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Estructura de la presentación
Ø La situación
Ø Medidas puestas en marcha por los diversos países en el
ámbito de las pensiones de capitalización, en respuesta a la
situación creada por el COVID-19 y las medidas de
confinamiento
Ø Directrices de la OECD
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Situación: diversos impactos en las pensiones
Ø COVID-19 y el confinamiento de la economía han creado un
impacto múltiple en los sistemas de pensiones de capitalización y
en los ahorros para la jubilación
1. Caída del valor de los activos que conforman los portafolios para la
jubilación
2. Aumento de los pasivos de aquellos planes de capitalización con
promesas de pago de pensiones
3. Una menor capacidad para contribuir a los planes de pensiones,
tanto para los trabajadores que ven reducidos sus ingresos y pierden
sus puestos de trabajo, como para los empleadores que están
sufriendo un impacto sobre sus empresas sin precedente
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Situación: diversos impactos en las pensiones
Ø Además, los individuos y sus ahorros para la jubilación, los reguladores,
supervisores y los gestores están expuestos a
– Ataques cibernéticos, fraudes y engaños
– Disrupciones operacionales. Trabajadores fondos pensiones y
organismos supervisores trabajan remotamente (pudiendo afectar
sus labores regulares)
Ø Aunque los países han implementado medidas orientadas a mejorar la
situación de los individuos y sus ahorros para la jubilación, de los
gestores y del sistema de pensiones en general
– ciertas medidas orientadas a proporcionar alivio en el corto plazo,
pueden tener un efecto muy negativo en el largo plazo,
especialmente con respecto a la suficiencia de las pensiones
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5 tipos de medidas de política implementadas
1. Limitar la materialización de las
perdidas de inversión

• Alemania, Australia, Canadá, Chile (propuesta), Estados Unidos,
Hungría, Letonia, México, Nueva Zelanda, Reino Unido

2. Asegurar la solvencia de los
• 25 países de la OCDE
planes de pensiones y de los gestores
3. Subsidios a las contribuciones

• Islandia, Holanda, Nueva Zelanda, Suecia, Suiza, Reino Unido

4. Protección de los fraudes, engaños • Australia, Austria, Luxemburg0, Nueva Zelanda, Eslovenia,
Suecia, Reino Unido
y ataques cibernéticos
5. Provisión de alivio económico en
el corto plazo con grandes costes
potenciales en el largo plazo

• Australia, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia,
Finlandia, Francia, Islandia, Perú, Reino Unido
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Valor de los activos portafolios jubilación
Ø Covid-19, el confinamiento y la crisis económica asociada han llevado a
una fuerte caída del valor de los activos que conforman los portafolios de
los planes de jubilación de los individuos
Ø La tendencia es vender inmediatamente, pero esto lleva a la
materialización de la pérdidas, ya que mientras no se vendan son
pérdidas sobre el papel
Ø Si los mercados se recuperan, las pérdidas desaparecerán en un alto
porcentaje, sino completamente, como ya ocurrió en la crisis financiera y
económica del 2008-2009
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Evolución de los activos para la jubilación OCDE
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Directrices
Mantener el rumbo
Evitar la materialización de la pérdidas vendiendo
Ahorrar para la jubilación es para el largo plazo
Estrategias de inversión y portafolios están diseñados para afrontar las
subidas y bajadas de los mercados
Ø Evitar el cambio de fondos o retiro de fondos que lleven a la
materialización de pérdidas (en aquellos países donde el cambio de
fondos es posible)
Ø La situación del COVID-19 y los confinamientos son temporales, aunque
el impacto económico pueda durar más, especialmente en ciertos
sectores económicos (ej. restauración y ocio)
Ø
Ø
Ø
Ø

8

Medidas: limitar la materialización pérdidas
Ø Durante la jubilación: deducción (AUS, CAN) o suspensión (USA) de la
cantidad de activos que los jubilados pueden retirar de sus cuentas
Ø Justo antes retiro
Ø Diferir el retiro (CAN, LVA)
Ø Transferir los activos a una cuenta temporal mientras se ejecutan los procesos
administrativos para recibir la pensión (propuesta en Chile)

