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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Estimados Socios de la FIAP:

Con satisfacción les presento a los socios de la Federación
Internacional de Administradoras de Fondos de PensionesFIAP un recuento de las actividades desarrolladas durante el
año 2007. Este fue un período de intensa actividad, en donde
nuestro gremio alcanzó un rol relevante en el debate público
sobre la situación y desafíos de los sistemas previsionales en el
mundo.
En los últimos años, la previsión social y en particular los
sistemas de pensiones, han ido adquiriendo una importancia
determinante en las políticas públicas. Lo anterior, como
consecuencia de las tendencias que muestran la demografía
y los grandes cambios en la forma en que los países se
desarrollan económica y socialmente.
Los sistemas de ahorro y capitalización individual -como instrumentos para dar adecuadas
pensiones- han continuado avanzando en el mundo y validándose, cada vez más, como
una solución de mejor calidad y más integral que los antiguos esquemas de reparto.
La acción de nuestra entidad ha permitido construirse una imagen y alcanzar una posición
de prestigio, cuya consecuencia más evidente es ser hoy un interlocutor y referente
relevante, ante organismos multilaterales de renombre en el análisis y concreción de
políticas públicas. Es satisfactorio ver que el trabajo realizado durante todos estos años ha
dado frutos, lo que nos alienta a proseguir destinando a esta tarea nuestros mejores
esfuerzos, en la convicción de que nuestras propuestas darán mejores resultados a las
demandas y necesidades de los trabajadores.
En un contexto de competencia creciente de la industria, con problemas económicos en
muchos países miembros (que a su vez afectan el crecimiento potencial del sistema
previsional), con un aumento proyectado en el costo del seguro de invalidez y sobrevivencia
y fuertes presiones para bajar precios, se hace necesario buscar formas que permitan
sostener el desarrollo y crecimiento de la industria.
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La FIAP debe ser un actor influyente e interlocutor válido en las instancias donde se analicen
y discutan perfeccionamientos y reformas a los sistemas previsionales; un lugar de encuentro
para el intercambio de experiencias de los países que tienen un mayor camino recorrido y su
utilización por parte de quienes inician la reforma. Asimismo, debe participar activamente
en los debates técnicos que estas instituciones promuevan, preparando trabajos y
respuestas a las críticas que se formulen.
El 2007 participamos activamente en el proceso de reforma del sistema de pensiones
chileno, cuyos resultados validan el sistema de capitalización individual. La reforma se basó
en el informe de una Comisión de Expertos, que señaló que el sistema no estaba en crisis y
que iba a pagar pensiones similares a la remuneración de todos aquellos que cotizan
regularmente. Con estos planteamientos, el informe puso énfasis en la cobertura.
Es así como la ley recientemente aprobada crea un pilar solidario no contributivo y distintos
estímulos para la cotización de los jóvenes, mujeres e independientes.
Con el propósito de seguir fortaleciendo institucionalmente a la FIAP, firmamos un acuerdo
de cooperación con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social- OISS, cuyo
objetivo es concretar la portabilidad de los beneficios entre los distintos sistemas
previsionales.
También nos reunimos con directivos de las asociaciones de fondos de pensiones y
autoridades de El Salvador, México y Argentina, a fin de estrechar nuestras relaciones con
estos países y para exponer la experiencia de las reformas.
Destaca también la conferencia internacional "Sistemas de Capitalización: su Aporte a la
Solución del Problema de las Pensiones", realizada los días 31 de mayo y 1 de junio, en la
cuidad de Varna, Bulgaria, y a la que asistieron cerca de 400 especialistas, provenientes de
unos 40 países de América, Asia, África y Europa.
Pero la tarea de la FIAP continúa, debemos acrecentar nuestros esfuerzos por generar una
nueva cultura previsional; promover cambios que permitan obtener los mejores resultados
en la administración de los fondos; promover eficiencia para lograr los costos de operación
más bajos y buscar los mecanismos para que los sistemas de pensiones alcancen la
universalidad que de ellos se espera.
No hay duda que en el 2007 avanzamos, y en las páginas que siguen encontrarán los
detalles de las diversas actividades emprendidas. Pero nos queda aún mucho camino por
recorrer, antes de alcanzar los grandes objetivos que nos hemos propuesto. Contamos con
las instituciones y las herramientas para hacerlo, y también la voluntad y el entusiasmo de
nuestros asociados para seguir trabajando.

Guillermo Arthur Errázuriz
Presidente FIAP
Lima, Perú, Mayo 2008.
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INTRODUCCIÓN
La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones - FIAP es una
organización internacional, cuya personería jurídica fue otorgada en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, el 29 de junio de 2004, mediante el Decreto Supremo N° 801, emitido
por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay.
En septiembre del mismo año, el Decreto Exento Nº 3154, del Ministerio de Justicia chileno,
autorizó a la FIAP a desarrollar actividades en Chile, bajo el nombre de Federación
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones, Agencia en Chile.
Desde su creación, en mayo de 1996, la FIAP se ha constituido en un organismo internacional
que agrupa a todos los países con sistemas de administradoras de fondos de pensiones y a
aquellos en proceso de creación, con el objeto de difundir los sistemas de ahorro y
capitalización individual, compartir experiencias, analizar problemas y convertirse en una
instancia capaz de hacer propuestas e interactuar en el ámbito internacional, en conjunto
con las asociaciones nacionales.

