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Resumen Ejecutivo por área de interés
Reformas propuestas o a discutirse
 Chile: Superintendencia de pensiones plantea nuevo fondo
para personas próximas a jubilarse.
 Colombia: Proyecto que buscaba autorizar el traslado de
pensionados de fondos privados de pensiones a Colpensiones
finalmente no vio la luz.
Crisis en sistemas públicos de reparto
 Argentina: El Gobierno toma nuevamente financiamiento del
Fondo de Garantía de la ANSES. Esta vez por 389 millones de
dólares.
 Ecuador: De acuerdo al Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (BIESS), los fondos de los afiliados en la
seguridad social se encuentran a cuatro meses de caer en
cero liquidez.
Estudios relevantes
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publica documento que muestra
indicadores basados en datos preliminares del 2019 y
entrega un pronóstico temprano de los activos en los
fondos de pensiones a fines del primer trimestre del 2020.
 CIEDESS publica su Nota Técnica 45, la cual compara a
través de simulaciones, el monto de la pensión de las
mujeres chilenas con una trayectoria laboral tipo, en
distintos países de la OCDE.
 La Administración del Seguro Social de los Estados
Unidos lanza el cuarto volumen de su publicación Social
Security Programs Throughout The World: The Americas,
2019. Esta provee de una comparación de los programas
de seguridad social entre 38 países en América del Norte
y América del Sur.
 De acuerdo a informe de la National Academy of
Insurance, el sistema de reparto de EE.UU. entraría en
déficit a contar del año 2036, si es que no se hacen
ajustes a los beneficios que entrega o cambios
paramétricos que lo lleven a un equilibrio. El informe no
considera los efectos de la pandemia del Covid-19, por lo
que déficit sería más pronunciado y ocurriría antes de la
fecha mencionada.

Respuestas ante crisis del Covid-19
Canadá: Se anuncian pagos de suma alzada y libre de
impuestos de C $ 300 (US $216.41) a las personas elegibles
para la pensión de vejez (Old Age Security, OAS), más C $
200 adicionales (US $ 144.27) para aquellos que también
sean elegibles para el Suplemento de Ingresos
Garantizados (GIS).
 Chile: Gobierno anuncia segunda parte del plan económico
de emergencia, el cual incluirá dos pilares: (i) Pilar
orientado a las familias a través de la creación de un fondo
de US 2.000 millones; y (ii) Pilar de apoyo a
emprendedores y Pymes, el cual se expresa en líneas de
financiamiento con garantías del Estado.
 Colombia:
-Emiten decreto 558, el cual establece el congelamiento del
aporte a la pensión durante los meses de mayo, junio y
julio. De esta manera, ni empleadores ni empleados
tendrán el descuento en dichos meses, el cual equivale al
16% del salario.
-Presidente anuncia contribución de los trabajadores
públicos para enfrentar la crisis.
 República Dominicana: Superintendencia de Pensiones
(Sipen) se opone al proyecto que busca retiro de 30% de
ahorros en cuenta de capitalización individual. Esto al
alegar que al echarles a los trabajadores el peso de la
crisis se crearía un “desafortunado precedente”.
 España: El gobierno limita los rescates de fondos de
pensiones a un máximo de 1.613 euros al mes. Los
participes de los planes de pensiones podrán disponer de
parte de su ahorro en caso de estar afectados por un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
derivados de la situación de crisis sanitaria del Covid-19,
mientras se mantenga el estado de alarma más un mes
adicional.


Opciones de inversión
 Chile:
- Banco Central amplía el límite de inversión en activos
alternativos a fondos de pensiones. El organismo
modificó los niveles desde el fondo más riesgoso A hasta
el D, mientras que dejó el E, más conservador, sin
cambios.
- Superintendencia de Pensiones publica norma general
que permite implementar la inversión en activos
nacionales de pequeñas y medianas empresas.
 México: AMAFORE propone a Secretaría de Hacienda y
Crédito Público un esquema a través del cual las Afores
puedan invertir en activos estabilizados del gobierno.

