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I. INFORME DEL 
SECRETARIO 
EJECUTIVO

Me complace presentar el Informe Anual 
de 2016 del Plan de Jubilación del Personal 
Local (el Plan) del Banco Interamericano de 
Desarrollo (el Banco o BID).

A finales de 2016, los activos del Plan 
se ubicaron en US$193 millones, el nivel 
histórico más alto que hayan registrado 
al cierre de un ejercicio. Pese a las 
fluctuaciones que se observaron a lo largo 
del año en los mercados financieros, las 10 clases de activos del Plan 
generaron rendimientos positivos al cierre del ejercicio, en la medida 
que los inversionistas fueron en búsqueda de mayor riesgo. Debido a los 
sólidos resultados obtenidos en el mercado financiero durante todo el 
año, el excedente de rendimientos generados gracias a la gestión activa 
de las estrategias y la decisión de la Secretaría de retrasar las actividades 
de reequilibrio a principios del año cuando había mucha volatilidad en el 
mercado, el Plan logró rendimientos nominales y reales que superaron 
tanto los supuestos actuariales como los rendimientos de referencia 
establecidos en la Política. Concretamente, el 8,3% de rendimiento 
nominal de los activos del Plan superó la tasa actuarialmente estimada del 
7,5% y el índice de referencia establecido en la Política del 7,8%, mientras 
que la tasa de rendimiento real del 6% sobrepasó considerablemente la 
tasa estimada del 3,5%.

Como se observa en los informes de años anteriores, una buena práctica 
del sector de pensiones consiste en revisar periódicamente y a fondo 
los activos y pasivos del Plan con el fin de incorporar los rendimientos 
y condiciones financieras, así como los cambios en las condiciones 
mundiales en los ámbitos económicos y monetarios. Con la aprobación 
por parte del Directorio Ejecutivo de las políticas de Apetito de Riesgo y 
de Financiamiento a Largo Plazo a fines de 2015, se dio lugar a un estudio 
de activos y pasivos del Plan de Jubilación del Personal, este concluyó 
en 2017 y se prevé será también realizado para el Plan de Jubilación del 
Personal Local en 2018. 

La solidez financiera de un plan de beneficios definidos se evalúa de 
dos modos. En primer lugar, el método de capitalización actuarial, que 

Kurt Focke, Secretario Ejecutivo 
de los Planes de Jubilación
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se rige por las normas de la Sociedad de Actuarios, el cual evalúa el 
grado de éxito del Plan en la consecución de las tasas de rendimiento 
real estimadas a fin de incrementar el valor de los activos disponibles 
para cubrir las obligaciones de pago por prestaciones a largo plazo y 
mitigar el aumento de la tasa teórica de contribución del patrocinador 
de Plan. El Plan logró las tasas estimadas de rendimiento real, habiendo 
obtenido una tasa promedio sostenible del 25% de la remuneración neta 
para las contribuciones del patrocinador. Con el fin de seguir cubriendo 
en el futuro las contribuciones estables del patrocinador, el Directorio 
Ejecutivo aprobó en 2015 la Política de Financiamiento a Largo Plazo 
de los Planes de Jubilación, que comprendió la creación de Fondos 
de Reserva de Estabilización para los Planes más grandes, con lo que 
se estableció una franja de seguridad para cubrir contribuciones más 
elevadas del patrocinador. El Fondo de Reserva de Estabilización del 
Plan ha recibido más de US$8,5 millones desde su creación en 2015 y 
se encuentra diversificado entre dos clases de activos de bajo riesgo en 
cumplimiento con la Política de Financiamiento a Largo Plazo. 

Segundo, el método de valuación contable, que se ciñe a los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP) de los Estados 
Unidos, descuenta los pagos de beneficios del Plan a valor actual usando 
tasas de interés de bonos corporativos de alta calidad. Del cierre del 
ejercicio 2015 hasta el cierre de 2016, la tasa promedio de descuento 
del Plan disminuyó levemente, de 4,32% al 4,13%, lo que hizo que el 
valor actual de los pasivos se elevara ligeramente. Los actuarios del Plan 
usan dos medidas contables para calcular los pasivos: las obligaciones 
por beneficios acumulados (OBA), que toma en cuenta los beneficios 
devengados con respecto a los sueldos actuales, y las obligaciones 
por beneficios proyectados (OBP), que toma en cuenta los beneficios 
proyectados con respecto a los futuros aumentos salariales sobre los 
beneficios aplicables. Esta última medida contable se incluye en los 
estados financieros anuales del Grupo BID. A raíz del incremente del 
valor actual de los pasivos, un año adicional de obligaciones devengadas 
y los sólidos rendimientos de los activos, la capitalización del Plan al 
cierre de 2016 sufrió una ligera disminución con respecto a la de 2015: 
OBA de 121% y OBP de 99%. 

Siguiendo la práctica de los últimos años, el Directorio Ejecutivo del 
Banco revisó y aprobó en una reunión especial las tasas de contribución 
del Banco a los Planes, sobre la base de las valuaciones actuariales y, en 
2016, sobre la base de la Política de Financiamiento a Largo Plazo. La 
tasa de contribución estable, que en 2016 fue establecida por esta última 
política en el 25% de la remuneración neta del personal internacional, 
representa el segundo año del quinquenio inicial de la política y supera 
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la tasa teórica actuarialmente determinada del 0%. Como lo estipula la 
política, el margen que supera la tasa del 25% aprobada respecto de la 
tasa teórica del 1,33%, o US$6,6 millones, fue aportado por el Banco al 
Plan e invertido en el Fondo de Reserva de Estabilización. 

El informe especial de este año se enfoca en los siguientes grandes logros 
de los equipos de Coordinación y Dirección de la Secretaría Ejecutiva de 
los Planes de Jubilación del Grupo BID (VPF/SRP): (i) la digitalización de 
los expedientes de los participantes para proteger la confidencialidad de 
la información, la seguridad y la continuidad operativa; (ii) la presentación 
de Sus Recursos de Pensiones (YPR), una herramienta en línea para 
que los participantes en servicio activo calculen la jubilación prevista en 
diferentes escenarios; (iii) la presentación de Autoservicio de Jubilados 
(RSS), una herramienta en línea para que los participantes jubilados y sus 
beneficiarios accedan en forma segura a los servicios del Grupo BID, entre 
ellos, recibos de pagos anteriores, cartas de verificación e información 
personal y de beneficiarios; y (iv) la realización de un segundo seminario 
de planificación para la jubilación, que consiste en sesiones de dos días 
dirigidos al personal próximo a jubilarse y sus cónyuges o parejas y que 
cuentan con la participación de presentadores externos sobre temas de 
interés, tales como salud, finanzas, tributación e inmigración.

Sus comentarios y preguntas son bienvenidos y pueden dirigirse a:

Teléfono: (202) 623-3560 Fax: (202) 623-2177

Correo electrónico: VPF/SRP@iadb.org 

Intranet del personal activo: http://retirement

Extranet de jubilados: http://www.iadb.org/en/retirees/self-services,20446.html

Dirección postal: 1300 New York Avenue, NW Stop E0507, Washington, 
DC 20577

Atentamente,

Kurt Focke
Secretario Ejecutivo

Planes de Jubilación del Grupo BID
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II. ASPECTOS DESTACADOS DEL PLAN
En el informe se ofrece más información sobre las cifras que se presentan a continuación.

ACTIVOS Y RENDIMIENTO DEL PLAN DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL LOCAL (LRP)
2012 2013 2014 2015 2016

Valor de mercado de los activos del Plan de Jubilación del Personal 
Local (millones de US$) 134 156 171 175 193

Rendimiento nominal (antes de comisiones) 14,20% 11,70% 7,10% -0,50% 8,30%

Rendimiento real1 (después de comisiones) 12,00% 9,80% 6,10% -1,40% 6,00%

Rendimiento nominal del índice de referencia 13,40% 11,60% 6,60% -0,70% 7,80%

Rendimiento nominal actuarialmente estimado 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50%

Rendimiento real actuarialmente estimado 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Valor de mercado de los activos del Fondo de Jubilación del 
Personal Local (millones de US$) 134 156 171 172 184

Valor de mercado de los activos del Fondo de Reserva de Estabilización 
del Plan de Jubilación del Personal Local (millones de US$) 0 0 0 3 9

TASAS DE CONTRIBUCIÓN (% DE REMUNERACIÓN PENSIONABLE), CONTRIBUCIONES Y PAGOS POR PRESTACIONES
2012 2013 2014 2015 2016

Contribución del personal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Contribución del empleador 25,00% 31,10% 23,00% 25,00% 25,00%

Contribuciones (personal en servicio activo + Banco) (millones de US$) 10,5 11,2 9,0 9,6 9,0

Pagos por prestaciones (millones de US$) 4,4 4,9 4,6 4,8 4,7

PARTICIPANTES EN EL PLAN
2012 2013 2014 2015 2016

Empleados en servicio activo 411 391 389 389 383

Empleados jubilados, diferidos, cónyuges y dependientes 224 235 245 252 264

Total de beneficiarios 635 626 634 641 647

PASIVOS Y TASAS DE CAPITALIZACIÓN
2012 2013 2014 2015 2016

Obligación por beneficios acumulados (OBA) (millones de US$)2 159,8 132,9 160,5 139,3 159,9

Obligación por beneficios proyectados (OBP) (millones de US$)3 206,3 161,1 196,2 169,4 194,6

Tasa de descuento promedio OBP/OBA 4,00% 4,94% 3,94% 4,32% 4,13%

Tasa de capitalización de OBA 84,10% 117,40% 106,70% 125,50% 120,90%

Tasa de capitalización de OBP 65,10% 96,90% 87,30% 103,20% 99,40%

Tasa de crecimiento de OBA 27,30% -16,80% 20,80% -13,21% 14,79%

Tasa de crecimiento de OBP 28,50% -21,90% 21,80% -13,66% 14,88%

Fuente: Valuaciones actuariales e informes de los Fondos.