OBJETIVOS
Los objetivos sociales de la federación, definidos en sus estatutos son:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Difundir el conocimiento y la práctica de los sistemas privados de fondos de
pensiones.
Representar las inquietudes de los socios en instancias internacionales.
Colaborar con las autoridades públicas y entidades internacionales.
Promover el dictado de disposiciones legales y reglamentarias.
Editar folletos, circulares, revistas y libros de promoción, página Web y material
audiovisual de común interés gremial.
Mantener relaciones con entidades internacionales similares.
Crear organismos o comités técnicos, o de otra naturaleza, destinados a estudiar y
elaborar material de apoyo para su difusión.
Difundir y defender los valores, principios y fundamentos de la actividad privada, en
el ámbito de la administración de los sistemas privados de pensiones.
Establecer vínculos entre las personas y entidades relacionadas con la gestión de
los sistemas privados de pensiones.
Ejercer la representación de todas las instituciones afiliadas en los asuntos de interés
colectivo, que sean compatibles con sus fines estatutarios.
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ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
La dirección y administración de la FIAP es ejercida por: a) la Asamblea General de Socios; y
b) la Comisión Directiva, que nombra al secretario ejecutivo, quien los representa en las
oficinas y servicios que ésta realice.

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

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

SOCIOS PLENOS

ANTILLAS
HOLANDESAS

Stichting Vidanova Pension Fund.

ARGENTINA

Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones - UAFJP.

BOLIVIA

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

BRASIL

Asociación Brasileña de Entidades Cerradas de Previsión
Complementaria - ABRAPP.

BULGARIA

Asociación Búlgara de Compañías de Seguridad
Complementaria de Pensiones - BASPSC.

COLOMBIA

Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos
de Pensiones y de Cesantía - ASOFONDOS de Colombia.

COSTA RICA

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

CHILE

Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de
Pensiones.

EL SALVADOR

Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos
de Pensiones - ASAFONDOS.

ESPAÑA

Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y
Fondos de Pensiones - INVERCO.
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PAÍS

SOCIOS PLENOS

FEDERACION
RUSA

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

HONDURAS

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

KAZAJSTÁN

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

MÉXICO

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

PANAMÁ

Progreso AIFPC, SA (**).

PERÚ

Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones.

POLONIA

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

REPÚBLICA
DOMINICANA

Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos
de Pensiones - ADAFP.

UCRANIA

Banco Comercial Arkada, S.A.

URUGUAY

República AFAP, S.A.

VENEZUELA

Banco Mercantil, C.A. - Banco Universal.

(*) En formación.
(**) Aún no tienen categoría de socio pleno, son países colaboradores.
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Socios Colaboradores
Corresponde a todas aquellas instituciones y empresas interesadas en los sistemas privados
de pensiones.
Al 31 de diciembre, instituciones de 21 países de América, Europa y Asia son socios plenos de
la FIAP y 11 de las principales gestoras de activos a nivel mundial se han incorporado como
socios colaboradores.

Socios Colaboradores

BARCLAYS GLOBAL INVESTORS.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT URUGUAY S.A.

EURIZON CAPITAL S.A. (antes, Sanpaolo Asset Management).

FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES COMPANY, INC.

GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT.

JPMORGAN ASSET MANAGEMENT.

LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA.

PIONEER INVESTMENTS.

PICTET & CIE (EUROPE) S.A. SUCURSAL ESPAÑA.

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS.

Se incorporaron a comienzos del año 2008, Aegon Pension Network, Axa Asset
Management, Investec Asset Management y Principal Financial Group.
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COMISIÓN DIRECTIVA
El directorio de la FIAP está conformado por cinco miembros: el presidente y cuatro
directores con calidad de vicepresidentes.

Presidente
Guillermo Arthur, Chile.

Vicepresidente
Santiago Montenegro,
Colombia.

Vicepresidente
Carlos Peguet, Argentina.

Vicepresidente
Francisco González Almaráz,
México.
Vicepresidente

Mariano Rabadán, España.

Los vicepresidentes representan a cada una de las áreas geográficas correspondientes a: el
Mercado Común del Sur − MERCOSUR; el Mercado Andino; Europa; América del Norte y
Central y también El Caribe.
La Vicepresidencia del MERCOSUR está representada por Argentina y conformada además
por Brasil, Chile y Uruguay.
La Vicepresidencia del Mercado Andino está representada por Colombia y conformada
además por Bolivia, Perú y Venezuela.
La Vicepresidencia de Europa está representada por España y conformada además por
Bulgaria, Federación Rusa, Kazajstán, Polonia y Ucrania.
La Vicepresidencia de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe está representada por
México y conformada además por las Antillas Holandesas, Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Panamá y República Dominicana.
Las sesiones del directorio se realizan a lo menos dos veces al año y en ellas participa el
secretario ejecutivo.
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Secretario Ejecutivo:

Gladys Otárola.

Analista de Estudios :

Marcela Bardi (*) y Manuel Tabilo.

Sede:

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

Teléfono:

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

Fax:

(56 - 2) 381-2655.

E-mail:

fiap@fiap.cl.

Sitio Web:

http://www.fiap.cl.

