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Kosovo es un protectorado autónomo de las Naciones Unidas (NU) 

con un Gobierno Kosovar y Administración de la NU paralelos, con 

una población de cerca de 2 millones y que no cuenta con una 

bolsa de valores ni valores transados públicamente.

1er Pilar: Pensiones Básicas

Partícipes:Mayores de 65 Financiamiento: Presupuesto General

Proveedor: Ministerio del Trabajo y Bienestar Social

2o Pilar: Pensiones Basadas en el Ahorro Individual

Partícipes: Todos los empleados Financiamiento: 10% de los Salarios

Proveedor: Kosovo Pension Savings Trust

3er Pilar: Sistemas de Pensiones Suplementarias

Partícipes: Sin restricciones Financiamiento: Aportes Voluntarios

Proveedores: Empleadores / Instituciones Financieras

Contexto: un sistema de tres pilares



Políticas
• Invertir los activos de KPST en beneficio de los 

partícipes.

• Utilizar los mercados internacionales de capital y la 
experiencia gerencial extranjera cuando sea 
necesario para alcanzar los objetivos.

• Evitar la imagen internacional del pobre desempeño 
de los fondos públicos administrados políticamente.

• Evitar la creación de un sistema PAYG fiscalmente 
insostenible que reduce los ahorros.

• Otorgar cobertura universal.

• El beneficio de la Pensión Básica está atado a la 
canasta de alimentos de modo que el sistema es 
fiscalmente sustentable.



Diseño de Prácticas

de Administración

• Grupo de administración definido y segregado

• Grupo directivo independiente

• Objetivos explícitos

• Obligación de rendir cuentas



Grupo de administración

definido y segregado

• KPST es un ente legal separado del Gobierno.

• Los activos son de propiedad legal de los 

trabajadores.

• Los aportes de los trabajadores están 

individualizados, permitiendo establecer los 

derechos individuales sobre los activos totales.

• Sólo es responsable por los aportes recibidos 

después del 1º de Agosto de 2002.



Grupo directivo independiente

• Entidad legalmente separada, con un Directorio de siete 
miembros.

• Con miembros internacionales y locales reclutados por un 
Comité de Búsqueda formado por el Banco Central*.

• Representación de la experiencia profesional internacional 
y de grupos locales.

• El Directorio define la política de inversión; directrices 
establecidas por la ley, no por el Gobierno.

• Prevención de conflictos de intereses.

• La remuneración del Directorio fijada al mismo nivel de los 
cargos ejecutivos o profesionales en instituciones 
financieras o de fondos de pensiones de tamaño similar.

* Propuesto en la reforma proyectada para 2004



Objetivos explícitos

“Los activos del Kosovo Pension Savings Trust sólo serán invertidos 

… para maximizar el retorno de la inversión en el exclusivo beneficio 

de los Partícipes y Beneficiarios. Los objetivos de una prudente 

inversión de Activos de Pensiones son:

(a) La seguridad de los Activos de Pensiones;

(b) Diversificación de las inversiones;

(c) Máximo retorno, compatible con la seguridad de los

Activos de Pensiones; y

(d) Mantención de una adecuada liquidez.”

Regulación de Pensiones en Kosovo



Restricciones Legales

• Diversificación obligatoria.

• No existe una restricción explícita para la inversión local 

versus la inversión en el extranjero.

• Restricciones sobre tipos de activos: deben ser valores, 

depósitos bancarios, etc. transados públicamente; 

inversiones en valores en cartera, no inversiones directas.

• KPST es una entidad legal sin fines de lucro, por lo que no 

está afecta al impuesto a las utilidades.

• El endeudamiento no está permitido.



Obligación de Rendir Cuentas

• Supervisión del Banco Central.

• Información oficial entregada al Banco Central y al 
Gobierno (trimestralmente).

• Estados financieros anuales auditados.

• Declaración de las políticas de inversión, estándares, y 
procedimientos adoptados por el Directorio de KPST.

• Responsabilidad personal de los miembros del Directorio; 
seguro fiduciario para los Miembros del Directorio y el 
Director General.

• Los partícipes reciben estados de cuenta individuales.

• Conferencias de prensa, comunicados de prensa y 
reuniones públicas periódicas.



Cartera Financiera

• Desde el inicio (Agosto 2002) hasta Marzo 2003, sólo depósitos 

en el Banco Central.