Informes o presentaciones relevantes
De acuerdo a un reciente informe de la National
Academy of Insurance, que analiza la sostenibilidad
fiscal del sistema de pensiones público de reparto de
Estados Unidos, el programa federal de Vejez,
Supervivientes y Seguro de Incapacidad (en inglés
Old-Age, Survivors, and Disability Insurance - OASDI)
entraría en déficit desde el año 2036. El mencionado
programa, de acuerdo al informe, estaría totalmente
financiado hasta el año 2035, pero enfrentará un
déficit a partir de entonces si el Congreso no actúa
antes, mediante cambios paramétricos o reducciones
de beneficios, que permitan llevar al programa a un
equilibrio a largo plazo, evitando el déficit proyectado.
Este informe no toma en consideración los efectos de
la pandemia de COVID-19 en los ingresos y gastos
proyectados del OASDI, de modo que las proyecciones
futuras que sí consideren estos efectos, podrían dar
cuenta de que el déficit sea más pronunciado y ocurra
antes de la fecha mencionada.

excedían el 10% en 13 de ellas incluyendo a los Estados
Unidos. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 a lo
largo del mundo y sus efectos adversos sobre los
mercados financieros probablemente han revertido
estas ganancias. Estimaciones tempranas sugieren que
los activos en los fondos de pensiones a fines del
primer trimestre del 2020 pueden haber caído a un
valor de USD 29,8 billones, un 8% inferior comparado
con el valor que tenía a fines del 2019.
(Fuente: http://www.oecd.org/. Fecha: junio 2020)

(Fuente: https://www.nasi.org. Fecha: Mayo 2020).

CIEDESS publica su Nota Técnica 45, la cual compara a
través de simulaciones, el monto de la pensión de las
mujeres chilenas con una trayectoria laboral tipo, en
distintos países de la OCDE. Con el fin de estandarizar
y homologar resultados entre los distintos sistemas
estudiados, se aplicaron las normas y parámetros
vigentes de 13 diferentes sistemas de pensiones en
países miembros de la OCDE (Australia, Canadá, Chile,
Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Irlanda, Japón,
Noruega, Países Bajos, Suiza y Reino Unido) a una
carrera laboral representativa de una mujer chilena,
con el objetivo de hacer comparables sus resultados.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) publica documento que muestra
indicadores basados en datos preliminares del 2019 y
entrega un pronóstico temprano de los activos en los
fondos de pensiones a fines del primer trimestre del
2020. De acuerdo al estudio, los datos preliminares del
2019 muestran que los fondos de pensiones llegaban a
USD 32,3 billones en el área de la OCDE y a USD 0,7
billones en otras 29 jurisdicciones reportadas.

Al considerar los parámetros básicos propios de cada
país, la pensión estimada en todos los países salvo
Australia es mayor a la chilena, sin embargo, al ajustar
la pensión de capitalización chilena a los parámetros
previsionales de cada país (tasa de cotización y tasa de
retiro) los resultados cambian significativamente,
incrementándose la posible pensión en Chile entre un
97% (parámetros de Irlanda) y un 397% (parámetros de
Noruega).

Adicionalmente, el documento señala que Estados
Unidos mostró la mayor cantidad de activos en fondos
de pensiones a fines del 2019 (USD 18,8 billones),
seguido por el Reino Unido (USD 3,6 billones), Australia
(USD 1,8 billones), los Países Bajos (USD 1,7 billones),
Canadá (USD 1,5 billones), Japón (USD 1,4 billones) y
Suiza (USD 1,0 billón). Estos siete países mantienen
más del 90% de todos los activos en fondos de
pensiones en el área de la OCDE.

Por otro lado, al analizar las pensiones estimadas por
capitalización aplicando los parámetros de cada país,
versus aquellas producidas en los países con sus
sistemas de pensión vigentes, salvo en el caso de
Dinamarca e Irlanda , la primera es superior.