En octubre de 2007, la FIAP inauguró sus nuevas oficinas
en la comuna de Providencia.
(*) hasta el 21.04.08
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COMITÉS TÉCNICOS
Durante el año 2007, han funcionado los siguientes comités técnicos:

Comité de Coordinadores de las Asociaciones e Instituciones Afiliadas
Este comité está conformado por los gerentes y directores de las asociaciones gremiales y
tiene por objeto proponer trabajos y estudios que son de interés para los asociados, a ser
realizados por la FIAP o por una institución externa. Durante el 2007, los miembros de este
comité participaron en la Asamblea Anual, realizada en mayo de 2007, en Varna, Bulgaria.

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

ASESORÍA EXTERNA
Desde el 2002, colabora con nosotros -en calidad de asesor externo de la FIAP- Augusto
Iglesias, quien es economista con post grado en la Universidad de California, Los Ángeles,
Estados Unidos. Además, es socio de Primamérica Consultores (Chile), especialista en temas
previsionales y consultor del Banco Mundial.
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PLAN ESTRATÉGICO
Durante el ejercicio del año 2007, la FIAP continuó su trabajo sobre la base de un "Plan
Estratégico de Actividades".
Dicho plan comenzó a aplicarse a partir de julio de 2002, y define los objetivos estratégicos a
partir de los cuales se determinarán las actividades del período. Para el logro de estas metas
se cuenta con el apoyo de socios relevantes, entre los que se encuentran las entidades
asociadas a la FIAP, organizaciones internacionales, organismos reguladores e inversionistas.

CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS 2007
Durante el año se realizaron las siguientes actividades, que nos permitieron cumplir los
objetivos estratégicos.

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1
Fortalecer institucionalmente a la FIAP.

ACTIVIDADES
>

Se efectuó una revisión de la organización de la FIAP, con el objetivo de contar con
una mayor participación de socios de acuerdo a su área geográfica. Para lograr este
objetivo se elaboró una propuesta de Reforma a los Estatutos, la cual será presentada
en la próxima Asamblea con el fin de incorporar directores en representación de
Europa Central y del Este, así como también de otras regiones.

>

Con el objeto de emitir regularmente documentos y estudios de interés a sus
asociados, la FIAP fortaleció su organización interna en dos áreas:

>

En el área de estudios, con la contratación de Manuel Tabilo, ingeniero
comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile. Tabilo se
desempeña como analista de Estudios, desde julio de 2007.

>

En el área de comunicaciones se decidió contar con apoyo especializado
para la actualización, edición y elaboración de notas periodísticas en el sitio
Web de la FIAP. Específicamente, se aprobó la propuesta presentada por la
empresa Essentia, para trabajar como asesores comunicacionales de la FIAP,
a partir de enero de 2008.
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>

Para el fortalecimiento de los servicios que la FIAP otorga a sus socios, entre los que se
cuentan las publicaciones de la federación y el desarrollo de nuevos contenidos para
el sitio Web, se realizaron las siguientes actividades:

> Preparación de informes sobre los sistemas de pensiones y actividades de la
FIAP.
Se elaboraron los siguientes documentos en español e inglés: 11 boletines
mensuales (diciembre de 2006 − noviembre de 2007); 4 informes estadísticos
trimestrales (diciembre de 2006, marzo, junio y septiembre de 2007); 2 informes
estadísticos semestrales (diciembre de 2006 y junio de 2007); y también, 3
informes sobre la Marcha de los Sistemas de Pensiones (agosto, septiembre −
octubre y noviembre de 2007). Todos estos documentos se publicaron en el
sitio Web (link Publicaciones y link Sistemas Comparados) y se distribuyeron a
través de mailcenter a la base de contactos, que actualmente cuenta con
más de 3.200 contactos en español e inglés.

> Publicación de la Memoria Anual.
Se elaboró la Memoria Anual 2006 en formato electrónico, la cual fue
distribuida a todos los miembros de la FIAP y además se puso a disposición en
el sitio Web.

> Publicación de libro de Bulgaria.
Se avanzó en la edición del libro “Sistemas de Capitalización: Su Aporte a la
Solución del Problema de las Pensiones”, el cual recopila las presentaciones
realizadas en la Conferencia Internacional del mismo nombre, que se llevó a
cabo en Varna, Bulgaria. La versión en inglés (1.000 ejemplares) se publicó en
febrero de 2008 y la versión en español (1.000 ejemplares) se encuentra en
proceso.

> Envío de notas de prensa.
En el sitio Web y Boletín Mensual se publicaron noticias (110), artículos y
documentos (26), sobre sistemas de pensiones que fueron proporcionados
por los países miembros. Todo lo anterior se distribuyó, a través de mailcenter,
a toda la base de contactos en español e inglés.
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>

Con el fin de profundizar los contactos con las asociaciones gremiales de
administradoras de fondos de pensiones y con las administradoras de fondos en los
países de Europa Central y del Este que han establecido sistemas de capitalización, la
FIAP hizo esfuerzos para instar a dichas asociaciones a incorporarse a la FIAP.
Particularmente:
> Se invitó a: Swedish Association of Institutions for Retirement (3 de octubre); a
Investment Saving and Insurance Association de Nueva Zelanda (22 de
octubre); a The Association of Superannuation Funds of Australia Limited (7 de
noviembre) y The Romanian Association of the Private Pensions Providers de
Rumania (28 de noviembre). Algunas de dichas asociaciones han sido
invitadas por la FIAP a participar como expositores en el Seminario de Perú, a
realizarse en mayo de 2008, ocasión en la cual se les reiterará la invitación.
Asimismo, se ha mantenido contacto con otras asociaciones
internacionales, como de la Asociación Nacional de Fondos de Pensiones de
Rusia − NAFP, quienes se reunieron en enero de 2008 en Santiago de Chile
con el presidente de la FIAP, con el fin de conocer sobre los sistemas de
pensiones.