1 Descontados los gastos y después de ajuste por inflación.

2 Obligaciones por beneficios acumulados: Las obligaciones del Plan por beneficios acumulados hasta la fecha sobre la base de los 
sueldos actuales.

3 Obligaciones de beneficios proyectados: Las obligaciones del Plan por beneficios acumulados hasta la fecha, con un margen para 
futuros aumentos salariales, cuando corresponda.
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III. ACTIVOS DEL PLAN, POLÍTICA DE 
INVERSIONES Y RESULTADOS

ACTIVOS DEL PLAN

A finales de 2016, los activos del Plan ascendieron a US$193,4 millones, 
el nivel más alto registrado en su historia, gracias a los sólidos resultados 
obtenidos en todos los componentes de las clases de activos, el excedente 
de rendimientos generados por la gestión activa de las estrategias y a la 
focalización de las actividades de reequilibrio por parte de la Secretaría 
(véanse más detalles en los próximos párrafos). Los activos crecieron 
gracias a los más de US$4 millones que se recibieron del Grupo BID 
en la medida en que las contribuciones superaron el reembolso de los 
beneficios del Plan, lo que representó aproximadamente el 2% del valor 
de los activos del Plan. Cabe destacar que el valor de los activos del Plan 
se situó al cierre de 2016 en más del doble del nivel que tuvieron durante 
la crisis de los mercados financieros en 2008.

 Valor de mercado del Plan de Jubilación del Personal Local 2007 a 2016

DESEMPEÑO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

A principios de 2016, cuando la preocupación suscitada por la lentitud 
del crecimiento a nivel mundial se vio magnificada por la inesperada 
decisión plebiscitaria del Reino Unido de abandonar la Unión Europea 
(Brexit), los inversionistas mostraron una cierta aversión al riesgo. 
Durante el período de percepción de riesgo elevado, la mayoría de los 
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de Jubilación del Personal Local 
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activos de las estrategias de rendimiento disminuyeron. Esta sensación 
cambió después del sorpresivo resultado de los comicios presidenciales 
en los Estados Unidos, pues los planes de Donald Trump de iniciar una 
fase de gasto en infraestructura, reducción de normativas y disminución 
de los impuestos a las empresas dieron lugar a un período de percepción 
de bajo riesgo, en el que los activos de las estrategias de rendimiento 
aumentaron. Al cierre del ejercicio, las 10 clases de activos del Plan habían 
obtenido rendimientos positivos, y el Plan en su conjunto se benefició 
de la asignación del 29% del Fondo de Jubilación del Personal Local a 
inversiones en renta variable estadounidense (que aumentaron casi el 
13%), la asignación del 2% al 4% a la mayoría de los demás activos de las 
estrategias de rendimiento y rendimientos superiores a los anticipados 
de los activos de las estrategias de pasivos. 

Rendimiento de los índices de referencia de las clases de activos 2016
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RESULTADOS DE LAS INVERSIONES DEL 
FONDO DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL 
LOCAL (LRF) Y DEL FONDO DE RESERVA DE 
ESTABILIZACIÓN DEL PLAN DE JUBILACIÓN 
DEL PERSONAL LOCAL (LRP-SR)

Las categorías de las estrategias de activos y pasivos del Fondo de 
Jubilación del Personal Local se adoptaron como parte de la Política 
de Inversiones de 2010, por lo cual se muestra el desempeño de esas 
categorías a lo largo de cinco años. Del mismo modo, el desempeño 
disponible para las clases de activos varían dependiendo de cuando 
fueron agregados. El Fondo ha superado el índice de referencia 
establecido en la Política en todos los períodos a lo largo de 20 años, a 
pesar de que, la variación es relativamente mínima, debido a que más del 
70% se encuentra invertido en estrategias pasivas que siguen a un índice 
de referencia. El rendimiento superior de 0,40% del Fondo en 2016 se 
debió al manejo activo de la estrategia del exceso de retornos en casi 
todas las clases de activos y a la táctica de la Secretaría de reducir las 
inversiones en materias primas y reequilibrar el portafolio en épocas de 
una mayor volatilidad del mercado. El desempeño del Fondo de Reserva 
de Estabilización también se presenta a continuación.
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Rendimiento del Fondo de Jubilación del Personal Local y el Fondo de Reserva de Estabilización en 2016

RENDIMIENTOS
RENDIMIENTO ANUALIZADO POR PERÍODO  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1-año 3-años 5-años 10-años 15-años 20-años

Total del Fondo de Jubilación del Personal Local 8,4% 4,9% 8,1% 4,5% 6,1% 7,0%

Índice de referencia de la Política 8,0% 4,6% 7,5% 4,5% 5,8% 6,8%

Rendimiento del LRF después de comisiones 8,2% 4,7% 7,8% 4,3% 5,8% 6,8%

Índice de precios al consumidor 2,1% 1,2% 1,4% 1,8% 2,1% 2,1%

Rendimiento real del LRF 6,0% 3,5% 6,4% 2,5% 3,7% 4,6%

Estrategias de rendimiento 9,4% 4,8% 10,7% n.a. n.a. n.a.

Índice de referencia de las estrategias de rendimiento 9,1% 4,3% 10,2% n.a. n.a. n.a.

Renta variable estadounidense 12,8% 8,5% 14,7% 6,9% 7,2% 7,9%

Índice Russell 3000 12,7% 8,4% 14,7% 7,3% 7,4% 8,0%

Renta variable no estadounidense 3,9% 2,2% 9,5% 1,9% 5,2% n.a.

Índice EAFE, 50% con cobertura en dólares estadounidenses 4,1% 2,5% 9,1% 1,9% 5,2% n.a.

Renta variable de mercados emergentes 15,1% -0,3% 2,4% n.a. n.a. n.a.

Índice libre MSCI de mercados emergentes 11,2% -2,6% 1,3% n.a. n.a. n.a.

Renta fija de mercados emergentes 12,4% 7,9% 8,3% n.a. n.a. n.a.

Índice global diversificado J.P. Morgan EMBI 10,2% 6,2% 5,9% n.a. n.a. n.a.

Futuros sobre productos básicos 11,7% -15,2% -9,6% n.a. n.a. n.a.

Índice de productos básicos S&P 500 GSCI 11,8% -17,4% -11,0% n.a. n.a. n.a.

Inversiones privadas en bienes raíces 8,4% 11,5% 12,8% 6,5% n.a. n.a.

Índice NCREIF 8,0% 11,0% 10,9% 6,9% 9,0% 9,8%

Estrategias de pasivos 6,3% 4,9% 3,0% n.a. n.a. n.a.
Índice de referencia de estrategias de pasivos 5,4% 4,5% 2,5% n.a. n.a. n.a.

Renta fija indexada a inflación 4,8% 2,5% 1,0% 4,6% 5,2% n.a.
Índice de valores del Tesoro estadounidense protegidos contra 

la inflación de Bloomberg Barclays 4,8% 2,2% 0,9% 4,4% 5,3% n.a.

Renta fija de larga duración 7,7% 7,8% 5,0% n.a. n.a. n.a.

Índice Bloomberg BarCap U.S. Long Govt/ Credit 6,7% 7,2% 4,1% n.a. n.a. n.a.

