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Acciones de supervisión para mitigar las 
consecuencias de la crisis de Covid-19



Efectos del COVID sobre las pensiones

Efectos macroeconómicos

Efectos sobre el mercado laboral

Efectos sobre las decisiones de inversión

Efectos sobre la pensión de las personas



Efectos macroeconómicos



Efectos macroeconómicos

• Ha sido más severa en la región de ALC.

• No será una recuperación en forma de 
V. Afecta la trayectoria de los salarios.

• Toma a ALC mal preparada, con bajas 
tasas de crecimiento, pobreza y 
desempleo. 

• Imposibilidad para brindar subsidios 
prolongados (efectos sobre el déficit 
fiscal).

• Aumento en la percepción del riesgo 
soberano.



Efectos sobre el mercado laboral

• Aumento en el 
desempleo y subempleo.

• Aumento en la 
informalidad.

• Caída en la densidad de 
cotización.

• Afectación más fuerte a 
mujeres y jóvenes.

Fuente: OECD Unemployment Rates (08-20)
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Peor clasificación soberana de los países (Flight 
to quality)

Pérdidas por valoración en los fondos 
de pensiones

Forma en la que se invierten los recursos 
en cada país

Efectos sobre las decisiones de inversión



25% de todos los bonos emitidos se transan con rentabilidades 
negativas

Source: Bloomberg, RAM AI, as of 31.07.2020

Bloomberg Barclays Global Aggregate 

Negative Yielding Debt



Efectos sobre las decisiones de pensión

Menor monto de pensión

Pensión a edad mayor

Imposibilidad de consolidar beneficios

Presión para anticipar retiros del fondo



10% del saldo de la cuenta individual y discusión para 
un segundo 20%

Retiro total para pensionados al 31-12-2020

25% del saldo acumulado en la cuenta individual

Leyes para el retiro anticipado



Retiro de 50% del saldo de la cuenta individual

Retiro del 10% del saldo de la cuenta individual

Retiro entre el 25% y el 50% del saldo de la cuenta 
individual

Retiro del 30% del saldo acumulado

Propuestas de ley para el retiro anticipado



A. Efectos macroeconómicos

Opciones regularorias y de reforma

• Aumentar la vinculación entre el 
ahorro y la inversión local, para 
favorecer el crecimiento económico.

• Utilizar fondos de pensiones en el 
proceso de reactivación (avales y 
garantías para microcréditos).



B. Efectos sobre el mercado laboral

Opciones regularorias y de reforma

• Aumentar la empleabilidad de la mano de 
obra, disminuyendo el costo de la formalidad.

• Flexibilización de las jornadas laborales.

• Suspensión temporal de contratos laborales.

• Simplificar el diseño de los programas de 
pensiones.



C. Efectos sobre las inversiones de los fondos

Opciones regularorias y de reforma

• Ir eliminando todos o algunos límites y evolucionar hacia reglas de 
inversor prudente.

• Permitir las inversiones en instrumentos 
no tradicionales, incluyendo deuda 
privada.

• Flexibilidad regulatoria 
para cumplir con 
normativa prudencial



D. Efectos sobre las pensiones 
de las personas

Opciones regularorias y de reforma

• Subsidiar las cotizaciones de 
trabajadores de difícil afiliación.

• Fortalecer cotizaciones basadas en 
el consumo.

• Fortalecer educación financiera 
para evitar retiros anticipados.

• Favorecer otras formas de ahorro 
voluntario al cual se accede en caso 
de emergencias.




