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PRESENTACIÓN DEL LIBRO

Existe consenso entre los administradores y reguladores que la
rentabilidad del ahorro previsional es el factor más importante
para lograr buenas pensiones. Un 1% de rentabilidad adicional a lo
largo de la vida laboral de un afiliado a una administradora de
fondos de pensiones, puede traducirse en una pensión un 30% más
alta. Por esta razón es importante que se discuta cuáles son las
mejores alternativas de inversión para los fondos de pensiones.

Por un conjunto de factores prudenciales, las autoridades de los
países que han implementado el sistema de pensiones basado en la
capitalización y el ahorro individual, establecieron numerosos lí-
mites a las inversiones. Se ha priorizado el factor “seguridad” por
sobre las eventuales mayores rentabilidades que una más amplia
libertad en las inversiones podría haber generado. Gradualmente,
esas normas se han ido reduciendo en varios países ampliando las
posibilidades de inversión.

La mayoría de los gobiernos ha actuado de manera prudencial
debido a una serie de factores, tales como: una industria naciente;
se trata de un ahorro obligatorio de los trabajadores; hay seguros
estatales comprometidos, la transición tiene efectos financieros y
presupuestarios y las inversiones están insertas en economías pe-
queñas y con mercados de deuda y capitales en desarrollo, con
baja profundidad y liquidez, entre otras variables.

El desafío es incrementar la diversificación de los fondos de pen-
siones en administración. Ésta se debe lograr disminuyendo la
concentración excesiva de los ahorros en títulos estatales, permi-
tiendo una mayor inversión en instrumentos de renta variable se-
gún el horizonte de tiempo para recibir la jubilación y las prefe-
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rencias personales de la combinación riesgo-retorno de cada traba-
jador. Por la necesidad de cautelar la seguridad de los fondos,
también se debe permitir un aumento gradual de la diversificación
internacional.

Las autoridades supervisoras tienen el desafío de flexibilizar los
límites de inversión y los niveles de regulación para mejorar la
rentabilidad, complementándolo con mediciones del riesgo rele-
vante de las carteras de inversiones de cada fondo. En la actuali-
dad existen diversas mediciones de riesgo basadas en parámetros
estadísticos y financieros y se debe analizar cuál de estas son más
adecuadas dadas las características de nuestros esquemas de inver-
siones.

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones, FIAP, considera de gran relevancia para los países que
están representados en ella, efectuar un ejercicio de evaluación de
todos estos temas, y de allí que en el marco de la X Asamblea
Anual, los días 18 y 19 de mayo de 2006, en Santiago de Chile, se
realizó el Seminario Internacional “Perspectivas en la Inversión de
los Fondos de Pensiones”, el cual contó con la presencia de desta-
cados expertos internacionales.

El Seminario efectuado y el libro que aquí presento, son una evi-
dencia de la importancia que la FIAP asigna a conocer nuevas
experiencias y propuestas, a discutir y construir con los distintos
actores del sector privado y público el diseño de políticas y medi-
das que incentiven una administración eficiente del ahorro de los
trabajadores.

GUILLERMO ARTHUR

Presidente de la Federación Internacional
de Administradoras de Fondos de Pensiones

FIAP
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RESEÑA FIAP

La Federación Internacional de Administradoras de Fondos de
Pensiones (FIAP) es una organización internacional cuya persone-
ría jurídica fue otorgada en la ciudad de Montevideo, el 29 de
junio de 2004, mediante el Decreto Supremo N° 801, emitido por
el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. En septiembre
del mismo año, el decreto exento N° 3.154, del Ministerio de Jus-
ticia chileno, autorizó a la FIAP a desarrollar actividades en Chile,
bajo el nombre de Federación Internacional de Administradoras de
Fondos de Pensiones, Agencia en Chile.

Desde su creación, en mayo de 1996, la FIAP ha tenido por objeto
difundir, promover, defender, publicitar y de cualquier forma faci-
litar el desarrollo de los sistemas previsionales de ahorro y capita-
lización individual canalizados a través de fondos de pensiones y
administrados por sociedades de servicios financieros a adminis-
tradoras de fondos de pensiones.

Son miembros de la FIAP las asociaciones, cámaras u otras
instituciones similares de aquellos países que tengan estableci-
do legalmente sistemas de administradoras de fondos de pensio-
nes o similares y que tengan como afiliados a entidades que
participen en la administración, cobertura u otorgamiento de
prestaciones, beneficios o servicios propios de dichos sistemas,
como asimismo a las entidades de aquellos países que, sin po-
seer aún asociaciones, cámaras u otras instituciones similares a
las indicadas anteriormente, se encuentren vinculadas a las acti-
vidades señaladas en ella. También podrán ser socios de la
FIAP las instituciones y empresas interesadas en los sistemas
de pensiones.
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Actualmente, asociaciones y administradoras de fondos de pensio-
nes de 21 países de América, Europa y Asia son socios de la FIAP:
Antillas Holandesas, Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Colom-
bia, Costa Rica, Chile, El Salvador, España, Federación Rusa,
Honduras, Kazajstán, México, Panamá, Perú, Polonia, República
Dominicana, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

Asimismo, a partir del año 2005, se han ido incorporando a la
FIAP socios colaboradores representados por los principales gesto-
res de activos a nivel mundial. Actualmente, contamos con nueve
instituciones colaboradoras: BNP Paribas, Fidelity, Gartmore, JP
Morgan, Larraín Vial, Pictet, San Paolo Am Lux, State Street y
Schroders. Además de representar un fortalecimiento de nuestra
organización a través de la incorporación activa de los fondos mu-
tuos internacionales, nos permite contar con el aporte y el conoci-
miento de estas importantes empresas, lo cual enriquece aún más
el intercambio de experiencias que se da en el seno de la FIAP.
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INAUGURACIÓN DEL SEMINARIO
18 y 19 de mayo de 2006

GUILLERMO ARTHUR1

Señor ministro del Trabajo y Previsión Social don Osvaldo Andra-
de, representante de su Excelencia la Presidenta de la República;
señor Alejandro Ferreiro, representante del Consejo de Reforma
Previsional; señor Carlos Peguet, presidente de esta sesión; señora
superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, So-
lange Berstein. Estimados amigos y amigas.

Antes que nada quiero dar la más cordial bienvenida a todos los
delegados, especialmente a los extranjeros que vienen de tan distan-
tes lugares a participar en este seminario sobre inversiones previsio-
nales. La Federación Internacional de AFP (FIAP), que tengo el
honor de presidir, reúne a las asociaciones de administradoras de
fondos de pensiones de 21 países que han hecho reformas a sus
sistemas previsionales basadas en la capitalización individual de los
aportes y en la administración privada de los mismos. Los sistemas
previsionales en el mundo tienen como finalidad esencial otorgar
pensiones adecuadas a los trabajadores, que respondan al esfuerzo y
aporte que han realizado durante su vida activa. Para ello hay un
principio fundamental: el sistema tiene que ser financieramente sos-
tenible. Es por esta razón que los países miembros de la FIAP,
partiendo por Chile en el año 1980, modificaron los sistemas de
reparto y transitaron hacia sistemas de capitalización. Los sistemas
de reparto, ciertamente, por los cambios demográficos que se vivie-

1 Presidente Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones de Chile y presi-
dente de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones,
FIAP.
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ron en el mundo, ya no eran financieramente sostenibles; la relación
entre trabajadores activos y pasivos se iba deteriorando, lo cual
hacía imposible mantener un adecuado financiamiento de las pen-
siones. Los países que nos agrupamos en FIAP hemos establecido
sistemas basados tanto en la capitalización individual de los aportes
como en la administración privada de los mismos, dentro de un
sistema previsional más amplio de tres pilares, donde se contempla
un primer pilar solidario para aquellos trabajadores que, en razón
del desempleo, u otras contingencias de la vida, no han podido aho-
rrar para financiar su vejez.

De manera que creo que este es un motivo para alegrarnos de
cómo hemos logrado superar la crisis demográfica y buscar un
sistema financieramente sostenible para apoyar las pensiones de
los trabajadores. Los países que no lo han hecho han debido aco-
meter reformas paramétricas que consisten en aumentar la edad de
jubilación, en disminuir los beneficios o aumentar también las
prestaciones, todo lo cual crea inseguridad jurídica dentro de los
trabajadores que están llamados a beneficiarse por los sistemas
previsionales.

El segundo aspecto para otorgar una adecuada pensión a los trabaja-
dores es tener un régimen de inversiones que nos permita tener
rentabilidades adecuadas. Sabemos que cada punto más de rentabili-
dad que obtenga un fondo de pensiones se traduce a la larga entre un
25% a un 30% de mayor pensión. De ahí la importancia de que
discutamos en estos dos días sobre cuáles son las mejores alternati-
vas de inversión para los fondos de pensiones. Durante el curso de
este seminario veremos cuál es el portafolio más adecuado para los
fondos previsionales, cuál es el portafolio más adecuado para aque-
lla etapa del retiro, estudiaremos algunas características sobre multi-
fondos, veremos el impacto financiero que se produce cuando co-
mienza la etapa de desahorro, entre otros temas. Creo que vamos a
poder analizar aspectos que nos parecen muy centrales: este ha sido
un tema recurrente de la FIAP. No basta con haber reformado los
sistemas previsionales, es necesario también que las inversiones de
estos sistemas respondan a dos principios centrales: dar seguridad y
rentabilidad a tales inversiones, lo cual pasa por tener la más amplia
diversificación que sea posible, aspecto del cual creo que nos queda
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mucho por transitar. Hay varios países que están con sus inversiones
extraordinariamente concentradas en el sector estatal, en instrumen-
tos de renta fija en el propio país y sin poder acceder a los mercados
internacionales. Por ello, pienso que es de especial importancia po-
der analizar temas de inversiones para mejorar el rendimiento de
estas y así lograr una mejor pensión.

Sin lugar a dudas, también es un aspecto fundamental para tener
una buena pensión haber hecho aportes. Estamos en un sistema de
capitalización en que el esfuerzo está completamente conectado al
beneficio. Tenemos que hacer un esfuerzo para ver de qué manera
se logran mejores niveles de cobertura de los que existen hoy día
en nuestros países. Sin embargo, aquí permítanme una digresión
en el sentido de que muchas veces se ha tratado de responsabilizar
a los sistemas de capitalización individual de los índices de cober-
tura que, en definitiva, dependen de las características de los mer-
cados del trabajo, de la formalidad del empleo, y no de un sistema
de pensiones, sea este de reparto o de capitalización individual.
Naturalmente que ello nos lleva también a preocuparnos de aque-
llos pilares que tienen a su cargo atender las necesidades de las
personas mayores durante el retiro cuando por razones económicas
no han podido financiar su propia pensión. Nuestro seminario an-
terior, que tuvo lugar en Colombia, en Cartagena de Indias, justa-
mente estuvo dedicado a este aspecto, en el cual se analizó el rol
que corresponde a cada pilar dentro de la conformación de la pen-
sión. Por lo tanto, quiero agradecer la presencia del ministro, del
representante del Consejo Asesor y a la superintendenta, por la
importancia que tiene este acto que, además, se realiza cuando el
sistema previsional de Chile cumple 25 años de vida. Una vida a
nuestro juicio muy exitosa, toda vez que ha obtenido buenas renta-
bilidades para sus trabajadores y ha contribuido fuertemente al
desarrollo económico del país.

Nos encontramos inmersos ahora en un proceso de reforma del
sistema a cargo de una comisión de expertos de primer nivel que
estoy seguro va a conseguir aquellos perfeccionamientos que nece-
sita el sistema para su proyección en el tiempo. Muchas gracias,
bienvenidos, y espero que este seminario sirva para seguir fortale-
ciendo nuestro sistema. Muchas gracias.
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INAUGURACIÓN
OSVALDO ANDRADE1

Muy buenos días a todos los presentes. Bienvenidos delegados o parti-
cipantes que vienen desde países amigos. En nombre del gobierno agra-
dezco la invitación de la Federación Internacional de Administradoras
de Fondos de Pensiones, FIAP, para inaugurar este seminario, el cual
aborda un tema de gran importancia para los sistemas previsionales del
mundo: las perspectivas en la inversión de los fondos de pensiones.

Sin duda alguna, la rentabilidad de los fondos de pensiones es una de
las variables claves para que los sistemas de pensiones cumplan con
su principal objetivo, el cual es otorgar pensiones dignas a los usua-
rios del sistema. Este seminario abordará en profundidad diversos
aspectos relativos a la inversión de los fondos de pensiones, recogien-
do valiosas experiencias internacionales y análisis de expertos de gran
nivel. Saludamos esta iniciativa de la FIAP, precisamente en momen-
tos en que el país prepara una reforma previsional según lo establece
el Programa del Gobierno de la Presidenta de la República, doctora
Michelle Bachelet. Lo que se discuta en este momento, y por cierto en
este encuentro, enriquecerá el debate en curso en nuestro país sobre la
necesidad de cambios en el sistema previsional.

Justamente, una de las principales prioridades fijadas por el gobier-
no es aumentar el rendimiento de las cotizaciones previsionales
efectuadas por los trabajadores. En el caso de Chile, es sabido que
una diferencia de 1% en la rentabilidad, a lo largo de la vida del
afiliado, puede afectar en un porcentaje muy importante el monto de
la pensión final. Por ello, es imprescindible (y así lo entiende el
gobierno) buscar alternativas para elevar la rentabilidad de los fon-
dos, sin comprometer sus niveles de riesgo. Pero también se deben

1 Ministro del Trabajo y Previsión Social, Chile.
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reducir los costos de administración y las comisiones que cobran las
AFP, además de aumentar la competencia en el sistema.

Todos esos temas, sumados a otros de vital importancia, como el
aumento de la cobertura, están siendo abordados por el Consejo Ase-
sor Presidencial para la Reforma Previsional, instancia convocada por
la presidenta Bachelet, que reúne a expertos de alto nivel, quienes
elaborarán una propuesta que servirá de base al gobierno para presen-
tar un proyecto de ley de reforma al Parlamento. Durante su trabajo,
el Consejo se ha abocado a escuchar a distintos actores nacionales,
recibiendo sus comentarios y propuestas. Y también ha mirado hacia
el exterior. Recientemente, la Superintendencia de AFP y CIEPLAN
organizaron un seminario internacional en el cual participaron los
principales especialistas y académicos del orbe en temas previsiona-
les, quienes compartieron su experiencia con los miembros del Con-
sejo y con los distintos actores nacionales atraídos por estos temas. El
interés de los asistentes fue altísimo, con una gran convocatoria, simi-
lar a la que se aprecia en esta ocasión. Ello habla de la conciencia que
existe en el país respecto a la trascendencia del proceso en curso.
Todos comprendemos que debemos hacer bien las cosas, pues ello
tendrá un impacto significativo sobre la calidad de vida de las actua-
les generaciones y, por cierto, de aquellas que están por venir.

En Chile (y ha quedado demostrado ayer en el Senado, a propósito
de la aprobación de la Ley de Subcontratación y Servicios Transi-
torios) existe la madurez suficiente para enfrentar esta discusión y
debate, para poner el acento en la discusión en el seno de la socie-
dad, para asumir la necesidad de un gran sistema de protección
social y, por cierto, la estructura del sistema de pensiones está en
el centro del asunto. Lo interesante del debate (y ha quedado cons-
tatado ayer) es que prioriza, en el caso de la subcontratación, a la
persona del trabajador y a su protección, sin afectar el dinamismo
de la economía. Entendemos también que el debate sobre el siste-
ma de pensiones pone el énfasis en la persona y en su pensión,
para asegurar en el futuro una pensión digna y decente.

Felicito a la FIAP por haber tenido la idea de organizar este encuen-
tro y les deseo, por cierto, a nombre del gobierno, mucho éxito en el
conjunto de actividades que han previsto para estos días de trabajo.
No tengo dudas de que serán muy fructíferos. Muchísimas gracias.



CAPÍTULO 1

DESEMPEÑO DE LAS
INVERSIONES DE LOS
FONDOS DE PENSIONES EN
AMÉRICA LATINA
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* Los autores son economistas de FIEL (sauguste@fiel.org.ar y daniel@fiel.org.ar),
Córdoba 637 4º piso, Capital Federal (1054), Argentina.
Los autores agradecen la colaboración de la Federación Internacional de Administra-
doras de Fondos de Pensiones, la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión,
la Unión Argentina de AFJP, y Economática. Asimismo, los autores se han beneficiado
de los comentarios y sugerencias de Augusto Iglesias, Roberto Fuentes Silva y Andrés
Azicri, a quienes se extiende el agradecimiento.

DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES
DE LOS FONDOS DE PENSIONES

EL CASO DE ARGENTINA,
COLOMBIA, CHILE Y PERÚ*

SEBASTIÁN AUGUSTE Y DANIEL ARTANA, FIEL

1. Introducción

En un sistema privado de pensiones el beneficio que reciba cada
afiliado se encuentra directamente ligado a la riqueza que haya
acumulado en su cuenta particular a la hora de jubilarse. Esto
depende de los aportes netos que en su vida laboral haya hecho al
sistema y de la tasa de retorno a la que se hayan capitalizados esos
aportes. El efecto de la capitalización sobre las futuras pensiones
no es despreciable; como señala Iglesias (2005), un punto de dife-
rencia en la rentabilidad acumulada durante la vida de un trabaja-
dor representa un cambio en la pensión de aproximadamente 26%.

La rentabilidad que una administradora de fondos de pensiones
(AFP) obtenga para los fondos de sus afiliados se ve influenciada,
entre otros factores, por: a) las características de las regulaciones
de inversiones, y b) la política de inversión de cada administrado-
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ra. Por esta razón, las ópticas desde las que se puede analizar el
desempeño de las inversiones en un sistema privado de jubilacio-
nes son la social y la privada. Desde el punto de vista privado se
analiza si, dadas las regulaciones, las AFP se comportan de manera
óptima; por ejemplo, invirtiendo en forma eficiente –en el sentido
de maximizar retorno para un riesgo dado–. Desde la óptica social,
lo que importa es si el funcionamiento del sistema permite obtener
el máximo bienestar social, para lo cual un aspecto muy importan-
te es el diseño del sistema en sí. En este trabajo se analizará el
rendimiento de las inversiones desde la óptica privada; nos intere-
sa saber si, dadas las regulaciones vigentes, las AFP invierten en
forma eficiente.

El desempeño de portafolios de inversión desde la óptica privada
ha sido uno de los principales objetos de estudio en finanzas desde
su origen mismo. Típicamente la forma de determinar un desempe-
ño superior surge de comparar el portafolio objeto de estudio con
algún otro portafolio, conocido como benchmark portfolio o porta-
folio de comparación. Gran parte del debate académico pasa por la
determinación de cuál debiera de ser el portafolio de comparación
adecuado y cuáles deberían ser las dimensiones que deben ser
comparadas.

La mayoría de los estudios sobre el desempeño de inversores insti-
tucionales se centra en fondos mutuos (principalmente fondos de
acciones) y gran parte de la evidencia empírica disponible surge de
analizar países desarrollados. Una pregunta natural es cuánto de
los avances metodológicos y cuánto de la evidencia empírica sobre
desempeño de fondos mutuos es también aplicable al caso de los
fondos de pensiones mandatados, como los existentes en varios
países de Latinoamérica. Como se discutirá a lo largo de este tra-
bajo, la extensión de las metodologías usuales a estos casos no
resulta tan directa, ya que los fondos privados de jubilación obli-
gatoria tienen muchas características singulares que los diferen-
cian de otros inversores institucionales.

En cuanto a la evidencia empírica para fondos de pensiones man-
datados, esta es todavía muy escasa y poco esclarecedora. Una
razón es que, en el análisis empírico, resulta difícil separar el
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efecto que las regulaciones tienen sobre los retornos de los fondos,
de los efectos que tienen las propias políticas de inversión de las
administradoras. Esto ocurre porque las otras opciones de inver-
sión que pueden ser comparadas con las AFP suelen tener restric-
ciones regulatorias distintas (muchas veces más laxas). De esta
forma, si el retorno que obtiene una AFP es menor que el que
obtiene un fondo mutuo, por ejemplo, dicha diferencia puede de-
berse, entre otros motivos, a que: a) las regulaciones de inversión
de las AFP generan ineficiencias mayores que las regulaciones que
enfrentan los fondos mutuos (asumiendo que ambos eligen porta-
folios eficientemente), b) que estos inversores institucionales tie-
nen grados de eficiencia distintos en el manejo de cartera (por
ejemplo, porque la presión competitiva en uno y otro sector puede
ser distinta) o, c) alguna combinación de ambos efectos. Una sim-
ple comparación entre retornos de distintas opciones de inversión
resulta, entonces, en un test conjunto de ambos aspectos. Además,
ambos aspectos responden a dos ópticas distintas del problema, la
social y la privada. Desde el punto de vista de política económica
una cosa es determinar que las AFP son ineficientes para escoger
activos –dadas las regulaciones– y otra muy distinta es encontrar
que las regulaciones son las causales del desempeño diferencial.
Por esta razón resulta de suma importancia desarrollar metodolo-
gías de análisis de desempeño que distingan entre ambos aspectos.

El impacto de las regulaciones en las políticas de inversión y sus
potenciales efectos distorsivos ya han sido, de alguna manera, es-
tudiados en la literatura1, pero la pregunta respecto a si las admi-
nistradoras de fondos de pensiones son eficientes en el manejo de
cartera (dadas las regulaciones) aún no ha sido directamente abor-
dada, y es el objetivo principal de este estudio2. A priori, pueden
existir razones para temer que el comportamiento de las AFP no
sea del todo eficiente ya que, por ejemplo, los costos de entrada

1 Por ejemplo, los estudios de Chisari y Dal Bó (1996), Srinivas y Yermo (1999) y
Berstein y Chumacero (2003).

2 Yermo (2004) y Srinivas y Yermo (1999) comparan los rendimientos de los fondos de
pensiones para varios países de Latinoamérica con distintas opciones de inversión,
pero el objetivo principal de su análisis son las distorsiones que causan las regulacio-
nes más que la eficiencia de los fondos de pensiones.
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para nuevas administradoras no son bajos (lo que puede llegar a
incidir en el grado de competitividad de esta industria) y las regu-
laciones de inversión fomentan a que la industria siga un esquema
líder-seguidor en el armado de carteras.

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma. En la sec-
ción siguiente se realiza una breve revisión de la literatura relacio-
nada con la medición de desempeño de carteras de inversión, sus
metodologías y sus principales resultados. Luego, en la sección 3,
se discuten cuáles son las características especiales que deben ser
tenidas en cuenta a la hora de analizar el desempeño de las inver-
siones de las AFP, poniendo un énfasis especial en el caso de los
fondos de pensiones latinoamericanos que, básicamente, compar-
ten dos características en común: i) el modelo de regulación de
inversiones (llamado regulación por límites cuantitativos o regula-
ción draconiana), y ii) mercados financieros poco desarrollados,
sin profundidad, ilíquidos y pequeños con relación a los activos
que manejan los fondos de pensiones. En la sección 4 se desarrolla
una metodología de medición que permite separar los efectos de
las regulaciones del desempeño propiamente dicho. En la sección
5 se presentan los principales resultados empíricos para los países
de la región con una historia (desde la creación del sistema) lo
suficientemente larga como para permitir un análisis estadístico.
Estos países (y el año de inicio de cada sistema) son: Chile (1981),
Colombia (1994), Perú (1993) y Argentina (1994). Por último, la
sección 6 presenta las principales conclusiones de este trabajo, así
como futuras líneas de investigación.

2. Revisión de la literatura sobre el desempeño de carteras
de inversión

Una evaluación de desempeño de carteras de inversiones es, en
última instancia, un análisis por comparación (benchmark analy-
sis) donde, en primer lugar, se requiere definir dos aspectos bási-
cos: a) qué se va a comparar, y b) contra qué se lo va a comparar.

Con relación al segundo punto, las opciones son: a) una compara-
ción entre AFP (que no es más que ordenarlas por desempeño), b)
una comparación con otros portafolios existentes en el mercado
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(tales como fondos mutuos o hedge funds), c) una comparación
con índices o portafolios que representan estrategias pasivas (e.g.
índices de acciones o bonos) y d) una comparación con una cartera
ficticia.

La comparación entre AFP permite realizar un ordenamiento y, de
esta manera, determinar quién lo hace mejor o peor dentro de las
dimensiones estudiadas. El ordenamiento puede no ser único, ya
que puede depender de qué concepto de riesgo se utilice, o de las
preferencias de los afiliados. Una ventaja de este análisis es que se
comparan carteras que enfrentan regulaciones similares (en parti-
cular si la comparación se hace entre AFP del mismo país). Esta
comparación, sin embargo, no necesariamente refleja diferencias
de eficiencia en el armado de cartera ya que las regulaciones pue-
den tener un impacto heterogéneo entre las AFP generando dife-
rencias sistemáticas en los retornos aun cuando todas son eficien-
tes (un ejemplo son los límites como porcentaje de la propiedad de
una empresa, que podrían impactar en forma diferencial entre AFP
de acuerdo a su tamaño). Otra limitación es que no permite reali-
zar una evaluación del sistema en su conjunto ya que la ausencia
de diferencias significativas entre AFP, por ejemplo, podría ser
porque todas están haciéndolo igual de mal. Este último aspecto ha
sido una preocupación recurrente en la literatura ya que, por el
tipo de regulación, es probable que se dé un comportamiento de
“manada”, donde las AFP se imitan unas a otras en términos de
política de inversión.

La comparación entre AFP y otras carteras (activas o pasivas) tie-
ne el inconveniente potencial de comparar carteras con caracterís-
ticas y restricciones distintas. Esta falta de comparabilidad se debe
a que lo que las AFP pueden hacer en términos de armado de
carteras difiere de lo que otras instituciones financieras pueden
hacer (e.g. fondos mutuos), principalmente debido a que enfrentan
distintas restricciones regulatorias. La totalidad de los países lati-
noamericanos con sistemas privados de jubilaciones han impuesto
restricciones al armado de carteras de los fondos de pensiones,
tales como forzar una cartera única para todos sus afiliados o limi-
tar la inversión en algún tipo de instrumento o activo. Cualquiera
haya sido el objetivo por el cual se impusieron estas restricciones
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regulatorias (acotar el riesgo de cartera, desarrollar los mercados
de acciones y bonos locales, etc.), si dichas restricciones son ope-
rativas, la cartera óptima de la AFP se verá distorsionada. Debe
tenerse en cuenta también que en Latinoamérica son comunes las
restricciones regulatorias a la inversión para los fondos mutuos3.
En la medida que las carteras de las AFP y el benchmark portfolio
elegido tengan restricciones regulatorias distintas en el armado de
sus carteras, resulta difícil (y en muchos casos, inapropiado) obte-
ner conclusiones de desempeño desde la comparación simple de
resultados, ya que no se puede discernir si estas diferencias en
resultados se deben a diferencias de eficiencia o bien a efectos de
las regulaciones distintas. Esta comparación, sin embargo, resulta
útil por dos motivos. En primer lugar, para entender mejor el fun-
cionamiento del sistema, ya que la existencia de una restricción no
necesariamente implica que la restricción sea operativa o que dis-
torsione en forma significativa la relación riesgo-retorno. Por
ejemplo, la restricción de invertir hasta cierto porcentaje de la
cartera en una especie puede no alterar el desempeño de la cartera
si el mercado es suficientemente profundo como para que, con
otros instrumentos financieros, se pueda replicar el retorno y ries-
go de cualquier instrumento. En segundo lugar, la comparación de
dos carteras eficientes con y sin restricciones regulatorias permite
cuantificar los costos de las regulaciones en términos de retornos
ajustados por riesgo (que eventualmente pueden ser comparados
con los beneficios que se espera obtener de tales restricciones).

La comparación de desempeño con una cartera hipotética que se
arma respetando las restricciones regulatorias podría ser más ade-
cuada, algo que se argumenta en este trabajo, para responder la
pregunta sobre si las AFP son eficaces administradoras de cartera.
En teoría, planteando un problema de optimización se puede obte-
ner una cartera óptima que enfrente las mismas restricciones que
las AFP y se puede comparar la solución teórica con las decisiones
que las AFP efectivamente adoptaron. Un inconveniente de este
enfoque es que los resultados serán altamente sensibles al armado

3 Restricciones tales como limitar el monto de la cartera en un activo o emisor no
permitir short-selling o limitar el uso de derivados, etc.
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de esa cartera hipotética, la función objetivo planteada y las res-
tricciones. Por otro lado, la distribución de los retornos (retorno y
riesgo esperado) es algo no observable y la aproximación con re-
tornos históricos puede no ser adecuada (en particular en mercados
muy volátiles como los mercados financieros latinoamericanos).
Armando carteras hipotéticas se corre el riesgo, por ejemplo, de
concluir que una cartera es ineficiente cuando en realidad en el
problema teórico se obvió una restricción que, en la práctica, es
operativa.

En cuanto a qué se va a comparar, la teoría de finanzas aporta
diversas alternativas. Una primera y muy simple medida es el re-
torno neto histórico promedio o el retorno neto acumulado. Sin
embargo, la mera comparación de retornos es adecuada sólo si los
afiliados son neutrales al riesgo. En el caso más realista de afilia-
dos aversos al riesgo, también importan otros momentos de la dis-
tribución de los retornos relacionados con el riesgo (momentos
tales como la varianza, sesgo y curtosis).

