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Sistema de Jubilación

1. Pensión de vejez focalizado en ingreso y activos 
fijado en 25% de ingresos promedios y financiado 
desde la tributación global

2. Beneficios de fondos de pensiones financiados 
principalmente por contribuciones obligatorias 
relacionadas con el empleo (la Garantía Previsional) 

3. Ahorros voluntarios, que incluyen montos colocados 
voluntariamente en los fondos de pensiones, la 
compra de viviendas ocupadas por su dueño y otros 
ahorros privados



Pension de Vejez -

Lecciones

• Pago focalizado y a tasa fija a jubilados, 
financiado por el fisco, mantiene el gasto 
fiscal a niveles bajos

• Gasto fiscal para suplir los ingresos de 
las personas de la tercera edad 
actualmente es de 3% del PIB, subirá 
sólo a 4.5% del PIB en la medida que 
envejece la población

• Pago a tasa fija ligeramente por encima 
del umbral de pobreza no provee ingreso 
adecuado para la jubilación



Sistema previsional 

obligatorio (pensión 

privada)

• Contribuciones obligatorias empezaron en los 
últimos años de la década de los 80, pero las 
ventajas tributarias para la jubilación hace más de 
100 años

• Anterior al sistema obligatorio, alrededor de 40% 
de los empleados con jubilación

• Ahora el 98% de empleados a tiempo completo 
están cubiertos

• Los independientes y los que no están en la 
fuerza laboral remunerada, hacen sus propios 
arreglos

• Apoyo comunitario muy fuerte



Pensión obligatoria -

Lecciones

Contribuciones privadas obligatorias son 
más fáciles de introducir si:

• La provisión pública tiene un nivel bajo

• Se incorporan gradualmente durante 
varios años como parte de un acuerdo de 
fijación de sueldos

• Toman en cuenta lo que los empleadores
ya estaban haciendo

• Permiten acceso a retiros de suma alzada
(pago de una sola vez) y pensiones 
después de la jubilación



Contribuciones previsionales 

voluntarias

• Unos cuantos fondos tienen 
contribuciones obligatorias del empleado; 
todos incentivan las contribuciones del 
empleado

• Contribuciones paralelas del fisco para 
aquellos que son elegibles (los de 
ingresos bajos)

• Los empleados hacen contribuciones 
adicionales (lo que implica un sacrificio 
salarial) debido a las ventajas tributarias

• Topes anuales se aplican a las 
contribuciones



Contribuciones previsionales 

voluntarias - lecciones

• Asignaciones por defecto predominan

• Los incentivos fiscales pueden ser 
efectivos

• Uno en diez recibe contribución paralela

• Cerca del 20% de los empleados hacen 
contribuciones adicionales (sacrificio 
salarial)

• Muchos postergan contribuciones 
adicionales hasta que se acercan a la 
jubilación



Desafios que nacen del 

sistema obligatorio

• Muchos afiliados suponen que el resultado 

por defecto será suficiente

• Afiliados inscritos por empleadores 

podrían tener poco compromiso con su 

fondo

• Puede ser costoso y difícil proveer 

educación y asesoramiento a los afiliados

• Más de 6 millones de cuentas en que el 

afiliado ha perdido contacto con el fondo



Activos en los fondos 

de pensiones

• Actualmente alrededor de $A1.2 
trillones (aprox. $US 1.1 trillones) en 
activos ($A165 billones en 1992)

• Cuarto mercado de fondos 
administrados más grande del mundo

• Continuará creciendo como 
porcentaje del PIB durante muchas 
décadas a futuro



La organización del 

mercado de los fondos 

de pensiones
• El Estado regula los fondos de pensiones 

pero no los provee (excepto para 

empleados fiscales)

• Muchos fondos operando

• No existen barreras a los fondos nuevos 

más que las exigencias de la concesión de 

la licencia

• Reducción gradual en el número de 

fondos, pero todavía hay cientos de ellos



Estructura del mercado

Tipo de 

fondo

% de 

activos 

totales

Número 

de fondos

Empresas 6% 258

Industria 17% 73

Sector 

Público

15% 40

Personal 31% 170

Auto 

gestionado

26% 380,000



El papel de los 

fideicomisarios

• Cada fondo es dirigido por una junta de 
directores conocido como el fideicomisario

• El fideicomisario es el dueño legal de los 
activos y en última instancia responsable 
de las inversiones y administración del 
fondo – pero debe tomar decisiones en 
pos de los intereses de los beneficiarios

• Los deberes fiduciarios están establecidos 
en una escritura fideicomisaria y normada 
por la legislación



Papel de los 

Fideicomisarios en la 

Inversión

• No existen normas legales que especifican 
categorías de inversiones exigidas o prohibidas

• El fideicomisario debe desarrollar su propio 
objetivo y estrategia de inversión

• La estrategia debe tomar en cuenta el riesgo, 
retorno, diversidad, liquidez, responsabilidad, y 
las circunstancias del fondo

• La mayoría de los fondos proveen opciones de 
inversión para los afiliados



Inversión

La mayoría de las estrategias de inversión 
exigen inversión en una amplia gama de 
clases de activos: acciones, interés fijo, 
inmuebles y efectivo