Lo anterior se debería a sólidas tasas de retorno real de
la inversión durante el 2019, las cuales excedían el 5%
para 29 de las 46 jurisdicciones en este año, e incluso

(Fuente: http://www.ciedess.cl/. Fecha: mayo 2019)
La Administración del Seguro Social de los Estados
Unidos lanza el cuarto volumen de su publicación
Social Security Programs Throughout The World: The
Americas, 2019. Esta provee de una comparación de
los programas de seguridad social entre 38 países en
América del Norte y América del Sur.
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El estudio resume los cinco principales programas de
seguridad social en esos países: (i) vejez, discapacidad y
sobrevivencia; (ii) enfermedad y maternidad; (iii)
lesiones laborales; (iv) desempleo y (v) asignaciones
familiares. Este es el último volumen regional en una
serie de cuatro publicaciones, con los otros tres
volúmenes concentrados en los sistemas de seguridad
social de países en Europa, Asia y el Pacífico y África.
(Fuente: https://www.ssa.gov/. Fecha: abril 2020)

Noticias relevantes del período
América Latina y El Caribe y Norteamérica
Argentina
El Gobierno toma 389 millones de dólares del Fondo
de Garantía de la ANSES. Desde las Secretarías de
Finanzas y Hacienda dispusieron este jueves la
ampliación de la emisión de Letras del Tesoro en
dólares. De esta forma, a más de dos meses de
decretada la cuarentena, y tras tomar deuda pública
más de siete veces, el gobierno se financia
nuevamente con el Fondo de Garantía de la ANSES.
(Fuente:
https://elintransigente.com/
29.05.2020)

.Fecha:

Canadá
Se anuncian pagos de suma alzada a adultos mayores.
El 12 de mayo, el gobierno federal de Canadá anunció
un nuevo pago de suma fija y libre de impuestos de C $
300 (US $216.41) a las personas elegibles para la
pensión de vejez (Old Age Security, OAS), más C $ 200
adicionales (US $ 144.27) para aquellos que también
sean elegibles para el Suplemento de Ingresos
Garantizados (GIS). Se estima que la medida costará
alrededor de C $ 2,5 mil millones (US $ 1,5 mil
millones) y tiene como objetivo ayudar a las personas
mayores vulnerables a cubrir los aumentos en su costo
de vida causados por la pandemia del COVID-19.
Esta es la última de una serie de medidas adoptadas
bajo el plan de respuesta económica COVID-19 del
país; otras medidas que afectan a los adultos mayores
incluyen una reducción del 25% en el monto mínimo
de retiro en 2020 de los Fondos de Ingreso de Retiro

