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Agenda

• Vista general de las pensiones Suecas

• La demografía requiere soluciones nuevas

• El Nuevo Sistema Nacional de Pensiones

• Los nuevos Sistemas de Pensiones Ocupacionales 
Suplementarios

• El Proceso de Transición

• Compartiendo conclusiones y efectos
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Swedish labormarket

Empleados en 
comunidades 
locales

Empleados 
publicos

Empleados 
asalariados en 
empresas privadas

Operarios 
en 
empresas 
privadas
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Premiepension 2.5 %
Inkomstpension 16 %

Planes previsionales
basados en contratos
colectivos

ITP Avd 1

Avtalspension
SAF-LO

PA-KL

PA 03

BTP, FTP, KTP….Pensiones Suecas-
del tipo CD hoy!

Transición de BD a CD
2003

2007

1998

1998

1998
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ESTRUCTURA ANTERIOR

Primer Pilar Segundo Pilar Tercer Pilar

Esquemas 
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(BD, 90% 

cobertura)

Pensiones 

individuales 

con bajos 
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(incluye 
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mutuos)

AFP 

(pensión a 

tasa uniforme)

ATP 

BD de reparto

(relacionado con 

los 15 años de 

mejores ingresos)
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
(PENSIONES ESTATALES)

• Inestabilidad Financiera
– ATP dependía de crecimiento estable (3,5 por ciento en vez de 2 por ciento)

– Población que envejece

• Efectos de redistribución de ingresos no sistemáticos

• Vínculos actuariales débiles obstaculizaron la oferta de trabajo

• Contribuyó a una tasa de ahorro nacional baja
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SISTEMA DE PENSIONES NACIONAL 
REFORMADO

Pensión premium 

(CD,capitalizada) 

2,5%

Pensión de ingreso

(CDN, de reparto) 

16 %

Pensión 

garantizada

(complemento) 
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PENSION DE INGRESO

• De reparto ” Contribucón Definida Nocional” (CDN)

• Contribución 16% de ingreso tope.

• Pagado en cuentas nocionales individuales e indexados a ingresos 
promedios
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EL NUEVO SISTEMA DE PENSIONES SUECO

Primer Pilar Segundo Pilar Tercer Pilar

Pensiones 

individuales con 

bajos impuestos 

(incluye fondos 

mutuos)

Esquemas 

ocupacionales 
(90% cobertura, 

mayormente CD)

Pensión de 

ingreso 
(De reparto)

Premium Pension
(CD, capitalizada)

Pensión 

garantizada
(complemento) Elección de 

los afiliados
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POSICIÓN INTERNACIONAL

Switzerland

China

Republic of Ireland

- -

Australia
Singapore

Malaysia
Chile

Mexico

Argentina

United KingdomCanada

Germany

Italy

France

NetherlandsJapan

Spain

Switzerland

China

Sweden

Source: Watson & Wyatt Consulting

Inkomstpension es novedosa, Premiepension sigue 
la tendencia iniciada en Chile

Capitalización

Individual

Reparto

Beneficio Definido Puro Contribución Definida Pura
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”El Modelo de Caja de Compesación”

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Fondo

Administrador 

de fondo

Administrador 

de fondo

Administrador 

de fondo

PPM

Aprox. 5,7 millones de ahorrantes previsionales

• Los individuos pueden escoger un máximo de

5 fondos mutuos

• Inversión en fondos por defecto de parte de

individuos pasivos

780 fondos 

83 empresas de fondos

Cumple con los requisitos de la

Directiva UCITS (85/611/EEG)
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RECIÉN LLEGADOS

Proporción de afiliados nuevos que eligen activamente

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Activo 67,0% 27,6 % 14,1% 8,3% 9,4 % 8,0% 7,4 %



12

LA MISMA TENDENCIA EN ESQUEMAS OCUPACIONALES
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ACTIVIDAD EN PLANES 401k 
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Aumentos en las acciones de miembros 
activos
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CAMBIOS DE FONDOS
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Entendiendo las inversiones previsionales 

de largo plazo?

 "Tengo suficiente conocimiento para gestionar mi pensión premium"

(18-62 años)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2004

2003

(5) Fully agree

(4)

(3)

Dont know

(2)

(1) Fully disagree
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Modelo de negocios para el anterior plan tipo 
BD basado en contrato colectivo en Suecia

Empleador

Contrato colectivo

Empleado

Instituto de Provisión 

de la Jubilación

Obligación 

previsional

contribuciones
Pagos previsionales
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Modelo de negocios para el nuevo plan tipo CD
basado en contrato colectivo en Suecia

Empleador

Contrato colecticvo

Empleado
”Obligación 

de contribuir
contribuciones

Pagos de
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Entidad administrativa
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de la jubilación

Opcion de 

Inversión

individual
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Modelo de negocios para el nuevo plan 
tipo CD basado en ley en Suecia

Empleador/Empleado

Ley

Ciudadano
”Obligación

de contribuir
contribuciones

Pago de 

pensiones

PPM

Tjänstepensions-

institutTjänstepensions-

institutFondos Mutuos

Opción de

inversión 

individual



20

Compartiendo experiencias

• Un grupo de trabajo hermético, liderado por Bo Könberg, 
un miembro liberal del parlamento, fue un factor clave de 
éxito en la reforma del sistema previsional del estado.  El 
grupo de trabajo incluía miembros de todos los partidos 
políticos.