Renta fija básica 6,2% 3,8% 4,1% 6,3% 6,2% 6,8%

Índice BarCap U.S. Aggregate Bond Bloomberg Barclays 2,6% 3,0% 2,2% 4,3% 4,6% 5,3%

Equivalente en efectivo / Renta fija a corto plazo 0,3% 0,1% 0,1% 0,8% 1,3% 2,4%

Índice Merrill Lynch de letras del Tesoro a 3 meses 0,3% 0,1% 0,1% 0,8% 1,3% 2,3%

FONDO DE RESERVA DE ESTABILIZACIÓN 0,9% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

 Índice de referencia de la reserva de estabilización** 0,6% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

FONDO DE PENSIONES Y FONDO DE RESERVA DE 
ESTABILIZACIÓN

8,3% 4,9% 8,0% 4,5% 6,1% 7,0%

Índice de referencia de la reserva de estabilización y el fondo de 
jubilación del personal local**

7,8% 4,5% 7,5% 4,5% 5,8% 6,7%
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INFORME DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES 

Los activos del Fondo de Jubilación del Personal Local y del Fondo de 
Reserva de Estabilización del Plan se administran de acuerdo con los 
Informes de la Política de Inversiones aprobados por la Comisión de 
Jubilaciones en 2010 para el Fondo de Jubilación del Personal Local 
y en 2016 para el Fondo de Reserva de Estabilización del Plan. Ambos 
informes se componen de secciones en las que (i) se esboza el propósito 
del Plan; (ii) se establecen los objetivos del Plan; (iii) se fija la asignación 
estratégica de los activos con clases, objetivos y rangos aprobados; y 
(iv) se presentan las directrices de inversión para cada clase de activo. 
El Informe de la Política de Inversiones del Fondo de Jubilación del 
Personal Local incluye principios de inversión ajustados a las obligaciones 
que tienen por objetivo reducir la volatilidad de la capitalización de las 
OPB. A continuación, se incluye un resumen sobre este tema, pero el 
documento completo está disponible en la intranet de la Secretaría y 
en el sitio virtual de la Asociación de Jubilados. El Fondo de Reserva 
de Estabilización, creado como parte de la Política de Financiamiento a 
Largo Plazo (véase la Sección V), se mantiene fuera del principal Fondo 
de Jubilación del Personal Local pero pertenece al Plan. Cuenta con su 
propio Informe de Política de Inversiones, que fue aprobado a principios 
de 2016 por la Comisión de Jubilaciones, y dicho documento también 
está disponible en línea.    

Propósito

Los activos del Plan se mantienen y administran por separado de los 
demás bienes y activos del Banco y existen exclusivamente para brindar 
beneficios a los participantes y beneficiarios cubiertos por el Plan. 
Dada la naturaleza de largo plazo de las obligaciones del Plan, el Fondo 
tiene un horizonte de inversión a largo plazo que le permite tolerar la 
volatilidad de los activos a corto plazo. Para establecer sus objetivos, 
la Política tiene en consideración el propósito del Fondo, la naturaleza 
de las obligaciones del Plan, el impacto de las tasas de interés y los 
escenarios de rendimiento de la cartera sobre la capitalización del Plan, 
así como las contribuciones.
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Objectivos
\\  Solidez financiera

Lograr una tasa de capitalización del Plan (valor de mercado/OBP) de 
por lo menos 110%.

\\ Rendimiento real

Cumplir o superar el supuesto actuarial de la tasa de rendimiento real 
para la capitalización del Plan, actualmente de 3,5%.

\\ Rendimiento relativo y riesgo

Cumplir o superar el rendimiento del índice de referencia de la Política 
con igual o menor nivel de riesgo (desviación estándar) durante 
períodos quinquenales renovables.    

\\ Diversificación

Tener una diversificación en todos los valores y clases de activos.

\\ Revisión

Revisar formalmente el rendimiento y la asignación de los activos del 
Fondo por lo menos una vez al año. Llevar a cabo un estudio de activos 
y pasivos cada tres a cinco años para evaluar la capitalización del Plan 
y, si es necesario, revisar la Política de Inversiones del Fondo.

Durante 2016, la Secretaría presentó informes trimestrales a las 
Comisiones de Jubilaciones y de Dirección sobre el desempeño del Plan 
en relación con cada uno de sus objetivos.      

Asignación estratégica de los activos del Fondo de Jubilación 
del Personal Local y el Fondo de Reserva de Estabilización 
del Plan

La asignación estratégica de los activos del Fondo de Jubilación del 
Personal aprobada está ampliamente diversificada en diez clases de 
activos, como se aprecia más abajo. Las clases de activos se agrupan en 
dos categorías en función del propósito que cumplen dentro del Plan: el 
65% se asigna a los activos con estrategias de rendimiento, a fin de generar 
rendimientos por encima de la tasa de crecimiento de los pasivos del Plan 
y respaldar así el pago por prestaciones, y el 35% se asigna a los activos 
con estrategias de pasivos, con el propósito de cubrir parcialmente los 
riesgos de la tasa de interés y de inflación inherentes a los pasivos del 
Plan. El riesgo de tasa de interés es el resultado principalmente de la 
aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
(GAAP) de los Estados Unidos, que exigen que las obligaciones del 
Plan se calculen descontando los pagos de beneficios con tasas de 
interés de bonos corporativos estadounidenses de alta calidad. El riesgo 
de inflación está relacionado a los ajustes por costo de vida (COLA) 

12PLAN DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL LOCAL 
INFORME ANUAL 2016 I II III IV V VI

   IR AL ÍNDICE



aplicados a los beneficios de los jubilados, que están vinculados a la 
inflación, y también al incremento salarial del personal en servicio activo, 
en el que influye la inflación. 

Tras la aprobación de la Política de Financiamiento a Largo Plazo por 
parte del Directorio Ejecutivo a finales de 2015, el Fondo de Reserva 
de Estabilización del Plan de Jubilación del Personal Local recibió su 
primer aporte en efectivo de US$2,5 millones al cierre del mismo año, 
monto que se destinó al Fondo de Inversión a Corto Plazo equivalente 
en efectivo aprobado por la Comisión de Dirección y administrado por 
el custodio del Plan. A principios de 2016, la Comisión de Jubilaciones 
aprobó el Informe de Política de Inversiones del Fondo de Reserva de 
Estabilización del LRP, que en cumplimiento del objetivo de inversión 
de bajo riesgo dispuesto por la Política de Financiamiento a Largo Plazo 
está equilibrada entre las clases de activos de dos estrategias de pasivos: 
renta fija básica y equivalentes en efectivo. En marzo de 2016, tras la 
aprobación por la Comisión de Dirección de los instrumentos de inversión 
para implementar el Informe de Política de Inversiones, se diversificó 
el Fondo de Reserva de Estabilización del LRP en los instrumentos de 
inversión aprobados. A fines de 2016, de acuerdo con el procedimiento 
establecido en la Política de Financiamiento a Largo Plazo, el Fondo de 
Reserva de Estabilización LRP-SR recibió US$6,0 millones adicionales, 
suma que fue totalmente diversificada en enero de 2017. 

Cada clase de activos tiene una asignación estratégica prevista, una 
banda autorizada y un índice de referencia contra el cual se comparan 
las inversiones de las clases de activos del Plan. Los índices de referencia 
se seleccionan de acuerdo con los principios del Instituto CFA, es decir, 
deben ser bien reconocidos, estar disponibles al público y representar 
el universo aprobado de valores en cada clase de activos del Plan. El 
Índice de Referencia del Fondo de Jubilación del Personal y el Fondo de 
Reserva de Estabilización es una combinación estática de inversiones 
pasivas, representadas por los índices de referencia de las clases de 
activos ponderados por sus asignaciones establecidas en el Informe 
de Política de Inversiones. Debido a que regularmente se reequilibran 
el Fondo de Jubilación del Personal Local y el Fondo de Reserva de 
Estabilización del LRP para llegar a los objetivos del Informe de Política 
de Inversiones, su asignación de activos refleja muy de cerca las políticas 
de asignación estratégica de los activos.
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LINEAMIENTOS PARA LAS CLASES DE ACTIVOS 

Los lineamientos para cada clase de activos definen el universo de 
valores autorizados, los activos oportunistas aprobados (fuera del índice 
de referencia), la asignación requerida a inversiones pasivas (o con 
características de índice), si las hubiera, y las inversiones prohibidas. El 
Informe de Política de Inversión del Fondo de Jubilación del Personal Local 

Asignación estratégica de activos del Fondo de Jubilación del Personal Local y el 
Fondo de Reserva de  Estabilización del Plan

ASIGNACIÓN 
EFECTIVA*

ASIGNACIÓN 
PROVISTA 

POR  
POLÍTICA

RANGO ÍNDICE DE REFERENCIA

Estratégias de Rentabilidad 65% 60% 70%

Renta Variable Estadounidense 28% 25% 31% Russell 3000

Renta Variable No Estadounidense 24% 21% 27%
MSCI EAFE, 50% hedged to the U.S. 

dollar

Renta Variable de Mercados 
Emergentes

4% 2% 6% MSCI Emerging Markets

Renta Fija de Mercados 
Emergentes

3% 1% 4% J.P. Morgan Global Diversified

Índice de Futuros sobre Materias 
Primas

3% 1% 4% Bloomberg Commodity Index

Inversiones Privadas en Bienes 
Raíces e Infraestructura

3% 1% 5% NCREIF Property

Estratégias de Pasivos 35% 30% 40%

Valores del Tesoro Estadounidense 
protegidos contra la inflación

15% 13% 17% Barclays Capital U.S. TIPS

Renta Fija de Larga Duración 15% 13% 17% Barclays Cap. Long Gov't/Credit

Renta Fija de Larga Duración 5% 3% 7%
Bloomberg Barclays Cap. U.S. 