> Con el fin de incrementar los contactos con las empresas administradoras de
portafolios, e integrarlos a la FIAP, se hicieron gestiones con varios fondos
mutuos y se logró que ingresaran como nuevos socios colaboradores de la
FIAP: Pioneer Investment (2007); AXA Investment Asset Management (2008),
AEGON Pension Network (2008); Investec (2008) y Principal Financial Group
(2008).
>

Con el fin de consolidar a la FIAP como un interlocutor ante los organismos
internacionales de financiamiento, de supervisión, gremiales y entidades de estudios
en materia de seguridad social, se llevaron a cabo las siguientes reuniones y
actividades:

> El presidente de la FIAP se reunió con Justin Wray, Head of Pensions
Administration and Governance de la International Organization of Pension
Supervisors − IOPS y le transmitió el interés de la FIAP en discutir eventuales
planes de trabajo conjuntos entre la FIAP y la IOPS. Como resultado de este
encuentro, el ex presidente de la IOPS, John Ashcroft, participará como
expositor en el próximo Seminario de la FIAP, a realizarse en Lima, Perú.
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> En octubre de 2007, la FIAP envió a la IOPS sus comentarios al documento
“Pautas Preliminares OCDE−IOPS para la Concesión de Licencias a Entidades
Previsionales” (en inglés, “Draft OECD−IOPS Guidelines on the Licensing of
Pension Entities”). El 29 de enero de 2008, la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico - OCDE publicó los comentarios que
fueron acogidos y que significaron un cambio en dichas Pautas. Los
comentarios de la FIAP tomados en cuenta dicen relación con dos aspectos:
a) el establecimiento del principio de confidencialidad de toda la
información que reciba la autoridad que otorga la licencia; b) asegurar la
separación de los activos del fondo o plan de pensiones respecto de los
activos de las administradoras, así como de los demás planes o fondos
administrados por ella.
> Los presidentes de la FIAP y de la Asociación Internacional de Organismos de
Supervisión de Fondos de Pensiones − AIOS se reunieron en México, en
octubre de 2007, con motivo de los diez años del sistema de pensiones. Como
resultado, se invitó al presidente de la AIOS, Moisés Schwartz, a participar en el
Seminario de la FIAP en Cartagena de Indias, Colombia. Schwartz se hizo
representar por el vicepresidente financiero de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro − CONSAR de México, Gabriel Ramírez
Fernández.

>

Con el fin de transmitir a los organismos internacionales la gestión de la FIAP respecto a
las materias que sean relevantes, se realizaron las siguientes actividades:

> En diciembre de 2007, en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Pensiones
Privadas de la OCDE (en inglés, OECD's Working Party on Private Pensions
Meeting), la FIAP dio a conocer los comentarios al documento “Pautas OCDE
para el Gobierno Corporativo de los Fondos de Pensiones” (en inglés, OECD
“Guidelines for Pension Fund Governance”). Los comentarios estuvieron
enfocados a describir las principales características de la regulación de los
gobiernos corporativos de los fondos de pensiones, en los países
pertenecientes a la FIAP y su comparación con las pautas de la OCDE. Los
tópicos presentados fueron: a) estructura de gobierno corporativo:
identificación de responsabilidades, cuerpo corporativo, asesoría de
expertos, auditoría, actuarios, custodia, rendición de cuentas, y estándares
mínimos; b) mecanismos de gobierno corporativo: controles internos,
mecanismos de reporte de información, difusión de información y
mecanismos de reparación.
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>

Con el propósito de promover reuniones con diversas organizaciones gremiales de la
industria de fondos, seguros y empleadores, la FIAP asistió a las siguientes reuniones:
>

El 17 de agosto, en Santiago de Chile, se produjo una reunión preliminar con
representantes de la European Fund and Asset Management Association EFAMA.

>

Luego, el 21 de abril de 2007, se
reunieron las comisiones
directivas de la FIAP y la
European Federation for
Retirement Provision − EFRP.
Asimismo, el presidente de la
FIAP asistió a la Asamblea
Anual de la EFRP, el 23 de abril
de 2007. Como resultado de
estos contactos, la secretaria
general de la EFRP fue invitada
por la federación a exponer en
el seminario de la FIAP,
realizado en Varna, Bulgaria,
en mayo de 2007.
Con ambas instituciones se mantienen los contactos y se evalúan las
acciones a seguir para profundizar las relaciones con ellas.

>

Durante el 2007, la FIAP también asistió a los encuentros organizados por las
organizaciones internacionales de financiamiento, supervisión y estudios de seguridad
social y gremiales de este sector:

>

Del 28 al 30 de marzo de 2007, el presidente de la FIAP participó en Buenos
Aires, como expositor en un encuentro organizado por la OISS, con el tema
“Impacto de las Reformas en los Componentes de Capitalización Individual
de los Sistemas de Pensión de la Región”.

>

En junio de 2007, el presidente de la FIAP asistió a la Conferencia de la
Organización Internacional del Trabajo − OIT, como miembro del Consejo de
Administración.

