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Mensajes clave

1. La Federación Europea para la Provisión de Jubilaciones (EFRP) es 

la representante de la industria europea, cuyas actividades se 

concentran en las pensiones financiadas y las de los lugares de 

trabajo. 

2. La expansión de la Unión Europea (EU) a 12 Estados Miembros 

(MS) aumentó la diversidad de los sistemas de pensión en la EU.

3. Europa debe reflexionar sobre un “Modelo Europeo de Pensiones” 

combinando los modelos EU-15 y EU-12.



3

El EFRP  

29 Asociaciones Miembros

• 16 Estados Miembros de la EU

(EU-15 – EL) + HU + SK

• 5 Estados No-miembros de la EU
(CH, Guernsey, HR, IS, NO) 

Miembros Principales:  

Proveedores de pensiones financiadas y de los 

lugares de trabajo.

Organización Representativa con instituciones  de la EU, OECD y IOPS

75 millones de ciudadanos de la EU dependen de los miembros de la EFRP para sus 

pensiones complementarias – Total de Activos Administrados = 3,6 trillones de Euros (2005).
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Declaración de Misión de la EFRP

La EFRP se preocupa de:

• Pensiones Accesibles para los grandes segmentos de la 
población 

• Ayudar a mantener la calidad de vida durante la jubilación

• Entregar un grado de solidaridad intra e inter-generacional, 
que será

• Administrada a través de Administradoras de pensiones

• Que se pueden beneficiar con un pasaporte Europeo

Tomando en consideración: 

• Los principios del Subsidiaridad y Diversidad Nacional.
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EFRP Socio Estratégico en la EU

Un socio para:

• Contactos con representantes de la industria a 

través de toda la EU

• Influenciar la tomas de decisiones en la EU 

• Obtener información seleccionada a nivel de la EU 

• Preparar análisis en profundidad sobre temas clave 

para proveedores de pensiones privadas.
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Desafíos comunes en la EU

• Todos los Estados miembros enfrentan desafíos similares: 

– Envejecimiento de la población

– Déficit presupuestario en MS

– Bajo crecimiento económico

– Mercados laborales rígidos

– Globalización

• La EU está desarrollando, dentro de sus posibilidades, una 

combinación de políticas, que afectará las pensiones públicas 

y privadas.

• Se necesita el modelo de pensiones EU-27.
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Modelo Multipilar EU-15

Programas de asistencia social para la tercera edad.

Primero Pensiones PAYG (Pay-As-You-Go) obligatorias– administradas y 

financiadas por el Estado.

Segundo Pensiones ocupacionales - relacionadas con trabajos 

pagados

- Normalmente organizadas como planes de pensiones 

establecidos dentro de los esquemas de cada empresa, grupo 

de empresas, sectores industriales, o grupos de 

profesionales.

Tercero Ahorro voluntario individual para la jubilación.
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El Modelo Multipilar EU-15 En Reforma 

Programas de asistencia social para la tercera edad

Primero Pensiones PAYG (Pay-As-You-Go) obligatorias– administradas y 

financiadas por el Estado

Elementos de financiamiento (DK, SE, FI) + fondos demográficos+ edad 

de jubilación creciente.

Segundo Pensiones ocupacionales- relacionadas con trabajos pagados.

- Normalmente organizadas como planes de pensiones 

establecidos dentro de la organización de una empresa, un 

grupo de empresas, sectores de industria, o un bien de un 

grupo de profesionales.

Pensiones personales (UK) - PRSA (IE) – Riester (DE) + 

Cambio de DB a DC

Tercero Ahorro voluntario individual para la jubilación
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Modelo Multipilar EU-12 (NMS)

Programas de asistencia social para la tercera edad

Primero Pensiones PAYG (Pay-As-You-Go) obligatorias–

administradas y financiadas por el Estado

PL- LV → Noción definida de los sistemas de 

contribución (NDC) 

Segundo Cuentas individuales financiadas obligatoriamente y

operadas por administradoras de fondos de pensiones 

privados

Tercero Cuentas individuales financiadas voluntariamente

(ocupacionales e individuales)
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EU-27: Divergencia→

Convergencia

EU-15 EU-12

Programas de asistencia sociale para la tercera edad

1er Pilar – Pensión estatal

2do Pilar 

obligatorio

3er Pilar 

voluntario

2do Pilar  

ocupacional

3er Pilar 

individual

EU-27

2do Pilar

3er Pilar
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Propuesta  EFRP para EU-27 

Terminología del Pilar de pensiones(1) 

Programas de asistencia sociale para la tercera edad

1er Pilar – Pensión estatal

2° Pilar – Lugar de trabajo

3er Pilar – Individual
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Gobierno Nivel empresa

Reconocer y catalogar 

consistentemente la 

diversidad de 

productos– ¿Quién 

diseña estos planes de 

pensiones?

Socios sociales

Obligatorio Voluntario
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combinando los modelos EU-15 y EU-12.
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Contacto

EFRP

Koningsstraat 97 rue Royale

1000 Brussels

Bélgica

Tel.: +32 2 289 14 14 

Fax: +32 2 289 14 15

efrp@efrp.org

www.efrp.org


