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Ø Los desafíos a que se han y se enfrentan los planes de 
pensiones de capitalización como resultado de la COVID-19

Ø Las principales políticas que han implementado los países
Ø Las principales directrices de política de la OECD
Ø Los temas más importantes a que se enfrentan en estos 

momentos los sistemas de capitalización

Estructura de mi charla
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Ø COVID-19 y el confinamiento de la economía han producido 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 productos o planes para la 

jubilación con promesas de pago de pensiones
3. Una menor capacidad para contribuir a los planes de pensiones, 

tanto para los trabajadores que han visto reducidos sus ingresos y 
han perdido sus puestos de trabajo, como para los empleadores que 
han sufrido un impacto sobre sus negocios sin precedente

Desafíos en tiempos de la COVID-19
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4. Además, los individuos y sus ahorros para la jubilación, los reguladores, 
supervisores y los gestores han estado expuestos a
– Ataques cibernéticos, fraudes y engaños
– Disrupciones operacionales. Trabajadores fondos pensiones y 

organismos supervisores trabajan remotamente (pudiendo afectar 
sus labores regulares)

5. 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

Desafíos en tiempos de la COVID-19
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6. Los fondos de pensiones esta llamados a tener un rol activo (y fuerte) 
apoyando a la recuperación de la economía invirtiendo en proyectos 
sostenibles, de infraestructura y con consideraciones de medio 
ambiente, sociales, y de gobernanza ESG 

Desafíos en tiempos de la COVID-19
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Desafíos y directrices de la OCDE
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• Mantener el rumbo: limita la materialización de las 
perdidas (comunicación consecuencias)

Caída valor activos previsionales por las 
caídas mercados financieros

• Asegurar la solvencia y el negocio de los proveedores
(aumentando periodos recuperación cuando no se cumplen 
los requerimientos de encaje)

Aumento de los pasivos, caídas tipos de 
interés, sistemas previsionales con garantías

• Mantener el rumbo: continuar contribuyendo 
(subsidiando las contribuciones)

Menor capacidad para ahorrar (perdidas 
trabajo, salarios) y empleadores

• Resolver problemas operacionales
(mejorar los procesos online, digitalización)Disrupciones operacionales, trabajo remoto

• Proteger de ataques a los individuos (y proveedores)
(advertir miembros y dar consejos para evitarlos)Ataques cibernéticos y fraudes

• Acceso a los ahorros previsionales como medida de 
último recurso basada en circunstancias individuales 
de penuria

Reducción de ahorros y interés compuestos 
de políticas de alivio a corto plazo, efecto – lp

• Por supuesto, medidas de salvaguarda mejor interés de miembros, 
que existan los vehículos de inversión adecuados

So de los activos previsionales para apoyar a la 
recuperación (inversiones sostenible, ESG)



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
Ø Muchos países han implementado programas especiales de ayuda al 

desempleo, subsidiando salarios y contribuciones a los ahorros 
previsionales 

Menor capacidad para contribuir 
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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 
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

Ø Página web dedicada en exclusiva a dar respuesta a preguntas frecuentes 
y consejos a los miembros para afrontar los fraudes y engaños

Protección gestores y miembros de fraudes y 
engaños
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Ø Covid-19 y confinamientos, perdidas de puestos trabajo, salarios y 
negocios 

Ø Lógico tentación implementar medidas alivio corto plazo pérdida de 
ingresos. Pero algunas de esa medidas pueden tener un impacto a 
largo plazo negativo, reduciendo la suficiencia de las pensiones

Ø Medidas como vacaciones contributivas (eximir de contribuir), o 
acceso anticipado (incluso parcial) tiene efecto negativo en la 
suficiencia a largo plazo

Ø Evaluar medidas de alivio a corto plazo teniendo en cuenta su 
impacto de largo plazo

Evitar medidas alivio corto plazo, efecto - lp
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Ø Las vacaciones contributivas reducen los activos acumulados para la 
jubilación en el momento de retirarse: un año sin contribuir (volviendo 
niveles anteriores, no incrementos, inconsistencia política), reducción de 
2-3 puntos porcentuales