Para el riesgo, los dos conceptos más utilizados son: a) el riesgo
absoluto, relacionado con la distribución de los retornos del activo
o cartera en cuestión (generalmente medido como el desvío están-
dar del retorno de la cartera), y b) el riesgo relativo o riesgo
sistémico, que es el riesgo que el activo o cartera en cuestión
agrega al portafolio total del inversor (noción relacionada con mo-
delos de asset pricing). En este segundo concepto, el trade-off
relevante para el inversor es cuánto retorno vs. cuánto riesgo agre-
ga el activo analizado a la cartera total que este ya posee (o desea-
ría poseer en equilibrio). Por eso, el concepto de riesgo está más
relacionado con las covarianzas entre el portafolio óptimo del in-
versor promedio y distintos activos ya que, en equilibrio, el merca-
do no va a compensar por riesgos diversificables. Por ejemplo, un
activo que se encuentre negativamente correlacionado con la carte-
ra que posee el inversor actúa como un seguro, en tanto que le
permite reducir el riesgo total del portafolio y, por ende, el inver-
sor está dispuesto a aceptar un retorno menor por mantener este
activo (inclusive es posible un retorno negativo, que opera como el
pago de un seguro); esto es así aun cuando la varianza del retorno
de dicho activo (i.e. el riesgo absoluto) sea alta.
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En cuanto a qué se debe mirar de la distribución de los retornos,
gran parte de la literatura de finanzas se centra solo en dos momen-
tos: la media del retorno de la cartera (relacionado con el retorno
esperado) y su matriz de covarianzas (relacionado con el riesgo).
Existen dos formas alternativas de justificar el uso de este modelo
de dos parámetros: a) retornos normalmente distribuidos4, y b) el
inversor tiene función de utilidad cuadrática5. Al respecto, se debe
tener en cuenta que existe evidencia empírica que muestra que en
períodos cortos de tiempo la distribución de los retornos históricos
tiene sesgo positivo y exceso de curtosis (inconsistente con una
distribución normal)6, y que el supuesto sobre la función de utilidad
no deja de ser arbitrario. Esto ha llevado a diversos autores a inten-
tar extender y generalizar los modelos y tests; aunque es justo decir
que el modelo de dos parámetros sigue siendo central dentro de la
literatura de finanzas sobre desempeño de carteras de inversión.

Retornos Ajustados por Riesgo

La práctica usual para incorporar el trade-off entre riesgo y retorno
es calcular retornos históricos corregidos por riesgo:

(1)

Donde r es el promedio histórico de los retornos del portafolio
(para su cálculo usualmente se toman períodos de tiempo no me-
nores a 60 meses), generalmente calculados en exceso de la tasa
libre de riesgo7, y R es alguna medida de riesgo del portafolio.
Utilizando distintas medidas de riesgo se obtienen distintos índi-
ces. Dos de los más utilizados son:

4 En este caso sólo los dos primeros momentos importan porque la distribución es
simétrica.

5 De este modo, la maximización de la utilidad esperada en la formulación de Von Neu-
man-Morgensten lleva a que sólo la media y varianza de los retornos sean relevantes.

6 Evidencia de no normalidad de los retornos históricos fue encontrada, entre otros, por:
Fama (1965, 1976), Blattberg y Gonedes (1974) y Affleck-Graves y McDonald (1989).

7 Calcular los retornos en exceso de la tasa libre de riesgo permite centrar la compara-
ción, pero genera el problema de identificar un activo con esta propiedad, algo no

Ip =
rp

Rp
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a) Índice de Sharpe: Rp es el desvío estándar de la distribución de
retornos del activo o portafolio p (medida relacionada con el
concepto de riesgo total)

b) Índice de Treynor: βp es el beta del portafolio (o activo) y
viene dado por:

basado en el modelo de determinación de precios de los activos
CAPM (concepto relacionado con riesgo sistémico)8.

Otro indicador ampliamente utilizado en la literatura es alpha, de-
finido como:

n

αp = (rp – rf) – ∑ βp,i Fi
i=1

donde F es un factor de riesgo asociado con el modelo de asset
pricing. Un α>0 indica un desempeño extraordinario para el porta-
folio, en el sentido de obtener un retorno mejor de lo que se espe-
raría para dicho portafolio de acuerdo al riesgo que asume (y el
modelo de determinación de precios que se usa). Si F = (rm – rf) se
obtiene el Alpha de Jensen (basado en el CAPM). Un modelo
multifactor utiliza más factores de riesgo (basado en el modelo
APT, Arbitrage Pricing Theory). Dos modelos utilizados en la lite-
ratura para el caso de acciones son Fama y French (1993) y Car-
hart (1997). En el primero los factores de riesgo son: el retorno del
portafolio de mercado en exceso de la tasa libre de riesgo
(F = (rm – rf)), la diferencia de retorno entre acciones pequeñas y

trivial para países con mercados financieros poco desarrollados. En general, la litera-
tura considera como retorno del activo libre de riesgo a la tasa interna de retorno de
algún bono del gobierno norteamericano (como el Treasury bond a 10 años).

8 El modelo CAPM dice que la retribución a un activo tiene que estar relacionada con el
riesgo que dicho activo agrega al portafolio diversificado de mercado. De esta forma,
el mercado retribuye solo riesgo sistémico y no riesgos que son diversificables. De
esta forma, el retorno que el mercado paga al portafolio p es un premio por sobre la
tasa del activo libre de riesgo de acuerdo al coeficiente beta: rp=rf+βp(rm-rf).

βp =
cov (rp, rm)

var (rm)
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grandes en términos de capitalización de mercado, y la diferencia
entre los retornos de las acciones con alto y bajo book-to-market
ratio. El modelo de Carhart agrega, a los tres factores de Fama y
French, un cuarto factor denominado momentum definido como la
diferencia entre los retornos de acciones con altos y bajos retornos
en una historia reciente9.

Las opciones para el indicador de desempeño son, por lo tanto,
muchas y variadas; aunque algunos estudios recientes sobre el des-
empeño de fondos mutuos (e.g. Kacperczyk, Sialm y Zheng
(2005)) sugieren que el ordenamiento relativo (en términos de ex-
ceso de retorno) no se ve modificado si se toma solo un compo-
nente sistémico (como indica el CAPM) o factores estilizados
(como indica el modelo multifactor).

Otras Maneras de Medir Desempeño

Las medidas basadas en modelos de asset pricing se conocen como
regression-based benchmarks, ya que los alphas se obtienen a través
de regresiones. En los últimos años se han desarrollados otros tests
alternativos, entre los que se pueden mencionar: a) medidas de des-
empeño sin necesidad de determinar un portafolio de comparación,
e.g. Grinblatt y Titman (1989, 1993), b) portafolio de comparación
construido en base a características de las carteras (characterictics-
based benchmarks), e.g. Daniel y Titman (1997), y c) estudios del
tipo de eventos (event studies), e.g. Chen et al. (2000).

Grinblatt y Titman (1989, 1993), en lugar de comparar el retorno
de los fondos con algún benchmark, comparan si las acciones que
los fondos eligen tienen un desempeño superior a otras acciones
similares que los fondos no eligieron o eliminan de su cartera. Si
el administrador de cartera elige activos ganadores consistente-
mente, existe entonces evidencia de un desempeño superior en la
selección de activos.

9 Para obtener los betas se utilizan regresiones, donde se intenta estimar consistente-
mente betas y sus varianzas. Esta tarea no está libre de problemas técnicos. Para un
excelente tratamiento de la econometría de los mercados financieros ver Campbell, Lo
y MacKinlay (1997).
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El retorno extraordinario de un fondo mutuo puede deberse, ade-
más de a la selección de activos ganadores, a otros factores tales
como: a) estilo del fondo (en general los fondos mutuos operan de
acuerdo a su propio reglamento, por ende la selección inicial del
reglamento condiciona su funcionamiento posterior), b) habilidad
para anticipar subas y bajas del mercado (conocido como market
timming), que le permitiría al asset manager posicionarse en acti-
vos con beta mayor a uno cuando el mercado es alcista y con beta
bajo cuando es bajista, obteniendo un retorno mejor que cualquier
portafolio pasivo, y c) habilidad en la selección de sectores, que le
permite al asset manager mover el peso de su cartera de activos de
un sector de actividad económica a otro dependiendo del ciclo
individual de cada sector10.

Daniel y Titman (1997) critican a estudios anteriores por realizar
comparaciones entre carteras que, por diseño, no son comparables.
El argumento es que cada fondo tiene su estilo (o restricciones
autoimpuestas en su diseño), por lo que comparar distintos fondos
mutuos o comparar un fondo mutuo con una cartera hipotética no
permite distinguir entre la eficiencia del asset manager en la elec-
ción de activos y estrategias de trading de un problema de eficien-
cia en el diseño o elección de estilo al momento de lanzar el fondo
y determinar su reglamento de gestión. Para testear si los fondos
tienen habilidades superiores en el manejo activo de sus carteras,
Daniel y Titman proponen crear portafolios hipotéticos que respe-
ten las restricciones autoimpuestas de cada fondo. Para ello, cons-
truyen portafolios tomando el portafolio del fondo mutuo y reem-
plazando activos que el fondo escogió por otros activos y
portafolios con características similares (por lo que a esta técnica
se la conoce como enfoque characteristic-based).

Evidencia de Desempeño para Fondos Mutuos

Los estudios que evalúan el desempeño de los fondos mutuos (ma-
yormente fondos que invierten en acciones) han seguido distintas

10 La habilidad en la selección de activos se refiere a la capacidad de elegir acciones
individuales con desempeño extraordinario independientemente del ciclo del mercado
o de la rama de actividad.



32

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

estrategias y han poblado las revistas académicas desde el estudio
pionero de Jensen (1968). En general la pregunta que se quiere
contestar es si los retornos ajustados por riesgo de los fondos mu-
tuos justifican las comisiones que cobran, en el sentido de si sus
estrategias activas generan retornos por sobre una simple estrate-
gia pasiva de buy-and-hold. La pregunta tiene dos aristas: a) si
algún fondo mutuo tiene rendimientos persistentemente por sobre
otros fondos mutuos (persistence), y b) si el conjunto de fondos
mutuos (que siguen estrategias activas) genera rendimientos por
sobre alguna estrategia pasiva de comprar algún índice.

Para “persistencia”, los primeros estudios de Grinblatt y Titman
(1992) y Hendricks et al. (1993) encuentran cierta evidencia que
aquellos fondos con desempeño superior logran mantener este des-
empeño superior en el tiempo. Sin embargo, han existido críticas
hacia estos estudios clásicos. Algunos autores han atribuido esta
persistencia a errores en el benchmarking o bien al “survivor bias”
(e.g. Wermers (1997), Carhart (1997), Malkiel (1995)).

En cuanto a la comparación con estrategias pasivas de buy-and-
hold, Clements (1999) sugiere que la opinión popular, y la pre-
sentada en los medios, es que los fondos mutuos activamente
manejados, una vez que sus mayores costos de operar son tenidos
en cuenta, no tienen un desempeño superior. A pesar de esta
opinión aparentemente generalizada, los resultados obtenidos en
la literatura no son concluyentes. Malkiel (1995) y Gruber
(1996), por ejemplo, hallan que los fondos mutuos no tienen ha-
bilidades especiales para elegir activos ganadores. Carhart
(1997) relaciona esto con los costos de operación, ya que los
retornos de los fondos mutuos, netos de costos y comisiones, se
encuentran negativamente correlacionados con el nivel de gastos
y, por lo tanto, cuanto más activo es un fondo menor es el retorno
neto ajustado por riesgo. Por otro lado, estudios como Grinblatt y
Titman (1989) o Wermers (1997) encuentran que los activos ele-
gidos por los fondos mutuos tienen un desempeño (antes de co-
misiones) superior, y Grinblatt y Titman (1993) encuentran que
los fondos agresivos (growth-oriented) obtienen un exceso de
retorno del 2% al 3% anual. Daniel y Titman (1997) y Grinblatt,
Titman y Wermers (1995) atribuyen gran parte de este mejor



Sebastián Auguste y Daniel Artana / Desempeño de las Inversiones...

33

desempeño a las características de los activos que los fondos
tienen en su cartera (características tales como momentum y
book-to-market) más que a una habilidad especial en escoger ga-
nadores; en otras palabras, la persistencia se debe al uso de estra-
tegias simples de momentum y no a que los portfolio managers
tengan hot hands en forma persistente para seleccionar activos.
Sin embargo, Chen, Jegadeesh y Wermers (2000) sí encuentran
habilidad en la selección, ya que los activos que los fondos com-
pran tienen un rendimiento superior a los que venden, aun ajus-
tando por las características de los activos.

De esta forma, los estudios regression-based tienden a no encon-
trar retornos extraordinarios de los fondos mutuos, mientras que
estudios characteristic-based o los que no utilizan benchmark
portfolio encuentran resultados positivos. Kothari y Warner (2001)
sugieren que estas diferencias se deben a la elección de la metodo-
logía utilizada. Estos autores crean portafolios que artificialmente
tienen retornos superiores y luego utilizan las metodologías re-
gression-based, characteristic-based y event studies para ver cuál
tiene más poder para identificar estos retornos superiores (que por
diseño existen). Encuentran que la metodología regression-based
tiene problemas, mientras que las characteristic-based se compor-
tan algo mejor, aunque sus resultados muestran que la metodología
de event studies, rara vez utilizada en esta literatura, resultaría ser
la más apropiada en cuanto a su poder estadístico. Esto podría
explicar el patrón observado en los estudios mencionados.

3. Particularidades de las Fondos Privados de Pensiones en
Latinoamérica

Las AFP presentan características particulares que deben ser teni-
das en cuenta a la hora de analizar su desempeño. Algunos de estos
aspectos son específicos de fondos de pensiones y han sido exten-
sivamente estudiados en la literatura internacional, tales como el
horizonte de inversión y la existencia de compromisos futuros (ya
que el objetivo último de la inversión es acumular riqueza para
proveer un flujo de ingresos una vez que el afiliado se retira);
otros son específicos de los diseños regulatorios de los sistemas de
pensiones privados latinoamericanos (como las regulaciones al ar-
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mado de cartera)11, y finalmente existen aspectos relacionados con
el nivel de desarrollo del mercado financiero local (tales como
mercados locales poco líquidos y profundos, mercados incomple-
tos o mercado de capitales locales pequeños en relación al capital
que manejan las AFP).

A continuación se analizarán aquellos aspectos, tanto de la regula-
ción como de los mercados locales, que tienen incidencia en las
políticas de inversión de las administradoras.

3.1. Restricciones Regulatorias al Armado de Cartera

En Latinoamérica la totalidad de los países reformistas han adop-
tado una regulación para inversiones de las AFP por límites cuanti-
tativos, conocido como sistema “draconiano”. En este sistema solo
se puede invertir en instrumentos autorizados por el regulador y
existen limitaciones en cuánto a qué porcentaje de su cartera puede
tener por tipos de instrumentos, por grupos de instrumentos, por
emisor, y por categoría de riesgo, además de ciertas normas pru-
denciales (i.e. evitar problemas de conflictos de interés y separar
el patrimonio del fondo del de la administradora). El objetivo de
las restricciones de inversión puede ser múltiple, por ejemplo: a)
controlar el riesgo de cartera, b) desarrollar el mercado accionario
local, c) evitar conflictos de intereses, o d) brindar financiamiento
al gobierno.

Si alguna restricción regulatoria es operativa, entonces el portafo-
lio óptimo de la AFP se verá afectado. Saber si las restricciones
son operativas es difícil en la práctica. Debido a la naturaleza
estocástica de los precios de los activos, la AFP puede saber con

11 Los sistemas de jubilaciones privadas existentes en Latinoamérica se basan en la
administración privada de contribuciones definidas. Los trabajadores deben aportar
obligatoriamente un porcentaje definido de su sueldo al fondo de pensión, el que se
dedica a administrar esos fondos hasta que el trabajador se jubile, momento en el cual
los fondos, en general, se transfieren a un aseguradora que se encarga de administrar-
los por el resto de la vida del afiliado. Las normativas contienen regulaciones respecto
a las inversiones de las administradoras, los cargos, los traspasos entre administrado-
ras, aspectos referidos al período de acumulación, modalidades para la fase de retiros
o pagos, y otros aspectos tales como seguros de vida, invalidez, o desempleo.
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certeza si sobrepasa el límite al momento de armar su cartera, pero
no cuál será el peso luego de un período de tiempo; esto lleva a
que la decisión de cartera se encuentre influida por los pesos espe-
rados para evitar tener que reestructurar la cartera demasiado fre-
cuentemente. Influirá en la decisión la volatilidad de los activos
incluidos en la restricción, el horizonte de planeamiento de la car-
tera (i.e. cada cuanto se reestructura, lo que dependerá de los cos-
tos de transacción), de las penalidades por incumplimiento de las
restricciones y de cómo se determine el incumplimiento (cómo se
regulan “los excesos de inversión”). Respecto a este último aspec-
to, en algunos países la única restricción es que las AFP no pueden
comprar más del activo que pasó el límite (pero no están obligadas
a vender); mientras que en otros países deben liquidar el exceso en
algún período de tiempo, lo que les puede dar tiempo para que el
fondo crezca y el exceso “se elimine solo” sin necesidad de tener
que liquidar posiciones en el corto plazo12.

Todas estas consideraciones llevan a que las AFP tengan un mar-
gen precautorio por debajo del límite. Así, por ejemplo, cuantos
mayores sean los costos de transacción menor será la rotación de
cartera y mayor será el margen precautorio, lo mismo que si la
volatilidad del activo es mayor.

Comparación por subcarteras

Una opción más directa es comparar el desempeño de inversiones
de una AFP partiendo su cartera total en subcarteras de acuerdo al
tipo de activo que la compone, y luego comparar su desempeño
con alguna opción de inversión con características similares. Por
ejemplo, comparando la subcartera de las AFP en acciones del
mercado local con algún fondo mutuo que opere con acciones del
mercado local.

12 El problema de restricciones también se encuentra entre los fondos mutuos. En
EE.UU., por ejemplo, el fondo mutuo debe atenerse en su política de inversión a su
propio reglamento de gestión. Esto lleva a que aun cuando se comparan fondos mu-
tuos entre sí, se comparan carteras influidas por restricciones distintas, por lo que
diferencias en retornos se deberán al diseño original del fondo y a la eficiencia en el
manejo de los fondos dadas esas restricciones.
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Este enfoque, sin embargo, padece de un problema: los objetivos
de cartera pueden diferir entre un fondo mutuo y una AFP y, por
ende, la cartera óptima no necesariamente será la misma. Esto se
debe a que, mientras el objetivo del fondo mutuo puede ser maxi-
mizar la relación rendimiento/riesgo dentro de todas las carteras
posibles que pueden armarse con los tipos de activos (asset class)
que opera el fondo, la AFP resuelve un problema más general. De
esta forma, por ejemplo, un bono con un desempeño en términos
de retorno corregido por riesgo relativamente pobre, puede no ser
escogido por un fondo muto de bonos, pero sí ser relevante para
una AFP, dependiendo de las covarianzas de este bono con el resto
de los activos (distintos a los bonos) incluidos en la cartera total la
AFP. En otras palabras, el armado de una cartera con un determi-
nado tipo de activos puede ignorar la covarianza entre los activos
de este grupo y los activos de otros grupos. Matemáticamente el
problema es que la cartera que surge del problema de optimización
general no es igual a la que surge de optimizar por subcarteras. La
optimización por subcartera es una aproximación apropiada solo si
todos los activos dentro de ese subgrupo tienen una matriz de
correlaciones con los demás activos fuera del grupo relativamente
similar.

Chisari y Dal Bó (1996) muestran, para el caso argentino, que las
regulaciones de límites de inversión por tipo de activo de las AFP
llevan a que su cartera óptima, en relación a una cartera óptima sin
restricciones, tenga una composición por subcartera distinta. Par-
tiendo de la situación en la que no existen restricciones de cartera,
la AFP elegirá cierta cartera óptima global, que a su vez determina
la composición óptima de las subcarteras. Si se impone la regula-
ción por grupo de instrumentos, se está imponiendo límites máxi-
mos de inversión a cada subcartera. Si la AFP mantiene constante
la composición de todas sus subcarteras y solo modifica cuanto
invierte en cada una, el riesgo total del portafolio diminuirá, que
es uno de los objetivos de este tipo de regulación. Sin embargo,
para la AFP no es óptimo mantener fija la estructura de cada sub-
cartera, y lo que hace es modificarla, tomando posiciones en acti-
vos más riesgosos dentro de cada subcartera, para lograr un retor-
no ajustado por riesgo global más parecido al que surgiría sin las
restricciones. En otras palabras, al cambiar las composiciones ha-
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cia el interior de cada subcartera, la AFP logra deshacer, en parte,
el efecto de la regulación.

Un argumento a favor de la comparación por subcarteras es que el
objetivo del fondo mutuo en realidad puede no ser tan distinto del
de la AFP. Esto puede ser así si el fondo mutuo tiene en cuenta que
el inversor compra cuotapartes para incluirlas en su propia cartera
global, lo que quiere decir que este inversor tendrá en cuenta, al
elegir en cuál fondo mutuo invertir, la covarianza de la cartera del
Fondo Mutuo con los otros activos o carteras que compongan su
cartera total. Si la remuneración de quien arma el fondo mutuo
está relacionada con el tamaño total de la cartera, el objetivo del
administrador de cartera puede estar alineado con el del inversor,
lo que no es más que escoger los componentes de la cartera de la
misma forma que un inversor representativo lo haría. Si este es el
caso, la comparación por subcarteras puede ser informativa, aun-
que en rigor hay otras particularidades, como el horizonte de pla-
neamiento, que pueden hacer que las carteras entre fondos mutuos
y AFP difieran.

Al respecto cabe mencionar que, al menos en el caso de los cuatro
países que serán analizados en este estudio (Argentina, Chile, Co-
lombia y Perú), no existe información respecto a los rendimientos
de las AFP por subcarteras (aunque para algunos países, al contar-
se con información sobre la composición de cartera de cada AFP,
dichos retornos pueden ser aproximados si se cuenta con informa-
ción de precios para todos los activos).

Un último aspecto relacionado con los límites de inversión y
composición de cartera es que en el caso de fondos privados de
pensiones (con contribuciones definidas) los afiliados se ven
obligados a invertir cierto monto de su cartera global en la AFP,
y pueden tener poco margen para “deshacer” la cartera de la AFP
(en particular si la capacidad de ahorro voluntario del afiliado es
muy baja). En el caso de fondos mutuos, como el inversor elige
la porción que invertirá en el mismo, siempre puede quedarse
con recursos para, dada la política de inversión del fondo, esco-
ger los otros componentes de su cartera de manera tal que su
cartera global sea óptima.
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3.2. Horizonte de Planeamiento

Composición de cartera

En la literatura hay varios trabajos recientes que indican que la
cartera óptima de un inversor varía de acuerdo al horizonte de
planeamiento. Para una cartera de un fondo de pensión, lo que en
última instancia importa es el monto acumulado al momento de
ejercer la opción de jubilación y la variación que pueda tener ese
monto en ese momento. La literatura sugiere que afiliados próxi-
mos a jubilarse desearán tener una cartera más sesgada hacia bo-
nos, mientras que afiliados con un plazo mayor para su jubilación
desearán tener una proporción mayor de sus inversiones en accio-
nes (ya que los bonos suelen ser menos volátiles en el corto plazo
que las acciones). Esto puede obedecer a distintos factores, entre
los que se destacan:

a) mientras mayor es la riqueza no financiera, más se invierte en
activos riesgosos, Merton (1971) (los jóvenes suelen tener me-
nos riqueza financiera que un adulto)

b) mientras menos riesgosos (o menos incierto) es el capital hu-
mano, más se invierte en activos financieros riesgosos, Bodie,
et al. (1992)

c) a menor varianza en el ingreso laboral y menor correlación
entre los shocks de ingreso laboral y retornos, más se invierte
en activos financieros riesgosos, Viceira (2001) y Campbell y
Viceira (2003)

d) cuanto más elástica es la oferta laboral, más se invierte en
activos financieros riesgosos (porque se pueden compensar
pérdidas financieras incrementando el esfuerzo laboral)

e) si el nivel de aversión al riesgo depende positivamente de la
riqueza, a medida que pasa el tiempo y la persona acumula
riquezas, su aversión al riesgo se incrementa.

Estos aspectos llevan a que la cartera óptima dependa de las
características de las personas, con una fuerte correlación entre
composición óptima y edad. Sin embargo, la mayoría de los paí-
ses han optado (inicialmente) por un sistema de cartera única, lo
que en cierta forma obliga a las AFP a conformar carteras para un
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afiliado promedio. Si existe heterogeneidad en los afiliados, la
cartera única genera ineficiencias. Algunos países ya han modifi-
cado la regulación para permitir un número limitado de opciones
(por ejemplo, Chile y Perú), pero otros aún tienen una cartera
única (e.g. Argentina).

Premios por iliquidez

El horizonte de planeamiento no solo afecta la estructura de la
cartera, sino que, en principio, le permite al inversor con un plazo
mayor obtener premios por iliquidez, ya que el plazo de espera al
cual puede acceder es mayor. Esta potencial ventaja depende de la
naturaleza temporal de la distribución de los retornos; si los retor-
nos están independientemente distribuidos en el tiempo, tales ga-
nancias extraordinarias no existen.

En este aspecto, los fondos mutuos deben tener en cuenta el plazo
ya que un inversor puede rescatar su aporte cuando desee (en mu-
chos países este aspecto se ve reflejado en las regulaciones de los
fondos mutuos, que exigen que tengan cierta porción de su cartera
en activos líquidos). Los fondos de pensiones, en cambio, pueden
tener limitaciones mayores en cuanto al plazo de permanencia mí-
nima y fuertes penalidades si el rescate es menor a ese plazo. Esto
le puede dar una ventaja a los fondos de pensiones que pueden
explotar retornos de activos poco líquidos. En Latinoamérica, sin
embargo, los afiliados tienen la opción de cambiar de administra-
dora (aunque la facilidad para el traspaso difiere entre países).
Esto para una AFP es como un rescate para un fondo mutuo, por lo
que el problema de una AFP en cuanto a requisitos de liquidez en
el corto plazo no es muy distinto al de un fondo mutuo.

3.3. Existencia de Compromisos Futuros

Los fondos de pensiones típicamente tienen garantías internas o
externas (ya sea de rendimiento o de pensión mínima) que generan
cierta deuda implícita con el afiliado, que influirá en las decisiones
de cartera del fondo. Un ejemplo son los sistemas de pensiones
con beneficios definidos (que no es el caso de las AFP en Latino-
américa), donde el fondo de pensión promete pagar una pensión
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mínima y, por ende, tiene que acumular fondos que garanticen al
menos esa pensión. En cierta forma es como un futuro, ya que
podría tener que suplementar la diferencia entre la pensión que se
genera con los fondos acumulados y la pensión mínima. La exis-
tencia de compromisos futuros afecta las decisiones de cartera, ya
que hay una nueva dimensión a tener en cuenta, el riesgo de que-
dar corto en la promesa.

Si bien el ejemplo anterior no se aplica a las AFP en Latinoaméri-
ca (con contribuciones definidas), existen diversos tipos de garan-
tías que pueden afectar las decisiones de inversión, tal como ilus-
tra el siguiente cuadro.

La garantía de pensión mínima en las AFP latinoamericanas, en
tanto que el que da y paga la garantía es el Estado y no la adminis-

Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica El Salvador México Nicaragua Perú Uruguay

Inicio
sistema 1994 1997 1981 1993 2001 1998 1997 2000 1993 1996

Rentabilidad mínima
Existe
requisito X X X X X X
No existe X X X X

Garantías de la rentabilidad mínima
Encaje Ninguna Reserva de Reserva Reserva de Encaje Fondo

fluctuación estatutaria N.A. fluctuación fluctuación
Estado encaje Encaje reserva

especial
Estado Estado

(en AFP
estatal)

Existencia de pensión mínima
Sí X X X X X X X X
No X X

Fuente: AIOSFP.

Cuadro Nº 1
RESTRICCIONES DE RENTABILIDAD MÍNIMA Y PENSIONES MÍNIMAS

EN LOS SISTEMAS DE JUBILACIÓN PRIVADA EN LATINOAMÉRICA
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tradora, puede generar incentivos a que los afiliados demanden
carteras más riesgosas. Para entender por qué sucede esto, recuér-
dese que el flujo de pensiones dependerá del nivel de riqueza acu-
mulado al jubilarse, por lo que el afiliado, al escoger una AFP, está
escogiendo en realidad un flujo de pensiones futuras. La garantía
de pensión mínima estatal trunca la distribución de retornos de
cualquier AFP al eliminar el peso probabilístico de todos aquellos
puntos de riqueza terminal por debajo de la que implicaría la pen-
sión mínima. Para ilustrar, supongamos que la distribución de ri-
quezas finales tiene dos estados posibles 1 y 2, que ocurren con
probabilidad p y (1-p), donde 1 es el estado de la naturaleza con
baja riqueza y 2 con alta. Si dos AFP (A y B) ofrecen carteras con
igual riqueza esperada, pero B es más riesgosa, tenemos:

pero

w1 > w2  y  w1 > w2
A B A B

E(wA) = E(wB)

w1 p + w2 (1 – p) = w1 p + w2 (1 – p)A A B B

En este caso un inversor averso al riesgo elegirá la AFP A. Con
garantía por el Estado, y asumiendo que en el estado malo del
mundo para ambas AFP se gatilla la garantía, tendremos:

wM p + w2 (1 – p) < wM p + w2 (1 – p)A B

lo que lleva a que el afiliado ahora elija la AFP B con cartera más
riesgosa.