– Ha aumentado la proporción de carteras de 
inversión en acciones

– Ha aumentado la proporción de inversión 
extranjera

– Hay una creciente inversión en empresas no 
cotizadas en la bolsa, infraestructura y fondos 
de cobertura (hedge funds)

– La mayoría de los fideicomisarios contratan 
administradores “especializados”



Inversión

Asignación de activos – estrategia por defecto

Clase de activos

Monto 

($billon) Porcentaje

Efectivo 29.1 7.7%

Interés fijo Australiano 42.6 11.3%

Interés fijo internacional 25.2 6.7%

Acciones Australianas                           117.0 31.1%

Inmuebles cotizados 13.2 3.5%

Inmuebles no cotizados 22.8 6.1%

Otros activos 37.4 9.9%

Acciones internacionales 89.1 23.7%

Total 376.5 100.0%

Fuente: APRA Annual Statistics, June 2007



Gestión de las 

inversiones

Metodo de 

inversión

Porcentaje de 

activos totales

Invertido 

directamente

35%

Con 

administrador 

de inversiones

43%

Invertido en 

fondos de 

seguros de vida

22%



Retornos sobre la 

inversión

Plazo Retorno anual 

promedio

10 años hasta 

2007

8.4%

5 años hasta 

2007

10.7%

1 año hasta 2007 14.1%

Probable 2007-

08

Negativo 3%



Marco legal

• Los dos principales cuerpos legales que rigen los 
fondos de pensiones

– Ley (de Supervisión) de la Industria Previsional 1993 
(SISA) – dedicada principalmente a la gestión 
prudencial de los fondos de pensiones – administrada 
por Australian Prudential Regulation Authority (APRA) 
(Autoridad de Regulación Prudencial Australiana)

– Ley de Corporaciones 2001 – dedicada a proteger a los 
consumidores – administrada por Australian Securities 
and Investments Commission ( Comité Australiano de 
Valores e Inversiones)

La legislación se impone a través de la provisión de 
sanciones civiles y criminales y la perdida potencial de
ventajas tributarias



Otorgamiento de licencias 

APRA -

El fideicomisario debe cumplir con 

exigencias “adecuadas y correctas”

• Idoneidad, buen carácter - evaluado 

individualmente

• Aptitud, habilidades y conocimiento –

evaluado colectivamente



Otorgamiento de 

licencia APRA -

Implicaciones

• Los procesos utilizados por los fondos son 

severamente regulados, pero no acciones 

especificas ni resultados

• Todavía hay muchos fondos y 

fideicomisarios, pero no tantos como antes

• Baja incidencia de fraude y robo

• Afiliados todavía expuestos al riesgo de 

mercado de las inversiones



Uso de proveedores de 

servicios

• Algunos fideicomisarios de fondos de 
pensiones se encargan de la 
administración directamente

• La administración se beneficia de las 
economías de escala, así que 5 o 6 
empresas de administración dominan

• Los fideicomisarios utilizan muchos 
administradores de inversiones

• También hay contratación de otros 
proveedores de servicios



Protección al consumidor

• Los fondos deben proveer a los afiliados 

con información reglamentaria

– Antes/cuando una persona se afilia a un 

fondo

– Anualmente (respecto al desempeño y 

operación del fondo y ahorros propios)

– Cuando una persona se retira del fondo y si 

hay un evento especial (por ejemplo si la 

normativa del fondo cambia)



Nivel de comisiones

• Típicamente una mezcla de $ por año y % 
de los activos en la cuenta

• El costo total depende del saldo de la 
cuenta del afiliado 

• Los arreglos grupales son menos costosos 
para el afiliado debido a economías de 
escala y generalmente no existe un 
componente de asesoramiento

• Costos de asesoramiento en productos 
personales recuperados a través de una
comisión por servicio y/o a través de una 
comisión sobre las contribuciones



Comisiones para un 

saldo de cuenta de 

$50,000
Tipo de fondo Comisiones anuales 

como % de la cuenta

Fondo Industrial 0.5% to 0.8%

Sector publico 0.4% to 0.5%

Plan retail para 

grupos grandes

0.6% to 0.8%

Cuenta personal

retail

3% (a menudo 

negociables)

Fondo auto-

gestionado

5% o más (debido a 

costos fijos)



Protección al 

consumidor – recursos 

legales

• El Tribunal de Quejas Relacionadas a 
los Fondos de Pensiones provee una 
revisión de bajo costo de las 
decisiones de los fideicomisarios que 
afectan a un afiliado

• Mecanismo de compensación en 
casos de fraude o robo financiado 
por una recaudación de la industria 
después del evento



Protección al 

consumidor -

Lecciones

• Exigencias de divulgación pueden 
dar lugar a demasiada información 
en vez de divulgación efectiva

• Es necesario regular la provisión de 
asesoramiento

• Se requiere equilibrar la protección al 
consumidor y la entrega efectiva de 
asesoramiento e información sobre 
temas básicos.



Para mayor información

www.superannuation.asn.au

http://www.superannuation.asn.au/