Aggregate

Efectivo 0% 0% 3% Merrill Lynch 3-Month U.S. T-Bill

Reserva de Estabilización**

Renta Fija 50% 40% 60% Bloomberg Barclays Cap. U.S. Aggregate

Efectivo 50% 40% 60% Merrill Lynch 3-Month U.S. T-Bill

*  Es Posible que las sumas no coincidan con el total debido al redondeo de cifras  

** Política de Reserva aprobada e implementada a principios de 2016  
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requiere una asignación del 50% a inversiones pasivas en las dos clases 
de activos más grandes: renta variable estadounidense y renta variable no 
estadounidense, pero actualmente tiene un nivel más alto de inversiones 
pasivas debido a la terminación de estrategias activas en los últimos años.

DOCUMENTOS EN CURSO RELACIONADOS CON 
LAS INVERSIONES

La Secretaría presenta varios informes a las comisiones rectoras del 
Plan, la Alta Gerencia del Grupo BID y el Directorio Ejecutivo, como se 
detalla a continuación. 

La Secretaría continuó, asimismo, su práctica de llevar a cabo visitas 
anuales de debida diligencia en las oficinas de los 31 gerentes de 
estrategias de inversión (de los cinco planes de jubilación), así como 
teleconferencias preliminares y reuniones en el Grupo BID como parte 
del proceso de seguimiento de los gerentes de estrategias de inversiones, 
y además informó a la Comisión de Dirección sobre la situación y el 
desempeño correspondientes. Durante 2016, la Secretaría concluyó el 
proceso de contratación para las estrategias de inversión aprobadas por 
la Comisión de Dirección para el Fondo de Jubilación del Personal y el 
Fondo de Reserva de Estabilización: dos en renta variable no 
estadounidense y uno en renta fija básica para el primero y uno en renta 
fija básica y uno en equivalentes en efectivo para el segundo. 

PERIODICIDAD DOCUMENTO O INFORME DESTINATARIOS

Mensual Situación de activos y pasivos, desempeño Administración y Comisión de Dirección

Trimestral

Informes sobre activos y pasivos

Informes sobre estrategia de las cuentas 

Apoyo a la Oficina de Gestión de Riesgo (RMG) 
para el informe de riesgo financiero

Insumo para el análisis de planificación financiera a 
largo plazo del Departamento de Finanzas (FIN)

Comisión de Jubilaciones

Comisión de Dirección Comité de 
Auditoría del Directorio Ejecutivo

Comité de Presupuesto y Políticas 
Financieras del Directorio Ejecutivo

Anual

Divulgaciones financieras

Estados financieros del Plan 

Informe sobre los participantes

Grupo BID

Interesados

Participantes del Plan 
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Rolando Paiva

Chagrin d’Amour, 1982

Litografía (8/150)

Número de Inventario: 1992.238

Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, DC
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IV. SOLIDEZ FINANCIERA DEL PLAN
La solidez financiera del Plan se evalúa sobre bases actuariales y 
contables. La información actuarial, preparada por los actuarios 
externos (Willis Towers Watson) y revisada por el Departamento de 
Finanzas y la Oficina de Gestión de Riesgo del Banco, así como por la 
CII y los auditores externos, se presenta en los estados financieros del 
Plan y se usa principalmente para determinar la tasa de contribución del 
patrocinador del Plan y examinar las nuevas tendencias. Los estados 
financieros y las valuaciones actuariales del Plan están disponibles para 
los participantes en servicio activo en la intranet de la Secretaría, y para 
los participantes jubilados y diferidos en las oficinas de la Secretaría. La 
información contable, preparada por el Departamento de Finanzas del 
Banco y auditada por los auditores externos (actualmente KPMG), figura 
en los estados financieros del patrocinador del Plan y se usa para hacer 
una comparación entre un punto determinado en el tiempo del valor de 
mercado y el valor actual neto de los activos y pasivos.   

TASA DE CONTRIBUCIÓN DEL 
PATROCINADOR DEL PLAN

De acuerdo con el Documento de Plan, el personal en servicio activo 
contribuye el 10% de la remuneración pensionable neta. La tasa de 
contribución teórica del patrocinador del Plan, que se requiere para 
financiar en su totalidad los beneficios actuarialmente determinados, se 
calcula de forma anual por parte de los actuarios del Plan (actualmente 
Willis Towers Watson), según los futuros pagos de beneficios, las futuras 
contribuciones del personal en servicio activo, el valor actual de los 
activos del Plan (calculado actuarialmente y suavizado a varios años) y 
el crecimiento esperado de los activos del Plan. Aun cuando la Política 
de Financiamiento a Largo Plazo indica que el Grupo BID contribuye el 
25% de la remuneración pensionable neta durante un período de cinco 
años (2015 a 2019), el Directorio Ejecutivo debe aprobar anualmente la 
cantidad efectiva en dólares estadounidenses que se aporta al Plan. En 
2016, se confirmó la tasa del 25%, así como el monto de contribución 
correspondiente de US$6,6 millones. Tal como se estipula en la Política 
de Financiamiento a Largo Plazo, como la tasa teórica actuarial de 
contribución del patrocinador del Plan era de 1,33%, se invirtió casi 
todo el monto del patrocinador del Plan en el Fondo de Reserva de 
Estabilización del LRP.
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El pago por prestaciones derivado del Plan se calcula actuarialmente 
sobre la base de las disposiciones establecidas en el Documento del Plan, 
los datos demográficos, las políticas de remuneración del patrocinador 
del Plan, la inflación y los supuestos de mortalidad. Los flujos de efectivo 
se calculan con modelos que proyectan hasta casi 100 años. Los 
supuestos demográficos y de remuneración, inflación y mortalidad se 
examinan aproximadamente cada cinco años en las revisiones detalladas 
del Plan, habiéndose realizado la más reciente en 2012 con datos de 
2005 a 2011. Los supuestos se actualizan entre una y otra revisión de 
la experiencia conforme sea necesario. Los supuestos de remuneración 
fueron actualizados y aprobados por la Comisión de Jubilaciones en 2013, 
después de que el Banco implementara el Marco de Retribución Integral, 
y los pasivos denominados en dólares estadounidenses superaron la 
tasa estimada debido a que los tipos de cambio de moneda local fueron 
más elevados que el dólar estadounidense. 

HISTORIAL DE CONTRIBUCIONES DEL 
PATROCINADOR DEL PLAN

Si bien el personal en servicio activo contribuye anualmente el 10% de su 
remuneración neta, la tasa teórica de contribución anual del patrocinador 
del Plan ha variado con el tiempo debido a los cambios en los pagos 
por beneficios, la valuación actuarial de los activos, los rendimientos 
estimados de los activos y la política vigente sobre la tasa de contribución 
a largo plazo. Las tasas de rendimiento actuarialmente estimadas se 
determinan según las asignaciones estratégicas de los activos del Plan y 
los supuestos de los mercados de capitales prevalecientes en el sector. 
Tomando en cuenta que las asignaciones estratégicas no suelen variar 
con frecuencia, el contexto de los estudios periódicos de los activos y 
pasivos y el período de 10 años o más que se utiliza para desarrollar los 
supuestos prospectivos de los mercados de capitales, los rendimientos 
estimados del Plan tampoco cambian con frecuencia. Los resultados 
obtenidos por el Plan en comparación con los supuestos actuariales son, 
por lo tanto, una motivación importante para modificar la tasa teórica de 
contribución del patrocinador del Plan. En los últimos 20 años (como se 
señaló anteriormente), el rendimiento nominal del Fondo de Jubilación 
del Personal Local de 7,0% se acerca a la tasa actuarialmente estimada 
de 7,5% y su rendimiento real de 4,6% sobrepasa el 3,5% estimado.

Durante la mayor parte de los 27 años del Plan, el Banco fijó una política 
de tasa de contribución estable, de 19% a 24% de la remuneración 
neta, que era objeto de revisión y confirmación en conjunto con las 
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valuaciones actuariales del Plan. Sin embargo, después de la fortaleza 
que mostraron los mercados financieros a finales de los noventa, se 
modificó durante varios años la tasa de contribución plurianual y la tasa 
de contribución del patrocinador del Plan empezó a fijarse anualmente. 
Como resultado de este método, las contribuciones anuales del Banco 
comenzaron a evidenciar variabilidad de un año a otro, debido a que 
entre 1999 y 2009 estas fueron inferiores a las históricas y a diversos 
trastornos en los mercados financieros, lo que hizo que los activos del 
Plan disminuyeran. Después de aumentar la tasa teórica del Banco 
a 31% en 2013, esta empezó a bajar hasta llegar a 1,33% en 2016. En 
2015, la Administración recomendó adoptar una tasa de contribución 
plurianual de 25%, similar a la tasa de contribución del patrocinador 
del Plan a largo plazo como parte de la Política de Financiamiento a 
Largo Plazo, e indicó que el excedente entre la tasa recomendada y la 
teórica se invirtiera en el Fondo de Reserva de Estabilización. Para 2016, 
según lo dispuesto por la Política de Financiamiento a Largo Plazo, la 
contribución estable del 25% del Banco se asignó al Fondo de Reserva 
de Estabilización y se diversificó entre inversiones en renta fija básica y 
equivalentes en efectivo. En el gráfico a continuación se ilustran las tasas 
de contribución del patrocinador del Plan desde 2007.  