Ø Acceso prematuro también lleva a menores activos previsionales al 
jubilarse y menor pensión. El impacto es mayor cuanto más cercano a la 
jubilación esta el individuo (si %, mayores activos): 10% => 2-9% 
reducción

Ø Además, el acceso anticipado tiene otros efectos negativos a considerar
Ø Problemas de liquidez para los fondos de pensiones, deben vender activos y 

materializar las pérdidas 
Ø Fondos pensiones deben deshacer inversiones de largo plazo

Problemas largo plazo de medidas a corto
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Ø Países tienen otros mecanismos para aliviar la caída de los ingresos: 
subsidios estatales, programas especiales 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 que permiten el acceso anticipado de forma generalizada 
para todos (e.j. sin reducción ingresos por COVID-19)

Ø El acceso prematuro a los ahorros previsionales lleva a materializar las 
perdidas temporales de valor de los activos, a problemas de liquidez, y a 
problemas de inversión para los fondos de pensiones, y, aun más 
importante, a problemas de suficiencia

Directrices
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Ø Existes casos excepcionales en que los individuos tienen una necesidad 
primordial (e.j. enfermedad terminal, perdida de empleo ingresos a largo 
plazo, perdida de vivienda)

Ø El principal mensaje de la OECD es: el acceso prematuro a los 
fondos previsionales debe ser una medida de último recurso, 
basada en circunstancias excepcionales de apuros o 
privaciones

Ø Ya existe, en el marco regulatorio de muchos países, condiciones basadas 
en circunstancias excepcionales para permitir el acceso a los fondos 
previsionales

Ø La discusión debería centrase en legislar esas circunstancias 
excepcionales para tener acceso prematuro a los fondos previsionales

Directrices
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El acceso anticipado es mayor cuando no 
existe condicionalidad
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1. La necesidad de ahorros para situaciones de emergencia
2. Llamadas para usar los ahorros previsionales para apoyar a la 

recuperación económica, sostenible y las oportunidades de 
inversión de ESG

3. El impacto de la COVID-19 en la mortalidad y la esperanza de 
vida

Tres temas destacados a día de hoy
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Ø Ahorros previsionales son a largo plazo y no deben retirarse 
anticipadamente salvo en situaciones de emergencia

Ø Sin embargo, COVID-19 nos a despertado sobre la necesidad de ahorros 
para situaciones de emergencia

Ø Algunos países disponen de más de una cuenta de ahorro a largo plazo. 
Una para salud, otra para emergencias, y otra para la jubilación. Esta 
última no se puede acceder

Ø Problema: ya es difícil ahorrar para la jubilación, ahorrar más para la 
jubilación y emergencias difícil. Si los ahorros previsionales no son 
suficientes hoy, dividirlos en dos cuentas puede llevar a mayores problemas 
de suficiencia

Ahorros de emergencia
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Ø Por supuesto, los ahorros acumulados para la jubilación se deberían 
invertir en apoyo de la economía para ayudar en la recuperación, para que 
sea sostenible invirtiendo en oportunidades de inversión medio 
ambientales, sociales y de gobernanza (ESG)

Ø Pero, esto sólo si 
Ø Existen o se establecen las estructuras de mercado y los instrumentos 

financieros adecuados
Ø Hay las oportunidades de inversión apropiados
Ø Salvaguardas (garantías) de tal forma que los proveedores (fondos de pensiones) 

actúen en el mejor interés de sus miembros

El uso de los activos acumulados para la 
jubilación en apoyo de la economía
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Ø Debe haber salvaguardas
Ø Independencia de los consejos de administración (governing bodies)
Ø Los miembros de estos consejos deben tener las cualificaciones y experiencias 

adecuadas para el tipo de decisiones a tomar
Ø Políticas de inversión claras y alineadas con los objetivos principales, así como 

procesos de gestión de riesgos que tengan en cuenta y gestionen los diversos 
riesgos 

Ø Finalmente, y bastante importante, es esencial que los fondos de pensiones 
tengan a su disposición vehículos de inversión para canalizar sus 
inversiones a proyectos sostenibles y de ESG (PPP, bonos infraestructura, 
Bonds, SMEs)

El uso de los activos acumulados para la 
jubilación en apoyo de la economía

17



Ø Sistemas públicos y capitalización necesario tener buenas tablas de 
mortalidad, actualizadas y que incorporen mejoras futuras de la 
esperanza de vida (EV) y la mortalidad.