La garantía mínima afecta el comportamiento de todos aquellos
trabajadores que con cierta probabilidad positiva pueden terminar
con pensiones por debajo del mínimo garantizado, aunque de he-
cho sean sólo unos pocos trabajadores los que sí terminan reci-
biendo la pensión mínima. Este incentivo dependerá, en última
instancia, de cómo se diseñe la garantía de pensión mínima; si el
mínimo es muy bajo, puede ser relevante sólo para una porción
muy pequeña de trabajadores, lo que puede no generar efectos en
el agregado.
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Los requisitos de rentabilidad mínima, por otro lado, dan incenti-
vos a las AFP para no alejarse del promedio del sistema, lo que
puede favorecer el “efecto manada” (se imitan unos a otros).

Distintas garantías tendrán distintos efectos sobre los riesgos que
corre el fondo de pensión y, por ende, en sus decisiones de cartera.
Romaniuk (2005) analiza el efecto de garantías implícitas y explí-
citas tanto en sistemas de pensiones con contribuciones definidas
como en pensiones con beneficios definidos, encontrando que la
estrategia de inversión óptima se vuelve más riesgosa cuando la
garantía es externa (la da el gobierno por ejemplo) que cuando es
interna (la financian los fondos de pensiones)13.

Estos resultados sugieren que existen otros factores, además de los
límites de inversión que afectan la cartera óptima de una AFP, por
lo cual deberían ser tenidos en cuenta en la comparación también
todos aquellos aspectos regulatorios que determinan los beneficios
futuros, ya que sistemas con distintos compromisos futuros ten-
drán carteras y rendimientos distintos.

3.4. Restricciones de liquidez y profundidad de los merca-
dos financieros para el armado de cartera

La literatura de finanzas se basa en gran parte en la existencia de
mercados perfectos, en el sentido que cada actor al momento de
decidir su cartera óptima toma como dadas las características esto-
cásticas de los activos y no enfrenta restricciones adicionales en
cuanto a cuánto puede comprar de cada activo. En el caso de las
AFP, nos encontramos con dos características particulares. En pri-
mer lugar, por su tamaño, no son un actor más. Si el mercado no es
perfecto, las AFP pueden tener recursos suficientes para “mover”
el mercado, en el sentido que sus compras y ventas son muy signi-
ficativas en relación al tamaño total del mercado. A priori no es
obvio si las AFP pueden beneficiarse o perjudicarse por ser gran-

13 Para un análisis de este tema en el caso de los fondos de pensiones de países
desarrollados ver Romaniuk (2005), Sundaresan y Zapatero (1997), Yen y Hsu Ku
(2003), Deelstra, et al. (2003), Cairns et al. (2003), Batocchio y Menocin (2004),
Boulier et al. (2001).
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des actores. Puede ser un costo si el mercado anticipa sus movi-
mientos y cuando sale a comprar un activo, por ejemplo, el merca-
do descuenta que su precio de equilibrio será mayor y lo ajusta
relativamente rápido14.

En segundo lugar, en su proceso de armado de cartera y por el
tamaño de los activos que manejan y la falta de profundidad de los
mercados financieros locales, las AFP enfrentan restricciones de
cantidad, en cuanto a que no pueden comprar todo lo que querrían
de un instrumento. Si bien las restricciones de cantidad están siem-
pre presentes, en el sentido que el monto que se decide óptima-
mente comprar no puede exceder, por ejemplo, la capitalización
bursátil de dicha acción, la probabilidad de que estas restricciones
sean operativas en el caso de las AFP son mayores, por ser estos
los inversores institucionales más grandes en cada país.

La falta de desarrollo del mercado financiero local incide también en
otros aspectos del manejo de cartera. En todo mercado los precios
reflejan los cambios en la información y expectativas, pero en merca-
dos poco líquidos el bid-ask spread es mayor, lo que lleva a que haya
menos transacciones. Como el precio que se utiliza para los activos
surge de las transacciones, la falta de liquidez lleva a que los precios
registrados no reflejen en forma adecuada lo que realmente está pa-
sando en el mercado. Esta falta de liquidez afecta los precios y la
serie de retornos y, por ende, todos los momentos de su distribución.
Es así que en mercados poco líquidos las estimaciones usuales de
varianzas y betas son muy inestables, lo que complica el análisis de
portafolio15. Este aspecto es común a todos los inversores que operan
en los mercados poco desarrollados y no al de las AFP en particular,
pero afecta las medidas de desempeño que se elaboren. En particular,
los regression-based-benchmark requieren estimar consistentemente
betas y covarianzas, pero en mercados emergentes esta es una tarea

14 En principio esto podría testearse con la tecnología de event studies, aunque no cono-
cemos ningún estudio que lo haya intentado.

15 Esta falta de liquidez genera lo que se conoce en la literatura como nonfrequent
trading bias, que afecta la estimación de los betas y sus varianzas (ver Lo y MacKin-
lay (1990), y Scholes y Williams (1977)). Estos problemas empíricos también se
observan en los modelos de multifactores. Para detalles sobre como estimar este mo-
delo (y el de multifactores) ver Campbell, Lo y MacKinlay (1997).
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más difícil, lo que vuelve a estos indicadores menos atractivos en
relación a los characteristic-based-benchmarks.

3.5. Sobre la valuación de los activos

Un último aspecto es que los países de la región han seguido distin-
tos criterios para valuar los activos que poseen las AFP. Mientras
que para activos como acciones bursátiles no existen diferencias ya
que todos las valúan a precios de mercado, para otros activos –como
bonos– existen diferencias importantes. Chile y Perú, por ejemplo,
valúan a precios de mercado, mientras que Argentina valúa una par-
te de la cartera de bonos por el criterio de devengado, donde el
retorno del bono se calcula como la tasa interna de retorno –yield–
del bono al momento de la compra. Colombia, por otro lado, pasó
recientemente del criterio de devengado al criterio de valuación a
precios de mercado. El criterio de devengado es consistente con
mantener el bono hasta que madure, pero: a) las AFP no necesaria-
mente mantienen el bono hasta esa fecha, y cuando venden registran
en una sola fecha las ganancias o pérdidas acumuladas durante todo
el período que mantuvieron el bono, y b) no permite captar en los
retornos la valuación real de la cartera. En el caso de valuación por
el criterio de devengado, el retorno de la cartera de bonos es menos
variable, en tanto que no refleja los cambios en el mercado, lo que
disminuye la varianza total del portafolio.

El caso de la Argentina presenta otras dificultades adicionales ya
que gran parte de la cartera de bonos del gobierno cayó en default
luego de la crisis de diciembre de 2001. Además el corralito y la
pesificación afectaron la cartera de plazos fijos.

Una correcta comparación requiere, por lo tanto, tener portafolios
valuados con el mismo criterio. Este es el caso cuando se compa-
ran AFP entre sí, pero puede no serlo si se comparan las AFP con
otras opciones de inversión.

3.6. Evidencia de Desempeño para AFP

Hay pocos estudios que analicen el desempeño de las AFP en el
manejo de cartera. Una serie de estudios se ha concentrado en anali-
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zar el efecto que las regulaciones tienen sobre los retornos y riesgo
de las carteras (ver por ejemplo Chisari y Dal Bó (1996), Srinivas y
Yermo (1999), Berstein y Chumacero (2003)). Otros estudios se han
centrado en comparar las AFP entre sí, algo relacionado con la lite-
ratura de persistence, donde la pregunta es si ciertas AFP obtienen
rendimientos ajustados por riesgo superiores a otras, y en tratar de
entender cuáles son las razones para estas diferencias (e.g. Zurita y
Jara (1999), Arrau y Chumacero (1998), Walker (1993a, 1993b)).

Efectos de las Regulaciones en los Retornos

Berstein y Chumacero (2003) intentan cuantificar los costos –en
términos de retorno ajustado por riesgo– de las limitaciones de
inversión por grupo de instrumentos que enfrentan las AFP chile-
nas. Básicamente comparan el retorno bruto de dos portafolios
hipotéticos armados con retornos históricos de tres índices, que
representan el retorno de las subcarteras. En el portafolio sin regu-
laciones se escogen los pesos de cada subcartera de manera efi-
ciente, mientras que en el portafolio regulado, los pesos deben
satisfacer los límites máximos por clase de activos. Los autores
encuentran que en el período analizado: i) en promedio 90% de las
veces las restricciones son operativas, ii) los costos de estas res-
tricciones en término de retorno acumulado pueden ser al menos
del 10%, y iii) que las carteras con restricciones tienen un riesgo
mayor. De acuerdo a estos autores, el costo de la regulación, en
términos de retorno acumulado, puede ser interpretado como un
impuesto de más de 5% sobre la riqueza de los afiliados.

Esta metodología omite algunas cuestiones relevantes que afectan
la estimación. En primer lugar, no se consideran los efectos que
las regulaciones puedan tener sobre el mercado financiero local
(ya que el retorno de la subcartera no cambia cuando se introduce
la regulación). Si las regulaciones ayudan a desarrollar el mercado
local, es probable que el retorno ajustado por riesgo mejore y se
sobrestime el costo de la regulación. En segundo lugar, al fijar la
composición de cada subcartera (que viene implícitamente dada
por los índices escogidos) se puede sobrestimar el efecto real de la
limitación por grupos de instrumentos. Como muestran Chisari y
Dal Bó (1996), el portafolio óptimo dentro de cada subcartera se
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modifica una vez que se impone el límite máximo por grupo de
instrumentos, como respuesta óptima a la regulación, lo que per-
mite obtener un mejor retorno ajustado por riesgo. Sin embargo,
debe notarse que también es cierto que las regulaciones por emisor
(no consideradas en ninguno de estos dos trabajos) pueden acotar
la capacidad de la AFP para modificar la composición de cada
subcartera y, de esta forma, deshacer el efecto de la regulación por
grupo de instrumentos.

Srinivas y Yermo (1999) siguen una estrategia distinta. Estos auto-
res analizan el desempeño histórico de las AFP para Argentina,
Chile y Perú. En primer lugar destacan que las correlaciones entre
los retornos históricos de las AFP son muy altas para cada uno de
los tres países y que la composición del portafolio por grupos de
activos entre las AFP es similar. Los autores consideran que esto
se debe a la regulación draconiana, que en definitiva no hace más
que obligar a todas las AFP de un país a ofrecer la misma opción
riesgo/retorno. Sin embargo, alta correlación no implica que no
existan diferencias significativas en los retornos acumulados ajus-
tados por riesgo entre AFP, ya que pequeñas diferencias en retor-
nos mensuales pueden significar grandes diferencias en períodos
largos de capitalización. La escasa diferenciación en la composi-
ción de los portafolios por grupos de instrumentos puede deberse
no a la regulación draconiana, sino a que los afiliados tienen prefe-
rencias similares, en ese caso el portafolio óptimo debiera ser si-
milar y la evidencia de alta homogeneidad no muestra un problema
sino una respuesta deseable. La experiencia chilena con los multi-
fondos podría ser evidencia que este último factor es importante,
ya que casi el 60% de los afiliados se mantienen en sólo una de las
5 carteras actualmente vigentes.

Srinivas y Yermo también comparan los retornos de las AFP con
carteras hipotéticas, encontrando que las restricciones al armado
de las carteras de las AFP no afectaron el desempeño relativo de
las AFP en relación a otros instrumentos financieros disponibles en
el mercado local, lo que indicaría que las restricciones regulatorias
no son operativas. Una de las comparaciones que hacen es entre
retornos brutos y netos de las AFP con un portafolio teórico elabo-
rado con un índice de acciones y de bonos locales, al que denomi-
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nan portafolio pasivo. Sin embargo, este tipo de comparación pre-
senta ciertos problemas:

a) en primer lugar, aunque dos de los cuatro portafolios armados
son pasivos (en el sentido de dejar fijos en el tiempo los pesos
entre acciones y bonos), los otros dos no lo son, ya que se
construyen cambiando el peso entre índices para replicar la
volatilidad de las AFP (en un caso) y el retorno de las AFP (en
otro). Además, los índices utilizados para generar los retornos
de las subcarteras no son portafolios pasivos (entendido como
la estrategia buy-and-hold) ya que estos índices son reponde-
rados periódicamente (por ejemplo, el índice de acciones
IFCG considerado en el estudio es reponderado al menos dos
veces al año siguiendo el criterio de volumen transado);

b) la reponderación del índice implica comprar y vender activos,
lo que tiene aparejado costos de transacción, pero el índice no
refleja estos costos ya que es un indicador teórico que en reali-
dad no se transa. Para las AFP, en algunos países dichos costos
son pagados por los afiliados (se deducen del fondo), o son
parcial (o totalmente) pagados por la administradora (se com-
putan como gastos de operación);

c) una dificultad adicional es que estos índices no tienen en cuenta
la liquidez o el volumen disponible de cada especie; simple-
mente ponen cierto peso en una acción sin tener en cuenta si es
realmente posible hacerlo. Esto es un problema, en particular si
el monto a invertir en este índice teórico es muy grande en
relación al mercado, como es el caso de las AFP.

Estos tres aspectos implican que la comparación entre las AFP y
esta cartera “pasiva” es un test conjunto de: a) estrategia de la AFP
vs. estrategia de armado del índice, b) regulaciones, y c) caracte-
rísticas del mercado (como profundidad). Para el caso de Argenti-
na, donde la evidencia encontrada muestra que las AFP obtuvieron
un retorno mejor que el portafolio pasivo, debe tenerse en cuenta
que existe un ruido adicional, ya que parte de la cartera de las AFP
está valuada por el criterio de devengado, mientras que la cartera
pasiva armada está valuada a precios de mercado.
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Por último, y más cercano en espíritu a la metodología propuesta
en este trabajo, Srinivas y Yermo comparan, solo para el caso de
Chile, los retornos de las AFP con los de una cartera hipotética
armada con fondos mutuos. Para ello eligen los pesos entre las
subcarteras de fondos mutuos de acciones, fondos mutuos de bo-
nos y tasa de interés local de los depósitos de manera tal de que la
volatilidad de los retornos de esta cartera hipotética sea idéntica a
la volatilidad que obtuvieron los retornos de las AFP. Como consi-
deran los retornos de los fondos mutuos netos de honorarios de
administración, computan los retornos de las AFP netos de comi-
siones, estimando una comisión sobre patrimonio administrado
que sea consistente con la comisión sobre aporte que cobra la AFP.
Esto tiene dos problemas, en primer lugar los resultados dependen
de los supuestos que se hagan respecto al retorno total que acumu-
laría el afiliado en su vida laboral y la edad a la cual se jubilará16.
En segundo lugar, los retornos de los fondos mutuos son netos de
gastos de operación mientras que el de las AFP para los países
analizados son brutos (ya que los gastos de operación se computan
como gastos de la AFP y no se deducen del fondo del afiliado).

El resultado de esta comparación es que mientras el retorno neto
promedio de una AFP fue de 7,3% anual, el del portafolio de fon-
dos mutuos de 4,7%. Como este último portafolio es construido
para replicar volatilidad con las AFP, esto indica que el retorno
ajustado por riesgo para las AFP es superior al del portafolio de
comparación armado con fondos mutuos, lo que según los autores
indicaría que las restricciones por grupo de instrumentos son po-
cos relevantes en la práctica. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que nuevamente este es un test conjunto de desempeño relativo en
el armado de cartera y del efecto de las regulaciones. En primer
lugar, como la cartera de comparación se arma replicando la vola-
tilidad de los retornos de las AFP, los pesos entre subcarteras del
portafolio de comparación no necesariamente satisfacen los límites
máximos por subcartera, por lo que, mientras que la cartera de
AFP está sujeta a los límites regulatorios, la cartera de compara-

16 Las comisiones promedio utilizadas por estos autores fueron: 5,5% del patrimonio
para las AFP, y 3,5% del patrimonio para la cartera de fondos mutuos.
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ción no. Por otro lado, la eficiencia relativa de los fondos mutuos
y las AFP en la selección de activos dentro de cada subcartera
puede diferir. Como se discutirá más adelante, esto puede ocurrir
por diseño mismo de los fondos mutuos. Los fondos mutuos se
segmentan en grupos de instrumentos y es el inversor individual
quien tiene la tarea de diversificar su cartera global (eligiendo la
composición entre distintos fondos mutuos y otras inversiones),
mientras que la AFP hace esta tarea en un solo paso. Un resultado
ampliamente conocido en economía financiera es que la selección
óptima de un portafolio en dos etapas en general no da lo mismo
que una optimización en una sola etapa. En otras palabras, el pro-
blema de elección óptima de portafolio entre uno y otro inversor
institucional difiere porque los activos que pueden elegir difieren.
En definitiva, el resultado de Srinivas y Yermo no constituye un
buen test ya que no puede distinguir entre la situación en la que las
regulaciones no causan costos (como los autores afirman) del caso
donde las restricciones sí generan costos, pero las AFP tienen un
desempeño mejor que los fondos mutuos como administradores de
cartera.

Persistencia

Zurita y Jara (1999) estudian el desempeño de las AFP chilenas
comparando el rendimiento ajustado por riesgo de acuerdo al Indi-
ce de Sharpe17. Construyen este indicador para distintos períodos
no superpuestos, y encuentran cierta correlación serial positiva,
aunque solo en un 20% de los períodos es estadísticamente distinta
de cero. Esto sería evidencia parcial de que existe cierta persisten-
cia y, según los autores, justifica que los afiliados miren los retor-
nos históricos para escoger AFP.

En cuanto a qué puede explicar las diferencias de retornos entre las
AFP, Walker (1993a, 1993b), estudiando el caso chileno, encuentra
cierta asociación entre las diferencias de rentabilidad de los distintos
fondos de pensiones y su tamaño. Esta asociación podría generarse

17 Chequean robustez considerando el coeficiente de Arditti (1971), que considera hasta
el tercer momento de la distribución y no sólo media y varianza.
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por aspectos institucionales y de regulación o por la presencia de
habilidades especiales de algunos fondos. Arrau y Chumacero
(1998) racionalizan esta hipótesis, donde las AFP medianas podrían
tener una rentabilidad ajustada por riesgo superior a las pequeñas y
grandes, ya que las grandes enfrentarían mayores limitaciones por
las restricciones legales de cartera y se ven perjudicadas por la ili-
quidez del mercado, mientras que los fondos pequeños enfrentan un
problema adicional al tener que seguir las estrategias de inversión
de los fondos más grandes con el fin de evitar verse expuestos a
desviaciones de la rentabilidad promedio que afectarían seriamente
sus patrimonios. Esto genera una asociación no lineal (en forma de
“campana”) entre tamaño y rentabilidad. La evidencia empírica que
muestran estos autores corrobora esta hipótesis, encontrando que el
tamaño (absoluto y relativo) es un determinante importante de la
selección de cartera por parte de las AFP.

Nótese que esta evidencia para las AFP chilenas se encuentra en
contradicción con lo afirmado por Srinivas y Yermo (1999), en
cuanto a que la regulación draconiana fuerza a las AFP a brindar el
mismo retorno ajustado por riesgo. La evidencia muestra que exis-
ten diferencias estadísticamente significativas, aunque pequeñas
en términos absolutos. En última instancia, la pregunta es si estas
diferencias podrían ser mayores de no existir este tipo de regula-
ción por límites cuantitativos.

Comparación entre Países

Yermo (2004) compara rentabilidades ajustadas por riesgo para los
sistemas de pensiones privados de distintos países de Latinoamérica.
Entre las dimensiones analizadas se encuentra el desempeño de los
fondos mutuos en cuanto a la administración de las inversiones. Este
autor afirma que la falta de opciones a nivel del afiliado y los bajos
límites permitidos para invertir en el extranjero atentan contra el
afiliado, ya que reducen los retornos que las AFP pueden obtener. Al
mirar solo retornos y no riesgo, y al considerar un período relativa-
mente corto de plazo, se cometen varios errores y se ignora aspectos
relacionados con el poder adquisitivo de esos ahorros. Como Walker
(2003) señala, en el largo plazo los instrumentos locales suelen ofre-
cer una mejor cobertura contra la variación de las pensiones en
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términos reales, lo que minimiza riesgos. Por otro lado, las compa-
raciones de Yermo no son nítidas, en tanto que los retornos prome-
dios anuales para los distintos países son calculados teniendo en
cuenta distintos períodos de tiempo, se compara el retorno de bonos
con índices que cambian de composición en el tiempo, las compara-
ciones son en gran medida solo de retornos y no se ajustan por
riesgo, etc. Además, el autor no considera que los criterios de valua-
ción en la región son heterogéneos, lo que afecta tanto el retorno de
las carteras de las AFP como su riesgo.

3.7. Concepto de Riesgo

En general en la literatura de las AFP se ha tendido a comparar
retornos ajustados por el riesgo total de la cartera (su desvío están-
dar). Zurita y Jara (1999) justifican utilizar esta medida y no algu-
na otra de riesgo sistémico porque: i) los fondos acumulados en las
AFP al momento de la jubilación representan gran parte de los
activos de los aportantes, ii) pocos individuos en Chile tienen una
parte importante de su riqueza en acciones, y iii) no existen índi-
ces para otras formas de riquezas como bonos y propiedades.

Al respecto debe notarse que: a) los individuos al momento de
jubilarse tienen otros activos, principalmente propiedades, y b) a
los afiliados les puede interesar también la correlación que tengan
los retornos de los fondos acumulados con sus ingresos.

El flujo de ingresos de las personas es estocástico y su varianza
depende de factores macroeconómicos así como del capital huma-
no acumulado. El flujo de ingresos, a su vez, determina cuánto
aportará al fondo de jubilación, así como cuánto podrá acumular
en otros activos. A todo afiliado que es averso al riesgo le importa-
rá, por lo tanto, el riesgo o la covarianza entre sus ingresos y
activos y los retornos de la AFP. Viceira (2001) muestra que para
inversores de horizonte largo, cuando el ingreso laboral tiene un
componente de aleatoridad y los shocks de ingreso están correla-
cionados con los retornos de un activo riesgoso, un inversor racio-
nal modificará su portafolio óptimo para sacar ventaja de las pro-
piedades de hedging entre ambos flujos. En particular, si la
correlación es positiva, es óptimo para un trabajador tener una
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menor demanda del activo riesgoso. Para trabajadores/inversores
que son altamente aversos al riesgo, una pequeña correlación posi-
tiva es suficiente para que reduzcan el porcentaje invertido en
acciones de su cartera. Un incremento en el riesgo de los ingresos
laborales tiene dos efectos: a) hace al ingreso laboral más similar a
los retornos del activo riesgoso, lo que lleva a la persona a estar
menos interesado en este, y b) incentiva a la persona a incrementar
el ahorro, lo que reduce la importancia, para su consumo futuro, de
los ingresos laborales en relación a los financieros. Este resultado
teórico es consistente con la evidencia empírica que muestra que
los inversores tienden a invertir una proporción creciente de sus
ahorros en activos riesgosos cuando están en la etapa inicial de su
ciclo de vida y que los inversores destinan una proporción mayor
de su riqueza a acciones cuando su capital humano es mayor (Coc-
co et al. (1997), Gakidis (1998)). La forma de U que tienen los
ingresos laborales se encuentra correlacionada con la forma de U
que tiene el stock de capital humano, y de acuerdo al modelo de
Viceira, la forma de U que tiene la proporción de riqueza que los
individuos destintan a las acciones (o activos riesgosos).

Davis y Willen (2000) analizan la correlación entre ingresos y
retornos y las implicancias para la selección de cartera óptima,
encontrando que la correlación no es totalmente explotada ya que
implicaría que las carteras de las personas contengan una mayor
proporción de activos riesgosos (acciones) que la que actualmente
poseen, y que la cartera óptima tenga una fuerte variación en su
composición a lo largo del ciclo de vida del inversor.

Poterba et al. (2006) analizan los efectos de distintas estrategias de
inversión a lo largo del ciclo de vida de un trabajador y cómo estas
afectan la riqueza acumulada al momento del retiro (utilizando re-
tornos históricos). Los resultados sugieren que la distribución de la
riqueza al momento de jubilarse, asociada con estrategias de inver-
sión que siguen el ciclo de vida, es similar al de las estrategias de
inversión que no varían con la edad (pero tienen una proporción
invertida en acciones similar al promedio de acuerdo al criterio de
inversión basado en el ciclo de vida). Lo que importa, en definitiva,
es la aversión al riesgo del trabajador. Para niveles moderados de
aversión al riesgo o individuos que tienen otra riqueza además de
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este fondo, los retornos históricos de acciones y bonos de EE.UU.
implican que la utilidad esperada de una inversión en una cartera
100% de acciones es mayor que cualquier otra cartera que tiene algo
de bonos. Para niveles altos de aversión al riesgo o para una distri-
bución de retornos de acciones con un menor retorno esperado que
el verificado históricamente, se incrementa el atractivo de las carte-
ras (más conservadoras) que siguen el ciclo de vida del trabajador (o
reducen la exposición en acciones).

Estos resultados tienen tres implicancias: a) puede ser óptimo des-
de el punto de vista social dejar que cada AFP tenga más de una
opción de cartera (como en Chile y Perú), b) debería darse libertad
al afiliado para elegir en qué cartera está, ya que la conveniencia
de algún tipo de cartera en particular depende mucho de su situa-
ción particular (en Chile a los afiliados cercanos al momento de
jubilación se les prohíbe escoger la cartera más sesgada a renta
variable), y c) es difícil justificar el análisis exclusivo del riesgo
total como medida de desempeño, sino que habría que hacer un
esfuerzo por incluir estos otros factores, o al menos analizar si la
inclusión de dichos factores modifica el análisis.

Walker (2003) plantea medir la rentabilidad y el riesgo en unida-
des de pensión futura, que tiene en cuenta el retorno acumulado al
momento de ejercer la jubilación medido en términos reales (i.e.
ajustado por inflación). Walker afirma que bonos de largo plazo
nominados en moneda local e indexados por inflación proveen la
mejor protección (hedge) contra variaciones adversas en el costo
futuro de las pensiones. La renta variable local también puede ser
atractiva por estar correlacionada con los bonos locales. En cuanto
a la renta variable internacional, si bien tiene una menor varianza
que la nacional, no lo es así cuando se mide el retorno en términos
de variaciones en la pensión futura. Este análisis justifica que gran
parte de la cartera se destine a inversiones locales.

El resultado de Walker respecto a que los bonos locales de largo
plazo deberían dominar en el portafolio de las AFP, se contrapone
a lo remarcado por Romaniuk (2005), que encuentra que la tenden-
cia en la mayoría de los países ha sido a incrementar los límites
permitidos en acciones, para explotar un rendimiento de largo pla-
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zo mayor. Al respecto, la propia Comunidad Europea es partidaria
de permitir una inversión mayor en acciones dados los altos retor-
nos históricos y el efecto positivo que tiene en los mercados de
capitales al volverlos más líquidos. Por otro lado, la tenencia de
bonos locales, en especial del gobierno, puede exacerbar los pro-
blemas de política económica que enfrenta esta industria, como
recientemente lo mostró el caso argentino.

La distinción entre retornos de corto y largo plazo tiene sentido
solo si el retorno esperado varía en el tiempo (ver Campbell
(2000)). En la literatura se ha planteado el debate si las acciones
son más riesgosas que los bonos en el corto plazo pero no en el
largo plazo. Siegel (1998), por ejemplo, provee evidencia que este
es, de hecho, el caso. Campbell (2000) sugiere algo similar; basa-
do en evidencia de retornos para EE.UU. encuentra que las accio-
nes no parecen más riesgosas que los bonos para inversores de
largo plazo que pueden mantener sus posiciones al menos por una
década. El hecho que los retornos de largo plazo sean menos volá-
tiles implica que las distribuciones de retornos de las acciones son
mean-reverting, es decir, que períodos de boom o de bajas son
seguidos por correcciones hacia la media. Campbell (2000) sugiere
que tal evidencia se observa para EE.UU., pero un proceso mean-
reverting implica cierta predecibilidad de los retornos, lo que con-
tradice la hipótesis de eficiencia en mercados de capitales.

4. Metodología y Datos

Como surge de las secciones 2 y 3, las dificultades para medir el
desempeño relativo de las AFP no son pocas. Un análisis profundo
de todas las dimensiones mencionadas excede el alcance de este
trabajo. Teniendo en mente todas estas limitaciones, en esta sec-
ción se propone una metodología para analizar el desempeño de
las AFP en cuanto a la eficiencia en la administración de sus carte-
ras desde la óptica privada.