>

Entre el 10 y el 15 de septiembre de 2007, el presidente de la FIAP participó
como expositor en el Foro Mundial de la Seguridad Social, organizado por
Asociación Internacional de la Seguridad Social − AISS, con el tema
“Evolución y Tendencias de la Seguridad Social”.
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>

La FIAP se propuso establecer convenios
de cooperación con organismos
internacionales, centros de estudios de
seguridad social, centros de investigación
y universidades, a fin de intercambiar
información, documentación y noticias.
De este modo, en diciembre de 2007, se
firmó un acuerdo de cooperación con la
Organización Iberoamericana de
Seguridad Social - OISS, que involucra
ámbitos como la investigación,
publicación de estudios en el campo de
la seguridad social e intercambio de
información estadística referente a los
Sistemas de seguridad social. Específicamente, para el 2008 se ha propuesto que la
FIAP colabore en la implementación del Convenio Multilateral Iberoamericano de
Seguridad Social, firmado en noviembre de 2007, en Santiago de Chile. En este
contexto, la OISS pidió nuestra cooperación para elaborar un documento que
indique el procedimiento para el traslado de los fondos previsionales aplicables a los
países con sistemas basados en la capitalización individual que se incorporará a la
aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de seguridad social. El primer
borrador de este documento fue entregado por FIAP a la OISS el 06 de mayo de 2008.
Asimismo, dicho borrador fue enviado el 09 de mayo de 2008 a los socios FIAP para
comentarios.

>

Con el fin de posicionar a la FIAP frente a la opinión pública especializada en
pensiones, durante el 2007 se publicaron cinco artículos, proporcionados por los países
miembros de la FIAP, en la revista Global Pensions: en enero, Panorama Actual del
Sistema de Pensiones Chileno; en marzo, Aportes y Desafíos de los Nuevos Sistemas de
Capitalización Individual, Chile; en julio, Perspectivas para el Sistema de
Capitalización en un Año de Reformas y Elecciones, Argentina; en septiembre, La
reforma Previsional Requiere una Actualización, Polonia; y en octubre, Sistema de
Pensiones Chileno: el Proyecto de la Ley de Reforma y la Visión de la Industria, Chile.

También en este sentido se establecieron contactos con la revista Investment &
Pensions Europe - IPE.com, que dejó abierta la posibilidad de realizar publicaciones en
el futuro. Además, el 11 de diciembre se concretó un acuerdo con la revista European
Pensions para comenzar a publicar artículos de la FIAP, a partir de junio de 2008.
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La FIAP envió 4 notas de prensa, con información de pensiones, a la base de datos de
los periodistas especializados en seguridad social. Actualmente son 230 reporteros de
diferentes países los que componen dicha lista.

>

Reuniones de la FIAP.

> El 21 de abril se llevó a cabo una primera reunión de Mesa Directiva, en
Madrid, España, a la que asistieron los representantes de las vicepresidencias
de las zonas del MERCOSUR, del Norte y Centroamérica, del Mercado Andino
y de Europa.

> El 30 de mayo se realizó una reunión
del Comité Técnico de
Coordinadores, la cual se llevó a
cabo en Varna, Bulgaria.
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OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2
Promover, en conjunto con las asociaciones locales, perfeccionamientos y modificaciones
de la regulación, que permitan dar un mayor valor a la industria de pensiones.

ACTIVIDADES
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>

Para la FIAP es de suma importancia analizar los modelos de financiamiento de los
sistemas de invalidez y sobrevivencia. Por ese motivo, se ha decidido incluir un panel
sobre “Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”, en el próximo seminario de la FIAP, a
realizarse en mayo de 2008, en Lima, Perú.

>

Se avanzó en la elaboración del estudio que compara los tipos de regulaciones que
se han implementado en el proceso de traspasos de fondos, desde una
administradora de fondos de pensiones a otra, en los países que presentan sistemas
de capitalización individual obligatorios. En abril de 2008 se distribuyó a los socios una
versión preliminar para comentarios. Una vez que se tengan todos los comentarios, se
publicará la versión final en la Web de la FIAP.

>

Como parte del objetivo de promover el ahorro voluntario, el 2007, se organizó el
Congreso FIAP- ASOFONDOS “Multifondos, Ahorro Previsional Voluntario y Mercado
de Capitales”, el cual se realizó los días 10 y 11 de abril de 2008, en Cartagena de
Indias, Colombia.

>

Se avanzó en la elaboración de un documento donde se recopilan distintas
propuestas que se hayan presentado en el curso del debate en distintos países, para
aumentar la cobertura y densidad de las cotizaciones. La versión preliminar de dicho
estudio fue distribuido a los socios para comentarios.

>

La versión final del Estudio “Modalidad de Pensión en los Sistemas de Capitalización
Individual”, fue distribuida a socios y publicado en la Web en mayo del 2008. El
objetivo de este estudio es describir las principales características de las diferentes
modalidades de pensión, ofrecidas en los programas mandatados de capitalización
individual, que se han establecido en países de América Latina y Europa del Este.
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OBJETIVO PERMANENTE N° 1
Promover el fortalecimiento y desarrollo del sistema previsional basado en el modelo
multipilar, del cual los nuevos regímenes de capitalización individual forman parte.

