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Caracterización del ROP (1)

• Complemento de la pensión básica, imperativo para alcanzar una tasa de
reemplazo cercana al 60%.
• Aportes del patrono (3,25%), y trabajador (1%) y los rendimientos generados.
• Cuentas individuales
• 6 operadoras de pensión, de libre elección por el trabajador. 5 capital público
y una privado.
• Libre transferencia semestral

Caracterización del ROP (2)

•
•
•
•
•
•

51 mil pensionados
1,3 millón aportantes activos /1,6 sin aportes regulares
Comisión 0,35% activos (1,10% en 2010)
Reintegro 50% utilidades (capital público)
6 diferentes formas de desacumulación
Supervisión y regulación a cargo del CONASSIF y SUPEN conforme a LPT y
normativa transversal y específica

El ROP en cifras
• 25% del PIB (10 billones de colones)
• Ha crecido a tasas de dos dígitos.
• Activo de afiliados que nacieron con el régimen 40% de aportes
y 60% rendimientos, al madurar se estima un 30% -70%
• 62% sector público, 8% sector privado y 30% en el exterior
• 40% en dólares y 60% en colones.
• Rendimientos 3 a 10 años plazo 9.8%-10.9%. A 1 año 6,09%

Retiro anticipado
del ROP
Una solución en busca de un
problema

Aprendamos de la experiencia de otros
CHILE:

PERÚ: va por un sexto retiro

•

• Incremento en inflación entre 1% y 1,5%

5 millones de personas se quedarán sin recursos en
sus cuentas de capitalización individual obligatoria.

• 28,5% caída del monto promedio de la pensión
• Recuperar el saldo perdido tardaría 5,9 años en
promedio.
• Los retiros de fondos acentúan la brecha de género,
(pérdida de 33,3% en pensión para las mujeres y de
24,3% para los hombres, en promedio.)
• Mujeres pierden 6,3 años de cotizaciones en
promedio, y hombres 5,6 años de cotizaciones.
https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/articles14491_recurso_1.pdf

• Los anteriores 5 retiros 2,3 millones de trabajadores
se quedaron con saldo cero.
• Con nuevo retiro se proyecta se sumen 7 millones
más, lo que implicaría que casi un 80% del total de
afiliados tendrán saldo cero en sus cuentas.

• Las AFP van a tener que salir a vender acciones de
empresas peruanas es un mercado ilíquido. Las AFP
tienen una posición muy grande y la única manera
de salir al mercado a vender será a precios muy
bajos.
https://lacamara.pe/cuales-seran-las-consecuencias-de-los-retiros-deafp-y-cts/

Impacto en el caso CR (proyecto ley 30%)
• Suficiencia de la pensión y en la aspiración de una tasa de reemplazo del 60%
Recuperar el monto implica laborar 7 años
• Reduce entre 15- 20% el monto esperado de la pensión complementaria.
• Valor de las inversiones, afectando los trabajadores que retiran y los que no, lo
que se agrava por la situación actual de los rendimientos.

• Mayor presión al régimen de IVM (5% a reponer en tasa de reemplazo)
• La salida de recursos del ROP generaría un importante riesgo inflacionario, que
agravaría la situación inflacionaria actual.

Importancia del ROP: ¿por qué preservar el fondo?

Fondos individualizados afectados a un fin:
• “garantizar la existencia de una pensión adicional a la del régimen básico que permita
elevar la calidad de vida de las personas trabajadoras.” Sala Constitucional 3343-2014.

Retiro anticipado:
• Desvirtuaría la naturaleza de la pensión, para convertirla en una especie de ahorro o
depósito a plazo. Sala Constitucional 3343-2014
• Disponer de los recursos con un objetivo distinto, el régimen obligatorio de pensiones
complementarias perdería su sentido y funcionalidad. Sala Constitucional 3343-2014

Afectando suficiencia de la pensión

Retiro del ROP: Solución en busca de un problema
Punto de partida
• 31% de afiliados estaría recibiendo 1.5 millones colones o menos.
• 50% de afiliados estaría recibiendo 300 mil colones o menos..
• Es decir, para más del 80% no es una solución real.

Situación a resolver
• Nivel de deuda promedio de ₡11 millones en SFN:
• ₡33 millones en vivienda
• ₡ 9 millones en vehículos
• ₡ 1,5 millones en tarjetas de crédito.

Situación actual de inversiones

Inversiones: aspectos generales (1)
• Objetivo del ROP es la pensión, un objetivo de largo plazo.
• Rentabilidad de evaluarse en un periodo largo, no la de un mes.
• Diversificación

• Inversiones se valoran diariamente a mercado
• Diversidad de instrumentos, todos de oferta pública
• Instrumentos de deuda: Valor del activo relación inversa
respecto a la tasa de interés
• Instrumentos de renta variable internacional, la volatilidad en
función del desempeño y expectativas de la economía.

Inversiones: aspectos generales (2)
• C.R. carece de un mercado de capitales para diversificar los fondos de
pensión.
• Mercado local concentrado en deuda pública (80% de las emisiones )
• Invertir solo en CR expone los fondos a un riesgo de mercado por crisis
locales.
• En modelaciones de SUPEN (Portafolio sintético del ROP, con instrumentos
representativos a agosto 2022), con la coyuntura actual
• Invertir solo en mercado local el rendimiento apenas cubre la inflación
• Invertir solo en el exterior genera mayor rendimiento, pero con mayor
volatilidad (límite legal)
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Evolución del valor cuota

Al analizar la
variación mensual
de los últimos 240
meses, se tiene que
en un 86% de las
veces el cambio es
positivo.

Fuente: Supen.

Rendimientos a la baja, realidad internacional
Rendimiento a tres años
Países seleccionados
2016-2022
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Todos los países seleccionados han experimentado
rendimientos a la baja en el 2022, pero en CR el
efecto ha sido menor
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Chile
Fuente: AIOS.
Chile: Fondo C.
Perú: Tipo 2.
México: promedio AFP.
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El Salvador, 14 julio 2022

https://www.eleconomista.net/economia/Ahorro-depensiones-de-los-salvadorenos-cae-a-rentabilidad-negativa20220714-0005.html
19

Colombia, 28 julio 2022

https://www.elespectador.com/economia/el-ahorro-pensionalenfrenta-desvalorizaciones-pero-no-hay-que-entrar-en-panico/
20

Chile, 3 agosto 2022

https://www.meganoticias.cl/nacional/385232-perdidasfondos-pensiones-afp-03-08-2022.html
21

Perú, 9 agosto 2022

https://larepublica.pe/economia/2022/08/09/afp-rentabilidadde-fondos-registran-su-peor-resultado-en-julio-sbs/
22

Medidas y algunos desafios

En materia del ROP

• Ejecutadas:
• Ajustes reglas de la libre transferencia
• Ajustes al cálculo de renta permanente
(rendimientos)

• En curso:
• Revisión de las estrategias de inversión
para atender efectos coyunturales de la
crisis

• Mediano plazo
• Rediseño del régimen de inversiones
(fondos generacionales) en función de la
edad de los afiliados.
• Instrumentos de inversión (art. 61
LPT),obra pública.
• Consejo Nacional Pensiones

Fondos Generacionales:
Trayectoria de las inversiones por edad

Gracias!!
Rocío Aguilar M
Superintendente de Pensiones y Entidades Financieras