En primer lugar se comparan los retornos históricos ajustados por
riesgo (regression-based analysis) para distintas opciones de in-
versión al alcance del inversor local y las AFP. Se explora en
forma muy elemental otras medidas de riesgo, tales como la cova-
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rianza entre el retorno de las AFP y la de otros activos que poseen
los afiliados.

Esta primera comparación es en realidad un test conjunto de efec-
tos regulatorios y de eficiencia en la administración de cartera, ya
que se están comparando opciones de inversión que tienen distin-
tas regulaciones. Para controlar por los efectos de la regulación se
propone entonces otro test, siguiendo una metodología similar a la
de Daniel y Titman (characteristic-based analysis). Básicamente
se crean portafolios hipotéticos con fondos mutuos locales, que
respeten los pesos que las AFP ponen en los distintos grupos de
instrumentos, para que no violen las restricciones regulatorias.
Luego se compara el desempeño de los retornos de las AFP con la
de estos portafolios hipotéticos desde la óptica de dos parámetros
(retornos ajustados por riesgo).

Antes de describir estas metodologías en detalle, discutiremos qué
concepto de retorno se tendrá en cuenta en este estudio.

4.1. Retornos Reales Brutos de Honorarios de Administración

La comparación entre distintas carteras tales como las de AFP,
índices y fondos mutuos requiere computar retornos que sean com-
parables. Desde la óptica de un afiliado, la capitalización de sus
aportes a la AFP tiene como última instancia otorgar una pensión,
y el valor real de dicha pensión depende de lo que pueda comprar
con su jubilación, por lo que lo relevante es el retorno real (ajusta-
do por inflación) y no el nominal. A lo largo de este trabajo, salvo
que se diga lo contrario, se computarán retornos reales, ajustados
por la inflación del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de cada
país.

Asimismo, al afiliado le interesa el retorno neto de honorarios de
administración de cartera y de los gastos de operación, que son
costos de transacción relacionados con la compra y venta de acti-
vos financieros (tales como las comisiones de los agentes de bolsa
y las comisiones de las bolsas de valores). Esto genera un proble-
ma de comparación, ya que usualmente los retornos de las distintas
carteras de comparación se computan con distintos criterios:
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a) los retornos de los fondos mutuos son netos de honorarios de
administración y netos de gastos de operación18,

b) los retornos de las AFP, para los países de la región, son calcu-
lados brutos de honorarios de administración (estos son parte de
la comisión que paga el afiliado, la cual se deduce directamente
del sueldo, por lo que no afecta el valor del fondo). Para los
gastos de operación existen dos tratamientos, dependiendo de si
es la AFP la que directamente compra la acción o bono, o bien
lo hace indirectamente a través de un fondo mutuo. En el caso
de que opere directamente, los gastos relacionados con la com-
pra y venta de acciones y bonos se computan como gastos de
operación de la AFP, por lo que no afectan el valor del fondo
del afiliado. En cambio si lo que la AFP compra es un fondo
mutuo, los gastos de operación por las compras y ventas que
haga el fondo mutuo son deducidas del valor de la cuota parte,
por lo que se deducen del valor del fondo del afiliado y los paga
directamente a través de un retorno menor. En otras palabras, si
la AFP invierte directamente en las acciones A y B, los gastos
de operación se computan como costos operativos de la AFP
(que son cubiertos con la comisión que paga el afiliado) y no
afectan el valor del fondo de pensión. Si la AFP invierte en un
fondo mutuo que tiene solo las acciones A y B, los gastos de
operación se deducen del valor del fondo de pensión y los cos-
tos operativos de la AFP no se ven afectados.

c) los retornos de los índices son brutos de ambos conceptos.
Para índices completamente pasivos (buy-and-hold) esta dis-
tinción tiene poca importancia en un período largo de tiempo,
pero los índices que generalmente se usan como base de com-
paración, tales como los Índices Generales de las Bolsas de
Valores (Merval, IGBVL o IPSA) son índices que se reponde-
ran periódicamente, generalmente en base al volumen relativo

18 Además de los honorarios por administrar el fondo, las administradoras de los fondos
mutuos cobran comisiones que a veces operan como penalidades (comisiones por
violación de la permanencia mínima) o bien como remuneración por servicios especia-
les (success-fees). Estas comisiones se deducen directamente de la cuenta del inversor
y no del fondo del inversor, por lo que no afectan los retornos del fondo.
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de cada activo. El rebalanceo implica que si algún inversor
tiene un portafolio que replica la composición del índice, este
inversor tiene que alterar su composición de cartera y pagar
los gastos asociados cada vez que cambia la composición del
índice. Si bien los costos de operación en general son bajos
(por ejemplo en Perú cada transacción de acciones tiene un
gasto de operación de 0,1575%)19, el peso que estos gastos de
operación tengan sobre el retorno bruto dependerá de: a) cuán
frecuentemente se rebalance la cartera (por ejemplo, mientras
que el IGBVL lo hace dos veces al año, el Merval revisa su
composición trimestralmente), b) cuán grandes sean los cam-
bios de composición (que a su vez depende de la volatilidad
de cada mercado), y c) de las comisiones y gastos de cada
país. De esta forma, comisiones de agentes de bolsa muy ba-
jas, por ejemplo, pueden representar gastos de operación sobre
el retorno anual relativamente altos20.

Para hacer los retornos comparables se puede netear o agregar
los costos para generar distintos conceptos de rentabilidad. Sin
embargo: a) calcular los gastos de operación de las AFP y fondos
mutuos no es fácil con la información disponible, b) netear los
retornos de las AFP de honorarios de administración requiere
realizar supuestos sobre el período promedio de aporte y la renta-
bilidad que se obtenga, y c) computar índices netos de comisio-
nes requiere conocer en detalle el rebalanceo periódico. Por otro
lado, los honorarios que los fondos mutuos cobran típicamente se
fijan como un porcentaje anual sobre el patrimonio del fondo
(aunque se devengan diariamente) y son de público conocimien-
to. Por lo que en la práctica el criterio de homogeneización más
sencillo es agregar los honorarios de los fondos mutuos a sus
retornos (variación de la cuota parte) y comparar retornos brutos
de honorarios de administración. El aspecto que faltaría agregar
a los retornos de los fondos mutuos para hacerlo completamente

19 El 0,1575% se compone de la siguiente manera: Caja de Valores de Lima (CAVALI):
0,0825%, Sociedad Agente de Bolsa: 0,01%, y Bolsa de Valores: 0,065%

20 Para Perú, por ejemplo, el rebalanceo del ISBVL significó, en los últimos 5 años, tener
que vender 16% de la cartera cada 6 meses para comprar el mismo monto en otros
activos, lo que da un gasto de operación en términos del retorno bruto anual de 3%.
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comparable con los de las AFP es el de gastos de operación, pero
no se contó con dicha información, aunque por la cuantía de las
comisiones cabe esperar un sesgo minúsculo en la comparación.
Para los honorarios la diferencia es grande. Por ejemplo en el
caso del Fondo Mutuo Credifondo Balanceado de Perú, en un
período de 10 años un inversor obtiene un retorno nominal neto
acumulado de 86,3% pero un retorno bruto de honorarios de
136,5%. En este trabajo se compararán los retornos de las AFP
computados como la variación mensual en el valor de la cuota
del último día del mes, y los retornos de los fondos mutuos como
la variación mensual en el valor de la cuotaparte del último día
del mes sumado el honorario por administración.

Para los índices, y solo como marco de referencia, se presentan
retornos brutos de gastos de operación (y obviamente honorarios).
Existen dos razones por las cuales no se avanzó en netear sus
retornos. En primer lugar, en la mayoría de los países existen fon-
dos mutuos que tienen como benchmark a alguno de los índices
más populares, lo que debería dar un retorno neto de gastos de
operación similar al que daría el índice. En segundo lugar, los
índices no constituyen una base de comparación adecuada para
determinar el desempeño de las AFP ya que su composición no
tiene ninguna limitación, mientras que las AFP y fondos mutuos
enfrentan regulaciones que limitan la composición de sus carte-
ras21. En tercer lugar, para varios países de la región no existen
índices de bonos corporativos o bonos de gobierno locales, ni de
otras inversiones tales como fideicomisos o futuros, por lo que no
se puede comparar todos los elementos de la cartera. Finalmente,
un cuarto problema con los índices es la selección de alguno que
represente las inversiones internacionales, ya que las opciones son
muchas y dicha elección puede ser arbitraria (aun cuando estos
índices se armen en base al volumen operado en acciones de un

21 Es posible elaborar índices que respeten las restricciones de mercado y regulatorias,
por ejemplo siguiendo algún criterio de volumen para seleccionar los instrumentos
que se incluyan en el índice pero respetando que los pesos en cada acción no excedan
nunca los límites regulatorios que enfrentan las AFP (ni la capitalización de mercado
de dicho instrumento). En este trabajo, sin embargo, no se siguió dicha estrategia, sino
que se optó por centrar la comparación entre portafolios manejados activamente (fon-
dos mutuos).
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mercado grande como el NYSE, estos índices poco pueden llegar a
tener que ver con lo que un inversor local está comprando en el
exterior, o está autorizado a comprar). Estos cuatro aspectos son
indirectamente solucionados al comparar las AFP directamente con
los fondos mutuos. Por ejemplo, la arbitrariedad en la selección de
un índice internacional para las acciones se elimina en el caso de
los fondos mutuos, si se compara esta subcartera de las AFP con
una subcartera armada con un portafolio value weighted de fondos
mutuos locales que operen con acciones internacionales, ya que se
está teniendo en cuenta implícitamente la decisión de cartera del
inversor local promedio (los fondos mutuos con mayor capital pe-
sarán más en dicho promedio).

Al respecto, cabe mencionar que en varios países de Latinoamérica
(por ejemplo, Argentina, Chile y Perú) los fondos mutuos tienen
restricciones por instrumento y emisor con el objetivo de obligar a
que exista cierta diversificación mínima y proteger al inversor,
regulación similar a la que enfrentan las AFP (ver Cuadro Nº 2).
Esto implica que al comparar subcarteras de AFP con fondos mu-
tuos especializados en esa clase de activos, se están comparando
carteras con efectos regulatorios similares, lo que minimiza las
distorsiones regulatorias en la comparación (cosa que no pasa si se
utilizan los índices que comúnmente se computan en lugar de fon-
dos mutuos). En este trabajo se explotará este hecho. Cuanto ma-
yor sea la similitud en las regulaciones por emisor e instrumento
que enfrentan las AFP y los fondos mutuos, mejor será la compara-
ción, en el sentido de eliminar mejor los efectos distorsivos dife-
renciales de la regulación.

En este trabajo, al estudiar los retornos brutos de honorarios, eli-
minamos de la comparación aspectos relacionados con la determi-
nación de estos precios. Es obvio que desde el punto de vista del
afiliado/inversor lo que realmente importa es la tasa a la cual acu-
mula su fondo, es decir, la tasa de retorno de sus inversiones netas
de gastos de operación, honorarios de administración y cualquier
otra comisión que tenga que pagar. Desde el punto de vista del
investigador, sin embargo, los aspectos de retornos y de pricing
son aspectos distintos que vale la pena ser investigados en forma
independiente. En este trabajo dejamos explícitamente de lado



60

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

Cuadro Nº 2
LÍMITES POR INSTRUMENTO Y EMISOR EN FONDOS MUTUOS

Fuente: Elaboración propia en base a regulaciones de cada país.

No pueden ejercer más del cinco por
ciento (5%) del derecho a voto de una
misma emisora, cualquiera sea su tenencia.
No pueden invertir en valores mobiliarios
emitidos por la sociedad gerente o la
depositaria o en cuotapartes de otros
fondos comunes de inversión No puede
adquirir valores emitidos por entidad
controlante de la gerente o de la
depositaria, en una proporción mayor al
dos por ciento (2%) del capital o del
pasivo obligacionario de la controlante.
Valuación de la cartera: precios de
mercado (para instrumentos emitidos por
instituciones financieras, se valúan a VPN)

Deberá mantenerse por lo menos el
cincuenta por ciento (50%) en valores
negociados en mecanismos centralizados,
o en depósitos o títulos emitidos o
garantizados por el Estado o por entidades
financieras constituidas en el país. Los
excesos que superen el cinco por ciento
(5%) y los que se produzcan por causas
atribuibles a la sociedad administradora,
deberán eliminarse dentro de un plazo
máximo de seis (6) meses de acuerdo a las
disposiciones de carácter general que
apruebe CONASEV

Otros

Chile

Fondos
mutuos

Argentina

Fondos
mutuos

Perú

Fondos
mutuos

25% de la cartera
(excepto para
bonos emitidos o
garantizados por
el Estado hasta su
total extinción)

20%

15%

25%
de la
cartera

20%

15%

La inversión en
activos de una misma
emisora no puede
exceder el 10% del
valor total de la
cartera La inversión
en activos de un
mismo grupo
empresarial no puede
exceder el 25% del
valor total de la
cartera

No puede constituir la
cartera con acciones,
debentures simples o
convertibles u
obligaciones
negociables simples o
convertibles que
representen más del
10% del capital o
pasivo total de una
misma emisora

La inversión en
activos de una misma
emisora no puede
exceder el 20% del
valor total de la
cartera La inversión
en activos de un
mismo grupo
empresarial no puede
exceder el 25% del
valor total de la
cartera

Límite por activo
(acción o bono)

Límite por
emisora

Límites por
tamaño relativo
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comparaciones sobre comisiones y honorarios, y nos concentramos
en el desempeño de estos inversores institucionales como adminis-
tradores de cartera22. Como los mercados de fondos mutuos y de
AFP están relativamente segmentados, y los requisitos para crear
una AFP son más estrictos, es probable que el grado de competen-
cia en ambos mercados sea distinto, lo que podría reflejarse en las
comisiones; sin embargo, esta no es la pregunta que este trabajo
intenta contestar.

Por último, para poder comparar retornos entre distintas opciones
de inversión y AFP hay que, en primer lugar, valuar las carteras
con un criterio homogéneo. De los cuatro países analizados, Chile
y Perú son los dos países donde dicho criterio se verifica. Mientras
que en Argentina y Colombia no, por lo que se debe ser cuidadoso
cuando se compare el rendimiento de las AFP en estos dos últimos
países en relación a otras opciones de inversión que estén valuadas
a precios de mercado.

4.2. Metodología I: Análisis de Retornos Ajustados por Riesgo

En primer lugar, se compararán los retornos (ajustados por riesgo)
de las AFP entre sí y para cada país (relacionado con el concepto
de persistence) y, en segundo lugar, se compararán los retornos
ajustados por riesgo entre las AFP y otras opciones de inversión
(en particular, fondos mutuos).

La comparación entre las AFP apunta a la pregunta de si existen
diferencias sistemáticas entre las AFP a lo largo del tiempo, mien-
tras que la comparación con fondos mutos responde a la pregunta
de cuánto hubiesen acumulado los afiliados si sus fondos se hubie-
sen invertido de otra forma a la que lo hicieron las AFP.

22 De hecho, en la literatura de finanzas una pregunta siempre latente es si realmente
existen habilidades especiales en el manejo de cartera (hot hands) que se reflejan en
la obtención sistemática de retornos extraordinarios. Si existiesen estos administra-
dores, la competencia entre fondos mutuos y las AFP por atraer este recurso escaso
haría que su remuneración aumentase captando en parte (o en todo) las rentas ex-
traordinarias que generaría a través de honorarios mayores. A favor de utilizar retor-
nos brutos está la creciente literatura que no encuentra evidencia empírica a favor
del hot hand effect.
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El concepto de riesgo utilizado en este trabajo, salvo que se espe-
cifique lo contrario, es el de riesgo total de la cartera, medido
como su desvío estándar, aunque para el caso de la comparación
entre las AFP se ilustrará cómo se modifican los resultados cuando
se tienen en cuenta otros conceptos de riesgo.

El Índice de Sharpe de retornos, en exceso de una tasa libre de
riesgo ajustada por riesgo, requiere identificar dicha tasa. Para
EE.UU. usualmente se considera como tasa libre de riesgo el retor-
no (TIR) de algún bono del gobierno norteamericano a mediano
plazo. Cabe preguntarse si existe una medida similar para los paí-
ses que se analizan en este estudio. Los bonos de los gobiernos
locales, como lo demuestra la experiencia argentina reciente, están
lejos de ser libres de riesgo. Utilizar la tasa de retorno de los
bonos americanos es una opción, pero si dicha tasa se reexpresa en
moneda local, deja de ser libre de riesgo ya que se verá afectada
por las fluctuaciones del tipo de cambio (hereda el riesgo de la
moneda en la cual es reexpresada la tasa). Otra opción es directa-
mente restar la tasa de algún bono del gobierno americano en dóla-
res a los retornos en pesos.

Una alternativa es calcular una versión del Índice de Sharpe don-
de los retornos son absolutos y no en exceso de algún otro activo,
lo que simplifica el análisis ya que la medida no queda librada a
la arbitrariedad de escoger una tasa para el activo libre de riesgo.
El Índice de Sharpe es la pendiente de la recta, en el plano ries-
go-retorno, que sale del retorno libre de riesgo y pasa por el
portafolio considerado. De esta forma, un portafolio es eficiente
si tiene el máximo Índice de Sharpe, y se puede determinar la
eficiencia relativa solo comparando este índice. Si en lugar se
computa:

Ip =
rp

σp

este valor corresponde a la pendiente de la recta, en el plano
riesgo-retorno, que sale de cero y pasa por el portafolio consi-
derado. Al igual que con el índice de Sharpe, el portafolio que
obtenga el máximo retorno ajustado por riesgo será el eficiente,
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y se pueden comparar portafolios con esta medida. Por lo que
en este estudio mayormente nos referiremos a retornos ajusta-
dos por riesgo como el ratio del retorno promedio a desvío
estándar.

Otro aspecto a tener en cuenta es que el Índice de Sharpe, al
restar dos retornos nominales está en realidad obteniendo un
premio por riesgo en términos reales. Para eliminar la inflación,
en este estudio se computarán retornos reales, deflactados por
IPC. El concepto de retorno es, salvo que se especifique lo
contrario, retorno real mensual neto bruto de honorarios de ad-
ministración.

Algunas limitaciones de este enfoque son:

a) la alta inestabilidad de las varianzas y covarianzas podrían
producir una alta inestabilidad para el Índice de Sharpe o el de
Treynor, por lo que el ranking relativo puede depender mucho
del período de tiempo escogido para la comparación. Para evi-
tar este problema, se consideran períodos de tiempo no meno-
res a 60 meses, y se computa para todos los períodos de 60
meses disponibles en nuestra base de datos;

b) como se mencionó con anterioridad, es un test conjunto de
desempeño de las AFP en el manejo de cartera y de efectos
regulatorios, y como tal, no permite discernir un efecto del
otro;

c) el concepto de riesgo total de cartera no tiene en cuenta que el
afiliado tiene otras fuentes de retornos relevantes, tales como
su propiedad y su flujo de ingresos (o capital humano).

4.3. Metodología II: Comparación de retornos con carteras
hipotéticas

Para separar ambos efectos, se computan carteras hipotéticas que
respetan las regulaciones por grupo de instrumentos, adaptando el
método propuesto por Daniel y Titman (1997) para fondos mutuos
de EE.UU. al caso de las AFP de los países incluidos en este
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estudio23. En todos los casos se arman carteras hipotéticas reem-
plazando los retornos de la AFP en cada subcartera con los retor-
nos obtenidos en un fondo mutuo segmentado en la misma clase de
activos, pero se respetan los pesos que cada AFP puso en esas
subcarteras. Esto deja fijo lo que Daniel y Titman llaman “selecti-
vidad del fondo”, que en el caso de las AFP viene impuesta por la
regulación. Al crear portafolios benchmark, respetando la compo-
sición de cartera de la AFP, se están comparando portafolios que
respetan las restricciones regulatorias por grupo de instrumentos.

Las subcarteras consideradas fueron: bonos locales, acciones loca-
les, money market local, acciones globales y bonos globales. En
todos los países analizados estas subcarteras representan un alto
porcentaje de la cartera total de cada AFP.

La medida propuesta elimina completamente los efectos de los
límites por grupo de instrumentos sobre los retornos de las AFP, y
elimina en mayor (menor) medida los efectos de la regulación por
instrumento y emisor cuanto más (menos) se parezcan estas regu-
laciones entre fondos mutuos y AFP. La utilización de fondos mu-
tuos tiene la ventaja adicional de reflejar las restricciones del mer-
cado, en tanto a la disponibilidad de cada activo, ya que se basa en
decisiones de cartera que son efectivamente implementadas. Una
limitación de usar los retornos de fondos mutuos es que son netos
de todo gasto de operación, mientras que el retorno de las AFP no.

Si se elaboran carteras hipotéticas con índices, por un lado los
retornos son netos de gastos de operación y honorarios por lo que
son más comparables con los de las AFP (el grado de comparabili-
dad dependerá de cuánto invierta directamente la AFP y cuánto
indirectamente a través de los fondos mutuos); pero por el otro, los
índices no reflejan las limitaciones por emisor ni contempla si tal
índice puede en realidad ser replicado por una cartera de un inver-

23 Una limitación de la información disponible para realizar un análisis characteristic-
based como el propuesto por Daniel y Titman es que en ninguno de los países analiza-
dos se cuenta con retornos por subcarteras. Para algunos países tales retornos se
pueden computar ya que la composición de cartera de cada AFP se presenta en forma
suficientemente desagregada; para otros tal cálculo es imposible.
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sor institucional (ya que no tienen en cuenta la capitalización de
cada acción en relación al tamaño relativo de la cartera), por lo
que genera una fuente de distorsión importante en la comparación.
Además, la falta de profundidad financiera en los mercados locales
hace que los índices basados en volumen estén muy concentrados
en unas pocas acciones y que, por ende, representen carteras que
son irreplicables para inversores institucionales con exigencia de
diversificación mínima24.

En definitiva, ambas opciones (armar carteras de comparación con
fondos mutuos o con índices) tienen limitaciones. Si el efecto de
las regulaciones o el efecto de la falta de desarrollo del mercado
local son más importantes que el error de medición por comparar
retornos netos (fondos mutuos) con retornos brutos (o parcialmen-
te brutos) de gastos de operación (AFP), la comparación con fon-
dos mutuos resulta más apropiada. En este trabajo se sigue esta
hipótesis, aunque lógicamente más investigación al respecto es de-
seable (por ejemplo, consiguiendo información detallada de las
AFP respecto a sus gastos de operación mensuales y computando
retornos netos de dichos gastos)25.

Luego se crearon dos medidas que denominaremos “estilo” y “se-
lectividad”.

Para medir estilo, se computaron dos carteras hipotéticas. La carte-
ra denominada “Pasiva” (denotada como ASP) se conforma fijando
los pesos en cada grupo de instrumentos:

24 Por ejemplo, el Merval argentino actualmente tiene un peso (o ponderación) en la acción
Tenaris de aproximadamente 30%, por lo que ningún fondo mutuo especializado en
acciones locales puede replicar dicho índice, ya que el límite por emisor es del 20%.

25 Un inconveniente práctico de este enfoque es que requiere tener portafolios para cada
grupo de instrumentos y que la valuación de la cartera de fondos mutuos y AFP debe
coincidir. Respecto al primer problema, con las subcarteras matcheadas se logra repre-
sentar más del 80% de las inversiones de las AFP. Para evitar el segundo problema se
analizará solo el caso de Chile y Perú.

ASt =
P ∑ wj rj,t

N

j=1

~
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donde wj es el peso de la subcartera j (fijo en el tiempo), rj,t el
retorno bruto de honorarios de comisión para el fondo mutuo aso-
ciado con la subcartera j entre el período t y t-1, y N la cantidad
total de subcarteras en la que se descompuso el portafolio de la
AFP26. Para que el peso en cada grupo de instrumentos respete las
restricciones regulatorias, se utilizó la composición que tenía el
promedio del sistema de AFP en un determinado año, y se dejó fija
para todos los períodos analizados.

La cartera activa se obtiene como:

~

26 Que no necesariamente tiene que coincidir con la cantidad de subcarteras que tiene la
AFP, sino con las más importantes en términos de peso relativo.

ASt  = ∑ wjt–1 rj,t
~

N

j=1

donde wjt–1 es el peso que la AFP pone en la subcartera j al princi-
pio del período t y rj,t el retorno bruto de honorarios de comisión
para el fondo mutuo asociado con la subcartera j entre el período t
y t-1. Diremos que existe “retorno extraordinario por estilo” si:

A

ASt – ASt = ∑ (wjt–1 wj) rj,t > 0~
N

j=1

A A

De esta forma, las diferencias de retorno se deberán exclusivamen-
te al “rebalanceo” que haga cada AFP entre sus subcarteras a lo
largo del tiempo, ya que el retorno para cada subcartera está fijo
(el estilo de la AFP para escoger entre grupos de instrumentos).
Esta capacidad para rebalancear la cartera puede explotarse con
información pública y por ende no significa una habilidad especial
en el manejo de cartera.

Si esta medida es positiva, el afiliado obtuvo un retorno superior
con la AFP que comprando, por ejemplo, fondos mutuos al inicio
del período y manteniendo la composición hasta el final (estrategia
buy-and-hold de fondos mutuos). Mientras que si es negativa, le

~
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hubiera ido mejor comprando los fondos mutuos. Por esta razón
denominamos a la cartera ASP como pasiva, en el sentido que los
pesos no cambian en el tiempo, aunque cada subcartera se maneja
activamente (la composición de la subcartera no está fija en el
tiempo).

Ferson y Kyan (2002) sugieren que el retorno extraordinario obte-
nido por los fondos de pensiones americanos se debe exclusiva-
mente al rebalanceo de cartera y no a una habilidad especial para
la selección de activos, por lo que se explora aquí esta hipótesis.

La medida de selectividad propuesta es:

CSt = rt – ASt = rt – ∑ wj,t–1 rj,t
~N

j=1

A

donde es el retorno total para la cartera de la AFP, y ASA es la
cartera activa computada anteriormente. Como el portafolio de la
AFP y el de la cartera ficticia ASA tienen los mismos pesos para
cada subcartera, las diferencias de retorno se deben exclusiva-
mente a una diferente composición hacia adentro de cada subcar-
tera, es decir, por la selección de distintos activos dentro de cada
grupo de instrumentos. Si CS>0, diremos que la AFP tiene habili-
dades superiores, respecto al fondo mutuo, en términos de la
selección de activos dentro de cada grupo de instrumentos, mien-
tas que si SC<0, el fondo mutuo tiene una habilidad superior
respecto a la AFP.

Las medidas propuestas no son perfectas, pero ayudan a entender
mejor el desempeño en el manejo de carteras de las AFP en rela-
ción a otros inversores institucionales. Una ventaja es que no re-
quiere armar portafolios de comparación que dependan de resulta-
dos econométricos que pueden tener una muy baja bondad de
ajuste en mercados poco desarrollados o tener que armar portafo-
lios eficientes con matrices de covarianza poco estables en el tiem-
po. Por otro lado, al realizar la comparación entre inversores insti-
tucionales se está incluyendo en cierta manera las expectativas del
mercado en cuanto a riesgo y retorno, y no datos históricos que
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pueden ser pobres predictores del desempeño futuro, como sugie-
ren Fama y French (1993).

En cuanto a las limitaciones cabe mencionar:

a) las obligaciones futuras de los fondos mutuos y AFP difieren
entre sí.

b) en el armado de su cartera la AFP tiene en cuenta el retorno
global de su cartera y no solo el retorno por grupo de instru-
mentos. Esto lleva a que en su decisión óptima de instrumen-
tos dentro de cada grupo tenga en cuenta no solo la correla-
ción que estos tienen con otros instrumentos dentro de ese
grupo, sino que también considere la correlación con instru-
mentos de otros grupos. Sin embargo, si: i) las correlaciones
entre instrumentos de un grupo con los instrumentos de otro
grupo son similares, o bien, ii) los fondos mutuos al decidir su
cartera, por más que esta esté segmentada por diseño en un
grupo de instrumentos, tienen en cuenta el portafolio global
del inversor, esta diferencia no sería una fuente de sesgo signi-
ficativa.

c) Los afiliados/inversores tienen distintos grados de aversión al
riesgo, lo que afecta la composición de carteras. De esta for-
ma, los fondos mutuos que operan un mismo grupo de instru-
mentos pueden escoger carteras distintas para segmentarse ha-
cia un cierto tipo de inversor. Algo similar pueden hacer las
AFP, al intentar captar un cierto grupo de afiliados. Los erro-
res que esto genera pueden ser minimizados si se analiza al
sistema en su conjunto y se reemplazan los retornos de cada
subcartera por el retorno promedio ponderado para todos los
fondos mutuos segementados en ese grupo de activos.

d) Diferencias de valuación: Si los fondos mutuos y las AFP es-
tán autorizadas a valuar en forma distintas sus activos, esta
metodología es inapropiada. Este es el caso de Argentina (y
hasta hace poco de Colombia) donde las AFP valúan los bonos
por el criterio de devengado y los fondos mutuos lo hacen por
el criterio de valores de mercado.
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e) Requisitos de liquidez diferenciales: Algunos países exigen a
los fondos mutuos tener cierto grado de liquidez que les permita
hacer frente a los retiros. Este es el caso de Argentina, donde a
los fondos de plazos fijos se les exige actualmente tener una
proporción de su cartera en un instrumento de corto plazo con
mercado secundario (Letes) –algo similar sucede para los fon-
dos comunes ordinarios de Colombia–27. Si las restricciones de
liquidez de las AFP son distintas a las de los fondos mutuos,
pueden generarse distorsiones en la comparación.

