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PALABRAS DEL PRESIDENTE
Estimados Socios
Tengo el agrado de presentar la Memoria Anual de la Federación
Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP)
correspondiente al año 2005, en el cual nuestra institución logró
avances significativos en la promoción y defensa de los sistemas
previsionales de ahorro y capitalización individual.
Nuestro esquema sigue ganando terreno en el mundo. Es apreciado
como una alternativa clara y consistente a los sistemas de reparto y
como palanca para el desarrollo económico de los países.
Para fortalecer las reformas, hemos tomado contacto con
personalidades y autoridades de muchos países para compartir
experiencias y visiones que ayuden a perfeccionar los sistemas
de pensiones, poniendo énfasis en la importancia del esquema
Multipilar, promovido por el Banco Mundial.
Los esquemas de pilares múltiples garantizan que los sistemas previsionales cumplan con sus objetivos
principales, que son: prevenir la pobreza en la vejez y reemplazar los ingresos del trabajador y su
familia cuando éste deja la vida laboral o pierde la capacidad de trabajo por invalidez o muerte. En
este esquema, el Primer Pilar, que asiste a los trabajadores pobres, es de responsabilidad estatal y, por
lo mismo, tiene un fuerte componente redistributivo. El reemplazo de los ingresos se logra a través de
las contribuciones, ya sea al Segundo y Tercer Pilar. El éxito del sistema previsional exige que se cumpla
que todos los pilares funcionen en forma eficiente y coordinada y que no se confunda el rol que tiene
cada uno de ellos.
Para apoyar el trabajo de las asociaciones locales en el perfeccionamiento de las regulaciones del
Segundo Pilar, realizamos en conjunto con Asofondos, en Cartagena de Indias, Colombia, el Seminario
“Cómo Fortalecer los Nuevos Sistemas Previsionales en América Latina?: El Rol de cada Pilar en la
Solución del Problema de las Pensiones”. La actividad contó con la participación del Presidente de
Colombia, Álvaro Uribe; de Robert Holzmann, Director Sectorial de Protección Social del Banco
Mundial y de Estelle James, Urban Institute, autora del libro “Envejecimiento sin Crisis”, del Banco
Mundial.
A fin de contrarrestar las críticas que se hacen al modelo, organizamos en conjunto con la ACLI (The
American Council of Life Insurers) y FIDES (Federación Interamericana de Empresas de Seguros), un
seminario en Washington, EE.UU. y una Mesa Redonda a la cual asistieron representantes del Banco
Mundial y del Dpto. del Tesoro de EE.UU.
En Buenos Aires, Argentina, realizamos otro encuentro con ACLI, en donde Daniel Artana, economista
jefe de FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas) expuso un documento
que rebate las críticas de la publicación “Keeping the Promise” del Banco Mundial. Guillermo Perry,
economista jefe del Banco Mundial, aclaró que la polémica publicación que critica duramente las
reformas de pensiones en América Latina, no representa la posición del Banco Mundial.
Nuestro sistema aún no logra demostrar sus fortalezas, debido a que sus primeros pensionados, recibirán
sus beneficios en 10, 20 o más años. Mientras tanto, hay sectores interesados en crear desconfianza
sobre su capacidad para dar buenas pensiones. Ello nos obliga a estar alertas y perseverar en nuestro
trabajo de perfeccionar el sistema y difundir sus fortalezas. Sino cumplimos esta tarea, prosperarán
iniciativas contrarias al desarrollo de los sistemas.
La FIAP, al constituirse en una organización representativa de todos los sectores que han hecho reformas
basadas en la administración privada y en la capitalización de los ahorros, puede contribuir para lograr
5
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ese objetivo. La defensa y perfeccionamiento de estos sistemas previsionales se verían fortalecidas si
se unen a este trabajo cada vez más representantes de diversas partes del mundo, en especial Europa
Central y del Este, donde se está evaluando la puesta en marcha de estas reformas. Nos hemos reunido
con directivos de las asociaciones de fondos de pensiones y autoridades de Polonia; República Checa,
Hungría y Croacia para exponer sobre la experiencia de las reformas. También participamos en un
seminario en Bulgaria, organizado por la Asociación Búlgara y USAID en febrero de 2005.
La tarea de la FIAP continúa, debemos acrecentar nuestros esfuerzos por generar una nueva cultura
previsional que mejore los niveles de cobertura; promover cambios que permitan obtener las mejores
rentabilidades en la administración de los fondos y promover eficiencia para lograr los costos de
operación más bajos. Debemos ser capaces de contrarrestar las críticas infundadas con resultados
sólidos, y lograr, de ese modo, que más trabajadores se interesen en cotizar y más actores quieran
ingresar a esta actividad.
No hay duda que en el 2005 avanzamos, pero nos queda por recorrer un trecho largo para alcanzar
los grandes objetivos que nos hemos propuesto. Contamos con las instituciones y las herramientas para
hacerlo.

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

Objetivos
Los objetivos sociales de la Federación, definidos en sus estatutos son:

·

Difundir el conocimiento y la práctica de los sistemas privados de fondos de pensiones.

·

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 Federación 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 la organización realice.

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

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

Socios colaboradores
Corresponde a todas aquellas instituciones y empresas interesadas en los sistemas privados de
pensiones.
A diciembre 2005, participan como socios plenos, asociaciones e instituciones de 16 países y como
socios colaboradores, siete fondos mutuos extranjeros y tres instituciones.
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PAÍS

INSTITUCIÓN

ANTILLAS
HOLANDESAS

Stichting Vidanova Pension Fund.

ARGENTINA

Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (UAFJP) Asociación Civil.

BOLIVIA

Asociación Boliviana de Administradoras de
Fondos de Pensiones (*)

BRASIL

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

BRASIL

Asociación Nacional de Previsión Privada (ANAPP).