Registrados (un vehículo de retiro similar a una
anualidad) y extensiones temporales del GIS y pago de
subsidios para pensionistas cuya información de
ingresos de 2019 aún no ha sido evaluado.
(Fuente: International Update SSA. Fecha: mayo 2020)
Chile
A partir del 1 de mayo, comienza a regir la regulación
de la Superintendencia de Pensiones que permite que
aquellas personas que iban a iniciar su proceso de
jubilación puedan optar por congelar esos fondos. Así,
mientras dure el trámite de pensión, el dinero será
depositado en una cuenta corriente de su AFP,
asegurando que durante todo el período que dure la
tramitación de la pensión hasta que finalmente la
persona se jubile, su saldo no va a variar. Esto se
implementa luego de visualizar el riesgo que implica la
volatilidad del mercado durante la crisis del Covid-19.
Es fundamental tener en mente que esta medida sólo
aplica a quienes estén tramitando su pensión. Esto se
debe a las limitaciones administrativas de la
superintendencia, pues de hacerlo estarían “creando
un nuevo tipo de fondo”, de acuerdo a lo señalado por
Osvaldo Macias, superintendente de pensiones.
(Fuente: https://www.cnnchile.com/. Fecha: junio
2020)
Superintendencia de Pensiones instruye nueva
activación de dos pagos adicionales del seguro de
cesantía para quienes reciben recursos desde el
Fondo de Cesantía Solidario (FCS). Los dos pagos
adicionales benefician a trabajadores tanto con
contrato indefinido como a plazo fijo y el monto
corresponderá al 30% de la remuneración promedio de
los últimos 12 meses. Se estima un universo en torno a
29.000 beneficiarios. Según la legislación vigente, si en
el próximo reporte del INE de finales de junio la tasa
nacional de desempleo vuelve a superar en un punto
porcentual (1%) el promedio de los últimos cuatro
años, se activará nuevamente el pago de dos giros
adicionales para quienes se encuentren en el último
pago de seguro de cesantía con cargo al FCS.
(Fuente: www.spensiones.cl. Fecha: 29.05.2020).
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Superintendencia de Pensiones publica norma general
que permite implementar la inversión en activos
nacionales de pequeñas y medianas empresas. La
nueva norma introduce perfeccionamientos al
Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones para
ampliar las alternativas de inversión, dar mayor
flexibilidad a estas operaciones, homologar criterios
entre inversiones en Chile y en el extranjero, y generar
mayores eficiencias. La finalidad de estas
modificaciones es generar mayores posibilidades para
que los fondos construyan carteras de inversión más
diversificadas con la perspectiva de lograr una
adecuada rentabilidad y seguridad de las inversiones
que se realizan, facilitando, entre otros aspectos, la
opción de financiamiento indirecto a pequeñas y
medianas empresas chilenas. Más detalles aquí.
(Fuente: www.spensiones.cl. Fecha: 26.05.2020).

Superintendencia de pensiones plantea nuevo fondo
para personas próximas a jubilarse. Osvaldo Macías,
abordó las distintas propuestas que han surgido para
proteger a las personas de las pérdidas de sus ahorros
y planteó que el Senado podría discutir la idea de que
haya un nuevo multifondo. De acuerdo al especialista:
“Puede ser bueno tener un fondo de menor riesgo,
sólo de depósitos a plazos o instrumentos similares
para los pensionados que estén muy cerca de jubilarse,
a menos de un año, quizás”.
De todas formas, aclaró que la única forma de que un
fondo sea completamente seguro, es que tenga
instrumentos a menos de 30 días. Macías manifestó
también que esta medida podría ayudar a extender la
medida de congelar el recálculo de la pensión de
quienes se jubilan por retiro programado.
(Fuente: http://www.ciedess.cl/. Fecha: 15.04.2020)
Ministra del trabajo se refiere a la conveniencia de
dar más gradualidad al incremento de las cotizaciones
del empleador del 6% con 0,5% anual, contenido en el
proyecto de reforma previsional, ante la crisis del
Covid-19. La ministra calificó como “muy complicado”
(debido a la actual situación económica por el Covid19) un aumento de la tasa de cotización previsional con
cargo al empleador, como contempla la reforma

gubernamental que discute actualmente el Congreso.
Ante ello, señaló que: “puede ser que se proponga
postergar un tiempo la gradualidad, sin dejar de
hacerse cargo de este problema, porque es prioridad
mejorar las pensiones”.
(Fuente: http://www.ciedess.cl/. Fecha: 15.04.2020)
Gobierno anuncia segunda parte del plan económico
de emergencia, con foco en familias más vulnerables,
trabajadores informales y Pymes. Las medidas tienen
dos pilares: (i) Pilar orientado a las familias a través de
la creación de un fondo de US 2.000 millones para la
transferencia de beneficios y la creación de empleos de
emergencia, con especial énfasis en las familias más
vulnerables y en los 2,6 millones de trabajadores
informales sin contrato de trabajo y que hoy no tienen
la protección del seguro de desempleo; (ii) Pilar de
apoyo a emprendedores, Pymes y “empresarios que lo
requieran”, el cual se expresa en líneas de
financiamiento con garantías del Estado, las que
permitirán acotar el riesgo de crédito extraordinario
generado por el estado de emergencia y facilitará las
condiciones para que los bancos presten capital de
trabajo a las empresas por un plazo de hasta 48 meses,
con un período de gracia de hasta 6 meses y por un
monto equivalente de hasta 3 meses de venta.
(Fuente:
https://www.latercera.com/.
08.04.2020)