Muchas de estas limitaciones mencionadas pueden ser controladas o
eliminadas desagregando lo máximo posible la cartera. De esta for-
ma, para realizar la comparación para la Argentina, se debería pro-
ceder en primer lugar a revaluar la cartera de bonos a precios de
mercado, para lo cual se necesita saber la composición de la inver-
sión de cada AFP en detalle. Por limitaciones de información, tiem-
po y espacio, en este trabajo se analizarán los casos de Perú y Chile
que presentan menos distorsiones para la comparación agregada.
Para evitar los problemas generados por diferentes grados de aver-
sión al riesgo mencionado en c), se utilizará un promedio pondera-
do, o los fondos más representativos (en términos de volumen).

4.4. Datos

Los datos utilizados en este estudio fueron suministrados u obteni-
dos de: a) Federación Internacional de Administradoras de Fondos
de Pensiones (FIAP); b) la Cámara Argentina de Fondos Comunes
de Inversión (CAFCI); c) la Unión de Administradoras de Fondos
de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP) de Argentina; d) Superinten-
dencia de AFJP de Argentina; e) Superintendencia de Banca, Segu-
ros y AFP de Perú; f) Superintendencia Financiera de Colombia; g)
Superintendencia de AFP (SAFP) de Chile; h) Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) de Chile; i) Morgan Stanley Capital In-
ternational Inc. (MSCI); y j) Economática.

27 En Colombia, los fondos comunes ordinarios deben invertir parte de sus fondos en
depósitos o títulos de deuda cuyo vencimiento máximo no exceda de treinta (30) días
comunes y hayan sido emitidos o garantizados por la Nación, el Banco de la República,
la Financiera Energética Nacional FEN u otros establecimientos de crédito del país.
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En el Apéndice se describen los fondos mutuos que fueron considera-
dos en este estudio. En el caso de Argentina, la base suministrada por
la CAFCI contenía un listado de 662 fondos mutuos. El alto número
de fondos se debe a que se registran las cuotaspartes netas de honora-
rios de administración y por ende fondos que cobran distintos tipos de
honorarios según el monto invertido son desdoblados en distintos
tipos (de esta forma un mismo fondo con 4 tipos de honorarios apare-
ce cuatro veces como tipo A a tipo D). Como lo que se analiza es el
retorno bruto, al agregar los honorarios los distintos tipos son iguales,
por lo que son eliminados de la muestra. Como en la actualidad la
mayoría de los fondos tienen distintos tipos, la muestra se reduce
considerablemente. Luego se eliminaron aquellos fondos que tenían
menos de 60 observaciones mensuales (por razones estadísticas) así
como los fondos que fueron abiertos por tipo de activo luego de la
crisis (ya que para estos fondos no se cuenta con una serie homogénea
en el tiempo). Finalmente, no se contó con información de honorarios
para fondos mutuos que no están vigentes, por lo que se desecharon
aquellos fondos que dejaron de operar antes de 2005. Este criterio de
selección redujo la cantidad de fondos a 82.

Para Chile se obtuvo la información de retornos y honorarios de la
página web de la SVS. La base contiene información para 506
fondos mutuos, activos e inactivos. Similar al caso argentino, los
fondos son desdoblados por tipos de acuerdo a los honorarios, por
lo que se eliminaron aquellos que representarían una duplicación
luego de calculados los retornos brutos. Del resto de los fondos, se
seleccionaron aquellos con mayor participación dentro de cada ca-
tegoría (hasta alcanzar a representar al menos el 50% del patrimo-
nio promedio histórico de cada categoría). Con este criterio se
obtuvieron 59 fondos.

Para Perú se contó con información de cuotaparte y comisiones
para 35 fondos, en base a información de Economática y de la
Conasev. Esta última registra un total de 26 fondos vigentes en la
actualidad, mientras que de Economática se obtuvo información
histórica para aquellos que no estaban vigentes.

Excepto para el caso de Chile, no existe información histórica
sistematizada para los honorarios de administración. En el caso de
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Perú, fuentes consultadas afirmaron que la estructura actual se
mantiene más o menos constante desde 2002. En el caso de Argen-
tina sucede algo similar, razón por la cual la comparación se limita
a los últimos 5 años28.

5. Análisis por Comparación

5.1. Evolución histórica de los Retornos Reales de las AFP

La Cuadro Nº 2 compara la rentabilidad acumulada para los siste-
mas de jubilación privada analizados en este estudio desde el ini-
cio de cada sistema. Las rentabilidades nominales acumuladas sur-
gen de capitalizar rentabilidades mensuales calculadas para un
equal-weighted portfolio (promedio simple de los retornos indivi-
duales) para todas las AFP existentes en cada período (excepto
para Colombia donde solo se contó con información para las que
están vigentes). La inflación acumulada corresponde en todos los
casos a la calculada en base al Índice de Precios al Consumidor
(IPC) para cada país.

Si se computan estas rentabilidades en base a un value-weighted
portfolio (donde el ponderador es la participación del patrimonio
de cada AFP en el total del sistema), estos valores cambian muy
poco. Para Chile, por ejemplo, se obtiene una rentabilidad real
acumulada desde el inicio del sistema de 936,16% cuando se utili-
za un value-weighted portfolio y 936,24% cuando se utiliza uno
equal-weighted, mientras que para Perú la diferencia es algo ma-
yor (166,4% vs. 172,3%, respectivamente).

En general en todos los países que implementaron sistemas de
jubilación privada se observa un período de consolidación de la

28 Para los fondos de money market, las administradoras ajustan los honorarios de acuer-
do a la situación del mercado para ser una opción atractiva para los inversores, en
particular los institucionales. Cuando la tasa de referencia del mercado sube, los fon-
dos bajan los honorarios para que los inversores no se vayan de los fondos y realicen
ellos directamente los plazos fijos (ya que los fondos quedan calzados con fondos a
una tasa menor). Esto implica que los honorarios para estos fondos son endógenos,
aunque desde 2002 la estabilidad de tasas implica que existieron pocos cambios en los
honorarios.
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industria, donde típicamente las AFP más grandes fueron absor-
biendo a las más pequeñas. Si en lugar de computar el retorno
del sistema para todas las AFP existentes en cada período del
tiempo se utiliza solo la información histórica de las existentes
en la actualidad, se genera lo que se conoce en la literatura
como survivor bias (el retorno promedio del sistema está sesga-
do hacia las sobrevivientes). En el panel inferior del Cuadro
Nº 2 se computan las mismas rentabilidades solo para aquellas
AFP que en la actualidad están operando. De esta forma, para
Argentina y Chile el retorno acumulado del sistema con las
sobrevivientes es mayor, lo que indica que las AFP que sobrevi-
vieron obtuvieron un retorno mayor a las que no lo hicieron. El
caso de Perú es el opuesto, el retorno acumulado se reduce de
172,3% a 167,8%, por lo que las sobrevivientes no eran las de
alto retorno.

Debido a que en general son las más grandes las que sobreviven, el
survivor bias va en el mismo sentido que el cambio entre la renta-
bilidad para el equal weighted y value weighted portfolio. De esta
forma, la rentabilidad real acumulada para Perú, por ejemplo, te-
niendo en cuenta solo a las sobrevivientes, es 167,8%, muy pareci-
da a la obtenida por el value weighted portfolio, 166,4%. Para el
caso de Chile y Argentina, las que sobrevivieron tenían rentabili-
dades mejores a las que no lo hicieron; mientras que en Perú las
sobrevivientes tienen una rentabilidad algo menor. Estos resulta-
dos muestran que si bien existe survivor bias, su magnitud es
relativamente baja. Esto puede deberse en parte a la regulación de
carteras de las AFP, que lleva a que exista cierta homogeneidad
entre los retornos en un mismo país.

Obviamente, comparar la rentabilidad acumulada desde el inicio
del sistema cuando no todos los sistemas comenzaron a operar al
mismo tiempo resulta poco ilustrativo en cuanto al desempeño
relativo de cada uno de los países. En el Cuadro Nº 3 también se
calculan rentabilidades para un período de tiempo homogéneo,
desde diciembre 1995 a diciembre 2005. En los últimos 10 años,
Colombia es el país donde se registró la mayor acumulación real
de capital (13,6%), seguido por Argentina (9,1%), Perú (8,9%) y
por último Chile (6,3%).
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Cuadro Nº 3
RENTABILIDAD ACUMULADA PARA LOS SISTEMAS DE

JUBILACIONES PRIVADAS

Rentabilidad acumulada desde el inicio Rentabilidad acumulada desde
del sistema hasta 12/20051 12/1995 hasta 12/2005

Argentina Chile Colombia Perú Argentina Chile Colombia Perú
% % % % % % % %

Todas
Nominal 380,6 15,628,2 946,7 478,2 303,4 164,8 873,4 250,8
Real 178,0 936,2 273,0 172,3 138,9 83,6 257,2 133,7
Sobrevivientes
y nuevas
Nominal 394,4 15,720,3 946,7 468,8 312,1 165,0 873,4 246,2
Real 186,0 942,3 273,0 167,8 144,1 83,8 257,2 130,6

Sesgo por
supervivencia -4,30 -0,65 N.A. 2,68
inflación minorista
acumulada 72,9 1417,9 180,6 112,4 68,9 44,2 172,5 50,1

Rentabilidad anualizada acumulada desde Rentabilidad anualizada acumulada
el inicio del sistema hasta 12/20051 desde diciembre 1995 hasta 12/2005

Argentina Chile Colombia Perú Argentina Chile Colombia Perú
% % % % % % % %

Todas
Nominal 15,0 22,9 25,1 15,2 15,0 10,2 25,6 13,4
Real 9,5 10,0 13,4 8,4 9,1 6,3 13,6 8,9
Sobrevivientes
y nuevas
Nominal 15,3 23,0 25,1 15,0 15,2 10,2 25,6 13,2
Real 9,8 10,0 13,4 8,3 9,3 6,3 13,6 8,7

1 Las rentabilidades acumuladas desde el inicio del sistema fueron calculadas: a) Chile: junio 1981-
diciembre 2005, Fondos tipo C/fondo I; b) Perú: julio 1993-diciembre 2005, Fondos tipo II; c) Argen-
tina: septiembre 1994-diciembre 2005; d) Colombia: junio 1995-diciembre 2005.

Estas diferencias en rentabilidades acumuladas pueden deberse a
diversos factores, tales como distintos criterios de valuación de las
carteras, distintos niveles de eficiencia (dadas las regulaciones), di-
ferencias en el desempeño de los mercados financieros de cada país
–ya que las AFP tienen que invertir un porcentaje alto de su cartera
localmente– o a las regulaciones propias sobre el armado de cartera.
En todo caso lo relevante es analizar retornos ajustados por riesgo,
como se muestra en el Cuadro Nº 4. El Índice de Sharpe corrige por
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el riesgo global de la cartera (desvío estándar) y por ende no con-
templa la covarianza entre la cartera de la AFP y otras inversiones
que pueda tener el inversor promedio. El Índice Alpha de Jensen
(calculado respecto a un portafolio de mercado global, el MSCI
World Index) tiene en cuenta dichas covarianzas con un portafolio
global, pero no permite “rankear” los sistemas, cosa que sí es posi-
ble de acuerdo al Índice de Treynor. El portafolio global, si no
existen acciones de empresas dedicadas a inversiones inmobiliarias
en el portafolio global, puede no incluir la covarianza con el princi-
pal activo que mantiene un afiliado promedio, su vivienda. Los re-
sultados muestran que Chile, el país con menor rentabilidad acumu-
lada para el período analizado, tiene un retorno real ajustado por
riesgo que “rankea” tercero de acuerdo al Índice de Sharpe y segun-
do de acuerdo al Índice de Treynor, mientras que la Argentina, el
segundo país en rentabilidad real acumulada, tiene el peor desempe-
ño en retorno ajustado por riesgo de acuerdo al Índice de Sharpe, y
el segundo peor de acuerdo al Índice de Treynor (en general el
ranking relativo se mantiene si se analizan subperíodos).

Los retornos entre sistemas de distintos países no son compara-
bles, ya que por regulación las carteras están sesgadas a invertir
localmente, lo que lleva a que sus rendimientos estén altamente
asociados con la situación económica y financiera local (e.g. ries-

Cuadro Nº 4
RENTABILIDAD REAL PROMEDIO MENSUAL,

DICIEMBRE 1995-DICIEMBRE 2005

Argentina Chile Colombia1 Perú

Rentabilidad (real) promedio
Mensual (RRPM) 1,23% 0,52% 0,81% 0,70%

Desvío estándar de RRPM 3,96% 1,49% 0,92% 1,78%

Índice de Sharpe 0,311 0,345 0,887 0,391

Alpha de Jensen2 0,7% 0,8% 0,9% 1,0%

Índice de Treynor 0,085 0,099 0,327 0,069

1 Para Colombia, la información corresponde al período diciembre 1996-diciembre 2005.
2 Portafolio de mercado: MSCI World Index, computado para el período diciembre 2000-
diciembre 2005.
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go país). Para eliminar este problema se computaron retornos en
exceso de alguna tasa de retorno local que capture el riesgo local
(ver Cuadro Nº 5). El resultado interesante es que las diferencias
en retornos se reducen significativamente, lo que muestra que di-
chas diferencias se deben en gran parte a que las carteras asumen
riesgos distintos. De esta forma, mientras que el ratio rentabilidad
real/desvío estándar es de 0,542 en Chile y 0,941 en Colombia,
una vez que se computa el mismo índice en exceso del riesgo país
se obtiene un índice de 0,435 y 0,522, respectivamente, disminu-
yendo notoriamente las diferencias.

Cuadro Nº 5
RENTABILIDAD REAL PROMEDIO MENSUAL,

DICIEMBRE 2000-DICIEMBRE 2005

Argentina Chile Colombia Perú

Rentabilidad nominal
mensual (promedio) 1,62% 0,77% 1,45% 1,18%

Rentabilidad real
mensual (promedio) 0,67% 0,56% 0,93% 1,02%

Rentabilidad real mensual en
exceso del riesgo país (promedio) -2,15% 0,45% 0,52% 0,66%

Rentabilidad real mensual en
exceso de tasa interbancaria 0,35% 0,31% 0,35% 0,68%

Índice de Sharpe rentabilidad real 0,208 0,542 0,941 0,546

Índice de Sharpe rentabilidad real
en exceso del riesgo país n.a. 0,435 0,522 0,349

Índice de Sharpe rentabilidad
Real en exceso de tasa interbancaria 0,108 0,301 0,349 0,364

Notas: Para Argentina durante la crisis la tasa interbancaria fue altamente inestable, por lo
que se tomo un promedio móvil anual. Argentina desde diciembre 2001 hasta junio 2005
tiene un riesgo país promedio de 5500 debido al default de la deuda soberana.

Esta evidencia, sin embargo, no muestra desempeño superior de
las AFP de un país en relación a otro en términos de administra-
ción de cartera, porque las regulaciones entre países difieren. Las
regulaciones acotan el riesgo, pero también generan distorsiones
que llevan a que las carteras administradas no sean eficientes, en
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el sentido de Markowitz. La frontera eficiente con regulaciones, si
es que son operativas las restricciones, es interior a la frontera de
Markowitz (sin restricciones al armado de cartera), pero la distan-
cia entre una frontera y otra dependerá de las regulaciones. De esta
forma, es probable que un país tenga un Índice de Sharpe más alto,
pero que sea ineficiente, en el sentido de no estar en la frontera
restringida, mientras que otro país puede tener un índice bajo, pero
estar en su frontera eficiente.

Retornos Comparados con un Sistema Hipotético de Reparto

Para comparar el desempeño de los retornos de los fondos de pen-
siones con un sistema de reparto ideal, se genera el retorno del
sistema de reparto como la variación real de la masa salarial (que
tiene en cuenta el incremento en salario y el incremento en empleo
deflactados por IPC).

Se pueden calcular dos medidas de retorno. Una es con informa-
ción de cotizantes y su ingreso imponible (información que surge
del sistema de capitalización), y otra es respecto al salario prome-
dio de la economía y el empleo total (información que puede ser
obtenida de los institutos de estadísticas y censos de cada país).
Ambas medidas reflejan aspectos distintos. En primer lugar, la
información de cotizantes se refiere al empleo formal y el ingreso
imponible al ingreso relevante para calcular los aportes, por lo que
el incremento en el ingreso imponible total (que puede deberse a
un aumento del empleo formal y/o un aumento del ingreso imponi-
ble) es realmente la tasa a la cual crece la recaudación. La tasa de
variación en el ingreso imponible total sería la tasa de retorno del
sistema de reparto si recauda como hoy lo está haciendo el sistema
privado. El empleo total de la economía tiene en cuenta tanto al
empleo formal como informal, y el ingreso promedio de economía
no tiene en cuenta los topes. La tasa de variación del ingreso total
sería la tasa de retorno del sistema de reparto si bajo este régimen
no existiera informalidad ni topes.

Ambas medidas tienen problemas. Utilizar cotizantes e ingreso im-
ponible supone que la instauración de un régimen de capitalización
privada no modifica los incentivos a aportar (i.e. existe el mismo
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grado de cumplimiento). Por otro lado, la medida calculada para
toda la economía no tiene en cuenta que parte de esa masa salarial
no hubiese contribuido al sistema de reparto. Si la proporción de
formalidad es constante en el tiempo, esto no afecta la estimación.
Sin embargo, aun cuando la informalidad no cambie, cambios en
el salario promedio no captan cambios en el ingreso imponible
(por ejemplo, la suba del salario promedio puede deberse a incre-
mentos salariales para trabajadores con altos ingresos, y esos in-
gresos adicionales no generan aportes, con lo que se sobrestimaría
el retorno del sistema de reparto). En esta sección calculamos am-
bas medidas para los cuatro países analizados.

En el Cuadro Nº 6 se presenta la rentabilidad nominal (en moneda
local) para el sistema de reparto en base a la primera medida (em-
pleo formal y asumiendo que la reforma no modificó el grado de
cumplimiento) y para el sistema de capitalización. Los cálculos se
hicieron en base a información de la FIAP y teniendo en cuenta el
período más largo posible. Ambos retornos se calculan para el
mismo período de tiempo. El resultado principal de este ejercicio
es que en todos los casos el sistema de capitalización tuvo un
retorno muy superior al de reparto, al menos duplicándolo.

Cuadro Nº 6
AFP VS. SISTEMA DE REPARTO

Argentina
(2004-1998) 58,1 2,4 61,8 145,0

Chile
(2004-1989) 417,0 57,5 760,4 1390,3

Colombia
(2003-1998) 1,4 67,4 69,8 241,0

Perú
(2002-1998) -40,5 30,8 -22,2 50,6

Retorno
Nominal

Acumulado
sistema de

capitalización
%

Tasa de
variación

Acumulada en
el ingreso
imponible

%

Tasa de
variación

Acumulada de
los cotizantes

al sistema
%

Retorno
Nominal

Acumulado
sistema de

reparto
%
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La información presentada en el Cuadro Nº 6, al ser calculada en
base a datos anuales, no permite computar el riesgo de cada retor-
no. Para poder computar medidas de retorno ajustadas por riesgo,
se computaron retornos reales mensuales para cada sistema de
acuerdo a la información disponible, resultados que se presentan
en el Cuadro Nº 7. Para el caso de Argentina, el retorno del siste-
ma de reparto se computó con información de salarios y empleo
mensual tal como surge del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP). El empleo corresponde a los cotizantes, pero el
salario no es el imponible, sino el total. Lamentablemente, para la
Argentina no existen series estadísticas de frecuencia mensual para
medir la masa salarial para todos los empleados (formales e infor-
males). Al respecto cabe mencionar que desde 1995 la informali-
dad en la Argentina creció, y desde 2001 el salario del sector
formal creció mucho más rápido que el informal. Como ambos
efectos juegan en sentido contrario, no se puede saber si el retorno
incluyendo informales es mayor o menor que el del sector formal.

Para el caso de Chile, existen dos fuentes alternativas de informa-
ción, la que surge del sistema de jubilación como cantidad de
cotizantes y su ingreso imponible promedio, y la que surge del
Instituto de Estadística y Censos (INE). La primera corresponde al
empleo formal, mientras que la segunda al empleo total (para per-
sonas de más de 15 años de edad). Además, la serie de remunera-
ción del INE corresponde solo a la jornada ordinaria (i.e. no inclu-
ye pagos de horas extras). Comparando ambas fuentes de
información, para el período analizado se encuentra un incremento
en la remuneración promedio de 74% de acuerdo a la información
del Sistema y de 69,9% de acuerdo al INE, mientras que en el
mismo período la cantidad total de cotizantes varió 34,1% y el
empleo total 12,5%. De esta forma, a septiembre de 2005 el em-
pleo total según el INE era de 5,8 millones de personas mientras
que la cantidad de cotizantes al sistema era de 3,97 millones de
personas, mientras que a diciembre de 1995 estos valores eran 5.6
millones y 2,96 millones, respectivamente, lo que significa que el
ratio de cotizantes sobre empleados se incrementó significativa-
mente en el período (un incremento del 30%). Nótese que ambos
indicadores reflejan aspectos distintos, por lo que en el Cuadro
Nº 7 se exponen los resultados para los dos.
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En el caso de Perú, si bien existe información sobre cotizantes, no
hay información mensual disponible respecto al ingreso promedio
de dichos cotizantes. Las series de salarios y empleo que computa
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) comien-
zan en enero de 1998 y están incompletas desde 2001, mientras
que la serie de salario mínimo es la única con información comple-
ta desde enero de 196229. El coeficiente de correlación entre la

29 La información de empleo disponible (INEI) es solo para el sector privado y se encuen-
tra desagregada por tamaño de la empresa y región, lo que no permite su agregación.

Cuadro Nº 7
AFP VS. SISTEMA DE REPARTO.

RENTABILIDAD REAL PROMEDIO MENSUAL,
DICIEMBRE 1995-DICIEMBRE 2005

Chile 0,52 1,49 0,345 0,49 4,62 0,105 Cotizantes al sistema
de reparto

0,26 0,84 0,310 Empleo y remuneración
total, INE

Argentina 1,23 3,96 0,31 0,43 3,16 0,136 Aportantes al Sistema
(SIJP)

Perú (diciembre
2000-julio 2005) 0,65 1,85 0,352 0,77 3,77 0,204 Cotizantes (súper) y

salario mínimo (INEI)

Notas:
Argentina: empleo mensual y remuneración bruta promedio mensual (con el sueldo anual
complementario devengado) para los puestos de trabajo declarados al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP).
Chile: INE: remuneraciones se refiere solo a los pagos mensuales recibidos por la jornada
ordinaria de trabajo, empleo a la población de más de 15 años ocupada, total país.
Sistema AFP: remuneración se refiere a la evolución del ingreso promedio imponible de
los cotizantes, y empleo a la cantidad de cotizantes con ingreso imponible.
Perú: información de cotizantes de acuerdo a la Superintendencia y de salario mínimo de
acuerdo a INEI. Período de información analizado, diciembre 1998-julio 2005 (disponibi-
lidad dada por la información de cotizantes).
Para Colombia no se contó con una serie suficientemente larga y de frecuencia mensual de
ingreso o salarios.

Sistema AFP Sistema reparto

Información utilizada para
el cómputo del retorno del

sistema de reparto
%

Rent.
real

promedio
%

Desvío

%

Rent.
Desvío

%

Rent.
real

promedio
%

Desvío

%

Rent.
Desvío

%
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serie de sueldos del sector privado y salario mínimo para el perío-
do en el cual se cuenta información para ambos es alta (0,87) pero
no perfecta, por lo que la estimación del retorno del sistema de
reparto utilizando salario mínimo tiene sesgos. En particular, la
variación en el salario mínimo entre marzo 2004 y enero 1998 es
33%, mientras que la variación del salario del sector privado 27%
y la del sector público 22%, por lo que tiende a sobrestimar el
retorno del sistema de reparto.

Los resultados del Cuadro Nº 7 muestran que cuando se considera
el riesgo, las AFP tienen un desempeño aún superior, y esto se
debe a que la volatilidad de los retornos del sistema hipotético de
reparto es mucho mayor que la que obtienen las AFP en sus inver-
siones.

5.2. Análisis de Retornos Ajustados por Riesgo

Persistencia

Existen distintas formas de ver persistencia. Aquí se analizará el
desempeño histórico de las AFP en términos de retornos reales ajus-
tados por riesgo (retorno/desvío estándar). El período de tiempo
considerado para calcular el índice es 60 meses. El ranking relativo
de AFP utilizando este índice en general es volátil, ya que el índice
toma valores distintos para distintos períodos de cálculo. Aquí se
calcula el índice para distintos períodos de 60 meses consecutivos,
lo que da una serie de Índices de Sharpe, que evoluciona en el
tiempo. Para la Argentina, por ejemplo, desde el inicio del sistema
hasta diciembre de 2005 se obtienen 77 medidas distintas para dicho
índice, correspondiente a 77 períodos de 60 meses consecutivos ob-
tenidos de incrementar en uno el mes inicial (la primera medición
cubre el período agosto 1994-agosto 1999 y la última diciembre
2000-diciembre 2005). Esta serie se calcula para cada AFP y para el
retorno promedio simple del sistema (correspondiente a un equal
weighted portfolio) teniendo en cuenta todas las AFP existentes a
cada momento del tiempo y solo las sobrevivientes. El promedio
simple del sistema es más adecuado para comparar AFP ya que el
benchmark no se ve afectado por alguna AFP grande, cosa que suce-
de cuando se estudia un value weighted portfolio.
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Una vez obtenidas estas series se realiza un test estadístico para
ver si el Índice de Sharpe promedio que obtuvo cada AFP es mayor
o menor al que obtuvo el sistema30. En el Cuadro Nº 8 se muestran
los resultados para todos los países. La columna 1 muestra el Índi-
ce de Sharpe promedio para todas las AFP y para el sistema31; la
columna 2 compara este promedio con el que obtuvo el sistema
(un valor negativo indica que en promedio la AFP estuvo un retor-
no ajustado por riesgo por debajo del que obtuvo el sistema), la
columna 3 indica la cantidad de veces que la AFP quedó ubicada
por sobre el promedio; la columna 4 muestra el resultado del test,
y la 5 el tamaño de la AFP a diciembre de 2005 (medido como el
valor del fondo administrado en millones de dólares). En la colum-
na 4 se indica con +++, ++ y + si la AFP obtiene un Índice de
Sharpe por sobre el promedio en forma estadísticamente significa-
tiva con niveles de confianza de 1%, 5% y 10%, respectivamente;
mientras que --- y - si la AFP obtiene un Índice de Sharpe por
debajo del promedio en forma estadísticamente significativa con
niveles de confianza de 1%, 5% y 10%, respectivamente. De esta
forma, un +++ significa que la AFP obtiene índices de Sharpe
mayores al promedio al 1% de significación.

Los resultados muestran “persistencia” en el sentido que existen
algunas AFP que obtienen retornos ajustados por riesgo sistemáti-
camente por debajo del promedio del sistema y otras AFP que se
encuentran sistemáticamente por encima. Este resultado es fuerte
para Argentina y Perú; en el caso de Chile, solo para tres AFP el
resultado es estadísticamente significativo al 5%; y para Colom-
bia, los resultados están fuertemente influenciados por la AFP 1.