COLOMBIA

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

COSTA RICA

Banco Popular y de Desarrollo Comunal.

CHILE

Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones
Asociación Gremial.

EL SALVADOR

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

ESPAÑA

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

(*) En formación
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PAÍS

INSTITUCIÓN

FEDERACIÓN
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

Asociación de Fondos de Pensiones. (**)

MÉXICO

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

PERÚ

Asociación de Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones.

POLONIA

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych
(Cámara de Fondos de Pensión).

REPÚBLICA
DOMINICANA

Asociación Dominicana de Administradoras de
Fondos de Pensiones (ADAFP).

UCRANIA

Banco Comercial Arcada S.A.

URUGUAY

República AFAP S.A.

VENEZUELA

Banco Mercantil, C.A. (Banco Universal).

www.fiap.cl

(**) Socios Colaboradores
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SOCIOS COLABORADORES

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT URUGUAY S.A.

FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL SERVICES
COMPANY, INC.

GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT

LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA

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

SANPAOLO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.

Schroders
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COMISIÓN DIRECTIVA
El directorio de la FIAP está conformado por cinco miembros. El presidente y cuatro directores que
tienen calidad de vicepresidentes.

Presidente
Guillermo Arthur, Chile.

Vicepresidente
Carlos Peguet, Argentina.

Vicepresidente
Mariano Rabadán, España.

Vicepresidente
Luis Fernando Alarcón, Colombia.

Vicepresidente
Marcelo Palacios, México.

Los vicepresidentes representan a cada una de las áreas geográficas correspondientes a: MERCOSUR;
Mercado Andino; Europa; América del Norte, Central y El Caribe.
La Vicepresidencia del MERCOSUR está representada por Argentina y conformada además por Brasil,
Chile y Uruguay.
La Vicepresidencia Mercado Andino está representada por Colombia y conformada además por Bolivia,
Perú y Venezuela.
La Vicepresidencia Europa está representada por España y conformada además por la Federación Rusa,
Kazajstán, Polonia y Ucrania.
La Vicepresidencia Norteamérica, Centroamérica y El Caribe está representada por México y conformada
además por Antillas Holandesas, Costa Rica, El Salvador, Honduras 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:
Analista de Estudios:
Asistente Administrativo:

Gladys Otárola
Marcela Bardi
Katia Solar

Sede:

Santiago de Chile
Avda. 11 de Septiembre 2155, Torre B, Piso 14, Providencia.
(56 - 2) 381-1723 Anexo (111, 120 y 130)
(56 - 2) 381-2655
fiap@fiap.cl
http://www.fiap.cl

Teléfono:
Fax:
E-mail:
Sitio Web:

De izquierda a derecha: Srta. Marcela Bardi.,
Analista de Estudios; Sra. Katia Solar, Asistente
Administrativo; Sra. Gladys Otárola, Secretario
Ejecutivo.
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COMITÉS TÉCNICOS
Nuestra institución cuenta con los siguientes comités técnicos:
Comité de Coordinadores de las Asociaciones e Instituciones Afiliadas
Este comité está conformado por los gerentes y directores de las asociaciones gremiales y tiene por
objeto proponer trabajos y estudios de interés de los asociados a ser realizados por la FIAP o por una
institución externa.
Comité de Operaciones
Conformado por los gerentes de operaciones de las correspondientes administradoras de fondos de
pensiones. Este comité tiene por objeto proponer estudios relacionados a la gestión y desempeño
de las administradoras, ámbito que implica aspectos como: traspasos de afiliados, otorgamiento de
beneficios, gestiones de cobranza, etc. La vicepresidencia de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe,
que está representada por México, está a cargo de este comité.
Comité de Regímenes Legales
Este comité tiene por objeto proponer proyectos y modificaciones legales a los sistemas previsionales
de los países miembros. Se dedica también a promover la instauración de convenios de portabilidad de
fondos entre los países que han adoptado las reformas de pensiones basados en el régimen de ahorro
y capitalización individual. Está a cargo de la vicepresidencia MERCOSUR, que es representada por
Argentina.
Comité de Asuntos Internacionales
Esta comisión tiene como propósito trabajar en la liberalización de los servicios financieros. En este
sentido, elabora propuestas y participa en los acuerdos y negociaciones que se realicen en el marco de
los foros de los organismos internacionales de comercio (Nafta, OMC, GATT, ALCA). Este comité está a
cargo de la vicepresidencia Mercado Andino, que encabeza Colombia.
Comité de Mercado de Capitales
Este comité orienta su trabajo a establecer normas que faciliten los flujos de inversión de los fondos
de pensiones de los países latinoamericanos en el resto del mundo, así como, promover la unificación
de criterios de clasificación de riesgo para las inversiones. El comité está a cargo de la vicepresidencia
Mercado Andino, que está representada por Colombia.
Comité de Promoción, Difusión y Cultura
La labor de este comité es promover, difundir y crear una cultura previsional en los diferentes países,
quehacer que está a cargo de Chile.
Comité de Inversiones
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.
Durante el año 2005, se reunió el Comité Técnico de Coordinadores (mayo), mientras que el Comité
Técnico de Inversiones trabajó intensamente, vía correo electrónico, comentando y aportando a los
trabajos desarrollados.
17

FIAP Memoria Anual 2005

www.fiap.cl

ASESORÍA EXTERNA
Desde el 2002, colabora con nosotros -en calidad de asesor externo de la FIAP- el señor Augusto
Iglesias, quien es economista, con post grado en la Universidad de California, Los Ángeles, Estados
Unidos. Además, es socio de Primamérica Consultores (Chile), especialista en temas previsionales y
consultor del Banco Mundial.
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PLAN ESTRATÉGICO
Durante el ejercicio del año 2005, la FIAP continuó su trabajo sobre la base del “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 2005
Durante el año se realizaron las siguientes actividades, que nos permitieron cumplir los objetivos
estratégicos.

