
 

 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

DIRECCION DE  SUPERVISIÓN – SUB DIRECCION ANALISIS FINANCIERO 

PARA:             Dirección de Administración  

 

DE:              Roberto R. Valdés J. 

                       OIA - Dirección de Supervisión - Subdirección Análisis Financiero 

ASUNTO:      “Seminario sobre Inversión y Rentabilidad Fondos de Pensiones”  

FECHA:  14 de mayo de 2014  

Con la participación de los distintos países que conforman la Asociación Internacional de Organismos de 
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de mayo del 2014, en Punta Cana 
República Dominicana el seminario sobre” Inversión y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones”. 

El Seminario Internacional sobre “Inversión y Rentabilidad de los Fondos de Pensiones”, estuvo a cargo de los 
Sres. Heinz Rudolph, especialista senior en el sector financiero del Banco Mundial y Sr. David Blake, 
especialista, consultor y catedrático universitario con una amplia experiencia en el manejo de los Fondos de 
Pensiones. En su intervención el Sr. Heinz Rudolph,  aseguró que existe grave riesgo para la sostenibilidad de 
los Sistemas de Capitalización Individual en Latinoamérica, enfoca su teoría a situaciones como las altas 
comisiones y utilidades por encima de lo normal de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs). 
 
 El Sr. Rudolph, señalo entre otros riesgos la cobertura, enfatizando la percepción de que el sistema de 
Administradora de Fondos de Pensiones es un sistema de pensiones para los más acaudalados. De igual 
manera, se refirió a la competencia desleal con sistemas de reparto y brechas de tasas de reemplazo futuras. 
También habló de la vulnerabilidad fiscal y déficits de transición y el desequilibrio en la fase de beneficios, el 
que dijo constituye la potencial pérdida de legitimidad del sistema. Por otra, parte señalo los retos a futuros y 
consideraciones a tomar por los fondos de Pensiones con la finalidad de buscar la optimización de las 
prestaciones finales.   

En su participación el Sr David Blake, dirigió su presentación en base a la situación de stress de los fondos de 
Pensiones y el impacto de los mismos a futuro, la visión y perspectivas que se debe tener en el manejo de los 
fondos de pensiones. 

Adicionalmente a la presentación del Sr. Blake se llevaron a cabo presentaciones de Chile y Mexico países 
estos donde los fondos de pensiones se desenvuelven en mercados con profundidad, liquidez y características 
distintas a mercados menos desarrollados. 

Es importante señalar que se participó en la Asamblea General de la Asociación Internacional de Organismos 
de Supervisión de Fondos de Pensiones. Esta participación estuvo autorizada mediante nota del Señor 
Superintendente de Valores de la República de Panamá.  

 