Como se deduce del Cuadro Nº 9, existe una fuerte correlación
positiva entre desempeño y tamaño. La causalidad puede ir en
ambos sentidos, que la gente se vuelque a las que tienen mejor

30 Para una descripción de la distribución asintótica del Índice de Sharpe ver Jobson y
Korkie (1981).

31 Índice calculado como media sobre desvío estándar. Si en cambio se computa el
Índice de Sharpe en excesos de retorno sobre alguna tasa de interés local libre de
riesgo (e.g. tasa de interés que remunera los depósitos en cajas de ahorro o cuentas
corrientes o una tasa para algún bono local), los valores de los índices se alteran pero
no el ranking relativo ni los principales resultados de esta subsección. La razón es que
el riesgo de las AFP dentro de un país es relativamente similar.
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ARGENTINA

Sistema1 0.216 21.292
Sistema-Sobrevivientes2 0.220 0.004 64 +++ 21.292
AFP 1 0.214 -0.002 33 - 1.949
AFP 2 0.240 0.024 77 +++ 4.190
AFP 3 0.186 -0.030 0 --- 268
AFP 4 0.217 0.001 41 ++ 2.887
AFP 5 0.259 0.043 77 +++ 3.038
AFP 6 0.202 -0.014 27 --- 4.393
AFP 7 0.232 0.016 77 +++ 518
AFP 8 0.201 -0.015 3 --- 201
AFP 9 0.220 0.004 34 ++ 460
AFP 10 0.211 -0.005 24 --- 3.180
AFP 11 0.199 -0.017 0 --- 208

COLOMBIA

Sistema-Sobrevivientes2 1.011 15.440
AFP 1 1.078 0.066 44 +++ 2.415
AFP 2 0.851 -0.160 0 --- 2.849
AFP 3 0.883 -0.128 0 --- 4.232
AFP 4 0.933 -0.078 0 --- 3.951
AFP 5 0.877 -0.134 0 --- 1.993

CHILE (Fondo C)

Sistema 0.530 36.990
Sistema-Sobrevivientes 0.527 -0.003 110
AFP 1 0.527 -0.003 104 4,139
AFP 2 0.514 -0.016 91 --- 5.909
AFP 3 0.536 0.006 123 ++ 8.855
AFP 4 0.518 -0.012 88 --- 1.477
AFP 5 0.525 -0.005 115 - 12.079
AFP 6 0.511 -0.019 86 4,531

Cuadro Nº 8
ÍNDICE DE SHARPE PROMEDIO DESDE EL INICIO DEL SISTEMA Y

PERSISTENCIA PARA RETORNOS MENSUALES REALES

Tamaño
actual
AFP

(millones
de US$)

Índice de
Sharpe

promedio
(IS)

Diferencia
con el

promedio
simple

del sistema

Cantidad
de veces
sobre el

promedio
simple del

sistema

Ho:
promedio
(ISAFPi-
ISSist)>0
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desempeño (en este caso el mejor desempeño es el causal del ta-
maño), o bien que el tamaño afecte al desempeño.

Para Argentina, la información de Siembra llega hasta octubre
2005, mientras que la AFJP Met fue omitida ya que comenzó a

PERU

Sistema 0,348 9.238
Sistema- Sobrevivientes/2 0,353 0,005 76 +++ 9.238
AFP 1 0,363 0,015 83 +++ 2.394
AFP 2 0,360 0,012 82 +++ 2.991
AFP 3 0,332 -0,016 13 --- 1.498
AFP 4 0,326 -0,022 20 --- 2.355

Notas:
1 Índice de Sharpe promedio para un equal weighted portfolio de todas las AFP existentes
en cada momento del tiempo.
2 Índice de Sharpe promedio para un equal weighted portfolio de las AFP vigentes a
diciembre de 2005.

Cuadro Nº 8 (continuación)

Tamaño
actual
AFP

(millones
de US$)

Índice de
Sharpe

promedio
(IS)

Diferencia
con el

promedio
simple

del sistema

Cantidad
de veces
sobre el

promedio
simple del

sistema

Ho:
promedio
(ISAFPi-
ISSist)>0

Cuadro Nº 9
CORRELACIÓN ENTRE TAMAÑO Y DESEMPEÑO

Argentina Chile Colombia Perú

Correlación entre tamaño de
la AFP e Índice de Sharpe 40,5% -20,8% 48,6% 61,1%

(52,1% si
se excluye AFP 1)

Correlación entre tamaño
de la AFP e Índice de Sharpe 49,8% -18,9 42,4% 59,5%

Cantidad de observaciones 77 49 235 90

Período de cálculo agosto 1994 junio 1981 a diciembre 1996 a julio 1993 a
diciembre 2005 diciembre 2005 diciembre 2005 diciembre 2005
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operar en el 2001. Para Perú se excluyó la AFP Prima que comen-
zó a operar a fines de 2005. Para Colombia se excluyó Skandia, ya
que no se dispone de información del valor cuota desde fines de
2001. Esta exclusión afecta la comparación individual, pero en
estas AFP sí son incluidas, para los meses con los que se cuenta
con información, en el equal weithted portfolio.

Riesgo Sistémico

En la sección 3 se planteó que el concepto de riesgo total puede no
ser el más adecuado si los afiliados tienen otros activos o un flujo de
ingreso estocástico. Uno de los principales activos que tiene un afi-
liado promedio es su propiedad. Desafortunadamente, no existen en
general series de precios de propiedades que permitan estudiar esta
hipótesis para todos los países. Para este estudio se contó con infor-
mación histórica de precios de la propiedad solo para Argentina
(serie disponible desde 1980 para Capital Federal; fuente: Toribio-
Achával). Un primer análisis de esta información muestra que la
correlación entre los retornos nominales mensuales de las AFP y los
retornos nominales mensuales sobre la propiedad es negativa
(-0.18). Algo similar se observa para Perú, si se aproxima el precio
de la vivienda con el componente de alquiler y construcción de la
vivienda del IPC (correlación con el retorno nominal del sistema de
AFP de -0.043). Una correlación negativa entre el retorno de la AFP
y el del principal activo que mantienen sus afiliados sugiere que el
desempeño de las AFP como administradoras de cartera actúa como
una cobertura contra oscilaciones en el precio de la vivienda

Para analizar si otras consideraciones de riesgo cambian el ranking
relativo obtenido en el Cuadro Nº 8, se estimó un modelo multifac-
tor (APT) teniendo en cuenta los siguientes factores: i) retorno de la
propiedad, ii) MSCI global, iii) índice bolsa local, iv) inflación, y v)
variación del tipo de cambio. En el Cuadro Nº 10 se muestran los
distintos ordenamientos. La columna 1 muestra el ranking de la AFP
por retorno nominal promedio (1 es el mejor retorno, 12 el peor); la
columna II ordena las AFP por riesgo total de cartera, medido por la
desviación estándar de los retornos nominales mensuales (1 indica
menor varianza, 12 mayor). La columna III ordena por Índice de
Sharpe (media sobre desvío estándar de los retornos nominales); la
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columna IV ordena a las AFP de acuerdo al tamaño del alpha que
surge de la regresión multifactor, y la V de acuerdo al ratio de
retorno promedio sobre riesgo APT (computado en la media de los
factores). La correlación entre los distintas formas de ordenar es
baja, por lo que el ordenamiento cambia según la forma de medir
riesgo. En cuanto a las mediciones de acuerdo al modelo multifac-
tor, es necesario resaltar que el ajuste del modelo es pobre, que el
período con disponibilidad de datos mensuales es corto, que los
retornos del MSCI World Index puede no representar el portafolio
de mercado y que los retornos de las AFP no surgen de una valua-
ción de cartera a precios de mercado.

Para Perú, donde se analiza un período de tiempo más largo (1995-
2005), también se observa un cambio en el ordenamiento, sin em-
bargo sigue siendo cierto que las diferencias entre las AFP son
muy bajas, lo que puede explicar el fuerte cambio en el ordena-
miento según qué medida de desempeño se tome.

Estos resultados, si bien exploratorios, plantean la necesidad de
estudiar en más detalle cuál es el concepto adecuado de riesgo
desde la óptica del afiliado.

Cuadro Nº 10
RANKING RELATIVO DE LAS AFP, ARGENTINA, PERÍODO 2002/2005

Ret. Prom. Desv. Est. Sharpe Alpha APT Treynor APT
(I) (II) (III) (IV) (V)

AFP 1 8 3 5 9 6
AFP 2 4 5 4 2 3
AFP 3 9 12 12 6 1
AFP 4 10 8 10 11 11
AFP 5 2 2 3 3 8
AFP 6 3 11 8 4 7
AFP 7 7 6 7 5 2
AFP 8 1 7 1 1 10
AFP 9 11 9 11 10 5
AFP 10 6 4 6 7 4
AFP 11 5 10 9 8 9
AFP 12 12 1 2 12 12
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5.3. Análisis de Retornos Ajustados por Riesgo. Compara-
ción con Fondos Mutuos e Índices

¿Cuánto hubiesen acumulado los afiliados si en lugar de invertir en
las AFP lo hubiesen hecho en fondos mutuos que puedan comprar
localmente? El Cuadro Nº 12 muestra retornos reales acumulados,

Cuadro Nº 11
RANKING RELATIVO DE LAS AFP, PERÚ, PERÍODO 1995/2005

Índice de Sharpe Alpha APT Correlación retorno AFP con:
Retorno propiedad Retorno IGBVL

AFP 1 2 4 -0,055 0,294

AFP 2 1 2 -0,068 0,310

AFP 3 3 3 -0,067 0,301

AFP 4 4 1 -0,038 0,255

Cuadro Nº 12
RETORNO REAL ACUMULADO, AFP VS. FONDOS MUTUOS. CHILE

Retornos reales (en pesos chilenos, brutos de honorarios de administración)

Basander AFP 398,8 77,8 40,4 0,552 0,407
Cuprum AFP 438,4 75,8 39,4 0,532 0,390
Hábitat AFP 387,2 81,2 39,7 0,567 0,416
Planvital AFP 401,2 77,4 39,4 0,523 0,383
Provida AFP 359,4 77,2 38,0 0,524 0,379
Santa María AFP 356,9 75,1 38,0 0,530 0,384

Citicorp Chile FM Deuda CP
Financiero (<90 días) 398,8 77,8 40,4 0,400 -0,008

Banchile Capitalisa
Accionario FM acciones 438,4 75,8 39,4 0,175 0,141

Banchile FM deuda
Horizonte M y L plazo 193,4 56,5 21,9 0,561 0,308

Banchile FM libre
Inversión Inversión 221,8 -22,3 36,4 0,553 0,394

Tipo de cartera Retorno
acumulado

mar 86-
dic 05

%

Retorno
acumulado

dic 95-
dic 05

%

Retorno
acumulado

dic 00-
dic 05

%

Índice de
Sharpe
dic 00-
dic 05

%

Índice de
Sharpe (en

exceso de Rf)
dic 00-dic 05

%
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Gráfico Nº 1
CHILE. RELACIÓN RIESGO-RETORNO PARA AFP Y FONDOS

MUTUOS LOCALES

Retornos reales en pesos chilenos, datos mensuales período diciembre 2000-diciembre 2005

Nota: Retornos mensuales expresados en moneda local y deflactados por el IPC nivel general.

considerando distintos períodos de tiempo, para las AFP y algunos
fondos mutuos chilenos con inversiones mayormente locales e infor-
mación disponible para todo el período (1986-2005). Para todos los
subperíodos analizados, el retorno real acumulado de las AFP es
similar o mejor que el de estos Fondos Mutuos, y la comparación de
retornos ajustados por riesgo muestran un desempeño de las AFP
similar al de los fondos mutuos que mejor lo hicieron.

Si se acota el período de análisis a los últimos 5 años, el universo
de fondos mutuos se incrementa notablemente, sin embargo, como
el Gráfico Nº 1 muestra, las AFP siguen teniendo un desempeño
ajustado por riesgo bueno y cercano a la frontera eficiente de posi-
bilidades de retorno, computada como portafolios armados con los
fondos mutuos.
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Algo similar ocurre para Perú, donde el desempeño de las AFP
corregido por riesgo es similar al de los fondos mutuos con mejor
Índice de Sharpe.

Cuadro Nº 13
RETORNO REAL ACUMULADO, AFP VS. FONDOS MUTUOS. PERÚ

Retornos reales en nuevos soles, promedios mensuales, para período diciembre
2000-diciembre 2005

Tipo de fondo Retorno Desvío Índice de Índice de
muto real  estándar Sharpe  Sharpe en

promedio exceso de Rf
% % % %

AFP Horizonte AFP 1,02 1,84 0,554 0,473
AFP Integra AFP 1,04 1,85 0,561 0,481
AFP ProFuturo AFP 1,01 1,90 0,531 0,453
AFP Unión Vida AFP 1,01 1,95 0,516 0,441
BBVA Soles FM Obligaciones 0,31 0,64 0,490 0,250
Credifondo CP Soles FM Obligaciones 0,33 0,52 0,627 0,346
Interfondo RF FM Obligaciones 0,15 1,12 0,136 0,000
BBVA Dólares FM Obligaciones 0,15 1,12 0,132 0,000
Coril Fondo Cash Dólares FM Obligaciones 0,18 1,14 0,159 0,026
Credifondo CP US$ FM Obligaciones 0,11 1,12 0,096 -0,036
Promoinvest RF FM Obligaciones 0,06 1,77 0,034 -0,051
BBVA $ Monetario FM Obligaciones 0,10 1,11 0,087 -0,045
Fondo Renta Cash $ FM Obligaciones 0,05 1,12 0,040 -0,089
Credifondo Balanceado Mixto 0,58 2,37 0,245 0,181
BBVA Largo Plazo Mixto 0,94 2,57 0,366 0,307
Interfondo Mixto Mixto 0,32 2,36 0,138 0,072
Promoinvest Fondo Selectivo Mixto 2,16 5,48 0,395 0,367
Credifondo RF Dólares Mixto 0,18 1,12 0,162 0,027
IGBVL Índice de Bolsa 2,32 5,64 0,411 0,385
ISBVL Índice de Bolsa 2,23 5,83 0,383 0,357
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Gráfico Nº 2
PERÚ. RELACIÓN RIESGO-RETORNO PARA AFP Y FONDOS

MUTUOS LOCALES

Retornos reales en nuevos soles, datos mensuales período diciembre 2000-diciembre 2005

Nota: Retornos mensuales expresados en moneda local y deflactados por el IPC nivel
general. Frontera computada con fondos mutuos, lo que explica que algunos valores de los
índices sectoriales de la bolsa local excedan la frontera. Para los retornos de los fondos
mutuos se contó con la estructura de comisiones actual y se asumió que dicha estructura se
mantuvo constante en el período 2000-2005.

En el caso de Argentina, como una gran proporción de la cartera de
las AFP se valúa por el criterio de devengado, la relación riesgo
retorno se ve distorsionada en una manera poco transparente, lo que
dificulta la comparación. En principio, al valuar parte de la cartera
por este criterio se reduce la varianza de los retornos, lo que sesga
hacia arriba al Índice de Sharpe. En el Cuadro Nº 14 se comparan
las AFP con los fondos mutuos que obtuvieron mejor retorno ajusta-
do por riesgo dentro de su categoría (en el apéndice se incluye un
conjunto de comparación más amplio). En términos de retorno acu-
mulado, desde el comienzo del sistema las AFP han logrado un
retorno superior al de los fondos mutuos locales, pero por debajo de
lo que obtuvieron los fondos mutuos de renta mixta global.
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Cuadro Nº 14
RETORNO REAL ACUMULADO, AFP VS. FONDOS MUTUOS.

ARGENTINA

Retornos reales en pesos argentinos

Tipo de cartera Promedio/1 Desvío Índice de Retorno Retorno
estándar1 Sharpe1 acumulado acumulado

sept 94- dic 00-
dic 05 dic 05

% % % % %

AFP
Arauca BIT AFP� 0,61 3,193 0,191 180,4 40,1
Consolidar AFP 0,71 3,209 0,222 203,5 48,9
Futura AFP 0,56 3,335 0,167 145,6 35,2
Máxima AFP 0,68 3,343 0,203 188,4 45,4
Meta AFP 0,73 3,089 0,237 n.a. 46,7
Nación AFP 1,05 3,474 0,301 253,8 80,4
Orígenes AFP 0,57 3,338 0,172 176,9 36,6
Previsol AFP 0,69 3,085 0,224 195,3 47,2
Profesión-Auge AFP 0,64 3,534 0,181 160,4 41,6
Prorenta AFP 0,59 3,186 0,185 187,4 38,4
Siembra AFP 0,66 3,411 0,194 180,4 42,1
Unidos AFP 0,61 3,085 0,197 155,4 40,1

Fondos mutuos con mejor retorno ajustado por riesgo

Schroder Renta Variable FM Acciones Locales 2,70 12,35 0,218 n.a. 236,7
Delval FM Acciones Locales 3,05 13,25 0,230 189,4 292,6
CMA Argentina FM Acciones Locales 1,81 8,67 0,209 n.a. 138,3
Compass Renta
Fija Clase A FM RF Global 6,59 40,13 0,164 n.a. 664,2
Toronto Trust FM R Mixta Global 2,27 10,65 0,213 800,0 197,0
Arpenta (ex Mercosur) FM R Mixta Global 3,77 13,53 0,279 1.074,0 520,0
Schroder Latin America FM Acciones Globales 2,89 13,31 0,217 n.a. 263,6
HF Acciones Líderes -
Clase G FM Acciones Globales 1,87 11,94 0,157 100,6 107,1

1 Calculados para el período diciembre 2000-diciembre 2005.
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5.4. Comparación de retornos con carteras hipotéticas32

Perú

El período analizado va desde enero 2000 hasta diciembre 2004
(período para el cual se contó con la información mensual de com-
posición de cartera por AFP). En el caso de Perú los fondos mu-
tuos en su mayoría son mixtos. Se escogieron los fondos que, en
su composición, tenían un mayor sesgo hacia la subcartera que se
quiere reemplazar. Para armar las carteras benchmark se utilizaron
los retornos nominales brutos de honorarios de administración
para los siguientes fondos mutuos:

Nota: Retornos mensuales expresados en moneda local y deflactados por el IPC nivel general.

Gráfico Nº 3
ARGENTINA. RELACIÓN RIESGO-RETORNO PARA AFP Y FONDOS

MUTUOS LOCALES

Retornos reales en pesos argentinos, datos mensuales período diciembre 2000-diciembre 2005

32 En esta sección se compararán retornos nominales brutos de honorarios.
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Estas tres subcarteras (Bonos y Acciones Locales, y Money Mar-
ket) en promedio representan, para el período analizado, 80% de la
cartera total de todo el sistema de AFP peruano. La correlación
entre el retorno real para el sistema de AFP y el retorno real del
portafolio hipotético ASA fue del 70%. Para la cartera ASP se fija-
ron los pesos de acuerdo a la composición promedio de uno de los
5 años estudiados (se hicieron pruebas de sensibilidad cambiando
el año base).

En el Cuadro Nº 16 se describen los principales resultados para la
totalidad del sistema. La rentabilidad acumulada para el sistema de
AFP en este período fue de 67%, mientras que para el portafolio
ASA (conformado con las rentabilidades de los fondos mutuos
mostrados en el Cuadro Nº 15) es de 61%, diferencia que no resul-
ta estadísticamente significativa. Si en lugar de utilizar las rentabi-
lidades brutas del fondo mutuo de acciones Promoinvest se utiliza
el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) (por-
tafolio ASA(2)), que no incluye los costos de operación, la rentabi-
lidad acumulada es de 73%, diferencia que tampoco resulta esta-
dísticamente significativa.

Estos resultados mostrarían que no existe selectividad diferencial
entre AFP y fondos mutuos33. Sin embargo, una diferencia noto-
ria es el riesgo de estos portafolios (medidos por el desvío están-
dar), ya que el del sistema AFP es mucho menor al del portafolio

Cuadro Nº 15
BENCHMARK PORTFOLIO

Subcartera Fondo mutuo Índice de Sharpe

Bonos Locales Interfondo Renta Fija 0,333

Money Market Local Credifondo CP Dólares 0,266

Acciones Locales Promoinvest Selectivo 0,240

33 Es importante resaltar que la inversa tampoco es cierta, los fondos mutuos no lo hacen
mejor que las AFP.



Sebastián Auguste y Daniel Artana / Desempeño de las Inversiones...

93

ASA(1) y ASA(2), lo que implica que el sistema de AFP obtiene
un mejor retorno ajustado por riesgo (Índice de Sharpe). Uno
puede pensar que esta diferencia se debe a un problema de com-
paración, ya que por un lado se está armando un portafolio con
solo 3 fondos mutuos, mientras que el retorno de todo el sistema
de AFP correspondería a un value weigthed portfolio, y por com-
posición al promediarse más retornos el desvío de la cartera total
del sistema tendería a ser menor; sin embargo, la diferencia men-
cionada también se observa si se comparan las AFP a nivel indi-
vidual con el benchmark portfolio, por lo que la explicación debe
ser otra.

Rentabilidad Rentabilidad Desviación Retorno/ T-value
acumulada promedio estándar Desvío (RS>ASA)
2000-2004 Mensual

% % % % %

Rentabilidad sistema
AFP (RS) 67 0,86 1,41 0,609

Rentabilidad ASA (1) 61 0,81 2,20 0,367 -0,2548

Rentabilidad ASA (2) 73 0,93 2,32 0,401 0,3317

Rentabilidades nominales.

Cuadro Nº 16
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO, SELECTIVIDAD. PERÚ

Cuadro Nº 16
COMPARACIÓN ENTRE AFP. PERÚ

Rentabilidad Rentabilidad Desviación Retorno/Desvío
acumulada promedio estándar
2000-2004   mensual

% % % %

Sistema 67,40 0.86 1,41 0,609

AFP1 67,36 0,86 1,42 0,606

AFP2 69,31 0,88 1,39 0,629

AFP3 66,29 0,85 1,42 0,597

AFP4 66,36 0,85 1,60 0,530
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Una explicación alternativa puede buscarse en el efecto encontra-
do por Chisari y Dal Bó (1996), que muestra que la selección
eficiente de activos dentro de un grupo de instrumentos por parte
de una AFP tiene en cuenta la correlación de estos activos con
activos pertenecientes a otros grupos de instrumentos. Este no es
necesariamente el caso de los fondos mutuos que, por el contrario,
muchas veces diseñan el fondo en base a algún benchmark de
mercado (e.g. un índice general de la bolsa para las acciones loca-
les) que no tiene en cuenta la correlación con otros activos fuera
de ese grupo de instrumentos. Las AFP, al tener una cartera más
amplia al momento de escoger activos, pueden explotar mejor las
correlaciones entre distintos grupos de activos. Esto también sería
evidencia indirecta que la correlación entre activos dentro de un
mismo grupo de instrumentos respecto a activos en otro grupo de
instrumentos no es homogénea (lo que en definitiva permite redu-
cir el riesgo).

En realidad, para el período considerado solo dos fondos mutuos
(Credifondo CP Soles y BBVA Soles) obtienen un retorno ajustado
por riesgo mejor que el de las AFP, ambos fondos mutuos invir-
tiendo principalmente en depósitos y certificados de depósitos ne-
gociable.

En cuanto al “estilo”, las carteras ASP (con pesos constantes a lo
largo del tiempo) obtienen todas rentabilidades por debajo de la
cartera ASA (donde el año indica que se utilizó el peso promedio
entre carteras de ese año). Estas diferencias de retorno son signifi-
cativas, lo que muestra que las AFP al mover el peso entre las
diferentes subcarteras lograron optimizar el retorno, siendo este
otro efecto importante en términos de eficiencia en el manejo de
cartera.

Chile

El período analizado va desde junio 2000 hasta diciembre 2005
(período para el cual se contó con la información de composición
de cartera por AFP). Las carteras de las AFP fueron divididas en
cuatro subcarteras: Acciones locales, bonos locales, acciones inter-
nacionales y bonos internacionales. Las inversiones de las AFP en
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fondos mutuos que no pudieron ser clasificadas como acciones o
bonos no fueron consideradas para armar los pesos. Tampoco se
consideraron otras inversiones como derivados y disponibilidades
(cash)34. En promedio, las subcarteras elaboradas representaron el
97,3% de la inversión total de las AFP.

A diferencia de Perú, Chile tiene un mercado de fondos mutuos
mucho más desarrollado, y los fondos tienden a especializarse en
algún grupo de instrumentos. Del total (incluyendo fondos que no
están activos para evitar sesgos por superviviencia) se selecciona-
ron 58 fondos al azar, representando en cada grupo aproximada-
mente el 50% del mercado (de acuerdo al patrimonio promedio
histórico). Para estos fondos se analizó el reglamento y la cartera a
lo largo del tiempo para asignarlos a una de las subcarteras de las
AFP (a su vez, dentro de cada grupo de instrumentos, los fondos se
distinguen por el país en el cual invierten, destacándose los que se
dedican al mercado local, al mercado global y Latinoamérica). Los
retornos de estos fondos fueron utilizados para armar las carteras

Cuadro Nº 18
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO, ESTILO. PERÚ

Rentabilidad Rentabilidad Desviación Retorno/ T-value
acumulada promedio estándar desvío (ASA >ASP)
2000-2004 mensual

% % % % %

Rentabilidad ASA(1) 61,0 0,81 2,20 0,367

Rentabilidad ASP(1) 2000 52,0 0,71 2,08 0,342 2,154**

Rentabilidad ASP(1) 2001 46,0 0,64 1,72 0,370 2,179**

Rentabilidad ASP(1) 2002 48,0 0,66 1,84 0,358 2,327**

Rentabilidad ASP(1) 2003 55,0 0,74 2,27 0,329 1,353*

Rentabilidad ASP(1) 2004 60,0 0,81 2,58 0,313 -0,057

Notas: ***, **, * indican significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

34 Las inversiones en fondos mutuos locales no fueron incluidas, mientras que las inver-
siones en fondos mutuos internacionales fueron asignadas como acciones internacio-
nales, lo que en última instancia (dado que las acciones internacionales tuvieron un
mejor desempeño que los bonos globales) sesga hacia arriba el portafolio ASA en
relación al sistema de AFP.
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de comparación. El Cuadro Nº 19 resume el retorno promedio
mensual y su desvío estándar para cada fondo mutuo seleccionado,
así como su situación actual (vigente o no).

Fondo mutuo por Nombre del fondo mutuo Retorno Desvío Ratio Situación
tipo de inversión mensual estándar Retorno/

promedio1 Desvío
% %

Instrumentos de capitalización
Banchile Acciones 0,96 4,27 0,224 Vigente
Santander Santiago Acciones
Chilena 0,90 4,27 0,212 Vigente
Santander Santiago Acciones 2 0,85 4,55 0,186 Vigente
BCI Acciones Presencia
Bursátil 0,75 5,10 0,147 Vigente
BICE Acciones 1,05 5,01 0,209 No
Corp Acciones 0,80 4,23 0,188 Vigente
Banchile Capitalisa
Accionario 0,75 4,36 0,172 Vigente
BBVA Acciones
Internacionales 0,21 4,20 0,049 Vigente
BICE Vanguardia 1,08 4,71 0,230 Vigente
Corp Emerging Markets 1,38 5,69 0,243 Vigente
BICE Best Asia 0,58 3,45 0,167 Vigente

Inst. de deuda de c/p con duración <= 90 días
Banchile Corporativo 0,42 0,21 2,021 Vigente
Banchile Liquidez 2000 0,41 0,22 1,895 Vigente
Banchile Disponible 0,36 0,20 1,834 Vigente
Banchile Patrimonial 0,39 0,20 2,007 Vigente
BICE Manager 0,50 0,22 2,249 No
BCI Competitivo 0,36 0,49 0,742 Vigente
Citicorp Chile Cash 0,40 0,21 1,890 Vigente
Citicorp Chile Financiero 0,41 0,21 1,944 Vigente
Corp Oportunidad 0,17 1,90 0,089 Vigente
Larraín Vial Mercado
Monetario 0,48 0,19 2,499 Vigente
Santander Santiago Money
Market, pesos 0,40 0,23 1,720 Vigente
BCI Depósito Efectivo 0,08 2,47 0,034 Vigente

Inst. de deuda de c/p con duración <= 365 días
Banchile Performance 0,48 0,18 2,677 Vigente
Banchile Utilidades 0,46 0,24 1,959 Vigente

Inst. de deuda de mediano y largo plazo
Banchile Ahorro 0,56 0,37 1,508 Vigente
Banchile Alianza 0,62 0,44 1,409 Vigente
Banchile Cobertura 0,37 2,84 0,129 Vigente
Banchile Estratégico 0,55 0,37 1,500 Vigente

Cuadro Nº 19
FONDOS MUTUOS SELECCIONADOS, CHILE



Sebastián Auguste y Daniel Artana / Desempeño de las Inversiones...

97

Fondo mutuo por Nombre del fondo mutuo Retorno Desvío Ratio Situación
tipo de inversión mensual estándar Retorno/

promedio1 Desvío
% %

Banchile Horizonte 0,60 0,48 1,257 Vigente
Banchile International Bond
Fund -0,17 3,12 -0,055 Vigente
BCI de Personas 0,56 0,38 1,481 Vigente
BCI Conveniencia 0,44 0,25 1,784 Vigente
BCI Depósito Mensual de
Ahorro 0,52 0,31 1,672 Vigente
Larraín Vial Ahorro a Plazo 0,54 0,28 1,932 Vigente
Santander Santiago Hiper
Depósito 0,58 0,44 1,321 Vigente
Larraín Vial Depósito
Internacional 0,26 2,94 0,089 Vigente
BCI Gran Valor 0,58 0,40 1,456 Vigente
BCI Frontera 0,58 2,72 0,214 Vigente
BICE Extra 0,53 0,39 1,370 Vigente

Mixto
Banchile Asia Fund -0,13 4,23 -0,031 Vigente
Banchile Emerging Fund 0,83 4,88 0,171 Vigente
Banchile U.S. Fund -0,73 5,20 -0,141 Vigente
BBVA Renta Mixta 50 0,18 2,28 0,077 Vigente
BCI Acciones Emergentes -0,85 8,60 -0,099 Vigente
Banchile Medical & Health 0,08 2,98 0,026 Vigente
Banchile Technology Fund -0,94 7,89 -0,120 Vigente
Banchile Telecommunication -0,12 5,76 -0,021 Vigente
Banchile U.S. High
Technology -0,16 9,15 -0,018 Vigente
Banchile U. S. Stability Fund 0,11 3,37 0,034 Vigente
BBVA Renta Mixta 30 0,36 1,22 0,297 No
BBVA Renta Mixta 70 -0,07 2,88 -0,025 No
Banchile Euro Technology
Fund -0,70 7,33 -0,095 Vigente
Banchile Europe Fund -0,25 3,74 -0,067 Vigente
Banchile Global Fund -0,13 3,62 -0,037 Vigente
BCI Mercados Desarrollados -1,39 7,39 -0,188 Vigente
BCI Tecnología Global -1,36 13,06 -0,104 Vigente
Larraín Vial Acciones
Nacionales 1,06 4,09 0,260 Vigente

1 Retorno nominal en moneda local bruto de honorarios de administración para el período
junio 2000 a diciembre 2005.
Market share de los fondos seleccionados en el patrimonio promedio de cada grupo de
Fondos: Instrumentos de capitalización 49,66, Inst. de deuda de c/p con duración <= 90
días 61,56, Inst. de deuda de c/p con duración <= 365 días 52,77, Inst. de deuda de
mediano y largo plazo 64,84, Mixto 24,01, Libre inversión 10,26.
Market share de los fondos seleccionados: Capitalización, 49,66; Deuda <90 días, 61,56;
Deuda <365 días, 52,77; Deuda Mediano y Largo Plazo, 68,48; Mixto, 30.
Fuente: Elaboración propia en base a información de la SVS.