Fecha:

Banco Central de Chile amplía el límite de inversión
en activos alternativos a fondos de pensiones. “Esta
decisión se fundamenta en el objetivo de promover la
diversificación de los portafolios de los fondos de
pensiones, permitiéndoles acceder a mejores
combinaciones de riesgo y retorno”, explicó el banco.
El organismo modificó los niveles desde el fondo más
riesgoso A hasta el D, mientras que dejó el E, más
conservador, sin cambios. Si bien el marco legal
permite al Banco fijar los límites entre 5% y 15% del
valor del fondo “se decidió mantener los límites para
los Fondos de Pensiones en un nivel inferior a la cota
máxima de dicho rango”. El fondo A pasó desde el 10%
al 13%; el B del 8 al 11%; el C del 6 al 9% y el D del 5 al
6%.
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(Fuente: https://www.americaeconomia.com/. Fecha:
15.04.2020)

gremio de fondos privados a enviar una carta al
ministerio de Hacienda.

Cámara declara inadmisible moción sobre retiro de
fondos de AFP. Según la Constitución, es el Presidente
de la República el que tiene atribución exclusiva para
legislar
sobre
administración
financiera
o
presupuestaria del Estado y sobre impuestos.

El proyecto de decreto fue sustentado en que “se
implementen medidas para procurar los recursos
necesarios para que Colpensiones pueda atender sus
obligaciones pensionales y permitir a la Nación
destinar más recursos para atender la pandemia
ocasionada por la propagación del nuevo coronavirus,
en el marco del Estado de Emergencia Económica,
Social y Ecológica”, según describe la carta.

La moción planteaba el retiro parcial de los fondos de
AFP, libre de impuestos y un Bono de Reconocimiento
financiado por el Estado. La declaración de
admisibilidad (idea de discutir el proyecto) fue
sometida a consideración del pleno y la sala acogió la
inadmisibilidad por 52 votos, contra 41 por
admisibilidad y 4 abstenciones.
(Fuente: https://horadenoticias.cl/. Fecha: 16.04.2020)
Colombia
Emiten decreto 558, el cual establece el
congelamiento del aporte a la pensión durante los
meses de mayo, junio y julio. De esta manera, ni
empleadores ni empleados tendrán el descuento en
dichos meses, el cual equivale al 16% del salario.
Para tales efectos se establece el mantenimiento de un
aporte, del 3%, con el cual se cubrirá un seguro
previsional de riesgo de invalidez y muerte del
cotizante (los empleadores del sector público y privado
que se acojan a la medida, deberán aportar 2,25 % y al
empleado le descontarán el 0,5 por ciento). En el caso
de los independientes, aportarán el 100 por ciento de
dicha cotización (es decir todo el 3 % del seguro
previsional, pero aplicado solo al 40 por ciento de su
ingreso, que es su base de cotización a pensión).
(Fuente:
https://www.eltiempo.com/.
15.04.2020)

Fecha:

Proyecto que buscaba autorizar el traslado de
pensionados de fondos privados de pensiones a
Colpensiones finalmente no vio la luz. Esto fue
confirmado por el ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla.
El Gobierno puso en consideración del mercado el
documento para los comentarios, lo que llevó al

La reacción general de Asofondos fue de
inconformidad y catalogaron la medida como una
“mala solución”. De acuerdo con la asociación, un
escenario de traslado masivo de afiliados de los fondos
a Colpensiones "aumentará el pasivo pensional en un
monto no despreciable de 60 billones de pesos. Monto
que afectará fuertemente la sostenibilidad del sistema,
pues implica un esfuerzo fiscal mayor haciendo
necesarios más impuestos/deuda futura que tendrán
que pagar todas las generaciones futuras". Según
expresa Asofondos, "sería como adquirir una deuda
por parte del gobierno a una tasa de 10 % efectivo
anual, cuando hemos visto tasas mucho más bajas en
las emisiones actuales".
Agregan que "lo más preocupante es que esos 60
billones de pesos son resultados de subsidios
pésimamente focalizados, que van a los individuos de
mayores ingresos acentuando los grandes problemas
de inequidad del régimen público de pensiones".
(Fuente:
https://www.eltiempo.com/.
04.06.2020)

