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Clasificación de Planes de Pensión

CLASIFICACION

Período de PagosPeríodo de Acumulación

Jubilación

Planes de CONTRIBUCION DEFINIDA o 
de capitalización - actuan sobre este 
lado de la igualdad

Planes de BENEFICIO 
DEFINIDO o de reparto 
actuan sobre el lado 
derecho de la igualdad 

u Conozco los costos

u Desconozco los beneficios

u Desconozco los costos

u Conozco los beneficios



COMPONENTES

AFILIADO

AFP’s

Regulador

Beneficiarios



• Afiliado
– Persona natural que realizan aportes al fondo y que cumplen con todas las cláusulas 

establecidas por el fiduciario
– Esta persona natural puede hacer las contribuciones por cuenta propia, puede ser que su 

empleador las haga por él o una mezcla de ambas 

• Administradora de Fondos de Pensiones
– Bancos de Lic. General (incluyendo Banco Nacional)
– Compañías de seguros
– Compañías con licencia fiduciaria, expedida por la Superintendencia de Bancos

• Ente Regulador
– Art. 4: “..dichas personas deberán tener licencia de administrador de inversiones expedida por 

la CNV.  Los planes a que se refiere esta ley serán regulados y fiscalizados por la CNV”
– Superintendencia de Bancos
– Superintendencia de Seguros

• Beneficiarios
– Los que designe el fiduciario en el contrato, que podrá ser el mismo o cualesquiera personas 

que él indique.

COMPONENTES



LEY 10 DE 1993
• Competencia Tripartita

– Regulado por CNV, para las Adm. de fondos;
– Superintendencia de Bancos, para los que tienen 

Licencia Fiduciaria; y 
– Superintendencia de Seguros, para las compañías de 

Seguros 
• Permanencia de 10 años en el fondo

– Si se afilia a los 50, puede retirar en 5 años

• Incentivo de hasta el 10% de ingreso bruto 
anual
– Ver ejemplo de ahorro fiscal, modelo adjunto

MARCO LEGAL



Ejercicio sobre Ahorro Fiscal

MARCO LEGAL

Juan Pérez 

Ingresos
  Salario $13.000
  Honorarios Profesionales 6.000
  Total de Ingresos 19.000

Gastos
  Atención a clientes 300
  Transporte 600
  Gastos Varios 1.200
  Total de Gastos 2.100

Renta Gravable 16.900

Impuesto a Pagar $2.028

SIN INCENTIVO
Juan Pérez 

De estos ingresos
Ingresos J.P. Ahorró todos los
  Salario $13.000 meses $150.00
  Honorarios Profesionales 6.000
  Total de Ingresos 19.000

Gastos
  Atención a clientes 300
  Transporte 600
  Gastos Varios 1.200 Renta Bruta $19,000
  Total de Gastos 2.100 Techo hasta el 10%
Incentivo Ley 10-F.Pensión -1.800 es de $1,900
Renta Gravable 15.100

Impuesto a Pagar $1.812

Diferencia dejada de pagar 
al fisco por el incentivo $216

En 15 años - a una tasa 
proyectada de 5%
Tendrá ahorrada la suma $56.131

CON INCENTIVO



CARACTERÍSTICAS

• Voluntario
• De capitalización individual
• Gozan de incentivo fiscal
• Cuenta individual o planes contributivos
• Contribución definida
• Se pueden hacer traspasos (en plazos no 

menos de 30 ni mayor de 60 días)

MARCO LEGAL



PROCESOS OPERATIVOS DE UN 
FONDO DE PENSIONES

• Afiliación 
• Recaudación
• Registro de aportes
• Retiros anticipados de los fondos
• Cobro de comisiones
• Actualización de saldos por aportes
• Actualización de saldos por retiros
• Cálculo del valor cuota
• Confección del estado de cuentas

OPERACIONES

CLAVE



OPERACIONES

A
p
o

Fórmula inicial

Activos - Pasivos
Número de Cuotas

Ejemplo
Nuevo valor 

50,000 - 3,000 47.000 Cuota
45.000 45.000 1,044444444

Un afiliado inicia con $100.00
Cuotas que compra

$100.00 / 1.04444 95,745 el afiliado ese mes

Secuencia

Las 95.745 cuotas que compró ese afiliado
pasarán el próximo mes a formar parte
del denominador, en nuestro caso serán
$45.095.75

Si no hay cambios en los activos -Pasivos
Nuevo valor 

50,000 - 3,000 47.000 Cuota
45.096 45.096 1,042226817

CALCULO DEL VALOR CUOTA



OPERACIONES

A
p
o

Fórmula para cálcular el patrimonio

Número de cuotas x Nuevo valor cuota

La cuenta de Jubilación del Afiliado X
para el próximo mes vale:

95,745 x 1,0422 = $99,79

Cálculo del rendimiento de su cuenta

$99,79 Nuevo patrimonio
$100,00 Aporte inicial

-$0,21 Diferencia

-3% Rendim. Anualizado ese mes

CALCULO DEL VALOR CUOTA - continuación



Componentes del Activo

CONTABILIDAD

Inversiones en Valores

A
p
o

Depósitos a plazo fijo

Cuentas por 
Cobrar

Cash

Activos 
que no 
rentan



Pasivo y Patrimonio

CONTABILIDAD

A
p
o

• Pasivos
– Retiros pendientes por pagar
– Otras cuentas por pagar como comisiones a la Adm.

