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República de Macedonia



Datos Estadísticos (1999)

• Superficie: 25,713 km2

• Población: 2.049.000



Motivos para transitar hacia un 

sistema de pensiones multipilar - 1

1. Demográficos 

(proyecciones actuariales para los próximos 

100 años)

• Envejecimiento de la población

• Declinación sostenida de la razón entre 

contribuyentes y pensionados



Razón contribuyentes / pensionados
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Motivos para transitar hacia un 

sistema de pensiones multipilar - 2

2. Económicos

(proyecciones actuariales para los próximos 

100 años)

• aumento sostenido de la razón entre los 

gastos en beneficios de pensiones y el PIB

 aumento de la tasa de contribución de 
sustentación



Contribuciones - Pensiones / PIB
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Estructura del nuevo sistema



Estructura del nuevo sistema

 sistema PAYG racionalizado obligatorio (primer 
pilar)

 sistema completamente financiado obligatorio 
(segundo pilar)

 sistema completamente financiado voluntario 
(tercer pilar)



Contribuciones y beneficios del 

sistema de dos pilares

Tasa total de contribución: 20%

 Primer pilar: 13%

vejez (30%), pensiones de incapacidad y

sobrevivencia y garantía mínima

 Segundo pilar: 7%

pensión de vejez



Quiénes estarán cubiertos por el 

sistema de dos pilares

 Obligatorio – para quienes ingresan a la Fuerza 

de Trabajo 

(a partir de Enero 2003)

 Voluntario – para los contribuyentes actuales

período de 1 año para tomar decisión

decisión basada en modelo actuarial para resultados 

individuales



Comparación de Ingresos - Gastos
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Financiamiento de los

Costos de Transición

 Emisión de Bonos del Gobierno 

(financiamiento con deuda)

 Ingresos por privatizaciones de empresas 

públicas

Contracción fiscal (financiamiento con 

impuestos)



DISEÑO DEL SEGUNDO PILAR 1

Cobranza centralizada de contribuciones – PDF

 Pagos de contribuciones y datos

 Separación de contribuciones para el primer y 
segundo pilar

 Transferencia de la contribución al segundo pilar 
y datos a las cuentas personales de los 
partícipes del fondo de pensiones – 5 días 
después del pago de la contribución



DISEÑO DEL SEGUNDO PILAR 2

2 empresas de pensiones seleccionadas en una 

licitación internacional (para un período de 10 años)

 Patrimonio – no inferior a €1,5 millones

 Accionistas – personas jurídicas nacionales y 

extranjeras

 El 51% de los accionistas debe estar constituído 

por bancos, compañías de seguros u otras 

instituciones financieras



DISEÑO DEL SEGUNDO PILAR 3

Inversiones diversificadas

Mínimo de 80% en inversiones locales

 bonos y otros valores, depósitos, certificados 
de depósito, acciones, efectos de comercio 
(NBRM, RM, SEC)

Máximo de 20% invertido en el extranjero

 bonos, acciones, cuentas de participación y 
otros valores (UE, Japón y EE.UU.)



DISEÑO DEL SEGUNDO PILAR 4

Los activos están a cargo de un Custodio

 El Custodio de los activos de los Fondos de 
Pensiones será el Banco Nacional de la República de 
Macedonia, como una solución de transición.

 Las Compañías de Pensiones suscribirán un acuerdo 
para la custodia de los activos.

Nota: Esta solución de transición requiere modificaciones a la 
Ley de Seguro Obligatorio para Pensiones Completamente 
Financiadas, que deben efectuarse antes de la licitación. El 
proceso ya comenzó.



DISEÑO DEL SEGUNDO PILAR 5

Beneficios de las pensiones del segundo 

pilar

 Una parte de la pensión de vejez

 compra de una pensión vitalicia

 participación en un programa de retiros 

programados 



EFECTOS ESPERADOS

Ventajas del sistema

 Sistema de pensiones 

solvente

 Mayor ahorro nacional

 Fortalecimiento de la 

inversión

 Crecimiento económico

 Mayor eficiencia del 

mercado laboral de 

Macedonia

Ventajas para las 

personas

 Mayor seguridad

 Diversificación de 

riesgos

 Transparencia de las 

operaciones



CONCLUSIÓN

 Desarrollo de un sistema de pensiones 

estable, seguro y moderno.

 Reforma gradual (entre 25 y 50 años)

 Equilibrio de los intereses de las 

generaciones futuras con los intereses de los 

pensionados de hoy.

 Estrategia dirigida a participar en los 

procesos de integración europea.



Organismo para la Supervisión del 

Seguro de Pensiones Completamente 

Financiadas - MAPAS



Deberes y funciones de MAPAS - 1

• Operar o licitar la operación del proceso de llamado a 
propuestas, otorgar, revocar y cancelar licencias de 
incorporación y aprobación de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones.

• Supervisar la operación de las Compañías de Pensiones, el 

Custodio y los Administradores de Activos Extranjeros:

- Control en terreno de todos los documentos y el registro 

electrónico de datos.

- Control a distancia de todos los documentos y el 

registro electrónico de datos.



Deberes y funciones de MAPAS - 2

• Aprueba todos los materiales publicitarios 

de las Compañías de Pensiones para 

asegurar que el público reciba información 

honesta y objetiva.

• Otorga licencias a los agentes de venta y 

mantiene un registro de los mismos.

• Crea conciencia pública.



Deberes y funciones de MAPAS - 3

• Sugiere procedimientos para las sanciones.

• Coopera con instituciones nacionales y 

extranjeras.

• Propone nuevas leyes y modificaciones a 

las leyes vigentes.



MAPAS- Informes

• Publica un Informe Anual sobre el seguro 

de pensiones completamente financiadas.

• Eleva al Gobierno y al Parlamento de la 

República de Macedonia un Informe Annual 

sobre sus operaciones.