ALCANCE
Los sistemas previsionales tienen como objetivos prevenir la pobreza y reemplazar el ingreso
del trabajador, cuando se pierde la capacidad de trabajo por vejez, invalidez o muerte. Se
requiere de distintos instrumentos para cumplir con cada uno de estos objetivos. La
prevención de la pobreza debe ser el objetivo de programas no contributivos y con fuerte
componente redistributivo, los que constituyen el “primer pilar” de un sistema de pensiones. El
reemplazo de ingresos es una función que corresponde a programas contributivos − sin
componente redistributivo. Para que el sistema previsional tenga éxito, todos los pilares
deben funcionar en forma eficiente y coordinada.

ACTIVIDADES
>

En mayo de 2008 se envió a los socios, para comentarios, una versión preliminar (incluye
sólo algunos países) del trabajo sobre las características del primer pilar de los países
socios de la FIAP. El estudio pretende hacer un catastro comparativo de los programas
del primer pilar en los países de la FIAP. Se entiende que un programa pertenece al
primer pilar cuando otorga beneficios definidos del tipo no contributivo, están
financiados generalmente con presupuesto público y canaliza recursos hacia las
personas en situación de pobreza u otra condición de vulnerabilidad.

>

Se evaluó la proposición para realizar un estudio de evaluación de las reformas de
pensiones de Europa Central y del Este. Este trabajo fue propuesto por el “Grupo Sofia”
−compuesto por Bulgaria, Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Ucrania y
Croacia− y deberá estar listo el 2009.

>

La FIAP, en conjunto con la Asociación Búlgara de Compañías de Seguridad
Complementaria de Pensiones BASPSC, organizaron el seminario “Sistemas de
Capitalización: su Aporte a la Solución del Problema de las Pensiones”, que se llevó a
cabo los días 30 de mayo y 1 de junio, en Varna, Bulgaria. Este evento contó con la
participación de destacadas personalidades, tales como Anita Schwarz, Estelle James,
Robert Palacios y Hermann von Gersdorff, todos ellos del Banco Mundial; Mario Marcel,
presidente del Consejo Asesor de la Reforma Previsional en Chile; Juan de Dios Sánchez
Roselly, de Bansander Asset Management; Jiri Rusnok y Eric Conrads, de ING; Juan
Yermo, de la OCDE; Chris Verhaegen, de la EFRP, entre otros. El objetivo principal del
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seminario fue señalar, a través de la evidencia expuesta, que los sistemas de
capitalización individual constituyen la mejor forma de solucionar el problema de las
pensiones de los trabajadores y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo económico
de los países. Asimismo, congregó a representantes de la industria de fondos de
pensiones y de seguros de distintos países, gerentes de inversión, autoridades del sector
y representantes de los fondos mutuos y de organismos internacionales.
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>

Durante el 2007, se avanzaron las conversaciones con los socios colaboradores de la
FIAP para organizar en forma bianual un “Seminario sobre Inversiones”. En estas
conversaciones, los temas tratados fueron el formato, contenido y las probables
fechas de este evento.

>

Con el objetivo de difundir y promover los multifondos y la ampliación de los límites de
inversión al exterior, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

>

Se coordinó con ASOFONDOS de Colombia, la realización del Congreso
FIAP − ASOFONDOS, denominado “Multifondos, Ahorro Previsional Voluntario
y Mercado de Capitales”, el cual se realizó en Cartagena de Indias,
Colombia, los días 10 y 11 de abril de 2008.

>

Además, se incluyó el tema de multifondos en el programa del Seminario
Internacional “El Futuro de las Pensiones: Desarrollo de los Programas de
Capitalización Individual”, a desarrollarse en Lima, Perú, los días 28 y 29 de
mayo de 2008.

>

Se preparó un estudio comparativo sobre las regulaciones a los multifondos,
características y cifras comparativas en los países de la FIAP que los han
implementado. La primera parte del estudio incluyó a Chile, México y Perú.
Dicho documento se encuentra disponible en el sitio Web (links Centro de
Documentación y Sistemas Comparados) y fue distribuido a toda la base de
datos, a través de mailcenter en español e inglés.
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OBJETIVO PERMANENTE N° 2
Apoyar el trabajo de las asociaciones locales para que éstas lideren las acciones de
perfeccionamiento de las regulaciones de sus respectivos sistemas.

ACTIVIDADES
>

El 2007, a fin de promover cambios regulatorios que sirvan para desarrollar y fortalecer
el sistema, se comenzó a elaborar mensualmente el documento “Marcha de los
Sistemas de Pensiones”, con un resumen de los cambios regulatorios de cada país y
aquellos que resultan comunes entre ellos. Se elaboraron dos documentos
correspondientes a los meses de agosto y septiembre − octubre, los cuales fueron
publicados en el sitio Web y distribuido a toda la base de datos, a través de mailcenter
en español e inglés.

>

Seminarios y visitas organizadas por socios de la FIAP:
OCTUBRE
El presidente de la FIAP asistió al Foro Aniversario de la AMAFORE, con motivo de la
celebración de los diez años del sistema previsional en México.
DICIEMBRE
El presidente de la FIAP asistió a una reunión de la UAFJP, ocasión en la cual el
presidente se reunió con el superintendente y con el Ministro de Trabajo de Argentina.