Plan de Jubilación del Personal Local Tasas de contribución del Banco 2007 a 2016

Tasa de Contribucion del Patrocinador del Plan
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VARIACIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS

Los activos netos del Plan varían con el tiempo en función de las 
aportaciones del personal en servicio activo, las contribuciones del 
patrocinador del Plan, los pagos por prestaciones y, lo que es más 
importante, el rendimiento de las inversiones en activos. En los gráficos 
a continuación se muestran en detalle las contribuciones (personal en 
servicio activo más patrocinador del Plan), y los beneficios pagados 
desde 2007. Allí se observa un aumento en el pago por prestaciones 
conforme se jubila el personal en servicio activo y tasas variables de 
contribución del patrocinador del Plan aprobadas anualmente. En 
2016, las contribuciones superaron en US$4,3 millones los pagos por 
prestaciones. Durante ese período, el pago por prestaciones ascendió a 
US$41 millones, mientas las contribuciones se cifraron en US$84 millones, 
es decir más del doble de los beneficios pagados. En consecuencia, 
como sucede en muchos planes de pensión relativamente nuevos, se 
produce un ingreso anual neto en efectivo ligeramente superior al 2% 
de los activos del Plan que respalda el crecimiento de los activos con el 
rendimiento de las inversiones (véase más abajo). 

Plan de Jubilación del Personal Local Contribuciones y beneficios 2007 a 2016 

Contribuciones (Millones de USD) Beneficios (Millones de USD)

Total
Contribuciones: US$84 millones
Beneficios pagados: US$41 millones
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Desde 2007, el Plan ha obtenido US$60 millones de sus inversiones. 
Esta cifra es muy superior a los beneficios pagados y se respalda con 
las contribuciones recibidas, situación que es normal en un plan de 
pensiones relativamente nuevo.   

Rendimiento de las inversiones supera los retiros netos 2007 a 2016

RESUMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Departamento de Finanzas del Banco elabora los estados financieros 
del Plan y los auditores externos se encargan de auditarlos.     

Activos netos

Los cuadros a continuación presentan extractos de los estados 
financieros, que reflejan los activos netos disponibles para beneficios y 
detallan los componentes que generan variaciones en los activos netos. 
El primer cuadro muestra un aumento de US$22 millones desde 2014 
derivado de la renta de las inversiones y las contribuciones. 
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El segundo cuadro indica que las contribuciones han superado los pagos 
por prestaciones, lo que ha contribuido al crecimiento de los activos, 
mientras que las transferencias de los derechos de pensión hacia o 
desde otros Planes han reducido ligeramente los activos. Los pagos 
por prestaciones han aumentado en más de US$173.000 desde 2014, 
pues el número de participantes diferidos y jubilados ha aumentado. 
Las contribuciones han disminuido levemente en 2016 debido a que en 
comparación con 2014 hay menos beneficiarios en servicio activo que 
aportan al Plan.

Activos netos disponibles para beneficios (miles de US$)

2014 2015 2016

Activos
  Inversiones, a valor justo $171.323 $174.740 $193.423

  Por recibir del Banco Interamericano de Desarrollo 163 7

 Total Activos 171.323 174.903 193.430

Pasivos

  Gastos acumulados 69 78 80

    Total Pasivos 69 78 80

Activos netos disponibles para beneficios $171.254 $174.825 $193.350

Variación de los activos netos disponibles para beneficios (miles de US$)

2014 2015 2016
Activos netos disponibles para beneficios (comienzo 
del año) $156.054 $171.254 $174.825

Renta neta de inversiones 10.740 (1.319) 14.227

Contribuciones del empleador 6.370 7.475 6.539

     Aportaciones de los participantes 2.794 2.697 2.556

     Transferencias de otros PlanesD (154) (515) (74)

Total de Contribuciones 9.010 9.657 9.021

Total Pago por Prestaciones (4.550) (4.767) (4.723)

Aumento (disminución) neto de activos netos 
disponibles para beneficios

15.200 3.571 18.525

Activos netos disponibles para beneficios (final del año) $171.254 $174.825 $193.350
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Activos netos y capitalización del Plan 

Los cuadros más abajo ilustran la capitalización del Plan según los 
activos netos. Los cuadros muestran que han disminuido las medidas 
de capitalización de obligaciones por beneficios acumulados (OBA) 
(hasta la fecha) y de obligaciones por beneficios proyectados (OBP) 
(beneficios devengados con provisión para aumentos salariales).  

Situación de Capitalización de OBA (Activos y obligaciones expresados en miles de US$)

2014 2015 2016

Activos Netos Disponibles para Beneficios $171.254 $174.825 $193.350

Obligación por Beneficio Acumulado 160.489 139.315 159.923

Tasa de Capitalización del OBA 106,7% 125,5% 120,9%

Situación de Capitalización de OBP (Activos y obligaciones expresados en miles de US$)

2014 2015 2016

Activos Netos Disponibles para Beneficios $171.254 $174.825 $193.350

Obligación por Beneficios Proyectados 196.225 169.442 194.595

Tasa de Capitalización del OBP 87,3% 103,2% 99,4%

CAPITALIZACIÓN CONTABLE 

La capitalización contable del Plan incluye dos mediciones: OBA y OBP. 
Desde 2007, la capitalización del Plan ha disminuido en líneas generales 
debido a una reducción importante de la tasa de descuento de las 
obligaciones, definida de acuerdo con las GAAP de los Estados Unidos 
como rendimientos de bonos corporativos de alta calidad a la fecha de 
vencimiento de los pagos en efectivo de las obligaciones del Plan. Si 
bien los valores de los activos experimentaron una baja durante la crisis 
financiera mundial, estos se han recuperado y repuntado hasta llegar 
a sus niveles más altos. Con todo, a raíz de las medidas extraordinarias 
tomadas por los bancos centrales en respuesta a la crisis financiera 
mundial para estimular el crecimiento económico, las tasas de interés se 
han mantenido en niveles históricamente bajos y la tasa de descuento 
del Plan se redujo de más del 6% en 2007 a poco más del 4% al cierre 
de 2016.
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Tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos  y tasas de descuento del Plan  2007 a 2016

2007
10-años 4,02%
30-años 4,45%
LRP TD 6,25%

2010
10-años 3,29%
30-años 4,33%
LRP TD   5,75

2013
10-años 3,03%
30-años 3,97%
LRP TD   4,94%

2016
10-años 2,44%
30-años 3,07%
LRP TD   4,13%
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La volatilidad de la tasa de interés afecta la capitalización del Plan, debido 
a que los pasivos contables se descuentan utilizando tasas de interés de 
alta calidad. Esa volatilidad, junto con la variación en los valores de los 
activos del Plan, ha causado cambios sustanciales en la capitalización de 
OBA y OBP del Plan desde 2007. Si bien los rendimientos de los activos 
del Plan en 2016 superaron los supuestos actuariales, esas ganancias 
se vieron compensadas por un aumento del 15% del valor actual de las 
obligaciones por beneficios proyectados del Plan como consecuencia 
de una disminución de 19 puntos básicos en la tasa de descuento.

Capitalización de OBP del Plan de Jubilación del Personal Local 2007 a 2016
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Situación capitalización OBA del LRF
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PARTICIPANTES DEL PLAN  

Desde 2007, el número total de participantes del Plan ha crecido 26%, 
de 513 a 647, debido casi exclusivamente a un aumento de 81% en el 
número de participantes jubilados (aquellos que ya reciben beneficios) 
y participantes diferidos (aquellos que tienen derecho, pero que aún 
no reciben beneficios), mientras que el personal en servicio activo 
ha crecido solo un 4% en el mismo período. Consiguientemente, aun 
cuando el número de participantes en servicio activo sigue siendo 
superior al número de participantes jubilados y diferidos, la relación entre 
participantes en servicio activo y jubilados o diferidos ha disminuido 
de 2,51 en 2007 a 1,45 en 2016.  La variación neta de 6 personas en 
el número de participantes en servicio activo comprende 25 nuevos 
afiliados y 31 beneficiarios que pasaron a la condición de jubilados o 
diferidos cuyos beneficios terminaron y fueron transferidos a otros 
planes. Para los participantes jubilados, la variación neta de 12 personas 
se debió a 17 que pasaron a la condición de jubilados, menos 5 cuyos 
beneficios terminaron. A continuación, se ilustran las tendencias de los 
participantes.