Ø Durante la acumulación
Ø Suspensión de las transferencias entre planes (GBR)
Ø Dar consejos a los miembros de los fondos para tomar decisiones de inversión
con conocimiento de causa (NZL)
Ø Flexibilidad con respecto a los limites de inversión a que están sujetos los
fondos de pensiones (inversiones inmobiliarias Pensionskassen DEU)
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Aumento de los pasivos, problemas solvencia
Ø Presión en la solvencia de los planes de prestación definida (con
promesas de pensión) y compañías de seguro con productos de renta
vitalicia, ante la caída de los tipos de interés (tipos de descuento de los
pasivos)
Ø Las promesas de pensión futuras aumentan de valor con la caída de los
tipos de descuento y los activos caen, por lo que la solvencia (porcentaje
de las obligaciones o pasivos cubiertos con los activos disponibles) se
deteriora
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Directrices
Ø Permitir mayor flexibilidad en los planes de recuperación para afrontar
los déficits de fondos
Ø Las reglas de solvencia y de cobertura de los pasivos en los planes con
promesas, deben establecerse para que los planes de pensiones actúen de
manera contra-cíclica
Ø La supervisión debe ser proporcional a las circunstancias excepcionales,
flexible y basada en los riesgos
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Medidas: asegurar solvencia y negocio gestores
Ø Margen de acción a los fondos DB que tengan problemas de cobertura o
financiación para evitar contribuciones adicionales de los esponsors (ej.
empleadores)
Ø extensión de plazos para entregar plan de recuperación (GER, DEU) o
empezarlos (FIN)

Ø Consejos a los gestores y dueños fondos pensiones para que eviten pagar
dividendos (EIOPA)
Ø Proteger la salud de los trabajadores y miembros de los planes de
pensiones mediante el cambio de procesos (MEX, NZL)
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Menor capacidad para contribuir
Ø Una menor capacidad para contribuir a los planes de pensiones, tanto
para los trabajadores que ven reducidos sus ingresos y pierden sus
puestos de trabajo, como para los empleadores que están sufriendo un
impacto sobre sus empresas sin precedente
Ø Solución: subsidiar los salarios y las contribuciones (?)
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Medidas: subsidios a las contribuciones
Estado cantidad fija empleador,
paga salarios y contribuciones
(ej. NZL)
Empleados que temporalmente
no pueden trabajar
(ej. ISL, NZL, GBR)
Subvenciones

14
% salario + contribución
(ej. GBR)

Reducción de horas o pérdida
de ingresos empleadores
Empleados que continúan
trabajando
(ej. ISL, NZL, NLD)
Uso de reservas contribuciones
(empleadores) (ej. Suiza)

Salario (techo) + contribuciones
(ej. ISL)

Cantidad fija
(ej. NZL)

% salario + contribución (ej.
ISL) o suplemento (ej. NLD)
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Protección gestores y miembros de fraudes y
engaños
Ø Aumento del riesgo de ataques cibernéticos y de fraudes o engaños
usando varios mecanismos (ej. emails, redes sociales, llamadas
telefónicas para acceder a su información personal y sus ahorros)
Medidas implementadas:
Ø Divulgar el tipo de fraudes y engaños en la pagina web de las autoridades
nacionales (AUT, LUX, SVN, SWE)
Ø Aconsejar a los consejos de administración de enviar información clara y
regularmente a los miembros de los fondos ya que muchos de los fraudes
y engaños se centrar en aprovecharse la existencia de información
errónea y de los miedos de la gente (AUS, GBR)
Ø Página web dedicada en exclusiva a dar respuesta a preguntas frecuentes
y consejos a los miembros para afrontar los fraudes y engaños