OBJETIVO 1
Promover el fortalecimiento y desarrollo del sistema previsional basado en el modelo de tres pilares, del
cual los nuevos regímenes de capitalización individual forman parte.

ALCANCE
Los principales objetivos de los sistemas previsionales son prevenir la pobreza y reemplazar el ingreso
del trabajador, cuando se pierde la capacidad de trabajo por vejez, invalidez o muerte. El instrumento
para cumplir con el objetivo de prevenir la pobreza es el primer pilar del sistema previsional que, por
lo mismo, debe tener un fuerte componente redistributivo. El reemplazo de los ingresos es una función
que corresponde al segundo y tercer pilar. El éxito del sistema previsional exige que se cumpla con
ambos objetivos y, por consiguiente, que todos los pilares funcionen en forma eficiente y coordinada.
ACTIVIDADES
-

Con el objetivo de difundir el modelo multipilar, se elaboró un estudio el cual clasifica la
reforma de pensiones de los países de acuerdo a este esquema. Esta información fue puesta a
disposición de los interesados en el sitio Web de FIAP, en la sección “Mapa de las Reformas”.

-

Como parte de las actividades anuales de FIAP, los días 19 y 20 de mayo se realizó el seminario
“¿Cómo Fortalecer los Nuevos Sistemas Previsionales en América Latina? El Rol de cada Pilar
en la Solución del Problema de las Pensiones”, en Cartagena de Indias, Colombia. El objetivo
principal fue promover el desarrollo del sistema previsional basado en el modelo de tres pilares
y analizar las reformas a los sistemas de pensiones, con la idea de responder a las críticas y
observaciones que actualmente se le formulan y definir los perfeccionamientos futuros.

-

Para promover, entre las asociaciones locales, el desarrollo de trabajos de diagnóstico y mejoras
en el funcionamiento del primer pilar de los sistemas previsionales, se envió, a todos los socios,
copia del documento elaborado por la Asociación de AFP de Chile que contiene propuestas
para mejorar el funcionamiento de cada pilar. El objetivo es contribuir a un planteamiento de
todas las asociaciones en la dirección señalada. Este documento fue, además, entregado a los
19
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candidatos a la Presidencia de la República. Asimismo, se reunió material sobre trabajos de
diagnóstico del primer pilar y se puso a disposición de los socios en la Web.

-

Se evaluó la factibilidad de organizar un seminario en Estados Unidos (Miami), que contara con
la participación de los principales proveedores de la industria, con el objeto de fortalecer los
sistemas previsionales. Dada la restricción presupuestaria, se optó por reemplazar este evento
por el Seminario de Inversiones, que se llevará a cabo en Santiago de Chile, en el cual se espera
la participación de los aseguradores y principales proveedores de la industria.

-

Se puso a disposición de los socios, (en la sección “Centro de Documentación” del sitio Web),
un resumen ejecutivo del estudio sobre costo fiscal de la reforma, elaborado por el Banco
Mundial y titulado “Deuda Implícita de Pensiones: Temas, Medición y Alcance en Perspectiva
Internacional”

OBJETIVO 2
Apoyar el trabajo de las asociaciones locales, para que éstas lideren las acciones de perfeccionamiento
de las regulaciones del segundo pilar, en el marco de las orientaciones que definan y logren la
consolidación del régimen de capitalización en sus respectivos países.

ALCANCE
La FIAP es un lugar de encuentro para el intercambio de la experiencia de los países que tienen un mayor
camino recorrido y su utilización por parte de quienes inician la reforma. Un rol activo en las iniciativas
de cambio, por parte de las asociaciones locales, tiene el mérito de impulsar perfeccionamientos y,
además, evitar iniciativas que debiliten el sistema.
ACTIVIDADES

20

-

Con el objeto de definir cuáles son las orientaciones que deberían tener los cambios que se
introduzcan en el sistema, se solicitó a los socios un diagnóstico de los perfeccionamientos que
estimen necesarios para desarrollar y fortalecer el sistema. Con la información proporcionada
por cada organización miembro, acerca de las materias en las cuales la legislación debe ser
mejorada, se preparó el informe “Diagnóstico de perfeccionamientos y desafíos a los sistemas
de pensiones”, documento que está publicado en el sitio Web de la FIAP.

-

Como parte de las actividades periódicas que desarrolla FIAP, en mayo, se llevó a cabo, en
Cartagena de Indias, Colombia, la IX Asamblea Anual Ordinaria. En esta ocasión, también se
celebró una reunión de la Mesa Directiva y del Comité Técnico de Coordinadores. Por otro
lado, en septiembre tuvo lugar, en Buenos Aires, la reunión de la Mesa Directiva de la FIAP,
ocasión en la cual se tomaron importantes acuerdos, principalmente sobre la realización del
Seminario y Asamblea FIAP, en mayo de 2006, en Santiago de Chile.
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Clausura Seminario FIAP, Cartagena de Indias,
20 de Mayo de 2005

SEMINARIOS ORGANIZADOS POR FIAP
-

Con el objeto de contrarrestar las críticas del Banco Mundial y otros organismos, en mayo, se
realizó, en Washington, Estados Unidos, un encuentro entre la American Council of Life Insurers
(ACLI), FIAP y la Federación Interamericana de Empresas de Seguros (FIDES). Adicionalmente,
ese mismo día tuvo lugar una mesa redonda, a la cual asistieron representantes del Banco
Mundial y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, en septiembre de 2005, se
celebró la segunda reunión ACLI-FIAP-FIDES, que contó con la presencia del señor Guillermo
Perry, economista jefe del Banco Mundial, quien aclaró que la publicación “Keeping the
Promise”, documento que critica duramente las reformas de pensiones en América Latina, no
representa la posición del Banco Mundial. Esta opinión fue esclarecida en carta del Secretario
del Tesoro de EE.UU. a FIAP, en la cual el Banco Mundial reconoce el aporte de los sistemas de
ahorro y capitalización.