>

Participación en encuentros y reuniones organizados por terceros:
JUNIO
El presidente de la FIAP asistió a una conferencia sobre pensiones −organizada por el
BBVA y CITIC Group en Beijing, China−, en donde participó como expositor con el tema
“Experiencia de América Latina con Sistemas de Pensiones Privados”.
NOVIEMBRE
El presidente de la FIAP participó en una reunión organizada por el Internacional
Finance Corporation − IFC y The Economist, en Buenos Aires, Argentina, en la cual se
sostuvo una conversación sobre la inversión a largo plazo de las carteras y crecimiento
sostenible en los valores de los mercados emergentes.
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>

>

>
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Atención de requerimientos de información por parte de los socios:
>

Tablas de mortalidad para beneficiarios de pensión y para los inválidos en
países con trayectoria de pensiones (junio, Chile).

>

Sistema chileno (agosto, Kazajstán).

>

Servicios que prestan las asociaciones gremiales a sus respectivos
asociados (septiembre, Colombia).

>

Fondos, afiliados, aportantes y recaudación mensual promedio de junio y
agosto de 2007, para Argentina, Colombia, Chile y México (septiembre,
Perú).

>

Tasas de reemplazo en Chile, Perú Argentina y México (octubre, Uruguay).

Atención de requerimientos de terceros:
>

Cuestionario para el proyecto de investigación de la OCDE y Banco
Mundial sobre rendimiento de los fondos de pensiones de Europa, Europa
Central y del Este y Latinoamericanas (Polonia, Agnieszka Chlon).

>

Información sobre límites máximos de inversión de los fondos de pensiones
(República Dominicana, Banco Central de República Dominicana).

>

Material y Documento sobre la Reforma en los diferentes países miembros
FIAP (Francia, Estudiantes de la Universidad de París).

Atención de visitas: el presidente y secretario ejecutivo de la FIAP atendieron las
siguientes visitas, cuyo interés primordial era conocer más respecto del sistema
chileno y sobre la FIAP.
>

Gerente general de la Empresa Proveedor Integral de Precios S.A. de CV
(junio, México);

>

Presidente de la empresa Industry Fund Manangement de Australia
(septiembre, Australia);

>

Presidente del Comité de Seguimiento para América Latina del Comité
Económico y Social Europeo (septiembre, Bélgica);

>

Representantes de la Caja Médica de Paraguay (noviembre, Paraguay).
Resultado de estos contactos la Caja Médica del Paraguay confirmó en
abril 2008 su afiliación a FIAP como Socio Pleno.
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CIFRAS ESTADISTICAS
Al 31 de diciembre de 2007, los 21 países asociados a la FIAP reunieron un total de 120.681.830
trabajadores afiliados al sistema de pensiones, basado en el ahorro y la capitalización
individual. A su vez, estos trabajadores acumulan en sus respectivas cuentas fondos por USD
736.444 millones.

Trabajadores Afiliados
El número total de trabajadores afiliados durante el año 2007 es de 120.681.830,
representando un incremento del 4,36%, con respecto a los 115.643.799 afiliados el 2006.

En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro individual,
los trabajadores afiliados aumentaron un 3,60% durante el período, alcanzando la cifra de
76.296.327 afiliados en el 2007. En este grupo, los países que presentan mayores variaciones
son República Dominicana y Bolivia, con un incremento en el número de afiliados de 14,73%
y 13,10%, respectivamente. En República Dominicana, el aumento se debe a que el sistema
de pensiones aún está en crecimiento, en su quinto año de funcionamiento; en Bolivia, el
trabajo fuerte de las administradoras de fondos de pensiones ha sido clave para lograr este
crecimiento.

Por otra parte, en los países de Latinoamérica con sistemas voluntarios de ahorro y
capitalización individual, el total de afiliados en el 2007 ascendió a 2.023.593, lo que
representa un incremento del 4,50% con respecto al año anterior. En este grupo se debe
tomar en cuenta que los datos de Brasil sólo corresponden a la ABRAPP, a diferencia de años
anteriores en los cuales también se consideraba los datos de la Asociación Nacional de
Previsión Privada - ANAPP, razón por la cual la diferencia a simple vista puede resultar muy
grande si se la compara con estadísticas pasadas.

En el caso de los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, el número de trabajadores
afiliados en el 2007 fue de 31.709.782, representando un aumento del 5,52%. Dentro de este
grupo destacan Bulgaria y Kazajstán, con variaciones de 8,06% y 6,74%, respectivamente.
Kazajstán presenta esta variación debido al incremento normal que se ha dado año a año,
producto del ingreso de nuevas personas al mercado laboral. La variación en Bulgaria es
reflejo de la recaudación que el segundo pilar obligatorio está realizando en forma
creciente.

Por último, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios, el total de trabajadores
afiliados muestra un incremento del 6,37%. En estos países los afiliados alcanzaron los
10.652.128 en el 2007.

31

Memoria Anual FIAP 2007

Fondos Administrados
Las cifras de fondos administrados a diciembre de cada período han sido convertidas a
dólares americanos, tomando como referencia el tipo de cambio al cierre de cada uno de
los períodos.

Durante el año 2007, los fondos de pensiones administrados por los países asociados a la FIAP
presentaron un aumento del 30,03%, al pasar de USD 566.380 millones, en el 2006, a USD
736.444 millones, en el 2007.

