de reparto en un sistema
mixto.
El 05 de noviembre de 1998 se publicó el Decreto con Rango y Fuerza de Ley N° 2.993, que regula el
Subsistema de Pensiones, el cual entraría en vigencia en el año 2001. Con posterioridad, el 15 de diciembre de
1999, se aprobó la nueva Constitución de la República de Venezuela, en la cual se establece que el Sistema de
Seguridad Social Integral será regulado a través de una Ley Orgánica, que dará inicio al Subsistema de Pensiones.
En agosto del año 2000 se formó una Comisión Presidencial encargada de la redacción de la Ley
Orgánica. Dicho organismo deberá entregar un anteproyecto al Presidente de la República en febrero de 2001,
para su revisión final. Una vez cumplida esta etapa, el proyecto será enviado a la Asamblea Nacional, la cual
deberá analizarlo y aprobar la Ley antes del 01 de julio de 2001.

2.- OTROS PAÍSES
NICARAGUA
P.I.B.: US$ 2.268 millones
P.E.A.: 1.729.000

Fondos: n.d.
Afiliados: n.d.

El 12 de abril de 2000 se publicó, en el Diario Oficial de la República de Nicaragua, la Ley 340 que regula
el Sistema de Ahorro para Pensiones. Este Sistema se basa en la Capitalización Individual y es de carácter
único. La aprobación de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones se encuentra pendiente.
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La afiliación será obligatoria para los trabajadores dependientes que, a la fecha de inicio de operaciones
de las Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), se incorporan a la fuerza de trabajo por primera vez y
para los trabajadores afiliados al sistema público que sean menores de 43 años de edad.
La administración de los fondos de pensiones está a cargo de las AFP, entidades reguladas por la
Superintendencia de Pensiones.
En este sistema, la cotización del trabajador es de 10,5% de su salario mensual, del cual el empleador
pagará el 6,5% y el trabajador un 4%. De esta cotización, un 7,5% se destina a la cuenta individual del afiliado
y un 3% va a la AFP, para financiar el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia y el costo de los servicios que presta
la AFP.
El sistema privado de pensiones otorga, a sus afiliados, los beneficios de Jubilación Ordinaria de Vejez,
Pensión de Invalidez y Pensión de Sobrevivencia.
El Estado garantiza pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a quienes cumplan con los
requisitos establecidos por ley. Además, reconoce los aportes realizados al antiguo sistema público de pensiones
a través de un Certificado de Traspaso emitido por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

PANAMA
P.I.B.: US$ 56.332 millones
P.E.A.: 10.387.000

Fondos: US$ 536 millones
Afiliados: 393.218

El 06 de febrero de 1997 fue aprobada la Ley N° 8 que crea el Sistema de Ahorro y Capitalización de
Pensiones de los Servidores Públicos (SIACAP).
La afiliación al SIACAP es obligatoria para todos los trabajadores públicos, con excepción de aquellas
personas que a la fecha de aprobación de la ley se encontraban gozando de pensiones y aquellos trabajadores
públicos que, hasta el 31 de diciembre de 1999, cumplan con los requisitos para obtener una pensión
complementaria o jubilación.
Los Fondos de Pensiones acumulados en cuentas individuales, son administrados por la Entidad
Administradora de Inversiones escogida por cada afiliado.
En este sistema, cada trabajador público aporta mensualmente una contribución especial voluntaria
correspondiente al 2% de su salario mensual. En forma adicional, el Estado aporta mensualmente un 0,3% de
los salarios devengados por los trabajadores públicos incluidos en el SIACAP.
El SIACAP otorga beneficios adicionales a las pensiones de invalidez permanente, incapacidad
permanente absoluta por riesgo profesional y de vejez, que se conceden a los servidores públicos de acuerdo
a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
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PERFECCIONAMIENTOS NORMATIVOS
Durante el 2000, numerosos países asociados a la FIAP han promulgado o se encuentran tramitando importantes
reformas a su actual sistema de pensiones. En total son 12 las naciones que han introducido importantes cambios
normativos. A continuación detallamos algunos de estos perfeccionamientos.