Cuadro Nº 19 (continuación)
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En general los fondos mutuos dentro del mismo grupo de instru-
mentos y con inversiones destinadas al mercado local obtienen, en
el período considerado, una distribución de retornos (brutos de
honorarios de administración) similar. Por esta razón, elegir solo
uno de los fondos mutuos por cada categoría o un promedio pon-
derado de todos cambia muy poco los resultados. En cambio, para
las carteras invertidas en instrumentos del exterior, las diferencias
son significativas. Por ejemplo, Corp Emerging Markets obtuvo,
en promedio, una rentabilidad bruta mensual de 1,38%, BBVA Ac-
ciones Internacionales 0,21% y Banchile Global Fund -0,25%.
Algo similar ocurre en bonos, los mercados emergentes obtienen
retornos mayores que los desarrollados.

En el Cuadro Nº 20 se muestran los resultados para distintas hipó-
tesis respecto a la porción de la cartera invertida en el exterior. La
rentabilidad nominal promedio para las AFP fue, en el período
considerado, de 0,78%, lo que da una rentabilidad acumulada de
67%. Las diferencias entre los portafolios ASA se debe exclusiva-
mente a considerar distintas hipótesis respecto a la inversión en el
exterior. ASA(1) considera para los retornos en acciones interna-
cionales un promedio ponderado por volumen de los fondos mu-
tuos que invierten en acciones internacionales y para los bonos
internacionales un fondo mutuo que invierte en bonos globales de
mediano y largo plazo. ASA(2) reemplaza el portafolio de acciones
internacionales por un fondo mutuo que invierte en acciones de
países desarrollados, mientras que ASA(3) lo hace con un fondo
que invierte en acciones de mercados emergentes. AS(4) considera
un fondo mutuo en acciones de mercados emergentes y en bonos
de mercados emergentes. Finalmente AS(5) reemplaza cada sub-
cartera por los fondos mutuos con los mejores retornos dentro de
cada grupo de instrumentos (para internacionales, con retornos de
mercados emergentes).

La evidencia muestra que las diferencias en retornos entre el porta-
folio de comparación ASA y el rendimiento para el sistema de AFP
no son estadísticamente significativas (al 5%), excepto para el por-
tafolio ASA(3) (portafolio sesgado en acciones y fondos mutuos in-
ternacionales hacia el retorno de acciones de EE.UU.) donde las
AFP obtienen un retorno promedio mayor que es estadísticamente
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significativo. Por otro lado, ninguno de los portafolios considerados
obtienen un retorno mejor que el de las AFP (en términos de signifi-
cancia estadística) y esto es cierto aun para el portafolio ASA(5)
compuesto por los fondos mutuos “ganadores”. Al igual que lo en-
contrado para Perú, en términos de retornos ajustados por riesgo, las
AFP obtienen un desempeño superior en todos los casos.

Cuadro Nº 20
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO, SELECTIVIDAD. CHILE

Rentabilidad Rentabilidad Desviación Retorno/ T-value
acumulada promedio estándar desvío (RS>ASA)
2000-2004 Mensual

% % %

Rentabilidad sistema

AFP (RS) 67,0 0,78 0,90 0,858

Rentabilidad ASA (1) 55,0 0,66 0,87 0,755 0.2681

Rentabilidad ASA (2) 40,0 0,51 0,72 0,708 -1.3912*

Rentabilidad ASA (3) 71,0 0,81 1,08 0,749 -3.1808***

Rentabilidad ASA (4) 74,0 0,84 1,13 0,739 0.4641

Rentabilidad ASA (5) 80,0 0,88 1,18 0,752 0.7999

Notas: ***, **, * indican significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente.
ASA (1) Acciones Locales: Banchile Acciones, Bonos Locales: value-weighted de los por-
tafolios de bonos de distinto plazos en el mercado local, Acciones Internacionales: value
weighted de fondos que invierten en acciones de mercados intenacionales (Corp Emerging
Markets y BBVA Acciones Internacionales), y bonos globales: Banchile Internacional
Bond Fund.
ASA (2) igual al anterior excepto para Acciones Internacionales donde se utilizó el retorno
de Banchile Global Fund.
ASA (3) igual a ASA (1) excepto para Acciones Internacionales donde se utilizó el retorno
de Corp Emerging Markets.
ASA (4) igual a ASA (1) excepto para Acciones Internacionales donde se utilizó el retorno
de Banchile Emerging Fund
ASA (5) Acciones Locales: Banchile Acciones, Bonos Locales: Banchile Alianza, Acciones
Internacionales: Corp Emerging Markets y BBVA Acciones Internacionales), y bonos glo-
bales: Banchile Emerging Fund.

En cuanto al estilo, los resultados no se ven afectados por cómo se
arme el portafolio de comparación, ya que las diferencias se deben
exclusivamente a fijar los pesos en el tiempo. En el Cuadro Nº 22
se muestra el resultado para el portafolio hipotético AS(5), donde
se observa evidencia de “estilo”, en particular si se fijan los pesos
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al principio del período (lo que hubiese sido en realidad un buy
and hold de fondos mutuos).

6. Conclusiones y Síntesis

En este trabajo se analizaron, desde un punto de vista teórico,
cómo las características particulares de los sistemas de jubilación
privada afectan la comparación de retornos y la evaluación de
desempeño de sus inversiones. El repaso de la literatura teórica
sugiere que las carteras óptimas de los afiliados pueden variar
mucho de acuerdo no sólo a características como la edad, sino
también a otros aspectos tales como la variabilidad de su ingreso,
aversión al riesgo, la existencia de otros activos (como las propie-
dades), etc. Esto sugiere que las reformas llevadas a cabo por
Chile y Perú, incorporando multifondos, van en el camino correcto
en el sentido de darle más flexibilidad a los afiliados para escoger
su cartera y de esta forma hacer al sistema en su conjunto más
eficiente.

Por esta razón, desde el punto de vista de un afiliado, el mejor
concepto de riesgo no siempre es el riesgo total de la cartera, ya
que este no contempla las covarianzas de dichos retornos con los
retornos de otros activos que pueda tener el afiliado. En Latino-

Rentabilidad Rentabilidad Desviación Retorno/ T-value
acumulada promedio estándar Desvío (ASA>ASp)
2000-2004 mensual

% % %

Rentabilidad ASA 80,0 0,88 1,18 0,752
Rentabilidad ASP 2000 63,0 0,74 0,95 0,778 2,674***

Rentabilidad ASP 2001 63,0 0,74 0,94 0,783 2,575***

Rentabilidad ASP 2002 64,0 0,75 0,99 0,753 2,655***

Rentabilidad ASP 2003 69,0 0,79 1,26 0,630 1,988**

Rentabilidad ASP 2004 75,0 0,85 1,64 0,519 0,429
Rentabilidad ASP 2005 70,0 0,85 1,65 0,517 0,399

Notas: ***, **, * indican significatividad al 1%, 5% y 10%, respectivamente.

Cuadro Nº 21
ANÁLISIS DE DESEMPEÑO, ESTILO. CHILE
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américa los principales activos que puede tener un trabajador son
propiedades y capital humano, y ambos se caracterizan por su ili-
quidez. Ello limita las posibilidades que cada individuo tiene para
poder “deshacer” la inversión que hizo la AFP y sugiere que puede
ser importante medir el desempeño de las AFP teniendo en cuenta
un espectro más amplio de activos.

Basado en la discusión teórica sobre la dificultad de medir desem-
peño en el caso de las AFP, se elaboró una metodología de evalua-
ción que intenta control por las diferencias regulatorias, y se apli-
có dicha metodología, al igual que otras medidas estándares de
desempeño, a las AFP de cuatro países de la región: Argentina,
Chile, Colombia y Perú.

Los resultados obtenidos para estos cuatro países muestran, en
primer lugar, que los sistemas de jubilaciones privadas obtuvieron
retornos muy superiores a los que hubiesen obtenido los afiliados
de haber estado en un sistema hipotético de reparto. En segundo
lugar, la comparación de los retornos históricos ajustados por ries-
go de las AFP con otras opciones de inversión al alcance directo
de inversores locales (fondos mutuos que pueden ser adquiridos
localmente) muestran que las AFP han sido exitosas en obtener
altos retornos ajustados por riesgo. Los afiliados no hubiesen esta-
do mejor si en vez de aportar a su AFP hubiesen invertido esos
recursos en fondos mutuos que pueden comprar en sus países.

Cabe destacar que distintos conceptos de riesgo pueden tener efec-
tos muy importantes en el ordenamiento relativo de las AFP por
desempeño, lo que en parte explicaría por qué a pesar de que se
encuentran algunas AFP con retornos ajustados por riesgo (total)
que sistemáticamente superan al promedio y otras AFP que siste-
máticamente no lo hacen, ambos tipos coexisten en el sistema
(también influye en esto las comisiones de las AFP, aspecto que no
fue analizado en este estudio).

La comparación simple de retornos, sin embargo, esconde el hecho
de que las regulaciones afectan el retorno y riesgo de las inversio-
nes de las AFP. Para poder separar ambos efectos se construyen
portafolios hipotéticos, básicamente respetando los pesos que las
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AFP ponen en una determinada clase de instrumentos, pero reem-
plazando los retornos de ese grupo de instrumentos con retornos
de algún fondo mutuo especializado en dicha clase de activos. En
otras palabras, la cartera hipotética asume que la AFP en vez de
armar su propia subcartera compra directamente un fondo mutuo.
Con estos portafolios hipotéticos se construyen dos medidas de
desempeño. La primera la denominamos “estilo”, y básicamente
testea si las AFP al mover pesos entre subcarteras logran un retor-
no mayor que si no lo hubiesen hecho (i.e. si hubiesen seguido una
estrategia buy-and-hold de fondos mutuos). La evidencia para Chi-
le y Perú muestra que el movimiento que han hecho las AFP en los
pesos entre subcarteras a lo largo del tiempo fue efectiva para
mejorar los retornos ajustados por riesgo.

La segunda medida de desempeño propuesta la denominamos “se-
lectividad”, y surge de comparar a las decisiones de inversiones
por subcartera de las AFP en relación a los fondos mutuos. La
evidencia para Chile y Perú muestra que las AFP no tienen un
retorno histórico ni mejor ni peor que un portafolio armado con
fondos mutuos; sin embargo, las AFP sí hacen un mejor trabajo en
diversificar riesgos, ya que obtienen menores desvíos estándares
para retornos similares. Esto puede deberse a que los fondos mu-
tuos solo miran los retornos de los activos dentro de su clase y no
todos los activos existentes, mientras que las AFP al escoger una
cartera más amplia de activos pueden explotar mejor las covarian-
zas entre activos de distinta clase.

La evidencia aquí encontrada es, entonces, que las AFP son relati-
vamente eficientes en el manejo de sus carteras dadas las regula-
ciones que enfrentan, lo que no implica que la regulación actual
sea óptima, o que esté exenta de distorsiones significativas.
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Tipo de cartera Promedio1 Desvío Índice Retorno Retorno
estándar1 de Sharpe1 acumulado acumulado

Sept 94- Dic 00-
Dic 05 Dic 05

% % % %

Arauca BIT AFP� 0,61 3,193 0,191 180,4 40,1
Consolidar AFP 0,71 3,209 0,222 203,5 48,9
Futura AFP 0,56 3,335 0,167 145,6 35,2
Máxima AFP 0,68 3,343 0,203 188,4 45,4
Meta AFP 0,73 3,089 0,237 46,7
Nación AFP 1,05 3,474 0,301 253,8 80,4
Orígenes AFP 0,57 3,338 0,172 176,9 36,6
Previsol AFP 0,69 3,085 0,224 195,3 47,2
Profesión-Auge AFP 0,64 3,534 0,181 160,4 41,6
Prorenta AFP 0,59 3,186 0,185 187,4 38,4
Siembra AFP 0,66 3,411 0,194 180,4 42,1
Unidos AFP 0,61 3,085 0,197 155,4 40,1

Fondos Mutuos con mejor retorno ajustado por riesgo
1784 Acciones - Clase A FM Acciones Locales 2,08 12,60 0,165 30,7 120,7
FBA Calificado - Clase A FM Acciones Locales 2,39 11,77 0,203 n.a. 184,9
Fima Acciones FM Acciones Locales 2,28 12,22 0,186 36,1 157,4
Lombard Acciones FM Acciones Locales 1,41 11,87 0,119 n.a. 57,7
Numancia FM Acciones Locales 1,03 12,17 0,085 -55,8 25,6
Pellegrini Acciones - Clase A FM Acciones Locales 1,21 12,32 0,098 n.a. 37,1
Pionero Crecimiento FM Acciones Locales 1,94 12,24 0,159 52,8 113,1
Rembrandt Acciones
Argentinas - Clase A FM Acciones Locales 2,43 13,73 0,177 92,4 154,7
Rioplatense FM Acciones Locales 1,68 9,32 0,181 53,2 114,2
Superfondo Renta Variable FM Acciones Locales 2,46 13,58 0,181 n.a. 167,2
Provincia Valores Mobiliarios FM Acciones Locales 2,34 11,69 0,200 n.a. 181,9
Provincia Valores Mobiliarios FM Acciones Locales 2,34 11,69 0,200 n.a. 181,9
Schroder Renta Variable FM Acciones Locales 2,70 12,35 0,218 n.a. 236,7
Tavelli Plus FM Acciones Locales 3,23 15,15 0,213 n.a. 278,8
Premier Acciones FM Acciones Locales 1,39 11,68 0,119 n.a. 56,4
Investire Acciones FM Acciones Locales 2,03 12,60 0,161 n.a. 118,2
Fima PB Acciones FM Acciones Locales 2,34 12,65 0,185 n.a. 160,4
Delval FM Acciones Locales 3,05 13,25 0,230 189,4 292,6
CMA Argentina FM Acciones Locales 1,81 8,67 0,209 n.a. 138,3
Fima Renta Latinoamericana FM RF Global 2,06 14,01 0,147 n.a. 133,5
FBA Renta - Clase BMD FM RF Global 4,93 43,21 0,114 108,7 23,9
FBA Renta - Clase AMD FM RF Global 4,94 43,22 0,114 117,1 24,9
FBA Bonos - Clase AMD FM RF Global 5,36 45,09 0,119 n.a. 20,3
Consultatio Income Fund FM RF Global 6,71 42,34 0,159 n.a. 596,5
Compass Renta Fija Clase A FM RF Global 6,59 40,13 0,164 n.a. 664,2

Cuadro Nº 22
RETORNO REAL ACUMULADO, AFP VS. FONDOS MUTUOS.

ARGENTINA

Retornos reales en pesos argentinos
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EL VaR Y LA REGULACIÓN DE
INVERSIÓN PARA LOS FONDOS

DE PENSIONES

JAMES BACKUS1

En una entretenida conversación privada me encontré con que todo
lo que me parecía saber sobre finanzas estaba errado. Probablemente
esto es una exageración, pero existen algunas cosas sobre las cuales
creo que me sentiré distinto después de la conversación; una de ellas
corresponde a las preferencias generales de renta variable y planes
de pensión. Seguramente, en el largo plazo, estas últimas tienen
mejores retornos que los bonos, sin embargo, sugeriría que mirára-
mos la imagen completa y caractericemos los planes involucrados.
¿Son planes mixtos (con cotizaciones del empleador y del emplea-
do) o son planes cerrados?. Segundo, ¿está el patrocinador del plan
tratando de promover renta variable intergeneracional, o está tratan-
do de entregar un proceso continuo a través de varios años, y de
muchos cambios en lo económico?. Bueno, pienso que coincidimos
ampliamente en la forma de enfocar esto, principalmente me estoy
refiriendo al Value at Risk (VaR). El término es por sí solo una
forma de moverse gradualmente hacia el lenguaje apropiado.

1. Breve historia

El término Value at Risk (o valor del riesgo o VaR) es relativamente
nuevo y no existe total y claro acuerdo sobre su procedencia, sim-
plemente entró de forma gradual al vocabulario. Cuando era un niño

1 Es máster en economía de la Universidad de Cincinnati y máster en matemáticas del
Instituto de Tecnología de California. Segundo Vicepresidente y Actuario División
Internacional, Transamerica Reinsurance.
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este no era un verbo, sino un sustantivo, y no se usaba para concluir.
El valor del riesgo es una mayor contribución al vocabulario, debido
a que describe en forma precisa el proceso de una manera que ayuda
a la gente a entenderlo intuitivamente. La primera referencia a VaR
que pude encontrar estaba en Group of Thirty Derivative Report, en
1993, los que hablaban de valor del riesgo en ese reporte, pero el
concepto en sí tiene una historia más larga. Tan temprano como en
los años veinte, el New York Stock Exchange hablaba de requeri-
mientos similares para el capital y la medición del riesgo; así, en los
años ochenta, la Security and Exchange Commission adoptó algunas
mediciones básicas para evaluar si el capital es o no el adecuado, lo
que, en realidad, es una forma de decir que se quiere medir el valor
del riesgo. Existen muchos otros términos en finanzas que tienen
derechos de propiedad o están registrados, por ejemplo RiskMetrics
(cuyo propietario es el RiskMetrics Group) o Economic Value Added
(que pertenece a Stern Stewart & Co.); sin embargo, el valor del
riesgo parece ser de uso público.

En el Reporte de Basilea de 1995 (aunque, en realidad, fue antes
de esto), se le encargó al Comité de Basilea desarrollar estánda-
res de capital para bancos y otras instituciones financieras. His-
tóricamente los requerimientos de capital fueron relativamente
simples. En el mencionado reporte de 1995 proponen medir algo
así como el valor del riesgo. En particular, querían saber, sobre
una base del tipo de probabilidad, la base de pérdidas esperada,
es decir, querían saber qué nivel de pérdida se podría esperar a
un nivel de confianza del 99% en los próximos diez días, lo cual
les permitió usar un modelo estándar en el reporte regulatorio
que entregaron y para sus posteriores usos. En Basilea II, que se
hace efectivo más tarde ese año, es una ratificación de los reque-
rimientos del Acuerdo de Basilea previo, debido a que, en reali-
dad, nada cambia demasiado. El enfoque de valor del riesgo per-
manece casi sin cambios.

De este modo, los corredores de bolsa parecen creer que el valor
del riesgo es una medida útil; de igual forma, los reguladores (al
menos los bancarios) comienzan a creer en el VaR. El término
comienza a convertirse en un concepto bastante útil y estoy seguro
de que nos hablan en esos términos todo el tiempo.
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2. VaR básico

La primera definición es aportada por “Gloria Mundy.Org”, en
internet, la que dice que el VaR es “una predicción de un percentil
dado, pero usualmente en la cola menor de la distribución de retor-
nos de la cartera para algún período”. Habrían hecho bien si se
hubieran detenido en ese punto, pero la definición sigue y agregan
que “en alguna parte del retorno estimado o principal de una carte-
ra o portafolio, que se predice para un percentil cincuenta”. Mis
estadísticas están un poco fuera de forma, pero si pienso en un
percentil cincuenta, se podría llamar una mediana, no un valor
esperado, y quizá estoy especulando. En cualquier caso, el valor
del riesgo se define normalmente como: “La pérdida esperada
máxima de una cartera en un intervalo de tiempo dado, con un
nivel de confianza dado”. La primera aplicación del VaR, y quizá
la más natural, es que le da a un administrador de cartera instru-
mentos financieros marginales.

Existen cuatro cosas que generalmente acompañan a la definición
de VaR en un contexto particular: i) es para el período involucra-
do, es decir, existe un período tanto para las mediciones de riesgo
como para las medidas de frecuencia, ii) existe un nivel de con-
fianza, iii) existe una unidad de moneda, que generalmente es la
moneda funcional del administrador de la cartera, y iv) existe un
tipo de distribución que generalmente se supone.

Un par de supuestos cercanos: la cartera, a la que tratamos de
aplicarle esta medida, debe ser estática. Los instrumentos financie-
ros se mantendrán a través del horizonte de planeación, y varios
otros supuestos subyacentes tales como que los retornos esperados
serán cambiados a través del horizonte.

¿Por qué la gente quiere hablar del VaR? Ciertamente, de manera
frecuente se nos acercan con preguntas sobre el VaR y de cómo
implementarlo. En general, se pueden identificar cinco puntos a
favor. La primera ventaja es que es fácil de explicar; no se necesita
hacer una disertación para que la gente entienda qué les estás di-
ciendo sobre sus carteras. La segunda razón es porque en una sola
medida (indicador) captura buena información. Tercero, es mucho
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más fácil de implementar y administrar que otras prácticas. Cuar-
to, tiene una aceptación extensa entre los actores del mercado.
Finalmente y como quinta ventaja, se menciona el apoyo de la
institucionalidad regulatoria.

Es importante visualizar algunos ejemplos en los que se presenta
el VaR. Supongamos que el sujeto fuera una compañía o un plan
de pensiones o un oficial de gobierno, se podría decir que se tiene
una política de administración de riesgo que utiliza el VaR, y la
política consiste en que en el intervalo de un mes se tiene un 95%
de confianza de que no se perderá más dinero que US$ 10 millo-
nes. Esta sería una cosa perfectamente razonable de hacer y debe
distinguirse de especificaciones sobre mediciones como las dos de
arriba. Por ejemplo, ¿se puede aplicar el VaR y de eso resultar una
medición para las carteras existentes?. Algunas de las especifica-
ciones que se podrían hacer serían que la probabilidad de que se
puedan perder más de US$ 10 millones en el mes siguiente es del
3%, o que el monto máximo que se puede perder al nivel de con-
fianza del 5% es US$ 8 millones, y estas serían cosas apropiadas
para decir en ese marco de trabajo de política, debido a que en los
dos ejemplos, la cartera estaría cumpliendo con la política de ad-
ministración de riesgo.

3. Variaciones y extensiones del VaR

Existen muchos otros instrumentos que se pueden considerar para
medir el riesgo. Por ejemplo, podemos utilizar medidas de volatilidad
por sí misma y decir; “aquí hay una desviación estándar de los retor-
nos de nuestra cartera”. Se pueden utilizar medidas de riesgo del tipo
renta variable o del tipo renta fija. Se puede utilizar duración y con-
vexidad si se tiene una cartera de renta fija. Se pueden utilizar límites
de retención cuando se está hablando de riesgo de emisión de activos.
Se puede utilizar límite de calidad de crédito si tenemos una cartera
de renta fija. Se puede utilizar lo que se llama esperanza condicional
de la cola de la distribución, que en su naturaleza es similar al VaR; es
una medición del tipo nivel de confianza, pero en vez de mirar el
máximo a un cierto nivel de confianza, mira a la pérdida esperada a
ese nivel, y podemos utilizar VaR. Todos ellos tienen lugar en un
programa de buena administración de riesgo.
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Hay algunas cosas que se pueden decir si se adoptan prácticas de
administración de riesgo: “Se mantiene alrededor del 70% de
nuestra cartera en acciones y el 30% en bonos”, pero se pueden
cambiar esos porcentajes de la siguiente forma: nuestro portafolio
se mueve “más o menos 10%, en cualquier momento”. También se
puede decir algo como: “los datos de nuestras carteras son algo así
como uno y cuarto”, o “se mantiene la volatilidad de una cartera
baja” o “la volatilidad estimada esperada en 30%”. Se pueden po-
ner límites a las medidas de riesgo que se esté dispuesto a aceptar.
Se pueden poner límites a la duración para una cartera de renta
fija. Se puede poner un techo a las ganancias distribuidas. Se pue-
den especificar participaciones máximas para cada segmento de
calidad de bonos.

Ahora, dos últimas especificaciones, y se debe distinguir entre
aquellas que se presentaron anteriormente con estas nuevas. Cier-
tamente, cuando se habla con quien patrocina un plan y se empieza
a hablar de las medidas de riesgo que se aplican a la cartera de
renta variable, sus ojos se van a poner brillantes, realmente no se
va a comunicar nada de manera efectiva con ellos. La gente que no
está en un mundo de renta fija no va a tener una buena compren-
sión de duración y convexidad. Casi todas las otras mediciones de
riesgo que pusimos arriba hacen el trabajo de comunicación más
difícil entre la administración y los patrocinadores. Pero estas dos
últimas son relativamente más fáciles de entender.

Con respecto a la penúltima, habría una especificación sobre una
base de expectativa de cola de la distribución condicional “CTE”.
Nunca se cambian las cosas o nunca se pierde más de diez millo-
nes, probablemente. Con respecto a la última, que sería algo en el
tipo de base “CTE”, y tenemos un límite de 5% o 95% de confian-
za, de modo de que no perdemos más de diez millones. Estas
especificaciones son bastante simples, en la segunda existe una
especificación del tipo VaR, la cual es probablemente la más fácil
y simple del grupo.

¿Cómo se responderían estas preguntas si no se usara VaR o
“CTE”?. Resumir los riesgos en una sola medición. Bueno, eso es
difícil. La comparación de un nivel de riesgo con el de los compe-



120

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

tidores o con los otros fondos es difícil de hacer. Determinar cuán-
to capital se cree que se debería mantener probablemente no se
puede aplicar a planes de pensiones, pero ciertamente es una pre-
gunta relevante. Estas tres preguntas son muy difíciles de respon-
der si se tienen otros enfoques de medición de riesgo, pero con
VaR las respuestas se vuelven, si no más fáciles, al menos facti-
bles. El escenario típico, y no estoy hablando de escenarios de
tasas de interés o retornos de renta variable, sino que de interac-
ción humana, es: Usted va a una reunión o cóctel y alguien lo
aborda y dice: “Recién supe del VaR y es realmente una buena
herramienta de administración de riesgo, ¿por qué no la está usan-
do, o la está usando”?. El fondo de esas preguntas generalmente
viene del contacto institucional de la administración de la cartera.
Alguien tiene una cartera de renta variable que está tratando de
administrar y no se piensa realmente sobre qué más debe pasar si
el administrador de riesgo es un plan de pensión o una compañía
de seguros. Y por lo tanto, inmediatamente, para aplicar VaR, de
una manera útil, se necesitará hacer tres cambios a un plan de
pensión para que tenga algún sentido.

El primero de ellos es que cuando se trata de finanzas corporati-
vas, a nadie le hace bien, realmente, administrar el VaR en la
cartera de activos a cierto nivel sin prestar atención a lo que pasa
con los pasivos de los que se es responsable. Algunas veces son
sensibles a la inflación, también son sensibles al comportamiento
del patrocinador del plan, a la influencia política. Realmente se
necesita un administrador de riesgo si se trata realmente de admi-
nistrar el riesgo total. Se necesita incorporar información sobre los
pasivos. También se necesita reflejar un intervalo de tiempo razo-
nable; el contexto normal, original, del VaR era probablemente de
empresas de “Wall Street” que ven sus carteras al final de cada día
diciendo “¿cuánto podemos perder en los próximos días?”.

Para poner los pasivos corporativos en un marco de VaR, necesita-
mos tener un método de valor justo para valorar. No se puede
utilizar el valor de libro. El valor de libro, entre otras cosas, no
cambia en muchos contextos. Me imagino que el valor de libro va
a depender de las regulaciones del país en que se esté, pero el
valor de libro per se no es un medidor particularmente útil, se



121

James Backus / El VaR y la regulación de inversión para los fondos de pensiones

necesita establecer el valor real de los pasivos, y ese proceso es
usualmente bastante difícil. No se puede solo tomar una lista de
pensionados y decir “¿cuál es el riesgo en esto?”. Se necesita, en
muchos casos, modelarlos, se necesita tomar en cuenta factores
como la edad de los jubilados actuales, la edad de los participantes
activos que no están jubilados, etc. De manera que toma tiempo,
ciertamente más de un día, típicamente un mes o un trimestre, tal
vez un año, alcanzar una buena medida. También necesitan refle-
jarse las variables fuera del mercado, esto es, por ejemplo, hacer
preguntas como ¿serán algunas de las variables que no son captu-
radas cuando se miran las variables de mercado, la razón de que el
plan de riesgo del patrocinador vaya a la quiebra?, ¿cuál es el
riesgo que sufriremos ante hiperinflación o deflación?. Cosas
como estas no son realmente administrables a una medición diaria
y no funcionan bien en el contexto inicial del VaR.