-

En conjunto con la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y
Cesantía (ASOFONDOS), se organizó el seminario “¿Cómo Fortalecer los Nuevos Sistemas
Previsionales en América Latina? El Rol de cada Pilar en la Solución del Problema de las
Pensiones”. Cabe resaltar la presencia del Señor Presidente de la República de Colombia, Dr.
Álvaro Uribe, quien clausuró dicho seminario, junto con otras autoridades.

-

La Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) y FIAP organizaron,
en conjunto, el seminario “Inversión de los Fondos de Pensiones y Crecimiento Económico”,
en Buenos Aires, Argentina, el 16 de noviembre. Este importante evento fue inaugurado por el
presidente de FIAP, señor Guillermo Arthur y el Presidente de la UAFJP, señor Oscar Schmidt.
Durante la jornada, ejecutivos del sistema privado de jubilaciones destacaron la necesidad de
que las AFJP tengan una mayor participación en la economía real, a través del financiamiento
de obras de infraestructura y la contribución a la creación de empleo.

SEMINARIOS ORGANIZADOS POR LOS MIEMBROS FIAP
-

El 1° de septiembre, VIDANOVA, socio FIAP de Antillas Holandesas, llevó a cabo un seminario
sobre reformas de pensiones. En este evento, participó como expositor el señor Guillermo
Arthur, presidente de la FIAP, junto a otras personalidades del Banco Mundial.
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PUBLICACIONES FIAP
Con el objeto de difundir el quehacer de la FIAP, anualmente se publican una serie de
documentos, dirigidos a los socios y visitantes del sitio Web.

-

Elaboración y distribución de boletines FIAP
La FIAP elabora periódicamente boletines, tanto mensuales, trimestrales y semestrales, los que
se publican en el sitio Web y se distribuyen -a través del mailcenter- a la base de datos, que
actualmente cuenta con más de 2.400 contactos en español e inglés.

-

Publicación Memoria Anual
En abril, se publicaron 1.000 ejemplares en español y 1.000 en inglés de la Memoria Anual FIAP
2004. Esta publicación impresa fue distribuida a todos los socios, autoridades del sector y visitas
de Federación. Su versión electrónica se encuentra disponible en el sitio Web.

-

Publicación libro Lima
En mayo, se publicaron 1.000 ejemplares en español y 1.000 ejemplares en inglés del libro
“Inversión de los Fondos de Pensiones”, el cual reúne las presentaciones realizadas en el
seminario internacional del mismo nombre, llevado a cabo el 04 de noviembre de 2004, en
Lima, Perú. El evento, contó con la participación de la Asociación Internacional de Organismos de
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y representantes de los fondos de pensiones latinoamericanos. Dentro de
las conclusiones más importantes, se destaca el rol de la rentabilidad de las inversiones como
determinante en la mejora de las pensiones. Esta publicación se envió a todos los miembros de
la FIAP y autoridades del sector. La versión electrónica de los artículos del libro se encuentra
disponible en el sitio Web, link “Centro de Documentación”.

-

Publicación libro Cartagena de Indias
En diciembre, se publicaron 1.000 ejemplares en español y 1.000 ejemplares en inglés del libro
“El Fortalecimiento de los Nuevos Sistemas Previsionales: El Rol de cada Pilar en la Solución del
Problema de las Pensiones”, que recopila los trabajos presentados en el seminario del mismo
nombre, que se llevó a cabo en Cartagena de Indias. La versión electrónica de los artículos del
libro se encuentra disponible en el sitio Web, link “Centro de Documentación”.
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VISITAS EXTRANJERAS
Durante todo el año, la FIAP recibió visitas extranjeras interesadas en conocer más a fondo
el funcionamiento del sistema de capitalización individual. Se destacan las siguientes
delegaciones:
* Nigeria. El 28 de julio, se recibió a una delegación de Nigeria, compuesta por miembros del
directorio del TrustFund Pensions Plc, compañía administradora de fondos de pensiones,
organizada por el Nigeria Social Insurance Trust Fund (NSITF). La delegación sostuvo
reuniones con diferentes instituciones relacionadas con la industria de pensiones en Chile,
para interiorizarse más sobre las áreas de inversiones y operaciones.
* Shangai. El 9 de septiembre, la FIAP recibió a una delegación de Shangai, China, que visitó
Chile con la intención de conocer de cerca el funcionamiento del sistema de pensiones en
este país y en otros que ya han hecho reformas. Guillermo Arthur participó de esta visita,
exponiendo su experiencia en el proceso de asentamiento del sistema en Chile. Dio a
conocer su visión con respecto a los logros, desafíos y problemas que el sistema debe aún
enfrentar y explicó los factores que influyen en el éxito de la adopción del sistema chileno
en otros países.
* Nigeria. El 14 de septiembre, la FIAP participó de la visita a Chile de esta delegación,
conformada por los señores Olutola Mobolurin, presidente y Rasheed Raji, gerente
general de Crusader Pension Limited. El objetivo de esta visita fue conocer detalles del
funcionamiento del sistema de AFP chileno. Para ello, participaron en reuniones de trabajo
con la Asociación de AFP de Chile, la Superintendencia de AFP y algunas administradoras.