• Patrimonio
– Fondos de pensión
– Rendimiento acumulado del fondo



Estado de Utilidades

CONTABILIDAD

A
p
o

• Ingresos
– Intereses de operaciones de inversión
– Ganancia Neta no realizada en inversiones
– Ganancia (pérdida) realizada en inversiones
– Dividendos
– Otros ingresos

• Egresos
– Gastos administrativos
– Comisiones de compra de inversiones
– Otros egresos



PROCESO DE INVERSION

• Objetivo de inversión
• Políticas de Inversiones
• Selección de los emisores
• Valorización de las inversiones
• Cálculo del rendimiento

INVERSIONES



INVERSIONES

Proceso de Decisión de Inversiones

¿Cuál debe ser el Rend. 
De los Planes de Inversión?, 
¿Qué títulos debemos comprar?
¿Cuál va a ser el Benchmark?

El Comité de Inversión
evalúa el entorno, establece
la política de diversificación y 
establece el “Benchmark” para cada
Plan de Inversión

El Comité de Riesgo y Crédito
evalúa y aprueba los emisores

El Departamento de Inversiones 
ejecuta lo acordado en los comités

El Gerente General evalúa los
resultados

Al fin de cada mes
se debe cumplir con 
los Rendim. esperados
para cada plan



INVERSIONES

Fuente: Citigroup Asset Management, Peter Gianulis, Nov. 2002, Seminario AIOS



INVERSIONES

Fuente: INVESTMENT MANAGEMENT, Peter L. Bernstein & Aswath Damodaran, by John Wiley & Sons, Inc.



METODOS DE VALORIZACION

• Valor de mercado
– Precios de Panabolsa, Bloomberg, otros (relacionados con la libre oferta y 

demanda del mercado)

• Flujos descontados
– Se toma una tasa de referencia y se descuentan los flujos para que iguale 

esta tasa

• Costo amortizado
– Se toma el rendimiento al momento de la compra tomando en 

consideración cualquier prima o descuento en la adquisición y se
amortizan sistemáticamente hasta su vencimiento o venta.

• Rendimiento al vencimiento
– Se toma el rendimiento al momento de la compra y se lleva hasta el 

vencimiento del título

INVERSIONES



CUMPLIDOS LOS 10 AÑOS -LEY
• Lump-sum
• Pagos periódicos
• Compra de renta vitalicia
• Causales establecidas en el Art.276, Ley de 1999

– Por causa de muerte
– Incapacidad
– Urgencias médicas
– Catástofes personales
– Grave situación financiera
– Otras circunstancias similares

FORMAS DE RETIRO



Base Impositiva
• Art. 10: El beneficiario pagará, el impuesto 

sobre la Renta sobre el equivalente a los 
aportes que se haya realizado al fondo, al 
momento en que éste se liquide o se 
comiencen a hacer efectivos los pagos 
periódicos del fondo.

• La responsabilidad recae sobre el 
beneficiario y no sobre el administrador del 
fondo de pensiones.

FORMAS DE RETIRO



ESTADÍSTICAS CNV

DEL ENTE REGULADOR

AFP'S REGISTRADAS CNV

Profuturo AFPyC, S.A.
Progreso AFPyC, S.A.
Multicredit Bank
Credicorp Admdora. de Fondos

Profuturo Progreso Multicredit
5565 9974 150

Número de Afiliados

Profuturo
35%

Progreso
64%

Multicredit
1%

Fuente: www.profuturo.com.pa, Progreso y Multicredit – Oficial de Cumplimiento



ESTADÍSTICAS CNV

DEL ENTE REGULADOR

Profuturo Progreso Multicredit
18.228.801 16.331.497 205.000 

Monto Administrado

Progreso
47%

Multicredit
1%

Profuturo
52%



REGLAMENTACIÓN DE LA LEY

• Está pendiente desde 1993, que se hizo la ley
• Han habido diferentes anteproyectos para 

reglamentarla, pero no han tenido éxito
• Creación de la Unidad Técnica de Pensiones –

Marzo 2004, conformada por 3 personas
• Contratación de consultoría internacional Junio -

2004

DEL ENTE REGULADOR



RETOS DE LA CNV

• Fomentar los creación de más AFP’s en el país
• Educación al inversionista 
• Reglamentar la ley

– Contabilidad de las AFP’s
– Inversiones de los fondos
– Cálculo de Rendimientos
– Pago de beneficios
– Publicidad
– Traspasos

CONCLUSION



Preguntas y Respuestas


