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Tendencias en la supervisión de  

fondos de pensiones

• La Organización Internacional de Supervisores

de Fondos de Pensiones (IOPS).

• Diversidad de sistemas de pensiones y

supervisores.

• Principios comunes de supervisión.

• Impulsores del cambio en la supervisión de

pensiones.

• Cuatro tendencias claves.

• Conclusiones.



La Organización Internacional de 

Supervisores de Pensiones (IOPS).

• Fundado en Julio del 2004.

• Más de 50 socios (de Australia hasta Zambia).

• Programa de trabajo impulsado por los socios.

• Se reúne tres veces al año.

• La OCDE provee la Secretaría bajo contrato.

• Primer seminario regional en Senegal, febrero 2008.

• Enfoque en principios, pautas y buenas prácticas.

• “Investigación por país” en el sitio web.

• Base de datos de sistemas de pensiones y estructuras.
supervisoras está siendo desarrollado.

• Vínculos estrechos con OECD Working Party on Private
Pensions (WPPP), IAIS, IAA, el Banco Mundial, y la AISS.



Ponencias IOPS

• Principios de supervisión privada de pensiones (Dic. 2006).

• Documentos de Trabajo (Agosto 2007).

– Integrando la supervisión – pros y contras.

– Educación en supervisión, divulgación y comunicación.

– Utilización de tecnologías de información en la supervisión basada
en archivos.

– Experiencia y desafíos en la introducción de la supervisión en
basada en riesgo.

• Informe OCDE/ IOPS :Acreditación de entidades
previsionales en sistemas de pensiones privados (Nov.
2007) y Pautas sobre este Tema (Mayo 2008).

• Buenas prácticas en la gestión de riesgo de inversiones
alternativas por fondos de pensiones (Feb. 2008).



Proyectos IOPS en marcha o recién 

iniciados
En marcha:

• Requerimientos de Información para beneficiarios de pensiones CD (2 fases).

• Visión General de la Supervisión de la Gobernancia de los Fondos de
Pensiones.

• Revisión de Sistemas de Supervisión.

• Costos y Comisiones: Una Comparación Internacional.

• Información Comparativa y Fijación de Precios de Productos de Renta Vitalicia.

Empezando durante 2008

• Pautas sobre el Uso de Poderes de Intervención, Sanciones, y Cumplimiento y
Aplicación.

• Toolkit de IOPS para la Supervisión Basada en Riesgo.

• Gobernancia de Autoridades de Supervisión de Pensiones e Indicadores de
Desempeño para Autoridades de Supervisión de Pensiones.

• Información sobre Tablas de Mortalidad.



Diversidad en pensiones y su 

supervisión

• Obligatorio vs. voluntario vs. jubilación mínima.

• BD, CD, híbrido o cualquier combinación.

• Diferentes formas legales para los fondos de
pensiones.

• Las cantidades y los tamaños de los esquemas
varían enormemente.

• Tres modelos de supervisión:
– Estructural

– Fiduciario

– Tipo Seguros

• Orientaciones basadas en riesgo o normas.



Principios de supervisión de 

pensiones privadas de la IOPS

• Objetivos.

• Independencia.

• Recursos adecuados.

• Poderes adecuados.

• Orientación de riesgo.

• Proporcionalidad y consistencia.

• Consulta y cooperación.

• Confidencialidad.

• Transparencia.

• Gobernancia.



Impulsores de cambio en la 

supervisión de pensiones

• La sociedad que envejece.

• Tendencia hacia la provisión de pensiones privadas
obligatorias.

• Mayor comercialización y globalización de la industria de
pensiones.

• Nuevos tipos de productos y riesgos, por ejemplo
inversiones alternativas.

• Preocupación acerca de las cargas sobre el negocio.

• El desarrollo de enfoques modernos sobre la regulación,
especialmente la regulación basada en riesgo.