• A partir de Marzo 2003, dos administradores de activos elegidos 

en licitación: ABN-AMRO (para fondos indexados de mercados 

financieros del Euro) y Vanguard (fondos indexados internacionales 

de acciones y bonos)

• Inversiones pasivas en instrumentos colectivos. 

• Actualmente hay cerca de 50 millones de Euros administrados; se 

busca una inversión del 75% en mercados financieros y un 25% en 

acciones.

• Anualmente se cobra el 1% de los activos para financiar la 

administración del sistema (este honorario financia las operaciones 

y la administración de activos); el presupuesto central entrega una 

suma global para financiar la etapa de puesta en marcha.



Estructura Organizacional
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Hechos Esenciales
• Fechas de inicio:

1º Agosto 2002 – primera etapa

(Sector público, empresas de propiedad social y pública, grandes

empresas)

1º Agosto 2003 – segunda etapa 

(Empresas pequeñas y medianas, trabajadores independientes)

• 160.000 Empleados 

• 10.000 Empleadores (excluyendo el sector público)

• Más de 50 millones de Euros invertidos

• Administradores de Activos: ABN-AMRO y Vanguard

• 82.000 Estados de Cuentas Individuales emitidos en Enero 2004

• Personal de KPST tiene 22 miembros



Directorio de KPST
“Miembros Profesionales”  del Directorio

Sr. Neil McPherson, Presidente.  El Sr. McPherson se desempeña en Standard Life Investments en Edimburgo, donde es el responsible del 

desarrollo de los Negocios Europeos. Antes de integrarse a Standard Life Investments, en Julio de 2002, tuvo una carrera profesional de 23 

años en el Citigroup, donde su último cargo fue de Director Europeo de Administración de Activos del Grupo de Servicios Globales de 

Jubilación. En una carrera profesional que incluye importantes experiencias en servicios de inversión y administración a fondos de pensiones 

en muchos países, la trayectoria del Sr. McPherson le ha conferido una profunda comprensión de los aspectos teóricos y prácticos

involucrados en el diseño, implementación y administración de sistemas financiados de pensiones. Él está familiarizado con los sistemas de 

reforma utilizados en muchos países en desarrollo, tanto en América Latina como en Europa Central, y ha dado conferencias y dialogado con 

delegaciones de diversos países sobre el tema de las reformas de las pensiones y los aspectos prácticos de los sistemas financiados de 

pensiones. Además de su experiencia en el tema de las reformas de las pensiones, su carrera profesional y sus actuales responsabilidades 

también le han permitido adquirir un acabado conocimiento de los negocios de administración de activos y de custodia, en sus diversos 

aspectos. Hasta hace poco, el Sr. McPherson fue fideicomisario y Presidente del Comité de Inversiones del United Kingdom Pension Fund 

de Citibank.

Dra. Estelle James La Dra. Estelle James tiene más de 30 años de experiencia profesional como Economista y es una distinguida académica con 

una extensa labor de investigación académica y textos sobre pensiones. Ella es actualmente Miembro Visitante del Urban Institute (una 

institución en Washington, D.C. especializada en investigación en Política Social) y consultora para el Banco Mundial y sus organizaciones. 

Ella fue miembro de la Comisión Presidencial para Reforzar la Seguridad Social en los Estados Unidos, Directora del Curso de Pensiones 

Flagship en el Instituto del Banco Mundial y Economista Jefe del Departamento de Investigación de Políticas del Banco Mundial. Ella es la 

autora principal de “Averting the Old Age Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth (Cómo Evitar la Crisis de la Vejez: Políticas 

para Proteger a la Vejez y Estimular el Crecimiento)”, un estudio del Banco Mundial que constituyó el primer análisis global de los problemas 

económicos asociados al envejecimiento de la población. Este estudio se ha constituido en el fundamento de gran parte de lo aconsejado por 

el Banco Mundial en el área de la seguridad social y la reforma de las pensiones que hoy se llevan a cabo en muchos países. Ella ha recibido 

numerosas becas y fondos para la investigación, ha publicado muchos artículos y dirigido seminarios para el Banco Mundial, Gobiernos y 

Organizaciones Privadas en todo el mundo sobre los sistemas de pensiones y su reforma. Sus investigaciones más recientes se han dirigido 

al impacto del género en las reformas a la seguridad social, el costo de administración de los sistemas de cuentas individuales y cómo 

manejar la etapa de pensionamiento. Antes de integrarse al Banco Mundial, ella era Profesora de Economía y Directora de Ciencias Sociales 

en la State University of New York. 