Ø Reguladores y supervisores usan tablas de mortalidad para asegurarse 
que se reserva el suficiente capital para cubrir las promesas de pagos de 
pensiones que existen (compañías de seguros) o garantías

Ø EV, variable clave determinar cuanto hay que ahorrar y por cuentos años 
los ahorros para la jubilación acumulados tiene que durar o cubrir

Ø Importante entender cómo la COVID-19 puede afectar a las tasas de 
mortalidad y a la esperanza de vida

Ø Para esto es esencial distinguir entre el corto y medio plazo por un lado y 
el largo plazo por el otro lado, en la EV y las tasas de mortalidad

COVID-19 y las tablas de mortalidad
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Ø La COVID-19 ha afectado más a las personas mayores, lo que ha llevado a 
un incremento en las tasas de mortalidad de aquellos individuos 65+ (75+) 
por encima de la tendencia pre-COVID

Ø La mayoría de la gente que ha muerto de COVID (según los expertos) son 
aquellos con patologías. Esto quiere decir que son individuos que partían 
con una esperanza de vida baja

Ø Desafortunadamente, han muerto antes de lo que habrían muerto sin la 
existencia de la COVID-19. 

Ø ¿Qué ha pasado? Aquellas personas mayores que dadas sus condiciones de 
salud hubieran muerto en los próximos 3-5 años han muerto en 2019 y 
2020, antes de tiempo. Es lo que llaman: muertes aceleradas o 
tempranas

COVID-19 y la esperanza de vida
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Ø Aquellos que siguen con vida tienen probablemente una mayor esperanza 
de vida que la media (sin contar con el COVID de largo plazo)

Ø Una vez esta ventana de 3-5 años pase, la esperanza de vida y la mortalidad 
volverán a la tendencia anterior

COVID-19 y la esperanza de vida
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Impacto COVID-19 en la tasa de mortalidad a 
a partir de una edad por año con mejoras

Tasa mortalidad a 65 
años
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COVID-192019

2022 puede que este por debajo de la tendencia por 
problemas de selección. La trayectoria después de 2022 va a 
depender de COVID a largo plazo y otros

2022?
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Ø El impacto de la COVID a largo plazo en la esperanza de vida y la 
mortalidad va a ser insignificante.

Ø No existe ninguna necesidad de cambiar la tablas de mortalidad
Ø Las reservas de capital no necesitan cambiar ya que los dos efectos se 

cancelarán uno con otro, y en el largo plazo la esperanza de vida y la 
mortalidad volverán a su tendencia anterior.

Ø Necesario seguir monitoreando cómo va a evolucionar la mortalidad y la 
esperanza de vida, sobre todo en base a la COVID-19

Resumiendo
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Ø Las respuestas al impacto del COVID-19 nos han enseñado: 
Ø Mantener el rumbo: no materialicen las perdidas en papel vendiendo o 

cambiando de estrategia de inversión (LT), seguir ahorrando jubilación
Ø Permitir flexibilidad regulatoria y supervisora (quitarla cdo circunstancias 

excepcionales hayan terminado)
Ø Comunicar, informar ataques cibernéticos y fraudes (cómo)

Ø Las redes de protección social a la vejez son importantísimas
Ø El acceso anticipado a los ahorros previsionales debe ser una medida de 

último recurso y sólo bajo causas excepcionales individuales de penuria 
(definirlas y legislarlas).

Ahorros para la jubilación en tiempos COVID-19
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Ø Asegurarse que existen las salvaguardas y los vehículos de inversión 
existen para que los fondos previsionales se puedan invertir para apoyar 
la economía e ESG

Ø El impacto a largo plazo de la COVID-19 en la esperanza de vida y la 
mortalidad será insignificante. No necesidad cambiar tablas de 
mortalidad

Ahorros para la jubilación en tiempos COVID-19
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OECD work on pensions
www.oecd.org/insurance/private-pensions

Muchas gracias

http://www.oecd.org/insurance/private-pensions