Delegación de Shangai, visita del 9 de
septiembre de 2005

De izquierda a derecha:
Sr. Fernando Avila, Sra. Erika Fernández y Sr.
Francisco Margozzini de la Asociación de AFP
acompañados por los señores Mobolurin y Raji
de Crusader Pension.
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* Costa Rica. La semana del 3 de octubre, visitó Chile una delegación costarricense, conformada
por los señores Javier Sancho Guevara, gerente general; Luis Alberto Gómez, gerente de
riesgo; y la señora Lucía Fernández, gerente comercial de BAC San José Pensiones. La visita
-que fue organizada por la FIAP- tuvo por objeto conocer detalles del funcionamiento de
las Administradoras de Fondos de Pensiones en Chile. Por su parte, FIAP les expuso los
objetivos de la Federación y también una descripción de los sistemas de aquellos países de
América Latina y Europa que han reformado su sistema de pensiones.
* Panamá. Con el objeto de conocer en mayor detalle el accionar de las AFPs en el área
de inversiones, especialmente los multifondos, ejecutivos de Progreso AIFPC de Panamá
tomaron contacto con la FIAP, quien les organizó reuniones de trabajo con ejecutivos de
la Asociación de AFP de Chile, de la Superintendencia de AFP de Chile y de algunas AFPs,
entre los días 12 y 14 de octubre.
* República Checa. El presidente de la FIAP, señor Guillermo Arthur, se reunió, el día 3 de
noviembre, con el señor Bohuslav Sobotka, Ministro de Hacienda de la República Checa,
quien estuvo acompañado por el señor Tomas Prouza y la señora Eduarda Heksova, ambos
funcionarios de dicho ministerio.
El motivo de esta reunión fue sostener un diálogo respecto del funcionamiento de los
sistemas previsionales basados en la capitalización individual y la administración privada de
los ahorros y la influencia que este sistema tiene en el desarrollo económico de los países.
* China. Miembros de diversos departamentos de la Comisión Nacional de Desarrollo y
Reformas de Gobierno Chino y del Ministerio de Hacienda asistieron a una reunión, el 07
de diciembre, con el presidente de la FIAP y el gerente de operaciones de la Asociación de
AFP, señor Fernando Ávila, con el propósito de interiorizarse en el quehacer de los sistemas
de capitalización individual.

De izquierda a derecha:
Sr. Juan Pastor, Gerente General de Progreso
AIFPC; Sra. Gladys Otárola, Secretario
Ejecutivo FIAP; Sr. Noriel Dember, Gerente
de Operaciones y Tecnología Progreso AIFPC;
Srta. Cecilia Cartes, Analista de Estudios,
Asociación de AFP.
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De izquierda a derecha:
Sr. Javier Sancho Guevara, Gerente General
BAC San José Pensiones; Sra. Gladys
Otárola, Secretario Ejecutivo FIAP; Sra. Lucía
Fernández, Gerente Comercial BAC San José
Pensiones; Sr. Luis Alberto Gómez, Gerente de
Riesgo BAC San José Pensiones.
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CONTACTOS Y ENVÍO DE NOTAS DE PRENSA
El trabajo con la prensa es un aspecto fundamental en la gestión de difusión que hace la FIAP.
Para tales fines, durante el año, se concretaron una serie de actividades que incluyeron un
desayuno con la prensa para informar y difundir principalmente la asamblea y seminario FIAP,
que se realizará en Santiago, en mayo de 2006, y la elaboración de varias notas de prensa.

CONTINUAR CON FORTALECIMIENTO SITIO WEB FIAP
A fin de continuar con el fortalecimiento del sitio Web de la FIAP, se realizó un cambio estructural
en el diseño del sitio. El objetivo es entregar información de manera más adecuada y óptima
a los socios y a toda persona que ocupa el sitio como material de referencia. Asimismo, se
incrementó la base de datos a 2.429 contactos -43% más que el año anterior- y se actualizaron
las estadísticas, el centro de documentación, los sistemas comparados y el glosario de términos.
Se implementó el envío de avisos por mailcenter, informando las novedades en la Web, la misma
que tuvo una frecuencia de tres envíos mensuales. El sitio recibió, el 2005, a 2.756 visitantes
“únicos” (se entiende por visitante único cada dirección I.P. que visita el sitio, contabilizada por
ÚNICA vez, durante cierto período de tiempo, sin importar cuantas veces más entre al sitio), lo
que representa un incremento del 43% con respecto al 2004.

OBJETIVO 3
Promover, en conjunto con las asociaciones locales, perfeccionamientos y modificaciones en la
regulación, que permitan crear valor en la industria de pensiones.

ALCANCE
En un contexto de competencia creciente, con problemas económicos en nuestros países, que 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.
ACTIVIDADES
-

Con el objetivo de contribuir con el trabajo de revisión de los modelos de financiamiento de
los sistemas de invalidez y sobrevivencia frente a la fuerte presión por bajar las comisiones, se
puso a disposición de los socios, en el link “Centro de Documentación” del sitio Web, artículos
sobre el tema, publicados por la Superintendencia de AFP de Chile y AIOS.

-

Para promover cambios legales que permitan mejorar la cobertura y aumentar la densidad
de cotizaciones y participación de los trabajadores independientes, se puso a disposición de
los socios un resumen ejecutivo del documento de la Asociación de AFP de Chile “Análisis
de propuestas para aumentar la cobertura de trabajadores independientes en el sistema
de AFP”. Este documento se encuentra en el sitio Web de la FIAP, bajo el link “Centro de
Documentación”.

-

Para contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de ahorro voluntario en los sistemas de
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capitalización, se puso a disposición de los socios literatura referente al tema y se publicó en el
sitio Web (link “Centro de Documentación”). La FIAP está a la espera de requerimientos de las
asociaciones locales, con el fin de apoyar estudios que estas asociaciones realicen para evaluar
el nivel de las tasas de cotización y topes imponibles.

-

Con el propósito de elaborar un estudio comparativo de las comisiones cobradas en los
diferentes países, se recopiló información y se elaboró un informe con comentarios de socios.

-

A fin de elaborar un trabajo comparativo de los costos de recaudación, se recopiló información
y se elaboró informe final con comentarios de socios.