Argentina
- El 01 de julio de 2000 entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 438, el cual rebaja las
jubilaciones otorgadas a los menores de 60 años edad. De acuerdo a la normativa, los jubilados que
se encuentran entre los 51 y 60 años tienen un recorte del 33% de su pensión actual, mientras que
para los menores de 50 años es del 50%.
- Asimismo, mediante el Decreto Ley 1.306, del 29 de diciembre de 2000, se modifica la Ley 24.241.
Este Decreto contempla entre sus principales disposiciones:
1.- Reemplazar la Prestación Básica Universal (PBU) de $200 por una Prestación Suplementaria que
será decreciente hasta los que se jubilen con $300.
2.- A partir del 01 de mayo de 2001 se crean dos nuevas prestaciones: Beneficio Universal y Prestación
Proporcional.
3.- A partir del 01 de enero de 2002 el jubilado que trabaje en relación de dependencia no podrá percibir
un haber superior a $600.
4.- Se amplía la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años de edad. Sin embargo, podrán optar a una
jubilación anticipada, pero con un haber menor. Las que se jubilen a los 60 años cobrarán el 85% de
los beneficios a cargo del Estado. Esa jubilación aumentará tres puntos cada año.
Además, se incorporan los siguientes cambios en el sistema de AFJP:
1.- Las administradoras sólo podrán cobrar una comisión uniforme, como porcentaje del sueldo a todos
sus afiliados. De esta forma, se elimina la parte fija de la comisión.
2.- Los indecisos (los que no optaron por el Estado ni eligieron una AFJP) irán a la administradora que
cobre la comisión más baja.
3.- Se autoriza al Gobierno a flexibilizar el menú de inversiones.
4.- Ninguna AFJP podrá tener más del 27,5% del mercado.
A la fecha de cierre de esta memoria, el decreto aún se encuentra pendiente para su reglamentación.

Brasil
- A través de la Resolución Nº 2810, del 28 de diciembre de 2000, se aprueba el reglamento que consolida
las normas de inversión de los recursos de las entidades cerradas de previsión privada. Este nuevo
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formato estará completamente implantado en mayo de 2001. El objetivo es restringir las inversiones
que puedan representar un mayor riesgo.

Chile
- El 1 de marzo de 2000 comenzó a operar el Segundo Fondo de Pensiones que invierte sus recursos
sólo en instrumentos de renta fija. Este nuevo fondo fue creado especialmente para aquellos afiliados
que están más cercanos a la edad de jubilarse, así como para quienes están pensionados por retiro
programado o renta temporal.
- El 20 de diciembre de 2000 fue publicada en el Diario Oficial la Ley 19.705 que Regula las Ofertas
Públicas de Adquisición de Acciones (OPAS) y establece el Régimen de Gobiernos Corporativos. Esta
ley introdujo importantes modificaciones a diversos textos legales vinculados al Mercado de Capitales,
entre ellos el D.L. 3.500.
- En octubre de 2000 la Superintendencia de AFP oficializó una normativa que permite el pago electrónico
de cotizaciones a través de Internet.

Colombia
- El 27 de marzo de 2000 se publicó la Circular N° 24 sobre rentabilidad acumulada del portafolio de
referencia para Fondos de Cesantía.
En ella se establece que para efectos de determinar la rentabilidad acumulada, una vez valorado a
precios de mercado, se le debe deducir los gastos correspondientes a la comisión de administración y
costo de la garantía otorgada por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFIN, y el
impuesto a las transacciones.
- Asimismo, a través de la Circular N° 40, del 12 de mayo de 2000, se establece que corresponde a la
Superintendencia Bancaria fijar los montos máximos y las condiciones de las comisiones que pueden
cobrar las sociedades administradoras de pensiones.
- Durante noviembre de 2000, el Presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango,
haciendo uso de facultades extraordinarias, envió 11 Decretos mediante los cuales modificó los
reglamentos internos de las Fuerzas Militares y de la Policía. En materia de pensiones para los soldados
profesionales se establece que la pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia se regirá por el sistema
de capitalización previsto en la Ley 100 del año 1993.

Costa Rica
- A través de la Ley 7983 «Ley de Protección al Trabajador», aprobada el 18 de febrero de 2000, fue
reformado el manejo de Auxilio de Cesantía y el Régimen de Pensiones.
En lo relacionado con el Régimen de Pensiones se constituyeron el Régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias;
Régimen Voluntario de Pensiones Complementarias y Ahorro Voluntario; Régimen no Contributivo de
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la Caja Costarricense de Seguro Social.
Asimismo, a través de esta normativa se reguló el funcionamiento de las operadoras existentes y el
sistema de supervisión.
- Actualmente se encuentra en estudio para su aprobación por el Consejo Nacional de Supervisión del
Sistema Financiero (CONASSIF), el reglamento a la Ley 7.983.

El Salvador
- Durante agosto de 2000 se emitió el Reglamento de Disolución, Liquidación y Fusión de Instituciones
Administradoras de Fondos de Pensiones.
- En diciembre de 2000 se aprueba la Ley de Integración Monetaria (dolarización), la cual establece que
a partir del 01 de enero de 2001, las AFP tienen la obligación de expresar las pensiones y el fondo en
dólares.

