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La gente aprovecha su previsión por un mayor 
período de tiempo

• El número de años de jubilación ha aumentado sustancialmente 
y continuará creciendo

• La gente desempeña un rol mucho más activo durante su retiro

• Tras el retiro esperan continuar con el mismo estándar de vida
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Implicancias financieras del envejecimiento

• Se manifiestan particularmente en las pensiones y cuidados de la 
salud/cuidado a largo plazo

• Pensiones

• Las pensiones estatales PAYG ya no son posibles en las actuales y futuras 
circunstancias demográficas

• Arreglos de beneficios definidos bajo presión

• Cambio de suministro de previsión del sector público al privado

• Cooperación entre el sector público y privado en reformas de pensiones

• Necesidad de nuevos productos para fase de capitalización y de pago de 
dividendos

• Cuidado de la salud/cuidado a largo plazo

• Mayores costos de atención, especialmente para el adulto mayor

• Paquetes especiales de productos y servicios para el adulto mayor

• Mayor participación del sector privado
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Innovación necesaria en fase de capitalización

• Tendencia mundial de BD a CD

• Muchas economías emergentes introducen cuentas CD individuales

• Algunos países tienen cuentas CD teóricas (pago en base a expectativa de vida media)

• Búsqueda de alternativas

• Híbrida: BD hasta cierto nivel, CD más arriba

• CD colectiva: riesgos equitativamente compartidos y retornos para todos los participantes

• De inversión en bonos a una cartera global con diferentes activos

• Aparición de inversiones para todo el ciclo de vida

• Conseguir un equilibrio entre los participantes que desean libertad para invertir y el 
prestador de la previsión que tiene el deber de proporcionar la atención

• Los conceptos de inversión para todo el ciclo de vida equilibran el riesgo durante 
toda la fase de capitalización

• Mayor capital en la fase inicial

• Más instrumentos de interés fijo en fase posterior

• Reduce el riesgo y agrega protección a medida que se acerca la fecha de jubilación

• Asesoría sobre selección de fondo ayuda a obtener una cartera sólida y bien 
diversificada

• Perfil de determinación del riesgo obligatorio para cada participante individual
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El fondo de ciclo de vida equilibra el riesgo 
durante toda la fase de capitalización
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Se subestima la fase de pago de dividendos

• En la previsión la atención siempre se centra en la fase de capitalización

• Se subestima la fase de pago de dividendos

• Diferentes sistemas de pago

• Muchos países aún pagan un monto global 

• En la práctica, los pagos de dividendos con un monto global se usan a menudo para otros fines que no 
son los de generar un ingreso para la jubilación

• Las anualidades proporcionan un ingreso regular para todo el período de jubilación

• Los retiros programados proporcionan beneficios periódicos durante el ciclo de vida 
estimado

• Algunos países permiten el retiro anticipado de los ahorros de previsión

• ¿Serán sustentables los beneficios de previsión garantizados para toda la 
vida?

• La gente vive durante más tiempo y desea disfrutar activamente de una buena previsión

• En muchos países el pago de dividendos es insuficiente para proporcionar 
un ingreso adecuado para el retiro

• Se precisa una administración más activa del capital de previsión 
acumulado para generar un ingreso de retiro sustentable y adecuado
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Mayor atención a la fase de pago de dividendos

• Mayor flexibilidad

• Previsión parcial

• Ahorro para retiro anticipado

• Trabajar más para obtener mayor previsión

• Las garantías son cada vez más caras

• Perspectiva futura:

• ¡Una previsión para toda la vida!

• Pero tal vez ya no se puedan costear garantías para toda la vida

• ¿Renegociar los beneficios cada 5 o 10 años?

• Mercado de reinversión para pago de dividendos

• Adquiere cada día mayor importancia

• Feroz competencia por activos de clientes

• Es vital retener al cliente

ROL CRUCIAL PARA GERENTES DE ACTIVOS
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EEUU y Australia: 
pioneros en el pago de dividendos

EEUU

• Cuentas de Retiro Individuales

• CRI Tradicional

• Cotizaciones anuales hasta USD 4,000 (más USD 500 adicionales para trabajadores de 
más de 50 años)

• Cotizaciones que se pueden deducir (parcialmente) de impuestos, dividendos gravados

• Después de los 70.5 años, retiros anuales mínimos obligatorios

• CRI Roth

• Cotizaciones sujetas a impuestos, beneficios libres de impuestos (los fondos tienen que 
haber estado en una CRI por al menos 5 años)

• Sólo para personas con ingreso anual bruto menor a USD 95,000

• Ningún retiro obligatorio de dividendo después de los 70.5

Australia

• Flujo de ingresos de previsión

• Los pensionados pueden distribuir su ingreso y capital durante su retiro y parte del capital 
acumulado puede ser retenido para ser reinvertido

• Permitir que el dinero que no sea para la jubilación se pague en flujos de ingreso por 
previsión después de jubilar

• Promover una inversión eficiente

• Permitir flexibilidad para adaptarse a las distintas circunstancias individuales
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Ofrecer anualidades en economías emergentes

• Beneficios

• Las anualidades son buenos instrumentos para brindar un flujo de ingresos para 
toda la vida

• Se debe preferir pagos de anualidades regulares a pagos de montos globales

• Con su experiencia en cubrir riesgos y ofrecer garantías, demostrar que las 
anualidades desempeñan un rol natural para las compañías de seguros de vida.