Participantes del Plan de Jubilación del Personal Local 2007 a 2016
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Enrique Collar

La curandera, 1993

Óleo

Número de Inventario: 1992.97

Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, DC
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V. RESUMEN DEL PLAN Y 
ADMINISTRACIÓN

RESUMEN Y BENEFICIOS DEL PLAN

El Plan de Jubilación del Personal Local es un plan de pensiones de 
beneficios definidos para los empleados nacionales del Grupo BID. La 
contribución de los empleados equivale al 10% de la remuneración neta, 
mientras que la contribución del patrocinador del Plan se basa en los 
requerimientos actuariales. El Documento del Plan, cuya modificación 
más recientemente fue en 2014, establece los requisitos de elegibilidad, 
los factores de acumulación de beneficios, las edades de jubilación 
normal y anticipada y la remuneración sobre la cual se calcula la 
pensión. Los participantes elegibles tienen derecho a lo siguiente:

\\ Una pensión vitalicia a la fecha de jubilación.

\\ Reposición de ingresos en caso de discapacidad total y permanente.

\\ Ajustes por costo de vida de los beneficios de pensiones según lo 
dispuesto en el Plan.

\\ Beneficios para el cónyuge sobreviviente calificado en caso de 
fallecimiento del participante.

\\ Beneficios para los dependientes calificados en caso de 
fallecimiento del participante.

\\ Si no hubiere cónyuge sobreviviente, el pago de una suma global 
al beneficiario en caso de fallecimiento del participante.

\\ En lugar de obtener todos los beneficios de pensiones, la opción 
de efectuar el retiro de una suma global al terminar el servicio en 
el Banco.

\\ En lugar de obtener una parte de los beneficios de pensiones, 
una suma global parcial por conversión establecida al iniciarse los 
pagos de pensión del Banco.
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GOBERNANZA DEL PLAN  

En atención a la responsabilidad fiduciaria del patrocinador del Plan 
en cuanto a los planes de jubilación de beneficios definidos, el Plan 
se rige por una estructura de múltiples instancias:

Directorio Ejecutivo

Comisión de 
Jubilaciones

Comisión de Dirección

Subcomisión 
Administrativa

 Máxima autoridad de los Planes de Jubilación del Personal y de 
Beneficios Posteriores a la Jubilación. 

\  Aprueba los Documentos de los Planes y sus enmiendas.

\  Aprueba las tasas anuales de contribución.

\  Aprueba las políticas de riesgo y contribución. 

 

 Supervisa y aplica las disposiciones de los Planes de Jubilación.  

 Recomienda las tasas anuales de contribución 

 Recomienda enmiendas a las disposiciones de los Planes.

 Selecciona y supervisa el trabajo de los actuarios externos.

 Aprueba los supuestos actuariales usados para valuación.

 Revisa las valuaciones actuariales.

 Aprueba las políticas de inversión.

\ Asegura que la contribución sustente la sostenibilidad financiera de los Planes 
de Jubilación.  

 Recomienda las políticas de contribución y riesgo.

 Elabora, establece y prescribe normas, políticas y reglas y procedimientos 
para la administración de los Planes, su interpretación y el ejercicio de 
derechos o privilegios para todos los participantes y beneficiarios. 

 Aprueba la contratación, terminación y lineamientos de inversión de las 
administradoras externas de inversión.

 Supervisa el cumplimiento de los Planes de Jubilación en materia de políticas, 
auditorías externas del Grupo BID, divulgación financiera, capitalización 
actuarial y contable, y desempeño de los activos y las cuentas de los Planes.

 Examina las valuaciones actuariales, los estados financieros y los informes a 
los participantes de los Planes, así como el plan de negocios y presupuesto de 
VPF/SRP.

  Respalda la administración de los Planes, incluida la consideración 
de solicitudes individuales o asuntos relacionados con los derechos y 
beneficios de los participantes.

  Interpreta el Plan.

  Determina el derecho de una persona a un beneficio en virtud del Plan.
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Considerando que los planes de beneficios definidos crean obligaciones 
contractuales para el patrocinador del Plan y que los beneficios se 
financian mediante una combinación de contribuciones de los empleados 
y del patrocinador del Plan, así como de los rendimientos generados por 
las contribuciones acumuladas en el SRF y el Fondo de Reserva de 
Estabilización, estos planes se rigen por una estructura de múltiples 
instancias basada en criterios de afiliación, responsabilidades básicas y 
delegaciones de cada unidad, de acuerdo con el Documento del Plan, 
conforme se describe a continuación. Las comisiones de gobernanza y 
el Directorio Ejecutivo se reunieron siete veces durante 2016 para 
deliberar y aprobar las decisiones relacionadas con los Planes.  

GOBERNANZA MES APROBACIONES

Directorio Ejecutivo Noviembre

\\ Montos de contribución en 2016, todos los Planes de 
Jubilación.

\\ Tasas de contribución estable según la Política de 
Financiamiento a Largo Plazo para 2016.

Comisión de Jubilaciones
Octubre y 

procedimientos 
cortos

\\ Valuaciones actuariales de 2015 y estados financieros 
auditados (Planes de Jubilación.

\\ Plan de negocios y presupuestos de gastos administrativos 
de VPF/SRP para 2016.

\\ Extensión de contrato de servicios de consultoría en 
materia actuarial (2017-2018).

\\ Informe de Política de Inversiones: Fondo de Reserva de 
Estabilización del SRP y el LRP.

\\ Enmienda de las reglas de elección de miembros – Personal 
en servicio activo.

Comisión de Dirección

Marzo, mayo, 
julio, septiem-
bre y proced-

imientos cortos

\\ Parámetros, estudio de activos y pasivos del SRP: Objetivos, 
supuestos de los mercados de capital, clases de activos.

\\ Reglas para la elección de los miembros de las 
subcomisiones.

\\ Misión, valores y creencias de inversión de los Planes de 
Jubilación.

\\ Instrumentos de inversión: Fondos de Reserva de 
Estabilización del SRP, LRP y PRBP.

Subcomisión Administrativa Mayo \\ Solicitud de derecho a pensión del jubilado.
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Miembros de las Comisiones Rectoras al 30 de junio de 2017

COMISIÓN DE JUBILACIONES  

Miembros Miembros Alternos 

Luis Alberto Moreno, Presidente  

Julie Katzman, Vicepresidente  

Jaime Sujoy, Ex officio  

James Scriven, Ex officio  

Mark Lopes* Vacante

Joffrey Celestin Urbain* Maria Rodriguez De la Rua*

Raul Novoa* Vacante

Jerry Butler* Cheryl Morris-Skeete*

Gustavo De Rosa Rocio Palafox

Alexandre Meira Rosa Orlando Ferreira Caballero

Claudia Bock-Valotta Hector Salazar

Fernando Glasman** Jose Mauro Barros**

Laura Velez** Diego Flaiban**

David Atkinson*** Carlos Valencia***

Kurt Focke, Secretario

John Scott, Asesor Jurídico

COMISIÓN DE DIRECCIÓN

Miembros Miembros Alternos 

Jaime Sujoy, Presidente  

Claudia Bock-Valotta, 
Vicepresidente

 

Gustavo De Rosa, Ex officio  

Yeshvanth Edwin, Ex officio  

Federico Galizia, Ex officio  

Rocio Palafox, Ex officio  

Gonzalo Afcha  

Elizabeth Bedoya-Turner  

Fernando Glasman** Jose Mauro Barros**

Laura Vélez** Diego Flaiban**

David Atkinson*** German Paraud***

Kurt Focke, Secretario

José Lovo, Subsecretario

John Scott, Asesor Jurídico

SUBCOMISIÓN ADMINISTRATIVA

Miembros Miembros Alternos 

Claudia Bock-Valotta, Presidente  

Yeshvanth Edwin, Vicepresidente Claudia Franco

Vacante Rachel B Robboy

Katharina Falkner-Olmedo Dougal Martin

Juan Ketterer Janine Ferretti

Fernando Glasman** José Mauro Barros**

Laura Velez** Diego Flaiban**

David Atkinson*** Germán Paraud***

Kurt Focke, Secretario

José Lovo, Subsecretario

John Scott, Asesor Jurídico

*  Miembro del Directorio Ejecutivo. 

**  Miembros elegidos en representación de los 
participantes en servicio activo.

*** Representantes de la Asociación de Jubilados.
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Secretaría Ejecutiva de los Planes de Jubilación del Grupo BID 
(VPF/LRP)

La Secretaría Ejecutiva es responsable de llevar a cabo las actividades 
que le delega la Comisión de Dirección. Depende directamente del 
Vicepresidente de Finanzas y Administración y también está sujeta a la 
supervisión de las comisiones rectoras del Plan y el Directorio Ejecutivo. 
Los equipos de Coordinación, Inversiones y Administración de Pensiones 
trabajan en estrecha colaboración para hacer recomendaciones, proveer 
apoyo técnico y realizar labores de coordinación para las Comisiones de 
Dirección y de Jubilaciones. Bajo la supervisión del Secretario Ejecutivo, 
los tres equipos también colaboran conjuntamente con diversos 
departamentos del Grupo BID para realizar actividades contables, de 
presupuesto y preparación de informes; valuación actuarial y recursos 
humanos; auditoría externa e interna; planificación financiera a largo 
plazo y suficiencia de capital; gestión del riesgo financiero y operativo, 
y otras. 