Fecha:

Presidente anuncia contribución de los trabajadores
públicos para enfrentar la crisis. En particular, la
autoridad señaló en su alocución del jueves 9 de abril
que durante los 4 meses los funcionarios públicos
aportarán un porcentaje de su salario para enfrentar la
crisis. A los funcionarios públicos que tienen ingresos
superiores a los $10 millones les será retenido el 10%
de su salario. A quienes tienen ingresos superiores a
los $15 millones, la retención será del 15%.
(Fuente: https://tubarco.news/. Fecha: 09.04.2020)
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Ecuador
De acuerdo al Banco del Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social (BIESS), los fondos de los afiliados en
la seguridad social se encuentran a cuatro meses de
caer en cero liquidez. La primera alerta se encendió en
marzo pasado, a través de un informe trimestral que la
gerencia de BIESS envió y que detallaba que hasta
febrero, los activos de la entidad llegaron a sumar
$20.463 millones, pero que de eso solo $ 485 eran
disponibles.
Sin embargo, estos fondos en breve podrían ser
insuficientes, ya que los ingresos mensuales del banco
de $360 millones aproximados han empezado a bajar:
solo en el primer mes de la pandemia, el cobro por
préstamos hipotecarios y quirografarios llegó a caer un
22%.
El informe del BIESS solicita llegar a un acuerdo con el
Gobierno Nacional para que se comprometa a aportar,
a medida de su capacidad, con los recursos que por ley
se exigen para el sistema.
(Fuente: https://www.expreso.ec/. Fecha: 16.05.2020)
Perú
La Asociación de AFP (AAFP) informó que los fondos
de pensiones ya han empezado a presentar una
tendencia de recuperación pese al contexto actual por
la pandemia del COVID-19. De acuerdo con la AAFP:
“Luego del impacto inicial del COVID-19 en la economía
mundial y en los fondos de pensiones, en las últimas
semanas se ha evidenciado un comportamiento
constante de recuperación en la rentabilidad de los
fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP)”
La AAFP espera que esta tendencia positiva continúe
en el corto y mediano plazo a medida que se avance la
reapertura económica a nivel local e internacional.
(Fuente: https://gestion.pe/. Fecha: 20.05.2020)

México
Asociación Mexicana de Afores (AMAFORE) propone a
Secretaría de Hacienda y Crédito Público un esquema
a través del cual las Afores puedan invertir en activos

estabilizados del gobierno. Esquemas como este son
sugeridos por entidades como la OCDE y han sido
implementados exitosamente en diversos países
miembros.
Esta inversión en activos estabilizados del gobierno se
haría a través del mercado de valores, es decir, activos
que ya generen ingresos fijos y que sean conocidos
(Por ejemplo: concesiones, carreteras, puentes, entre
otros). De acuerdo con la AMAFORE, bajo este
esquema se podrían hacer líquidos hoy los flujos de
largo plazo que generan proyectos de infraestructura,
al mismo tiempo se garantizaría un retorno definido y
seguro a los trabajadores.
(Fuente:
www.http://www.amafore.org/.
13.04.2020)

Fecha:

República Dominicana
Superintendencia de Pensiones (Sipen) se opone al
proyecto que busca retiro de 30% de ahorros en
cuenta de capitalización individual. Esto al alegar que
al echarles a los trabajadores el peso de la crisis se
crearía un “desafortunado precedente”.
De ser aprobada la propuesta que cursa en el Congreso
Nacional se “dejaría abierta la posibilidad de que los
fondos de pensiones sean nuevamente utilizados para
otras eventualidades”, afirma el órgano regulador del
sistema previsional dominicano. Advierte además que
se estaría “desnaturalizando con ello el objetivo
primordial de los mismos, que es el de reemplazar la
pérdida o reducción del ingreso por los riesgos de
vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada y
sobrevivencia”.
(Fuente: www.https://www.elcaribe.com.do/. Fecha:
22.05.2020)
Europa
PensionsEurope, en un comunicado, señaló que los
fondos de pensiones pueden ayudar a una rápida
recuperación de la crisis, con las medidas adecuadas.
El organismo indicó que, con las medidas políticas
adecuadas, los fondos de pensiones podrán
recuperarse de la crisis del COVID-19 y contribuir a una
rápida recuperación de los mercados financieros y la
economía real.
5

Señaló además que los sistemas de pensiones de
reparto, de los que dependen muchos países de la UE,
también se verán afectados, especialmente si la crisis
genera unos niveles de empleo más bajos. Así, indicó
que la política de la UE de tener pensiones adecuadas y
sostenibles en el futuro se ha basado en complementar
las pensiones de los sistemas de reparto con sistemas
de pensiones personales y ocupacionales de
capitalización, y esto será aún más importante después
de la crisis.
En este contexto, PensionsEurope y sus asociaciones
miembros solicitaron a los reguladores y supervisores
nacionales de pensiones de la UE una estrecha
colaboración y apoyo para garantizar que los fondos de
pensiones de capitalización puedan superar los
desafíos planteados por la situación actual en los
mercados financieros, preservando sus capacidades
operativas y su función para complementar las
pensiones de los sistemas de reparto en forma
adecuada.
(Fuente: https://www.pensionseurope.eu/.
09.04.2020)

Fecha:

España
El gobierno limita los rescates de fondos de pensiones
a un máximo de 1.613 euros al mes. Los participes de
los planes de pensiones podrán disponer de parte de
su ahorro en caso de estar afectados por un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
derivados de la situación de crisis sanitaria del Covid19, mientras se mantenga el estado de alarma más un
mes adicional.

Estonia
El 15 de abril, el gobierno aprobó una medida que
permitirá a los empleados y empleadores suspender
temporalmente sus contribuciones al programa
obligatorio de cuentas individuales que existe en el
país. Bajo esta medida, la contribución de los
empleadores
al
programa
se
suspenderá
automáticamente desde el 1 de julio del 2020 al 31 de
agosto del 2021. Adicionalmente, bajo una solicitud,
las contribuciones de los empleados pueden ser
suspendidas desde el 1 de diciembre del 2020 hasta el
31 de agosto del 2021.
Esta medida de suspensión de contribuciones se
incluyó en un presupuesto suplementario que fue
adoptado por el gobierno para reducir los efectos
socioeconómicos de la pandemia por COVID-19. Se
espera que el costo total de este presupuesto
suplementario sea de alrededor de €2 mil millones (US
$ 2,2 mil millones), o alrededor del 7 % del producto
interno bruto.
La medida viene después de dos intentos del
parlamento de Estonia de hacer la participación en el
programa completamente voluntaria. El presidente
rechazo esta legislación por preocupaciones sobre su
constitucionalidad y lo envió a la corte suprema para
revisión.
Para justificar sus esfuerzos de reforma, el gobierno ha
apuntado a las altas comisiones y bajas tasas reales de
retorno del programa (-0,2% entre el 2002 al 2017, la
peor entre los países miembros de la OCDE.
(Fuente: International Update SSA. Fecha: mayo 2020)

Lo rescatado será como máximo el resultado de
prorratear para el período de duración del ERTE o la
suspensión de actividad el Indicador Público de Renta
de Efectos Múltiples (IPREM) anual para 12 pagas
vigente para el ejercicio 2020 (6.454 euros)
multiplicados por tres, es decir, 19.362 euros anuales.
De esta forma, lo máximo que se podría rescatar por
cada mes serían unos 1.613 euros.
(Fuente:
https://www.diariodesevilla.es/.
22.04.2020)

Fecha:
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