-

Teniendo como finalidad promover la adopción de multifondos, se incorporó la discusión del
tema en el Seminario Anual de FIAP, que se llevará a cabo en mayo de 2006. Asimismo, este
tema se incluyó en el programa del Seminario de Inversiones, realizado en Buenos Aires, en
noviembre de 2005. También se elaboraron -en los boletines mensuales- notas periodísticas
acerca del avance de los multifondos en los países que ya los han implementado (Perú, México
y Eslovaquia).

-

A modo de promover la creación de nuevas modalidades de pensión, la FIAP recopiló literatura
sobre el tema y la puso en el sitio Web, a disposición de sus socios y personas interesadas.

OBJETIVO 4
Asegurar que la FIAP sea un interlocutor válido ante los organismos internacionales de financiamiento;
de supervisión y estudios en materia de seguridad social; y de reforzamiento de las relaciones con las
organizaciones sindicales y gremiales del sector.

ALCANCE
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. Asimismo, debe participar de manera activa
en los debates técnicos que estas instituciones promuevan, preparando trabajos y respuestas a las críticas
que se formulan. Se debe profundizar el diálogo con las organizaciones sindicales internacionales, con
el objeto de darles a conocer directamente la posición de la industria respecto a los temas que sean de
interés, de explicar el rol que juegan los sistemas de capitalización en la seguridad social, y de difundir
las ventajas para los trabajadores de los sistemas de capitalización individual.
ACTIVIDADES
-

Con la finalidad de participar en encuentros organizados por las organizaciones internacionales
de financiamiento, de supervisión y estudios de seguridad social y gremiales del sector, la FIAP
participó en varios seminarios y reuniones, tales como:
* Seminario de la AIOS “Desafíos en los Sistemas de Pensiones de América Latina”,
organizado el 26 de mayo, en República Dominicana, en el marco de su asamblea anual.
En representación de la FIAP asistió el señor Francisco Margozzini, gerente general de la
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Asociación de AFP de Chile.
* Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra, Suiza, del 01 al
17 de junio, donde el presidente de la FIAP participó en calidad de delegado empleador.
* Videoconferencia Internacional del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros
(CLAAF), llevada a cabo el 14 de julio, en Santiago. La FIAP participó en la presentación
del informe “Propuestas para Profundizar el Rol de los Fondos de Pensiones Privados en
América Latina”, organizado por Global Development Learning Network de la Universidad
de Chile, con el auspicio del Banco Mundial. La videoconferencia se realizó desde las
oficinas del Banco Mundial, en Washington D.C., Estados Unidos, enlazando en forma
simultánea con diversos países de la región.
* III Conferencia Interamericana de Responsabilidad Social de la Empresa (RSE), organizada
por el Banco Interamericano del Desarrollo, en Santiago de Chile, el 25, 26 y 27 de
septiembre la que contó con la presencia del señor Augusto Iglesias, en representación de
la FIAP.

-

A fin de contribuir al desarrollo de pautas de buena regulación y supervisión de los sistemas de
capitalización individual, el Comité Técnico de Inversiones emitió la versión final del documento
“Pautas de Buena Regulación a las Inversiones”. El informe se distribuyó a los socios y se publicó
en el sitio Web de la FIAP, en el link “Centro de Documentación”.

-

Con el fin de hacer un trabajo comparativo de la estructura de supervisión de los países
miembros de la FIAP, se reunió información y se elaboró un documento final con comentarios
de socios, disponible en el sitio Web, link “Centro de Documentación”.

-

Con el objeto de contar con la participación de los distintos organismos internacionales en los
seminarios de la FIAP, se invitó a las siguientes personalidades:
* Seminario Cartagena de Indias, mayo 2005: Estelle James, Banco Mundial; Anita Schwarz,
Banco Mundial; Robert Holzmann, Banco Mundial; Guillermo Larraín, AIOS;
* Seminario sobre Reformas de Pensiones, Antillas Holandesas, septiembre 2005: Rafael
Rofman y Estelle James, ambos del Banco Mundial;
* Seminario de Buenos Aires, noviembre 2005: Roberto Zahler, CLAAF.

-

Con el fin de transmitir a los organismos internacionales la opinión de la FIAP respecto a las
materias que sean relevantes, se organizaron una serie de encuentros, como la reunión ACLIFIAP-FIDES, en Washington, y la Mesa Redonda FIAP-FIDES-BANCO MUNDIAL, en Buenos
Aires. Además, se envió a los socios un primer borrador del trabajo “Evaluación de un Cuarto
de Siglo de Reformas Estructurales de Pensiones en América Latina”, un comentario al informe
de Carmelo Mesa-Lago, de la OIT.

-

Con la intención de difundir el trabajo de Daniel Artana, que responde a críticas del Banco
Mundial en su publicación “Keeping the Promise of Old Age Income Security in Latin America”,
se hizo un envío masivo a la base de datos de la FIAP, además de ser publicado en el sitio
Web.
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-

A modo de ampliar la base de datos de líderes sindicales que tengan visiones y actitudes más
favorables a los nuevos sistemas reformados, y que puedan expresar sus puntos de vista en
seminarios o encuentros técnicos, se han continuado los esfuerzos para incorporar a estos
dirigentes a la base de datos.

-

Se elaboró una publicación con las presentaciones realizadas en el Seminario de Inversiones,
organizado en noviembre de 2004, en Lima, Perú. Se editaron 1.000 ejemplares en español y
1.000 en inglés y se distribuyeron a todos los países miembros de la FIAP, así como también a
autoridades.

-

Se elaboró una publicación con las ponencias presentadas en el seminario “¿Cómo fortalecer
los Nuevos Sistemas Previsionales? El rol de cada Pilar en la Solución del Problema de las
Pensiones”, organizado en mayo de 2005, en Cartagena de Indias, Colombia. Se editaron 1.000
ejemplares en español y 1.000 en inglés, los que se distribuyeron a todos los países miembros
de la FIAP, como también a autoridades.