• Desafíos

• El capital de base inicial es a menudo bajo

• A menudo faltan datos confiables sobre tasa de mortalidad

• Mercados de capital inicialmente subdesarrollados: falta de suficientes 
instrumentos de inversión a largo plazo.

• Preguntas

• ¿Quién debería pagar las anualidades: una institución centralizada, los fondos de 
pensiones o las compañías de seguros de vida?

• ¿Tablas sin especificidad de género para expectativas de vida?

• ¿Supervisión gubernamental estricta o liberal?
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Se requiere una perspectiva distinta 
en la industria financiera

• Los asesores y prestadores de servicios financieros están 
acostumbrados a acumular riquezas en lugar de distribuirlas

• Las compañías de servicios financieros desean conservar los activos 
por el mayor tiempo posible; los clientes desean consumir sus activos 
con el tiempo

• La asesoría es crucial: la industria financiera debe conocer el tema de 
proporcionar ingresos para toda la vida y ofrecer las recomendaciones 
adecuadas

• La atención debe estar centrada en productos que faciliten una 
cuidadosa desacumulación de los ahorros durante el retiro, junto con 
vehiculos de seguro que se ocupen de problemas de cuidado de salud

• El seguro de vida, cuidado a largo plazo, planificación del patrimonio, 
capital, renta fija y anualidades deben ser incorporados en un plan que 
se pueda ajustar si cambian las circunstancias del cliente

• Poner énfasis en cumplimiento, transparencia y una información simple 
y directa

• Se requiere educar al consumidor para que tome las decisiones 
adecuadas para su plan previsional



Do not put content 

on the brand 

ING 11

Ofrecer un ingreso previsional sustentable requiere la 
cooperación de todos los involucrados (stakeholders)

Compañías de seguros de 
vida

• Control de riesgos, garantías

• Conocimientos prácticos de 
marketing

• Experiencia internacional

Fondos de pensiones

• Ejecución de planes 
colectivos

• Administración

• Economías de escala Gerentes de activos

• Experiencia en inversión

• Variedad de instrumentos

• Concepto de ciclo de vida

Intermediarios

• Asesoría profesional

• Soluciones de acuerdo a 
cada caso

• Información clara y honesta

Cliente 

• Consciente de la necesidad 
de tomar medidas para el 
retiro

• Buscar valor para su dinero Reguladores

• Reglas claras y no excesivas

• La protección del consumidor 
es la prioridad número uno

Gobierno

• Ofrecer previsión básica (red 
de seguridad)

• Estimular el ahorro previsional 
(incentivos impositivos)
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Conclusiones

• Los conceptos de inversión en ciclos de vida equilibran el riesgo y el 
retorno durante el período del contrato

• Se le debe prestar mayor atención a la fase de pago de dividendos de 
pensiones

• La anualidad es el mejor vehículo para generar ingresos previsionales para 
toda la vida

• Se requiere una administración más activa para la inversión del capital 
previsional acumulado

• Aprendamos de nuestros precursores: EEUU y Australia

• Es esencial la cooperación de todos los involucrados (stakeholders) y el 
despliegue de todas sus fuerzas específicas para ofrecerle a la gente un 
ingreso previsional sustentable y para toda la vida
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Algunas de las expresiones vertidas aquí son expresiones de futuras 

expectativas y otras expresiones a futuro. Dichas expectativas se basan en 

las opiniones y presunciones actuales de la gerencia e incluyen riesgos e 

incertidumbres conocidas y desconocidas. Los resultados, desempeño o 

acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos 

expresados aquí debido a, entre otras cosas, (i) condiciones económicas 

generales, en particular las condiciones económicas en los principales 

mercados de ING, (ii) el desempeño de los mercados financieros, 

incluyendo a los mercados emergentes, (iii) la frecuencia y seriedad de los 

eventos de pérdidas aseguradas, (iv) los niveles y tendencias de 

mortalidad y morbilidad, (v) los niveles de persistencia, (vi) los niveles de 

las tasas de interés, (vii) las tasas de cambio de divisas (viii) factores 

competitivos generales, (ix) cambios de leyes y reglamentos, (x) cambios 

en las políticas gubernamentales y/o autoridades reguladoras. ING no 

asume ninguna obligación de actualizar ninguna información a futuro 

incluida en este documento.

www.ing.com