• El buen desempeño de este grupo de trabajo dependía del 
compromiso personal de los miembros del grupo y el 
aprendizaje en conjunto – según el Sr. Könberg.

• El grupo empezó juntando información, ideas y opiniones 
de diversos expertos, organizaciones y personas conocidas 
por sus ideas sanas en general.
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Compartiendo experiencias II

• Por supuesto, el nuevo modelo de pensiones del estado fue 
en parte un arreglo:
– Las contribuciones pagadas sobre sueldos que excedían el tope de 

sueldos fue una desviación de un modelo puro de negocios de seguros

– Los derechos previsionales se ganan aun durante los años de licencia 
materna

• Sin embargo, no habían compromisos en los principios 
importantes
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Compartiendo experiencias III

• Todos los Suecos tienen que tomar decisiones sanas de inversión 
a largo plazo para que su ingreso previsional cumpla con sus 
expectativas.

• Esto implica un entendimiento del funcionamiento de los 
mecanismos de los mercados financieros, la compensación entre 
el riesgo y el retorno esperado etc. – y ese entendimiento no esta 
muy generalizado.  Según las encuestas sobre el entendimiento, 
solamente un 20% dice tener un conocimiento casi suficiente. 

• Se han planteado ideas para aumentar este conocimiento entre 
los Suecos a través del sistema básico de enseñanza, por ejemplo.
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Compartiendo experiencias IV

• El numero de fondos disponibles para la opción de inversión 
individual es considerado excesivo por muchos.  El número 
se podría bajar a menos de 200 , o “un superfondo basta”.

• ¿La importancia de hacer una elección activa en vez de 
permitir que los fondos se destinan a un fondo por defecto?

• La fecha de introducción de un nuevo sistema:  ¿cuando el 
mercado sube o cuando baja?
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Compartiendo experiencias V

• Para clasificar los ahorrantes previsionales Premium, PPM 
ha hecho algunos estudios para
– Mejorar la información

– Crear diversas herramientas para ayudar en el proceso de tomar 
decisiones. 

• Las Categorías son:

Los inactivos renuentes (24%), los inactivos optimistas 
(14%), los que están preparados para la jubilación (27%), 
los pesimistas previsionales (15%), los amigos del sistema 
nacional de pensiones (9%), los independientes (11 %).
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Compartiendo experiencias VI

• La edad de la jubilación se ha convertido en una 
consecuencia de los ahorros previsionales – “ ¿cuándo 
puedes afrontar la jubilación?”.

• Las pensiones Suecas son en general más bajas que en el 
sistema anterior, de esa manera favoreciendo la jubilación 
mas tardía.

• La jubilación mas tardía – y por lo tanto una fuerza laboral 
mayor – es promovida por el estado.

• Se ha prestado poca atención a este aspecto.
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Compartiendo experiencias VII
Cuentas ciegas

• Como los afiliados del sistema previsional no son conocidos 
por los administradores de los fondos, no es posible 
ninguna comercialización, información o relación directa con 
el cliente.

• Marcas fuertes y desempeño excelente en el rendimiento  
son factores clave del éxito en atraer nuevos afiliados.
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’Cual es el proveedor de pensiones que usted ha escuchado que llega primero a su

mente?

Empleados Suecos entre 20 - 45

37%

11%

8%

6%

6%

3%

3%

3%

2%

1%

0%

2%

0% 25% 50%

AMF Pension

PPM

Skandia Liv

Folksam Liv

KPA Pension

Länsförsäkringar

SPP

Handelsbanken Liv

Alecta

SEB Trygg Liv

KP (sponsoring the survey)

"Don't know"

Primero en la mente

Preferencias típicas entre grupos

AMF Pension –mayormente gente 

mas joven

Skandia Liv – empleados y gerentes 

en empresas privadas 

KPA Pension – empleados de 

comunidades locales

Folksam Liv – Obreros y miembros de 

sindicatos
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Compartiendo experiencias VIII
Costos

• PPM declaró una ambición temprana de reducir los costos.

• Los afiliados de Premium Pension pagan una comisión por los 
gastos administrativos PPM (0.2% de capital) además de la 
comisión del administrador de fondos (que varía).

• Se aplica un sistema de descuentos para los fondos que participan 
con tasas proporcionales al volumen de inversión para cada fondo.

• Los descuentos acumulados son repartidos proporcionalmente e 
invertidos de parte de los afiliados según su composición de 
cartera elegida.  En Mayo de 2008, se redistribuyeron US$ 0.3 
billones – igual al 0.6% de los valores de mercado de los fondos.
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Compartiendo experiencias IX
Costos en los planes basados en contratos 
colectivos

• En los sistemas de pensiones privados basados en contratos 
colectivos, los costos   se redujeron dramáticamente, a tal 
punto que la rentabilidad de la administración de los fondos 
está siendo seriamente cuestionada.

• Siendo los gastos el factor más importante en el “desfile de 
belleza” de los administradores de fondos, la tasa de los 
mismos ha bajado a 0.1% del capital.
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Fin de la presentación

Gracias por escuchar!

Y gracias a PPM por permitirme usar algunos de sus láminas