-

Para evaluar actividades conjuntas con el Grupo Empleador de la OIT, el presidente de la FIAP
participó de la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en Ginebra,
Suiza, los días 01 al 07 de junio.

OBJETIVO 5
Extender la base de miembros de la FIAP, incorporando a todos los países que han establecido reformas
y a las entidades proveedoras de servicios para la industria.

ALCANCE
Para fortalecer la voz y presencia de la FIAP, es necesario que ella reúna y acoja a representantes de la
industria de administradoras de fondos de pensiones de capitalización individual de la mayor cantidad
posible de países que han reformado sus sistemas. Además, la posición de la FIAP se refuerza en la
medida que sume la contribución que pueden hacer otras industrias que tienen objetivos e intereses
comunes con la industria de pensiones.
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-

Con el fin de incorporar a las empresas administradoras de portfolios, se les invitó a integrarse
a la FIAP. Durante el 2005 se incorporaron siete organizaciones, bajo la categoría de “Socios
Colaboradores”. Estas instituciones son: BNP Paribas, Fidelity, Gartmore, Larrain Vial, Pictet, San
Paolo Am Lux y Schroder. En el 2006, se incorporará J.P. Morgan, con los cuales la FIAP contará
con ocho socios colaboradores (Fondos Mutuos Extranjeros).

-

Por otro lado, en el 2005, la FIAP realizó actividades conjuntas con asociaciones gremiales
como FIDES (en mayo, en Washington, y la Mesa Redonda de Buenos Aires, en noviembre).
También se tiene previsto contar, en el 2006, con la participación de FIDES en el Seminario de
Inversiones que se llevará a cabo en el mes de mayo, en Santiago de Chile.

-

Con ocasión del Seminario organizado entre el 19 y 20 de mayo de 2005, en Cartagena de
Indias, Colombia, se contó con la asistencia de representantes de los fondos de inversión
y proveedores de la industria, quienes se contactaron con representantes de los fondos de
pensiones asistentes a este evento.
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A modo de establecer contactos con las asociaciones gremiales y administradoras de fondos
de los países de Europa Central que estén estableciendo sistemas de capitalización, e invitarlos
a integrarse a la FIAP, el presidente de esta federación participó en el seminario “Evolution
of Pension Reforms: Bulgaria’s Experience and Regional Perspectives”, organizado por la
Asociación Búlgara y USAID, los días 16 y 17 de febrero de 2005, en Bulgaria. Con este mismo
fin, el personero visitó países de Europa del Este y se reunió con directivos de las asociaciones
de fondos de pensiones y autoridades de Polonia, República Checa, Hungría y Croacia, para
exponer sobre la experiencia de reforma a las pensiones e invitarlos a incorporarse a la FIAP.
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CIFRAS ESTADISTICAS
Al 31 de diciembre de 2005, los 17 países asociados a la Federación Internacional de Administradoras
de Fondos de Pensiones, FIAP, reunieron un total de 112.375.157 trabajadores afiliados al sistema de
pensiones basado en el ahorro y la capitalización individual. A su vez, estos trabajadores acumulan en
sus respectivas cuentas fondos por US$ 448.029 millones.

Trabajadores Afiliados
El número total de trabajadores afiliados en el año 2005 es de 112.375.157, representando un
incremento del 7% con respecto a los 104.700.959 afiliados del año 2004.
En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro individual, los
trabajadores afiliados aumentaron en un 6% durante el período, alcanzando la cifra de 68.716.880 en el
2005. En este grupo, los países que presentan mayores variaciones son República Dominicana, Colombia
y El Salvador, con un incremento en el número de afiliados de 23%, 11% y 10% respectivamente.
En República Dominicana, el aumento se debe a que el sistema de pensiones en su tercer año de
gestión aún está en crecimiento.
En Colombia, el incremento se explica, por una parte, por el descenso en el desempleo en el 2005 y
por la tasa de crecimiento natural de los fondos de pensiones, los cuales se encuentran en una etapa de
acumulación mayor a su desacumulación, por la baja relación de pensionados.
La afiliación de trabajadores que se incorporan por primera vez al mercado laboral fue la causa del
crecimiento del número de afiliados en El Salvador.
Por otra parte, en los países de Latinoamérica con sistemas voluntarios de ahorro y capitalización
individual, el total de afiliados en el 2005 ascendió a 9.158.034, lo que representa un incremento del
22% con respecto al año anterior.
En el caso de los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, el número de trabajadores afiliados
en el 2005 fue de 25.179.889, representando un aumento del 5%. Dentro de este grupo destaca
Kazajstán, con un crecimiento del 14%. El único país que presenta una disminución del número de
afiliados es Polonia, con una caída del 2%, debido al proceso de “verificación de cuentas”, en el cual
se identificaron personas que no reunían los requisitos para afiliarse a los fondos de pensiones o que
estaban inscritas más de una vez en ellos, por lo que el porcentaje de cuentas muertas ha disminuido
notablemente.
Por último, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios, el total de trabajadores afiliados
muestra un incremento del 8%. En estos países el número alcanzó a los 9.320.354 en el 2005.