Sr. Harvey Kember   El Sr. Kember trabaja en el grupo asesor de Beneficios Laborales en Hogg Robins plc. Él ha trabajado como asesor 

profesional en inversión y administración de activos y la administración de pensiones desde 1974, primero en Swiss Life Insurance y luego en 

Hogg Robins. Él supervisa la función de consultoría en inversiones, prestando servicios a los Fideicomisarios de los fondos de pensiones clientes 

de la consultoría, y en la comercialización de estos servicios a clientes potenciales. Su área de competencia es el desarrollo de estrategias para 

activos, estructuras de inversión y mandatos, seleccionando y supervigilando a los gerentes de inversión, y asegurando el cumplimiento de las 

exigencias legales. El Sr. Kember ha establecido y desarrollado varias sociedades inversionistas por obligaciones y ha administrado fondos de 

pensiones corporativos. Él ha desarrollado la función de consultoría de inversiones de Hogg Robinson desde la prestación de un discreto apoyo 

técnico a un área altamente rentable. El Sr. Kember también ha dado cursos en el Instituto de Actuarios para el Ministerio de Seguridad Social en 

Egipto. 

Sr. Steven Bates  El Sr. Bates es miembro de los Directorios de varias firmas dedicadas a la administración de activos y es el consejero de un 

importante fondo de pensiones del Reino Unido. Hasta Junio de 2002, él fue Director Gerente de JP Morgan Fleming Asset Management, una 

gran empresa financiera internacional. Comenzó su carrera profesional como analista de inversiones en 1980. El Sr. Bates es un experimentado 

profesional en el campo de las inversiones con una extensa experiencia y considerable éxito en mercados accionarios emergentes y

desarrollados. El Sr. Bates tiene una importante experiencia como inversionista, en mercados desarrollados y emergentes, y también ha 

desarrollado varios emprendimientos exitosos, especialmente en países de Europa Central y del Este. Él también ha sido el responsible de todas 

las actividades de administración de inversiones de JP Morgan Fleming en mercados emergentes y de la adminstración de equipos de inversión 

en Londres, Brasil, Rusia, Sudáfrica y la República Checa. Él ha desarrollado e implementado exitosas estrategias y procesos de inversión en 

numerosos mercados. 

“Miembros Representativos” del Directorio

Sr. Basri Jupolli  El Sr. Jupolli representa los intereses de los empleadores de Kosovo. Él es Secretario General de la Cámara de Comercio de 

Kosovo, una entidad creada para representar los intereses de las empresas de Kosovo. Él es graduado de la Escuela de Derecho en Pristina y 

ha trabajado en la Cámara de Comercio desde 1978. Entre sus diversas responsabilidades, él ha dirigido el servicio de información, fue el editor 

principal de las publicaciones de la Cámara, y se ha desempeñado como el Secretario del Consejo para el Personal. También fue integrante de 

las Oficinas Editoriales de Kosovo Economy y Kosova Sot. El Sr. Jupolli es el autor de diversas publicaciones sobre temas económicos. Él ha 

sido miembro de la Asamblea de la Universidad de Pristina e integrante del Comité para la Ciencia, Educación y Cultura de Kosovo. El Sr Jupolli 

ha participado en el proceso de redacción de varias leyes. Recientemente, el Sr. Jupolli participó en un Seminario organizado por el Banco 

Mundial sobre las reformas a las pensiones en Europa Central y del Este. 

Sr. Nexhmedin Shaqiri  El Sr. Shaqiri representa los intereses de los empleados de Kosovo. Desde 1990 ha sido un miembro activo de la Unión 

Independiente de Trabajadores, una organización formada para representar los intereses de los trabajadores. Él fue Coordinador de la Comisión 

para Comercialización y Estrategia, y desde 1995 hasta 1999 trabajó en el Departamento de Asuntos Exteriores de la Industria Textil. El Sr. 

Shaqiri se graduó de la Facultad de Economía en Pristina. Él ha tenido una extensa experiencia en administración y comercialización. 

Recientemente, el Sr. Shaqiri participó en un Seminario organizado por el Banco Mundial sobre las reformas a las pensiones en Europa Central y 

del Este.