15

Medidas alivio a corto, problemas a largo
Ø COVID-19 y el confinamiento con la consiguiente crisis económica a
llevado a pérdidas de trabajo, de empleo y a fuertes reducciones de
ingresos
Ø Existe la tentación de implementar medidas con el objetivo de aliviar la
caída de los ingresos a corto plazo, sin considerar que pueden tener un
impacto negativo en el largo plazo sobre la suficiencia de las pensiones
Ø Medidas como vacaciones contributivas (eximir del pago de
contribuciones a los trabajadores, empleadores y trabajadores por
cuenta propia) o acceso (parcial) a los ahorros para la jubilación
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Medidas tomadas de alivio a corto
Aplazamiento contribuciones (AUS, FIN)
Reducción en la tasa de contribución (FIN)
Suspensión de contribuciones (EST)
Facilitar el acceso a los ahorros previsionales (AUS, USA aunque con
condiciones)
Ø Facilitar prestamos a los empleadores (FIN) o los miembros (USA) de los
fondos de pensiones.
Ø
Ø
Ø
Ø
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Problemas a largo medidas a corto: suficiencia
Ø Vacaciones contributivas llevan a reducción importante en los ahorros
previsionales al jubilarse. Ej. No contribuir por un año, sin aumentar
contribuciones después: 2-3 puntos porcentuales
Ø Acceso a los ahorros previsionales llevan a menores ahorros acumulados
y menor pensión. El impacto es mucho mayor, y es mayor cuando más
cerca se esta de la jubilación. (Ej. 10% => 2-9% reducción)
Ø Además, acceso ahorros previsionales conlleva impactos negativos
adicionales
Ø Fondos pensiones pueden no tener la liquidez suficiente para hacer frente a
una mayor demanda de liquido, vendiendo y así materializando las pérdidas
temporales de valor de los activos
Ø Fondos pensiones tienen estrategias de inversión a largo plazo que deben
deshacer
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Directrices
Ø Países tienen otros mecanismos para aliviar la caída de los ingresos:
subsidios estatales, programas de desempleo
Ø Ciertos países no disponen de esos mecanismos y de recursos suficientes.
Buscar alternativas mejores que aquellas que ponen en peligro la
suficiencia de ingresos en la jubilación
Ø Evitar medidas generalizadas de acceso (reducción ingresos por COVID19)
Ø Existes casos excepcionales en que los individuos tienen una necesidad
primordial. Ya existe, en el marco regulatorio de la mayoría de los países,
condiciones basadas en circunstancias excepcionales para permitir el
acceso a los fondos previsionales
Ø Acceso a los fondos previsionales debe ser medida de último recurso
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Principales mensajes / directrices
Ø Mantener el rumbo: ahorrar para la jubilación es a largo plazo, mantener
las inversiones y no vender para así evitar materializar las perdidas
Ø Mantener el rumbo: continuar contribuyendo a los planes de jubilación.
Los gobiernos tienen mecanismos (programas desempleo, subsidios)
para ayudar a los trabajadores y empleadores en la caída de ingresos
resultante de COVID-19 y las medidas de aislamiento
Ø Permitir flexibilidad regulatoria en los planes de recuperación de los
planes de pensiones con promesas
Ø Las reglas de solvencia y de cobertura de pasivos, planes DB, deben ser
contra cíclicas. Introducir flexibilidad en satisfacer los requerimientos de
cobertura, permitiendo que los fondos de pensiones actúen como
estabilizadores de mercado
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Principales mensajes / directrices
Ø La supervisión debe ser proporcional a las circunstancias, flexible y
basada en riesgos
Ø Debe concentrarse en regulación prudencial y de conducta de mercado,
asegurando la protección de los miembros contra los fraudes y engaños
ligados al COVID-19
Ø Los supervisores y reguladores deben comunicar a los participantes
información precisa y clara, al igual que sus acciones, recomendaciones y
expectativas prudenciales, para facilitar las operaciones de los gestores y
reducir el peso administrativo
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Principales mensajes / directrices
Ø El acceso a los ahorros para la jubilación tiene que ser el último recurso
y debe basarse en circunstancias excepcionales y personales. El acceso a
los ahorros lleva a materializar pérdidas, problemas de liquidez e
inversión a los fondos, y sobre todo a un problema potencial de
suficiencia a la hora de jubilarse
Ø Desarrollar relaciones de cooperación entre los distintos grupos
interesados (gestores, empleadores, miembros), reguladores y
supervisores a nivel nacional e internacional, para coordinar
soluciones, compartir experiencias y desarrollar formas efectivas para
afrontar la crisis
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GRACIAS
¿Preguntas?
OECD work on pensions
www.oecd.org/insurance/private-pensions