Cuatro tendencias clave

• Mayor integración de la supervisión.

• Tendencias hacia una orientación basada

en riesgo.

• Preocupación acerca de la comunicación

efectiva con los afiliados de los fondos de

pensiones.

• Mayor enfoque en la gobernancia.



Integración de la Supervisión

• Parte de una tendencia generalizada en la supervisión de
servicios financieros.

• Ventajas: economías de escala, acumulación de
experiencia y prevención del arbitraje.

• Riesgos: falta de enfoque, armonización inapropiada.

• Integración más consistente con pensiones como un
producto de servicios financieros que una forma
(privatizada) de seguro social.

• No hay respuestas correctas ni falsas.

• La armonización también ocurre a través de fronteras
nacionales.



Impulsores de las tendencias hacia 

una orientación basada en riesgo

• Cambios en la estructura supervisora.

• Evitar distorsiones entre diferentes sectores financieros.

• Resolver el desajuste entre el gran numero de fondos y el
abastecimiento limitado de recursos de supervisión
(personas y poderes).

• Fracasos de fondos.

• Condiciones de mercado adversas.

• Preocupación acerca de cumplimiento parcial de reglas
de conducta y mala gobernancia, especialmente entre
fondos pequeños y medianos.

• Deseo de enfocar la mejora de la gestión de riesgo
interno y gobernancia de los fondos de pensiones.



“Basado en riesgo” significa cosas 

distintas para distintos supervisores

• Aplicar técnicas cuantitativas a la evaluación de los riesgos
presentados por los fondos de pensiones para informar
respuestas de supervisión estratégica

• Explícitamente variar el alcance e intensidad de la
supervisión de fondos individuales según el grado de riesgo
que se estima que cada uno implica

• Permitir un enfoque proactivo para adelantarse a los
problemas

• Hacer las opciones transparentes para que los afiliados o
fideicomisarios entiendan los riesgos involucrados

• Apoyar una postura publica en el sentido que la acción
supervisora no evitará la materialización de todos los
riesgos.



Énfasis en la comunicación con los 

afiliados de los fondos de pensiones

• Particularmente importante (para el Estado) donde la
provisión es obligatoria o semi-obligatoria.

• Mal entendimiento es un gran riesgo para CD y
elementos de la provisión BD (por ejemplo, la
indexación).

• La importancia de elecciones bien informadas de los
afiliados.

• IOPS está trabajando en pautas para CD.

• Ejemplos de iniciativas:

– Tendencia hacia legislación basada en principios.

– SCOMP en Chile.

– Presentación Holandesa de indexación condicional (el cuadro del
barco – siguiente diapositiva).



La etiqueta de indexación Holandesa



Un mayor enfoque en la gobernancia

• La supervisión basada en principios y la basada en riesgos
pone más énfasis en el papel de los fideicomisarios.

• Reconocimiento que las capacidades de los fideicomisarios
varían.

• Cuatro respuestas clave:

– Los modelos basados en riesgo incluyen factores de gobernancia

– Colocar la vara más alta por medio de acreditación (por ejemplo
Australia).

– Mejorar la educación de los fideicomisarios (por ejemplo el Reino
Unido/ Kenya).

– Establecer códigos de gobernancia auto-regulados (Por ejemplo
Holanda).

• Los proveedores de servicios están cada vez más bajo
escrutinio.

• IOPS está trabajando sobre las pautas.



Conclusiones

• A pesar de la variedad de modelos de supervisión,
hay algunos principios comunes y tendencias
clave.

• Los enfoques adoptados por los diferentes
sectores están apareciendo cada vez más en
pensiones.

• Puede haber un reconocimiento cada vez mayor
de que la supervisión prudencial no es suficiente
en el contexto de las pensiones.

• La IOPS juega un papel cada vez mas importante
en compartir e incentivar buenas prácticas en
áreas a las cuales se ha prestado menor atención
hasta el momento.