En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro
individual, los fondos administrados ascendieron a USD 276.394 millones en el 2007,
representando un aumento del 19,92% respecto al año 2006. Los países que presentan las
mayores variaciones en este grupo son República Dominicana y Perú, con aumentos del
50,70% y 41,38%, respectivamente. El aumento significativo en República Dominicana se
debe a las recaudaciones mensuales, a los nuevos afiliados cotizantes y a las gestiones de
inversión realizadas por las administradoras.

En los países latinoamericanos con sistemas voluntarios, los fondos acumulados en el año 2007
llegaron a USD 246.115 millones, reflejado en un aumento del 49,33% con respecto al año
anterior.

Por otra parte, en los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, los fondos muestran
una variación del 35,23%, alcanzando los USD 86.448 millones en el 2007.

Finalmente, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios, los fondos alcanzaron los
USD 127.487 millones, registrando un aumento del 18,97%.
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FIAP
NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2007 Y 31.12.2006 (*)
Países
Latinoamérica
Sistemas Obligatorios:
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Panamá(1)
Perú
República Dominicana
Uruguay
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
Brasil
Honduras(2)
Venezuela(3)
TOTAL
Países
Europa y Asia
Sistemas Obligatorios:
Bulgaria(4)
Federación Rusa(5)
Kazajstán
Polonia
TOTAL
Sistemas Voluntarios:
España
Ucrania
TOTAL
TOTAL FIAP

Afiliados
31.12.2007

Afiliados
31.12.2006

Var. %
07-06

10.816.790
1.134.359
7.814.535
1.646.405
8.043.808
1.579.410
38.531.579
206.952
4.101.060
1.648.295
773.134
76.296.327

11.307.715
1.002.986
7.010.287
1.542.151
7.683.451
1.437.474
37.408.828
206.952
3.882.185
1.436.694
723.267
73.641.990

-4,34%
13,10%
11,47%
6,76%
4,69%
9,87%
3,00%
0,00%
5,64%
14,73%
6,89%
3,60%

1.990.024
21.866
11.703
2.023.593

1.905.240
20.258
10.949
1.936.447

4,45%
7,94%
6,89%
4,50%

Afiliados
31.12.2007

Afiliados
31.12.2006

Var. %
07-06

2.848.009
6.503.980
9.223.712
13.134.081
31.709.782

2.635.544
6.420.712
8.641.295
12.353.327
30.050.878

8,06%
1,30%
6,74%
6,32%
5,52%

10.361.201
290.927
10.652.128

9.869.947
144.537
10.014.484

4,98%
101,28%
6,37%

120.681.830

115.643.799

4,36%

(*) Año 2007, cifras preliminares.
(1) Panamá: información correspondiente a Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados Públicos SIACAP.
(2) Honduras: información correspondiente a AFP Atlántida.
(3) Venezuela: información a diciembre de 2007, correspondiente a junio de 2007.
(4) Bulgaria: incluyen fondos de pensiones universales y profesionales.
(5) Federación Rusa: información a diciembre de 2007, correspondiente a junio de 2007.
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FIAP
FONDOS ADMINISTRADOS AL 31.12.2007 Y 31.12.2006 (*)
Países
Latinoamérica

Fondos
Miles US$
31.12.2007

Fondos
Miles US$
31.12.2006

Var. %
07-06

Sistemas Obligatorios:
Argentina
Bolivia
Colombia
Costa Rica
Chile
El Salvador
México
Panamá(1)
Perú
República Dominicana
Uruguay
TOTAL

29.894.626
2.910.639
25.372.370
1.450.014
111.037.000
4.053.975
76.384.990
544.900
20.377.489
975.828
3.391.917
276.393.748

29.203.857
2.298.629
19.347.175
1.061.185
88.631.780
3.469.774
68.290.750
523.574
14.413.201
647.532
2.585.893
230.473.350

2,37%
26,63%
31,14%
36,64%
25,28%
16,84%
11,85%
4,07%
41,38%
50,70%
31,17%
19,92%

Sistemas Voluntarios:
Brasil
Honduras(2)
Venezuela(3)
TOTAL

246.017.105
36.939
60.702
246.114.746

164.731.615
30.740
55.799
164.818.154

49,34%
20,17%
8,79%
49,33%

Países
Europa y Asia

Fondos
Miles US$
31.12.2007

Fondos
Miles US$
31.12.2006

Var. %
07-06

Sistemas Obligatorios:
Bulgaria(4)
Federación Rusa(5)
Kazajstán
Polonia
TOTAL

1.645.122
17.253.160
10.042.567
57.507.554
86.448.403

688.343
15.390.383
7.800.000
40.049.222
63.927.948

139,00%
12,10%
28,75%
43,59%
35,23%

Sistemas Voluntarios:
España(6)
Ucrania
TOTAL

127.404.257
82.655
127.486.912

107.116.282
44.493
107.160.775

18,94%
85,77%
18,97%

TOTAL FIAP

736.443.809

566.380.227

30,03%

(*) Año 2007, cifras preliminares.
(1) Panamá: información correspondiente a Sistema de Ahorro y Capitalización de Empleados
Públicos - SIACAP.
(2) Honduras: información correspondiente a AFP Atlántida.
(3) Venezuela: información a diciembre de 2007, correspondiente a junio de 2007.
(4) Bulgaria: incluyen fondos de pensiones universales y profesionales.
(5) Información a diciembre de 2007, correspondiente a junio de 2007.
(6) España: fuente tipo de cambio: Oanda Customizer Converter.
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