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 2005, los fondos de pensiones administrados por los países asociados a la FIAP
presentaron un aumento del 19%, al pasar de US$ 375.956 millones en el 2004 a US$ 448.029
millones en el 2005.
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En los países latinoamericanos con sistemas obligatorios de capitalización y ahorro individual, los fondos
administrados ascendieron a US$ 186.300 millones en el 2005, representando un aumento del 27%
respecto al año 2004. Los países que muestran las mayores variaciones en este grupo son República
Dominicana, Costa Rica y Colombia, con aumentos del 98%, 49% y 45%, respectivamente.
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El gran aumento en República Dominicana se debe a que el sistema de pensiones varió su porcentaje
de cotización en su tercer año de funcionamiento, pasando de un 7,5% a un 8% del salario cotizable,
del cual un 2,3% es aporte del trabajador y un 5,7% del empleador.
En el caso de Costa Rica, el incremento obedece a los rendimientos que se generaron sobre los saldos
de los afiliados y sobre los nuevos aportes, así como también al ingreso de nuevos trabajadores al
sistema.
Por su parte, la elevación en Colombia se debió al crecimiento natural de los fondos de pensiones, los
que se encuentran en una etapa de acumulación mayor a su desacumulación, por la baja relación de
pensionados; adicionalmente influyó el efecto revaluación que, al valorar el fondo en dólares, presenta
un mayor ascenso.
En los países latinoamericanos con sistemas voluntarios, los fondos acumulados en el año 2005 llegaron
a US$ 134.825 millones, reflejando un aumento del 19% con respecto al año anterior.
Por otra parte, en los países de Europa y Asia con sistemas obligatorios, los fondos muestran una
variación del 29%, alcanzando los US$ 40.872 millones en el 2005.
Finalmente, en los países de Europa y Asia con sistemas voluntarios, los fondos alcanzaron los US$
86.032 millones, registrando un alza del 2%.
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FIAP

NÚMERO DE AFILIADOS AL 31.12.2005 Y 31.12.2004
Países
Latinoamérica

Afiliados

Afiliados

Var. %

31.12.2005

31.12.2004

05-04

Sistemas Obligatorios:
Argentina

10.621.413

10.008.255

6,13%

951.926

893.848

6,50%

Colombia

6.361.763

5.747.396

10,69%

Bolivia

Costa Rica (1)

1.230.453

1.230.453

0,00%

Chile

7.394.506

7.080.646

4,43%

El Salvador

1.279.714

1.166.602

9,70%

35.278.105

33.316.492

5,89%

Perú

3.636.876

3.397.047

7,06%

República Dominicana

1.275.028

1.033.349

23,39%

687.096

659.770

4,14%

68.716.880

64.533.858

6,48%

9.141.721

7.511.910

21,70%

16.313

13.822

18,02%

9.158.034

7.525.732

21,69%

México

Uruguay
TOTAL

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

Países
Europa y Asia

Afiliados

Afiliados

Var. %

31.12.2005

31.12.2004

05-04

Sistemas Obligatorios:

(1) Afiliados al 31.12.2003.
C. Rica: La S. de Pensiones se
encuentra realizando, a la fecha,
una depuración de datos.
(2) Brasil: datos Abrapp 2005 al
30.08.2005 / Datos Anapp 2004
al 30.06.2004
(3) Honduras: Afiliados
correspondientes sólo a AFP
Atlántida.
(4) Kazajstán: Afiliados 2005 al
30.09.2005
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Federación Rusa

6.059.152

5.531.000

9,55%

Kazajstán (4)

7.400.000

6.508.916

13,69%

Polonia

11.720.737

11.979.465

-2,16%

TOTAL

25.179.889

24.019.381

4,83%

9.250.729

8.593.503

7,65%

69.625

28.485

144,43%

9.320.354

8.621.988

8,10%

112.375.157

104.700.959

7,33%

Sistemas Voluntarios:
España
Ucrania
TOTAL

TOTAL FIAP
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FUNDS
FONDOS
UNDERADMINISTRADOS
MANAGEMENT ASALOF31.12.2005
31.12.2005Y 31.12.2004
AND 31.12.2004
Países American
Latin
Latinoamérica
Countries

Fondos
Funds

Fondos
Funds

Var. %

in thousands
Miles US$
of US$

in thousands
Miles US$
of US$

05-04

31.12.2005

31.12.2004

Mandatory
Sistemas
Obligatorios:
Systems:
Argentina

22.415.825

18.238.370

22,90%

2.059.513

1.716.124

20,01%

Colombia

16.018.531

11.075.223

44,63%

Costa Rica

710.804

476.462

49,18%

74.756.470

60.798.510

22,96%

2.902.096

2.148.390

35,08%

55.386.180

43.033.135

28,71%

9.526.416

7.844.272

21,44%

371.267

187.869

97,62%

2.153.085

1.678.261

28,29%

186.300.187

147.196.616

26,57%

134.806.693

112.870.521

19,43%

18.588

16.032

15,94%

134.825.281

112.886.553

19,43%

Bolivia

Chile
El Salvador
Mexico
México
Perú
DominicanDominicana
República
Republic
Uruguay
TOTAL

VoluntaryVoluntarios:
Sistemas
Systems:
Brazil (1)
Brasil
Honduras (2)
TOTAL

European and Asian
Países
Countries
Europa
y Asia

Fondos
Funds

Fondos
Funds

Var. %

in thousands
Miles US$
of US$

in thousands
Miles US$
of US$

05-04

31.12.2005

31.12.2004

Mandatory
Sistemas
Obligatorios:
Systems:
Russian
Federation
Federación
Rusa

9.624.739

6.100.000

57,78%

Kazakhstan
Kazajstán

4.853.000

3.072.783

57,94%

Poland
Polonia

26.394.008

22.488.465

17,37%

TOTAL

40.871.747

31.661.248

29,09%

86.010.350

84.201.430

2,15%

21.330

10.152

110,11%

86.031.680

84.211.582

2,16%

448.028.895

375.955.999

19,17%

VoluntaryVoluntarios:
Sistemas
Systems:
Spain
España
Ukraine
Ucrania
TOTAL

TOTAL FIAP

(1) Brasil: datos Abrapp 2005 al
30.08.2005 / Datos Anapp 2004
al 30.06.2004
(2) Honduras: Fondos
correspondientes sólo a AFP
Atlántida.
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