El equipo de Coordinación, liderado por el Secretario Ejecutivo, supervisa 
el trabajo actuarial y analítico de los Planes, el riesgo institucional, las 
soluciones de tecnología y la coordinación administrativa de la oficina. 
En términos específicos, el equipo (i) coordina las reuniones y los 
planes de trabajo de las Comisiones; (ii) administra las operaciones de 
la Secretaría, incluida la contratación de empleados y consultores para 
apoyar el trabajo de la unidad, la actualización de los archivos del Plan y 
la documentación de procedimientos; (iii) supervisa la presentación de 
datos, cálculos y supuestos actuariales y los respectivos informes, lo cual 
incluye liderar el grupo de trabajo actuarial; (iv) provee apoyo analítico a 
la Administración en cuanto a las políticas del Grupo BID, las actividades 
de auditoría y los documentos actuariales; (v) atiende las solicitudes de 
auditoría interna del Grupo BID; (vi) coordina las iniciativas de tecnología, 
lo que incluye las capacidades del sitio virtual para los participantes 
en servicio activo y jubilados; (vii) actúa como enlace principal para la 
implementación del programa Optima del Banco en cuanto se refiere a 
los Planes, y (viii) digitaliza los expedientes de todos los participantes. 

Bajo la supervisión del Secretario Ejecutivo, el equipo de Inversiones 
controla todos los aspectos relativos a las inversiones de los planes 
de jubilación, el riesgo operativo, el cumplimiento de las normas de 
auditoría y la preparación de informes. En concreto, (i) recomienda la 
selección, las directrices y la terminación de administradoras externas de 
inversiones, custodios y consultores para la Comisión de Dirección; (ii) 
supervisa las actividades y evalúa el desempeño de las administradoras 
de inversiones, lo que comprende la observancia de las directrices 
aprobadas por la Comisión de Dirección; (iii) es responsable de todos los 
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riesgos operativos, de activos y pasivos y de mercado relacionados con 
las inversiones de los Planes; (iv) administra internamente las carteras de 
valores del Tesoro de los Estados Unidos protegidos contra la inflación 
de los Fondos de Jubilación; (v) reequilibra los Fondos de Jubilación 
de acuerdo con el Informe de Política de inversiones y las asignaciones 
estratégicas de los activos; (vi) dispone el pago de todas las comisiones 
y transferencias de pensiones; (vii) rinde cuentas a la Administración, 
las comisiones rectoras y el Directorio Ejecutivo; (viii) prepara toda 
la documentación jurídica con las administradoras, organismos 
fiscalizadores y proveedores actuales y nuevos, con el apoyo de los 
equipos de Legal y Adquisiciones del Banco, y (ix) supervisa los estudios 
de activos y pasivos, y de acuerdo con los resultados correspondientes 
y las políticas del Grupo BID recomienda a las comisiones rectoras 
modificaciones al Informe de Política de Inversiones. 

El equipo de Administración de Pensiones, bajo la supervisión del 
Secretario, supervisa todos los aspectos de la administración de 
beneficios del Plan, presentación de datos de auditoría y actuariales de 
origen censal y la interacción con los participantes. En términos concretos, 
el equipo (i) determina y aprueba el pago por prestaciones en virtud de 
los Planes de Jubilación del Grupo BID, lo que incluye la verificación de 
los derechos y la elegibilidad; (ii) aplica las políticas y los procedimientos 
de manera uniforme según lo establecido en el reglamento de los 
Planes; (iii) mantiene y custodia los archivos oficiales de los Planes; 
(iv) efectúa presentaciones sobre los Planes de Jubilación en la Sede 
y las Representaciones; (v) asiste a los participantes en la selección de 
las opciones de beneficios, incluidas las que se vean afectadas por las 
iniciativas de reestructuración del Grupo BID; (vi) prepara información 
para las valuaciones actuariales y de auditoría anuales; y (vii) concilia los 
datos entre el sistema de administración de pensiones y la plataforma 
administrativa SAP del Banco. Cabe señalar que la labor de digitalización 
de los expedientes de los participantes ya fue finalizada.
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CONVENIOS DE TRANSFERENCIA

El Plan de Jubilación del Personal Local tiene convenios de transferencia 
con el Plan de Jubilación del Personal, lo cual le permite al Grupo 
BID brindar a los empleados la transferibilidad y continuidad de los 
derechos de pensión devengados. En 2016, la Secretaría tramitó ocho 
transferencias del Plan de Jubilación del Personal Local al Plan de 
Jubilación del Personal y una en sentido inverso.

COMPENDIO DE BENEFICIOS

Los compendios de beneficios, que se emite anualmente en inglés y 
español, proveen cálculos individualizados de los beneficios devengados. 
Este año, la Secretaría ha procurado presentar a los participantes del 
Plan sus beneficios devengados de una manera muy sencilla y clara. Los 
compendios de beneficios presentan estimaciones de los beneficios de 
pensiones devengados por los participantes a una fecha determinada, 
mientras que los participantes en servicio activo también pueden 
estimar sus beneficios proyectados considerando distintos escenarios 
en el nuevo portal Sus Recursos de Pensiones (YPR), que está en el sitio 
virtual de VPF/SRP.

PRESENTACIONES SOBRE JUBILACIÓN

Presentaciones en la Sede

En 2016, la Secretaría realizó dos seminarios de dos días cada uno, en 
abril y en noviembre, para los participantes en servicio activo que planean 
jubilarse en los próximos cinco a siete años. Este seminario provee 
información detallada sobre las opciones de beneficios de pensiones y 
las inversiones del Plan de Jubilación. También incluye presentaciones 
que realizan expertos externos sobre seguro médico, asistencia médica, 
la transición a la jubilación, planificación financiera, planificación 
patrimonial y aspectos relacionados con tributación, visa e inmigración. 
En general, los seminarios contaron con más de 70 participantes.

Presentaciones en las Representaciones

En octubre de 2016, se realizó un viaje en misión oficial a las Representaciones 
en Perú y Colombia. En cada uno de esos países se llevaron a cabo 
dos sesiones generales para explicar los beneficios de pensiones, una 
para el personal internacional y otra para el personal nacional, y se 
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tuvieron asimismo consultas individuales con los funcionarios que así 
lo solicitaron. Además, se organizó una sesión informativa especial para 
participantes jubilados. Todas las sesiones contaron con un gran número 
de asistentes y tuvieron una buena acogida.

AJUSTES POR COSTO DE VIDA

El Plan dispone que haya ajustes por costo de vida para las pensiones 
del Plan de Jubilación del Personal Local que reciben los participantes 
jubilados y los beneficiarios que se basan en las variaciones del índice 
de precios al consumidor del país respectivo. El ajuste por costo de vida 
se hace efectivo el 1 de enero de cada año y se basa en el cambio del 
índice de precios al consumidor registrado entre noviembre de los dos 
años previos hasta noviembre del año anterior. Los ajustes por costo 
de vida del Plan de Jubilación del Personal Local se procesan cada año 
tan pronto como están disponibles, en forma retroactiva al 1 de enero 
de ese año. De acuerdo con las disposiciones del Documento del Plan, 
la Comisión de Dirección puede aprobar ajustes generales en un año 
si así lo justifican las condiciones económicas, en concreto en países 
que experimenten entornos inflacionarios excepcionalmente altos. 
Estas condiciones se definieron como un índice de inflación acumulada 
calculada a partir de un índice de precios al consumidor superior al 15% 
durante los seis meses siguientes al último ajuste general. En 2016 se 
aprobaron ajustes generales en el año para Argentina y Venezuela.

En el cuadro siguiente se presenta el ajuste por costo de vida para las 
pensiones recibidas en 2016 y 2017 sobre la base de la variación del índice 
de precios al consumidor en el año precedente. La fuente de información 
para la mayoría de los países5  es el Informe de Estadísticas Financieras 
Internacionales que publica el Fondo Monetario Internacional.

5 En el caso de Argentina y Venezuela se usa la medición de la inflación que calculan la Fundación 

de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) y Ecoanalítica, respectivamente.
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AJUSTE POR COSTO DE VIDA PARA PARTICIPANTES JUBILADOS Y 
BENEFICIARIOS DEL PLAN DE JUBILACIÓN DEL PERSONAL LOCAL 

País 2016 2017

Argentina 25,043% 40,239%

Barbados 0,000% No está disponible

Belice 0,000% 0,000%

Bolivia 3,643% 3,877%

Brasil 10,475% 6,989%

Chile 3,938% 2,931%

Colombia 6,452% 5,981%

Costa Rica 0,000% 0,000%

República Dominicana 1,538% 0,878%

Ecuador 3,406% 1,045%

El Salvador 0,263% 0,000%

Francia 0,047% 0,528%

Guatemala 2,513% 4,672%

Guyana 0,000% 0,000%

Haití 11,952% 14,155%

Honduras 2,102% 3,305%

Jamaica 3,068% 1,659%

Japón 0,291% 0,498%

México 2,215% 3,305%

Nicaragua 1,991% 3,287%

Panamá 0,000% 1,099%

Paraguay 2,909% 4,241%

Perú 4,158% 3,349%

Suriname 20,687% 57,291%

España 0,000% 0,000%

Trinidad y Tobago 1,385% 2,829%

Uruguay 9,459% 8,099%

Venezuela 370,162% 1.113,642%
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Carlos Colombino

Serie Paraguay, n.d.