México
- El 05 de enero de 2000 se aprobó la Reforma a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los
Servicios Financieros.
- El 06 de octubre de 2000 se aprobó la reforma al Reglamento Interior de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro.
- Durante mayo de 2000, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el
Retiro (CONSAR), aprobó circulares que autorizan el funcionamiento y operación de las nuevas
Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORES).
- La Junta de Gobierno de la CONSAR, órgano máximo de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de
México, aprobó los criterios para la asignación de aquellos trabajadores que no eligieron AFORE en
los primeros cuatro años de funcionamiento del sistema. La asignación se llevará a cabo a partir del 01
de julio de 2001.

Perú
- A través de la Ley 27.252 se autorizó el acceso a jubilación anticipada a aquellos trabajadores afiliados
al SPP, cuyas labores signifiquen riesgo para la vida o la salud.
- En mayo de 2000, a través de la Resolución N° 233-2000-EF/SAFP, se aprobó el Nuevo Reglamento
para la Inversión de los Fondos Administrados en el Exterior. Con esta normativa el Gobierno autorizó
a las AFP a invertir en el exterior hasta el 7,5% del valor de la cartera administrada, permitiendo la
inversión en: títulos de deuda, depósitos a plazo, cuotas de participación de fondos mutuos, acciones
y los valores representativos de derechos sobre acciones en depósitos inscritos en Bolsas de Valores,
emitidos por instituciones extranjeras.
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- A través de la Ley 27.358 se restablece la vigencia del Régimen de Reprogramación de Aportes al
Fondo - AFP (REPRO - AFP).
- A través de la Ley 27.328 las AFP quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia de
Banca y Seguros.

República Dominicana
- El 26 de enero de 2000 representantes del sector empresarial y laboral firmaron un acuerdo histórico
estableciendo el consenso necesario para viabilizar le reforma al sistema de seguridad social. El acuerdo
fue ratificado por el Senado y la Cámara de Diputados.

Uruguay
- A través del Decreto 01/000, del 3 de enero de 2000, el Ejecutivo facultó al Banco Central del Uruguay
a autorizar la desafiliación al Nuevo Sistema Previsional de los afiliados activos del Banco de Previsión
Social. Dicha disposición regirá para quienes optaron por dicho sistema, en forma voluntaria, a partir
del 1 de abril de 1996.
- El 29 de junio del 2000 se aprobó la Ley de Urgencia N° 17.643, la cual en su Capítulo X, hace
exclusiva referencia a los Fondos de Ahorro Previsional, modificando ciertos aspectos de la Ley 16.713
(03/09/95), la cual dio origen a la Reforma Previsional en el Uruguay. En este sentido, se modificó el
criterio de cálculo del Patrimonio Mínimo y la Reserva Especial que deben mantener las AFAP; se
flexibiliza la inversión autorizada para los Fondos de Ahorro Previsional y se modifica el criterio de
cálculo del fondo destinado a garantizar la tasa de rentabilidad real mínima del sistema (Fondo de
Fluctuación).
- A partir del 17 de octubre de 2000 la totalidad de las AFAP de Uruguay acordaron importantes iniciativas
en cuanto al traspaso de afiliados de una administradora a otra, quedando reducido sólo a aquellos
que se realizan en forma voluntaria.

OTROS PAISES
Nicaragua
- El 11 de abril de 2000 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 340 que regula el Sistema de Ahorro
de Pensiones. Cerca de 300 mil cotizantes, menores de 43 años, pasarán a formar parte de las
Administradoras de Pensiones (AFP).
La Superintendencia de Pensiones contará con su propia ley orgánica y se encargará de supervisar el
buen uso de los recursos provenientes de las cotizaciones de los asegurados. Este organismo estará
integrado por: un representante del Ministerio Hacienda, la empresa privada, los asegurados y un
representante del partido que obtenga el segundo lugar en las elecciones, entre otros integrantes.
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Panamá
- El 07 de julio de 2000 se perfeccionó el Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los
Servidores Públicos (SIACAP). A partir de esa fecha, cuatro Administradoras de Inversiones privadas
y una en representación de la Caja de Seguridad Social comenzaron a administrar más de US$ 435
millones de ahorros, pertenecientes a los empleados públicos.
Este sistema introduce el sistema de «capitalización individual» a nivel de empleados, reemplazando
al sistema de Fondo Complementario administrado por el Gobierno Central.
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