Técnica mixta

Número de Inventario: 1992.98

Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, DC
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VI.  INFORME ESPECIAL: HITOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES 
EN 2016

DIGITALIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
LOS PARTICIPANTES

En 2016, el equipo Coordinador inició y finalizó un proyecto de 
transferencia de los expedientes físicos de todos los participantes a 
medios digitales a efectos de asegurar la confidencialidad, la seguridad 
y la continuidad operativa y obtuvo los resultados siguientes:

\\ Digitalización de más de 60 años de historial de los participantes.

\\ Preservación de los datos de los expedientes de más de 5.000 
participantes en servicio activo, diferidos, jubilados y beneficiarios.

\\ Retención y acceso electrónico de datos para los Oficiales de Pensión.

\\ Próximamente, disponibilidad de acceso a los datos para el personal 
en servicio activo a través del portal Sus Recursos de Pensiones (YPR).

Depurar y organizar el expediente 
de cada uno de los participantes y 
transferirlo de gabinetes a cajas de QAI.

Escanear los expedientes y someterlos a 
revisión, junto con los discos compactos 
en donde están guardados los archivos 
electrónicos.

Las cajas cuyos expedientes ya han 
sido escaneados y verificados se envían 
a QAI para fines de almacenaje.
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\\ Reducción de más de 36 gabinetes de archivo en papel y escaneo 
y almacenaje de 40 cajas a través de Quality Associates, Inc. (QAI) 
por recomendación de Recursos Humanos.

\\ Instalación de escáner en Oficina de Coordinación para digitalizar 
los expedientes de ahora en adelante.

SUS RECURSOS DE PENSIONES (YPR)

En agosto de 2016, como parte integral del proyecto de mejoras de 
la Secretaría y tras la integración del sistema de administración de 
pensiones con la nueva plataforma administrativa SAP del Banco, se puso 
en marcha una función de autoservicio para los participantes en servicio 
activo denominada Sus Recursos de Pensiones (YPR). Este sistema, 
que utiliza el mismo motor de cálculo que el sistema de administración 
de pensiones y los datos maestros actualizados de recursos humanos, 
provee información al día sobre las pensiones de los participantes en 
servicio activo, pago por renuncia al Plan y beneficios acumulados. YPR 
también permite que los participantes hagan cálculos basándose en 
diferentes escenarios simples y complejos a fin de comparar diferentes 
beneficios personales lado a lado. 

La Secretaría proporcionó información sobre YPR a través de diferentes 
medios: el portal de los empleados del Grupo BID, anuncios en las pantallas 
de TV de los vestíbulos de la Sede, tableros de información, presentaciones 
sobre jubilación en la Sede y sesiones individuales con participantes en 
servicio activo. En consecuencia, cientos de usuarios utilizaron la función en 
2016 e hicieron cálculos para más de 2.500 situaciones hipotéticas, como 
se ilustra en el gráfico que figura a continuación.   
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A pesar de las fluctuaciones mensuales previstas, YPR se ha convertido 
en una herramienta muy usada para planificar la jubilación según ciertos 
supuestos, y VPF/SRP alienta a los participantes en servicio activo a que 
visiten el portal para ese fin, a través de la intranet de VPF/SRP:  http://

retirement/.

AUTOSERVICIO DE JUBILADOS (RSS)

En septiembre de 2016, la Secretaría puso en servicio una nueva 
herramienta en línea para los jubilados llamada Autoservicio de Jubilados, 
disponible en el Portal de Jubilados del Grupo BID. Esta herramienta ayuda 
a los jubilados, incluidos los beneficiarios sobrevivientes (cónyuges, hijos 
y beneficiarios de pensiones divididas), a usar los servicios del Grupo 
BID en forma segura, en cualquier momento y desde cualquier lugar 
donde haya acceso a Internet. 

Con esta moderna herramienta para acceder a los servicios del Grupo 
BID, los jubilados pueden:

\\ Ver los recibos de pago del mes corriente y meses anteriores

\\ Descargar e imprimir una carta de comprobación de pensión en 
cualquiera de los cuatro idiomas oficiales del Grupo BID

\\ Manejar la información personal

\\ Manejar la información sobre beneficiarios

Después de concluir el proceso de inscripción, los jubilados pueden 
acceder a RSS a través del sitio  http://www.iadb.org/retirees, bajo el 
menú “Retiree Self-Services Access here” o bien visitando directamente 
la página  http://www.iadb.org/en/retirees/self-services,20446.html.
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En el Portal de Jubilados del Grupo BID, los jubilados también pueden 
encontrar ayuda de otro tipo relacionada con RSS, como, por ejemplo:  

\\ Videos tutoriales para usuarios de computadoras personales 
compatibles con sistemas IBM y Mac/Apple.

\\ Guías para usuarios de computadoras personales compatibles con 
sistemas IBM y Mac/Apple.

\\ Preguntas frecuentes.

\\ ¿Olvidó su contraseña del Retiree Self-Services? Cómo recuperar su 
contraseña.

\\ ¿Necesita ayuda?: Información de contacto.

Osvaldo Salerno

Muralla, 1989

Acrílico

Número de Inventario: 1992.293

Colección de Arte del Banco Interamericano de Desarrollo

Washington, DC
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Desde que se lanzó RSS, un número considerable de jubilados se ha 
registrado y está usando la aplicación. Como resultado, la Secretaría 
ha recibido valiosos comentarios y sugerencias de la Asociación de 
Jubilados y de los jubilados mismos sobre posibles mejoras. Con este fin, 
la Secretaría está trabajando con el Departamento de Tecnología de la 
Información del Grupo BID para implementar cambios que impriman más 
eficacia y eficiencia a los procesos de registro y cambio de contraseña, 
que esperamos entren en vigor para finales de 2017.

La Secretaría anima a todos los jubilados y sus beneficiarios a hacer uso 
de este nuevo medio para acceder a los servicios del plan de jubilación, 
que está disponible las 24 horas del día. Por medio de avisos por correo 
electrónico se les informará a los jubilados sobre las nuevas funciones y 
mejoras.

SEMINARIOS DE PLANIFICACIÓN  
DE LA JUBILACIÓN

La Secretaría Ejecutiva de los Planes de Jubilación del Personal se ha 
enfocado desde sus inicios en dar la debida orientación a todo el personal 
en servicio activo sobre los temas de jubilación. A tal efecto, dos veces 
al año, alrededor de abril y noviembre, se dicta un seminario de dos días 
sobre planificación para la jubilación, en el que se abordan los beneficios 
previstos del Plan y se ofrecen herramientas para planificar la vida tras la 
jubilación. Los seminarios de planificación de la jubilación que ofrece la 
Secretaría buscan crear conciencia entre los participantes activos sobre 
todos los aspectos relacionados con la jubilación, desde los temas de 
salud hasta la legislación sobre sucesión. 

Entre los presentadores se cuentan expertos que brindan sesiones sobre 
(i) salud durante la jubilación, en la que se abordan todos los aspectos 
relacionados con la salud que deben tener en cuenta las personas mayores; 
(ii) planificación financiera personal, en la que se brinda orientación 
sobre las realidades económicas durante la jubilación; (iii) planificación 
del patrimonio personal, testamentos, impuestos sobre bienes raíces y 
estrategias, lo que incluye una explicación minuciosa sobre la legislación 
estadounidense que los jubilados han de tener en cuenta; (iv) situación 
de visa e inmigración, que se dirige a quienes piensan pasar a ser 
residentes permanentes en los Estados Unidos. Asimismo, los expertos 
en los programas de reembolso de gastos médicos e impuestos del 
Grupo BID explican cómo rigen esos beneficios durante la jubilación.
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Este seminario tiene la finalidad de ayudar a los participantes que planean 
jubilarse dentro de los próximos cinco a siete años, pero está abierto a 
todo el personal porque nunca es demasiado pronto para planificar la 
jubilación. El seminario se realiza en Washington, D.C., y está dirigido al 
personal internacional y sus cónyuges en la Sede y las Representaciones. 
La Secretaría cubre el costo de los seminarios, pero no los gastos de viaje 
ni de alojamiento, por lo que los participantes deben obtener autorización 
de su supervisor para asistir. 

En general, cada año asisten más de 70 personas que nos dan excelentes 
comentarios, pues consideran que la información recibida es sumamente 
útil y está muy bien organizada. Se anima a los interesados a inscribirse 
con antelación, ya que la concurrencia al seminario es elevada. Según una 
encuesta reciente, el 93% de los participantes destacó que el seminario 
cumplió plenamente sus necesidades en términos de planificación para la 
jubilación, como se muestra a continuación:

CUMPLIÓ PLENAMENTE 
CON LAS EXPECTATIVAS

CUMPLIÓ PARCIALMENTE
CON LAS EXPECTATIVAS

93%

7%
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