De manera que el VaR de la cartera de activos no es realmente una
medida útil por sí misma. Ciertamente, a nadie le gustan las sor-
presas, y si se tiene una cartera de renta variable, es una herra-
mienta útil para usar como, por ejemplo, en asignaciones anuales o
fondos que se piensa que están en riesgo; se reconoce que el ma-
yor riesgo significa mayor recompensa, pero no todo el tiempo es
así, de manera que es una buena herramienta para ayudar a admi-
nistrar las sorpresas. Pero en el marco de la administración de
planes de pensión, en realidad no se puede hacer eso solo con los
activos, realmente se necesita tener una manera de valorar los pa-
sivos, lo cual se puede hacer de varias maneras. Se puede hacer
una determinación subjetiva, por ejemplo; pensemos que ustedes
saben el valor actual de libro “X” y propongamos una distribución
simplificada como una distribución normal que representa nuestro
valor justo. También se puede valorar los beneficios a costo fijo de
los fondos, se puede utilizar una valoración neutral de riesgo, que
se puede ajustar a cualquier cosa que se necesite para ajustarla en
el marco de la valoración para el resto de la cartera.

También es necesario hacer intervalos de tiempo. Como mencioné,
estos necesitan ser un poco mayores que un día; pensaría que un
mes o un trimestre sería bueno, pero algunos de los factores que
son necesarios de considerar al hacer el intervalo de tiempo son:
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i).- Cuánto tiempo se necesita para medirlo y, ii).- Cuánto tiempo
necesita para reaccionar. Por ejemplo, si se tiene, si se está mi-
diendo un VaR de tres meses, se puede querer medirlo todos los
meses, y si se está utilizando un VaR de tres meses, se tiene que
estar razonablemente seguro de que en tres meses se puede reac-
cionar y limitar las pérdidas.

También se debe incorporar, como mencioné, el riesgo fuera del
mercado. La implementación del VaR en algunos contextos es muy
simple; la ilustración es típicamente la de un instrumento financie-
ro, pero trabajamos en el mundo real donde tenemos carteras com-
plicadas de manera que vamos a usar varias variables para reali-
zarlo, y se pueden ver algunas de las dificultades que existen si se
tienen algunas trescientas posiciones en la cartera. Se necesita sa-
ber no solo los retornos esperados de los activos sino que también
las correlaciones.

El punto clave para los planificadores de pensiones: no aceptar la
definición estándar y aplicarla solo a su cartera de inversión. Es
necesario tomar en cuenta los pasivos así como el enfoque de
financiamiento que sigue el plan. ¿Es un plan completamente fi-
nanciado, es un plan financiado parcialmente o es un plan de siste-
ma de reparto?. Se necesita considerar todas estas cosas, de mane-
ra tal que cuando se implemente el VaR, del cual pienso que es una
buena herramienta para la administración de riesgo, se incluyan
los factores que son específicos para el plan.
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REGULACIÓN Y RIESGO
DE INVERSIONES

GABRIEL RAMÍREZ1

Este documento trata sobre la regulación y el riesgo asociados a
las inversiones de los fondos de pensiones. La información se pre-
senta en cuatro partes: primero, una breve introducción; luego y
segundo, se procede a hacer una descripción de la regulación en
México. En una tercera parte se estudia el resultado de esta regula-
ción, en particular el cumplimiento de los objetivos, logros y cos-
tos de las medidas además de contrastar esta experiencia con algu-
nos otros modelos, como el caso chileno. En cuarto y por último,
se recomiendan algunas alternativas de regulación.

Introducción

En primer lugar, es muy importante entender por qué hay un régi-
men de inversión y por qué se tienen que controlar los riesgos. El
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en México tiene cuatro
características particulares, que determinan los objetivos, regula-
ción y prácticas del sistema: i) ahorro forzoso, ii) garantía guber-
namental, iii) relevancia del actor financiero, y iv) fin socialmente
sensible.

Como es un sistema de un ahorro forzoso, la gente no escoge
ahorrar, lo cual reduce la disciplina de mercado para buscar una
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buena administradora. En México tenemos cerca de 34 millones de
cuentas abiertas en el sistema, lo cual para muchos representa su
único activo financiero. Incluso, muchos de ellos nunca han recibi-
do ni siquiera un estado de cuenta de una entidad financiera. Por
último, es un tema socialmente sensible pues se está tratando con
el dinero con el cual la gente se va a retirar. Dado este contexto, se
justifica, a diferencia quizás de los fondos mutuos, el porqué la
autoridad interviene en regular las inversiones.

Existen dos enfoques para regular el riesgo de las inversiones, uno
es el denominado prudent man’s rule, y el otro es poner cajones de
inversión. ¿Cuál es la diferencia?. La regla prudente lo que hace
es: “tú eres un administrador, manéjalo como si fuera tu dinero y
manéjalo bien”. Los cajones de inversión, en cambio, son lo si-
guiente: “no puedes invertir más de cierta cantidad en determinado
activo”. Y ambos tienen ventajas y desventajas, lo cual se observa
en el Cuadro Nº 1. Lo que normalmente sucede es que en los
países como México, y quizás Chile, dada su regulación, dado el
desarrollo de sus mercados y dado el peso que tienen los fondos de
pensiones localmente, es difícil ir únicamente por una regla de
hombre prudente.

Descripción de la regulación en México

En México se ha adoptado un modelo dual, ir desde un Régimen
de Inversión (RI) y eliminando gradualmente los cajones de inver-
sión para ir hacia límites globales de riesgo. Por otro lado, se ha
fomentado una cultura de administración de riesgos y de gobierno
corporativo en las administradoras de los fondos (AFORES) a tra-
vés de la regulación prudencial. Se observa entonces que se han
atacado ambas cosas y en la medida en que se han desarrollado las
habilidades en el control de riesgos se han reducido los cajones y
los límites de inversión.

Evolución del Régimen de Inversión (RI)

Desde el inicio del SAR se han realizado modificaciones al RI con
el fin de permitir más alternativas de inversión y mejores herra-
mientas de control de riesgos. Los principales cambios en el perío-
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do 2002-2003 se pueden resumir en cuatro variables: i) nuevos
emisores (como la inclusión de paraestatales, gobiernos municipa-
les y gobiernos estatales.), ii) eliminación de límites de inversión
por tipo de emisor (mínimo 65% en bonos gubernamentales) y se
introdujeron límites en la calidad crediticia, iii) nuevas divisas
(euros y yenes), y iv) nuevos mecanismos para controlar el riesgo
(uso de derivados e introducción del VaR).

La elevada tasa de crecimiento del SAR fue un factor para que en
2004 nuevamente se realizaran cambios al RI, con la finalidad de
permitir una mayor diversificación de las inversiones; estas modi-
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Cuadro Nº 1

ENFOQUES PARA LA REGULACIÓN DE INVERSIONES

Fuente: Elaboración del autor.

Regulación prudencial Cajones de inversión
(Prudent Man Rule)

– Potencialmente la manera más
eficiente de regular las inver-
siones

– Puede acelerar la profesionali-
zación de los administradores

– Puede fomentar un rápido de-
sarrollo de los mercados

– No siempre existen condicio-
nes para que el sistema funcio-
ne adecuadamente

– Beneficios de cometer fraude
pueden exceder los costos

– Administración de sistemas jó-
venes tienen menores incenti-
vos a cuidar su reputación

– Pueden prevalecer problemas
de agencia

– Resulten problemas de agencia
– Alternativas para limitar expo-

sición a mercados subdesarro-
llados

– Usados cuando inversionistas
no ejercen suficiente discipli-
na de mercado

– Agente muy especializado rea-
liza la supervisión

– Puede introducir distorsiones
importantes en los portafolios
y, por lo tanto, en los rendi-
mientos

– En algunos casos no controlan
eficazmente los riesgos

– Pueden incrementar otras in-
eficiencias existentes

– No toma en cuenta la diversi-
dad en las preferencias de los
inversionistas
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ficaciones consistieron en la inclusión de nuevos instrumentos y
mercados. El cambio más fuerte, que implicó reforma de ley, con-
sistió en que se permitió la inversión en renta variable a través de
índices accionarios.

A la fecha existen dos clases de fondos diferenciados por el nivel de
riesgo permitido, SB1 y SB2. El primer fondo es el más conservador,
ya que no puede invertir en renta variable y tiene un límite de riesgo
(VaR) menor, por el contrario, el segundo fondo sí puede invertir en
renta variable con un límite de riesgo mayor (Ver Gráfico Nº 1).

Gráfico Nº 1
COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS EN MÉXICO

Fuente: Elaboración del autor.

Solo trabajadores
menores de 56 años

Trabajadores mayores a 56 años,
así como aquellos que lo decidan

Regulación Prudencial

Se decidió crear, en cada administradora, un comité de riesgos
(CR) independiente del comité de inversiones (CI), donde hay con-
sejeros independientes y no independientes; cada uno tiene la res-
ponsabilidad de hacer las mediciones, monitoreo y control de ries-
gos, así como también fijar límites, parámetros, prácticas con las
cuales se debe operar con contrapartes, etc. Dado ese campo de
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inversión, el CI debe hacer la maximización, es decir, tomar (dado
nivel de riesgo) el mejor portafolio posible. Crear la infraestructu-
ra para el manejo de inversiones y riesgos ha tomado tiempo y
requirió de la iniciativa de la autoridad y se espera que resulte en
la participación activa de los comités y la existencia de una res-
ponsabilidad fiduciaria de las administradoras.

Cuadro Nº 2
ÁREAS DE LA REGULACIÓN PRUDENCIAL EN MÉXICO

Contar con un comité de inversiones

Sistemas automatizados de operación,
liquidación y registro de las inversiones
(Front-Back)

Capacitar al personal

Establecer mecanismos para acceder a los
mejores precios en el mercado

Tener un código de ética que prohíba el uso
de información de la Siefore para beneficio
personal

Fuente: Elaboración del autor.

Regulación de riesgos Regulación de inversiones

Contar con un comité de
riesgos

Crear una unidad inde-
pendiente para la medi-
ción de riesgos

Contar con modelos y
metodologías para medir
y controlar los riesgos

Cumplir con las mejores
prácticas en materia de
riesgo operativo

Objetivos, logros y costos de la regulación en México

Evolución de las carteras

El ahorro para el retiro en México se ha incrementado sustancial-
mente y asciende a poco más de 96 mil millones de dólares (12,2%
del Producto Interno), de los cuales 55 mil millones son adminis-
trados por las AFORES (7% del PIB). Ver Gráfico Nº 2.
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El RI estaba altamente concentrado en títulos gubernamentales y la
oferta de títulos no permitía la diversificación. Al inicio de la
actual administración (2000) cerca del 100% de los recursos esta-
ban invertidos en valores gubernamentales, mientras que para
2006 estos valores representan el 70% para el sistema, sin embar-
go, existen algunos administradores que están cerca del 60% (Grá-
fico Nº 3). En conclusión, los cambios en el RI permitieron una
reducción sistemática en la tenencia de valores gubernamentales y
una mayor diversificación de los portafolios de inversión como se
muestra en el Gráfico Nº 4.

El régimen de inversión se abrió a principios del año pasado para
invertir tanto en deuda internacional como en renta variable; sin
embargo, durante el año se realizaron ajustes por parte de la auto-
ridad, así como impulsados por las propias Afores para facilitar la
inversión en estos activos, lo que resulta en que actualmente este
tipo de inversiones representan poco más del 10% de los activos
en las AFORES (Gráfico Nº 5). Lo anterior, entre otras cosas,

Gráfico Nº 2
AHORRO PARA EL RETIRO EN MÉXICO

Fuente: Elaboración del autor.

en AFORES
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Gráfico Nº 4
EVOLUCIÓN EN LA COMPOSICIÓN DE LAS CARTERAS DE INVERSIÓN

Gráfico Nº 3
INVERSIÓN EN VALORES GUBERNAMENTALES DE LAS AFORES

(% de los activos netos)

Fuente: Elaboración del autor.
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implicó un incremento en la duración de los portafolios, como se
observa en el Gráfico N° 6.

Gráfico Nº 6
PLAZO PROMEDIO PONDERADO

Fuente: Elaboración del autor.

* Excluye AFORES con menos de 1 año de funcionamiento.
Fuente: CONSAR.

Gráfico Nº 5
INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE Y DEUDA INTERNACIONAL
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Otro efecto ha sido la diferenciación de los portafolios y para
cuantificar su magnitud, se diseñó un índice de diversificación, el
cual ha reflejado un incremento sostenido en el tiempo, tal y como
se muestra en el Gráfico N° 7; inclusive la diferenciación entre
AFORES se ha hecho más evidente como se observa en el Gráfico
N° 8, en donde, estratificadas por tamaño, las AFORES muestran
claras diferenciaciones en cuanto a diversificación y por lo tanto
rendimiento.

Análisis de fronteras eficientes

En la medida que se ha ampliado el RI, las fronteras eficientes
(FE) implícitas de cada uno de ellos se han desplazado, permitien-
do un freelunch, es decir, se puede obtener un mayor rendimiento
al mismo nivel de riesgo (Gráfico Nº 9); los efectos del RI sobre la
frontera eficiente son evidentes: a mayor liberalización mayores
rendimientos potenciales. Para ejemplificar la situación anterior-

Gráfico Nº 7
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DIVERSIFICACIÓN
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Gráfico Nº 8
RENDIMIENTO Y DIVERSIFICACIÓN

Gráfico Nº 9
EVOLUCIÓN DE LAS FRONTERAS EFICIENTES
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mente descrita, en el Gráfico N° 10 se muestra la FE de 1997 y
2005, así como dónde se situaban y se sitúan los portafolios de las
SIEFORES. Si bien los portafolios actuales no se encuentran sobre
la FE, porque el régimen es joven (se acaba de abrir), se observa
que algunas Afores están inclusive por encima de la FE de 1997.

Si se observa individualmente la evolución de las SIEFORES se
puede constatar que en promedio, estas han mejorado 181 puntos
base en cuanto a rendimientos se refiere, lo anterior significa
aproximadamente 20% más en la pensión del trabajador.

Análisis del VaR

El VaR busca, a diferencia de los cajones de inversión, controlar el
riesgo global de los portafolios. Los cajones no proporcionan un
control adecuado del riesgo absoluto debido a que no consideran
las correlaciones entre activos ni tampoco controlan la exposición

Gráfico Nº 10
FRONTERAS EFICIENTES Y SIEFORES

Fuente: Elaboración del autor.

, , , , ,
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a la volatilidad de los instrumentos. Se realiza un ejercicio en el
cual tomamos el mismo régimen de inversión medido en diferentes
momentos en el tiempo, es decir, cambiando los factores de riesgo.
En el Gráfico N° 12 se hace una comparación del control de ries-
gos con cajones de inversión y con el VaR, en donde se observa
que, de manera global, esta última medida de control de riesgos
resulta más eficiente.

Por otro lado, el VaR también sirve para limitar el apalancamiento
de las SIEFORES, por ejemplo al invertir en instrumentos deriva-
dos. Nosotros permitimos libremente que las Afores operen con
instrumentos derivados, no está restringido al tema cobertura, en-
tonces el límite global de riesgo nos ayuda a no tener un sobreapa-
lancamiento en la toma de derivados, sobre todo en exposiciones
cortas. Cuando la administradora toma una posición corta, el VaR
de la cartera aumenta (Ver Gráfico N° 13).

Ahora, sin duda, y lo reconocemos, el VAR tiene varios defectos,
que se pueden resumir en cuatro: i) puede limitar los rendimientos
al controlar el riesgo global del portafolio, ii) puede limitar el

Cuadro Nº 11
FRONTERAS EFICIENTES Y AFORES 2

Fuente: Elaboración del autor.

, , , , ,
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Gráfico Nº 12
EFICACIA DEL VAR PARA CONTROLAR LOS RIESGOS

Fuente: Elaboración del autor

Gráfico Nº 13
VAR Y APALANCAMIENTO

Fuente: Elaboración del autor

horizonte de las inversiones, iii) los manejadores pueden realizar
inversiones en instrumentos menos sensibles al haber volatilidad
en el mercado (efectos procíclicos), y iv) puede existir comporta-
miento manada para evitar exceder el límite, los manejadores rea-
lizan operaciones similares ante las coyunturas en el mercado.
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Quizás, la mayor crítica es que la instrumentación del VaR conjun-
tamente con los límites por cajones puede generar pérdidas de
eficiencia mayores que si solo uno de estos dos tipos de restricción
existiera, es decir, limita ciertas oportunidades de rendimiento. En
el Gráfico N° 14, se observa que cuando se relaja el límite de un
cajón y se mantiene constante el VaR máximo, se crea un free
lunch que es menor al que se crearía si el VaR también se relajara.
Por tanto, la zona con rayas oblicuas (lado izquierdo) es cuánto
perdemos de eficiencia por tener cajones bis a bis; a riesgos bajos
es mínimo y a riesgos altos es alto. El tener cierto VaR lo que nos
permite es no estar de aquel lado, es decir, no estar en la zona con
rayas horizontales (lado derecho) de la frontera. Por ahí se encuen-
tran ciertas críticas, sobre todo por el horizonte de las inversiones.

Gráfico Nº 14
VAR Y CAJONES: PÉRDIDA DE EFICIENCIA

Fuente: Elaboración del autor

Otras alternativas de regulación

Como medida de control de riesgos, complementaria a los cajones,
se pueden instrumentar bandas de rentabilidad, muy utilizadas en
otros países de la región y están definidas como un intervalo en
torno al promedio de los rendimientos del gremio. Sus ventajas se
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pueden resumir en que no limita la frontera eficiente y provee una
garantía de rendimiento relativo mínimo. Sus desventajas pueden
ser que i).- no necesariamente sirve para controlar el riesgo de las
inversiones, ii).- puede generar efecto manada en las inversiones y,
iii).-no limita el apalancamiento de los derivados.

Esta medida sirve para acotar las pérdidas de las carteras a un
nivel global (en un horizonte y con un nivel de confianza). Sin
embargo, cuando las administradoras de fondos son eficientes, las
bandas pueden servir como medida de control de riesgo relativo,
respecto a la referencia que define la banda (Ver Gráfico N° 15).

Gráfico Nº 15
BANDAS DE RENTABILIDAD Y CONTROL DE RIESGO

Fuente: Elaboración del autor.

En el Gráfico N° 16 se aplica la regulación chilena al caso mexica-
no. El caso chileno contempla cinco fondos con diferentes límites
de inversión en renta variable (RV), siendo el fondo A el que
puede invertir el mayor porcentaje de sus recursos (80%) en RV,
mientras que el fondo E no puede invertir en estos activos. Para
este ejercicio se consideraron los factores de riesgo mexicanos y
con el RI chileno para calcular todas las FE de los fondos. Enton-
ces, se observa que bajo ciertos niveles de riesgos, limitar por
cajones de inversión (sobre todo mínimos) resulta ineficiente, se
provocan distorsiones, e incluso se puede concluir que, a ciertos
niveles de riesgo, se interceptan todos los fondos, es decir, no
existe una diferenciación.

, , , , , , , , , , , , , ,
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Conclusiones

Se deben buscar reglas que fomenten la diversificación, la amplia-
ción de los activos y migrar, en función del desarrollo de los mer-
cados, hacia un control de riesgos de regla prudente. Los cajones
de inversión se deberían ir eliminando en función a aquellos que
introducen mayores ineficiencias al desplazamiento de la FE. Por
otra parte, si bien el VaR tiene muchos defectos, creemos que
dadas las condiciones mexicanas, esta es la medida menos mala de
las que hemos encontrado, sin dejar de revisar constantemente si
existe una mejor medida para controlar el riesgo.

Por último, les dejo esta lámina que es un ícono que hemos lanza-
do en México para posicionar al sistema. AFORES es AFP, enton-
ces, lo que quiere decir es: En tu AFORE (o en tu AFP) siembra y
cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Siembra aportaciones volunta-
rias, cuida tu cuenta, fíjate cuánto te cobran, cámbiate a una mejor
administradora y cosecha buenos rendimientos.

Gráfico Nº 16
FRONTERAS EFICIENTES PARA LOS MULTIFONDOS CHILENOS

Fuente: Elaboración del autor

, , , , , ,
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TENDENCIAS EN LA
REGULACIÓN DE INVERSIONES

GUILLERMO LARRAÍN1

Este documento estudia las nuevas tendencias en la regulación y
supervisión de los fondos de pensiones.

Los países que han adoptado sistemas de pensiones donde la capita-
lización individual juega un rol importante son, en su mayoría, paí-
ses emergentes, con la excepción de Suecia. Sus sistemas adminis-
tran ahorros obligatorios por ley, con garantías estatales que
frecuentemente subyacen a estos ahorros y, además, los sistemas
juegan un rol muy importante en la seguridad social. Estos tres
elementos explican que la regulación de inversiones sea muy estric-
ta, incluso se puede sostener, y en particular en el caso chileno, que
es excesivamente estricta. Sin embargo, aquí se expondrán otras
tendencias y, en particular, de aquellas que van a estar ocurriendo en
los próximos años, tanto en Chile como también en toda América
Latina. En concreto, estas tendencias tienen que ver con alivianar la
carga regulatoria en materia de inversiones para permitir que los
administradores profesionales puedan desplegar con mayor fuerza y
energía sus capacidades de manejar portafolios eficientemente.

Una segunda dimensión posible a analizar se refiere a la diversifi-
cación. Ramírez (2006) expone la importante y creciente diversifi-

1 Ingeniero comercial, Universidad Católica de Chile. Doctor en Economía por la École
des Hautes Études en Sciences Sociales, París. Superintendente de Administradoras de
Fondos de Pensiones de Chile, entre los años 2003 y 2006, en cuya calidad se desem-
peñó como presidente de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión
de Fondos de Pensiones (AIOS) y vicepresidente de la International Organization of
Pension Supervisors (IOPS) que reúne a los organismos de supervisión.
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cación que están teniendo las carteras mexicanas, política que se
debiera promover en otras naciones. América Latina se diferencia
de México en que los primeros se están concentrando en títulos
estatales, lo cual representa un problema y, eventualmente, tam-
bién un riesgo que hay que manejar. Por lo tanto, la diversificación
también es una tendencia que va a estar ocurriendo en los próxi-
mos años y tampoco me voy a referir a ella porque en otras seccio-
nes de este libro se tratan estos temas. Un elemento particular de
la diversificación es la inversión en el extranjero, pero tampoco
me voy a mover en esa dirección.

Ustedes se preguntarán ¿a que se va a referir este señor entonces?.
Me concentraré en lo siguiente. Cuando se dice: “hay que alivianar
la carga regulatoria en el contexto en que hay garantías estatales”
hay que preguntarse: “aliviano la carga regulatoria, ¿pero contra
qué?, ¿qué límites cuantitativos voy a relajar para alivianar esa
carga regulatoria y hacerla más eficiente?”. Ciertamente, la mejora
de los gobiernos corporativos de los fondos de pensiones va a
ayudar, y en este mismo libro existe un capítulo sobre este tema,
que seguramente va a ayudar bastante a iluminar y sacar criterios
sobre esto, además de responder a cómo construir políticas de in-
versión más claras, más transparentes.

Me enfocaré en los temas del control de riesgos. Cuando se com-
paran industrias paralelas a la industria de fondos de pensiones,
como la banca y el sector asegurador en particular, lo primero
que llama la atención es que hay bastante más consenso en esas
industrias sobre cómo manejar el riesgo financiero. A modo de
anécdota, un amigo que está haciendo su tesis doctoral sobre la
historia de la banca me comentaba que en Pompeya ya había
bancos antes que hiciera erupción el Vesubio. Con esto quiero
decir que la industria bancaria es una industria muy antigua y, de
hecho, en esta figura se aprecia que el señor ‘Prokulus’ aparece
con una cartola bancaria en un fresco encontrado en Pompeya.
Entonces, la primera idea a afirmar es que la industria bancaria
es una industria muy antigua y que, por lo tanto, ha aprendido de
sus errores y ha encontrando criterios relativamente aceptados
entre todos los participantes, incluyendo los reguladores, sobre
cómo regular esta industria. El sector de aseguradores es menos
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antiguo que el sector bancario. En Roma también había algunas
formas de seguro, pero fundamentalmente es una industria un
poco más nueva. No obstante ello, y desde el punto de vista de la
industria de los fondos de pensiones, tanto la industria bancaria
como la industria aseguradora tienen más larga vida y han apren-
dido de sus errores con más tiempo. Los fondos de pensiones son
bastante más nuevos y están en una fase de aprendizaje que en
algunos casos es importante. Por ejemplo, el IOPS tiene todavía
en consulta hasta el 31 de mayo próximo estos Principles of
Pension Supervision (PPS). Este es un trabajo que ha hecho la
IOPS, que es una organización muy nueva, con la OCDE y el
Banco Mundial. Así, la armonización en la regulación de los
fondos de pensiones privadas es algo que está en proceso, un
camino que se está haciendo al andar y, muy particularmente, en
los sistemas de contribución definida.

¿Cuáles son los principales riesgos que en el ámbito financiero
debiéramos estar observando en un sistema de contribución defini-
da?. Por un lado están los riesgos operacionales, que pueden signi-
ficar pérdidas que pueden enfrentar los miembros o afiliados a un
fondo de pensiones producto de fallas en los mecanismos de con-
trol interno o externo del administrador, estos últimos referidos a
problemas de valoración, fallas de las contrapartes, fraudes, con-
flictos de intereses, etc. En este ámbito es donde vamos a poder
avanzar más en los próximos años para ir llegando a estándares
relevantes sobre materia de riesgo operacional y, probablemente,
donde la mejora en los gobiernos corporativos de los fondos de
pensiones puede tener más impacto.

¿Cuáles son los riesgos de inversión?. Se puede definir el riesgo
de inversión como el riesgo de tener una fuente de ingreso insufi-
ciente al momento del retiro y cuyo responsable sea la estrategia
de inversión seguida por el administrador. Para evaluar este riesgo
se deben excluir otras fuentes de riesgo sobre el ingreso final del
trabajador como, por ejemplo, los riesgos derivados del mercado
del trabajo. Por lo tanto, en nuestra regulación se deben excluir
estas consideraciones y crear mecanismos de contabilización del
performance de inversión de los administradores que no tengan
que ver con el mercado del trabajo.



142

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

Ahora exploraremos ideas sobre el estado del arte en algunas de
estas materias que parecen relevantes, esto fundamentalmente para
países de la OCDE, tal como lo muestra el Cuadro N° 1. Por ejem-
plo, en materia de valorización de activos y pasivos hay, en general,
consenso creciente de que los activos tienen que estar valorados a
precios de mercado. Si bien esto es evidente, no lo es para todo el
mundo. Esto es una muestra, precisamente, de que no hay criterios
comunes en esta materia que parece tan básica. A principios del
2006 estuve en una conferencia en Ginebra, donde varios países
planteaban que no necesariamente la valorización a precio de mer-
cado era lo relevante porque podría inducir comportamientos de
corto plazo indeseables desde el punto de vista del afiliado. Hoy día
hay un consenso creciente sobre eso. Como se observa, existe una
gran diversidad de opiniones sobre cómo se valorizan los pasivos.

¿Cómo se mitigan los riesgos y se llevan a cabo las acciones co-
rrectivas? En los Cuadros N° 2 y N° 3 se exponen estas experien-
cias para mitigar los riesgos y las medidas correctivas impulsadas.
Acá hay algún tipo de criterio que ha tomado consenso, el cual es

Fuente: SAFP en base a información pública de cada país.

Cuadro Nº 1
VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS

Valoración Método País

Activos

Pasivos
(BD)

Valor de mercado

Subjetivo, depende de cada fondo

Valor de Mercado, descontado por una tasa de interés
fija, la cual refleja el riesgo financiero

Valor realista = valor presente esperado + margen del
valor de mercado para riesgos inevitables

– FRS17/IAS19: valor esperado descontado a la tasa de
bonos de la empresa
– Benchmark (cota de diferencia): valor de recompra,
descontado a una tasa similar a la de valores del Estado

Australia,
Dinamarca,
México, Países
Bajos, Reino Unido

Australia

Dinamarca

Países Bajos

Reino Unido
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generar mecanismos por etapas. En particular, el caso de Holanda
donde se supervisa a los fondos de pensiones de abajo para arriba
en función del grado de under funding que puedan tener. Quizás el
caso más claro de esto sea el de Dinamarca, que instauró un siste-
ma de semáforos, donde en función del grado de funding de los
fondos de pensiones se establece si pueden tener luz verde, amari-
lla o roja, o negra, directamente. Las ventajas de este sistema es
que permite ir graduando la intensidad de la supervisión. Cuando
hay luz verde hay un estándar mínimo básico de supervisión sobre
los fondos de pensiones, y a medida que van subiendo los colores
la supervisión se intensifica o la autoridad puede entrar para deci-
dir y abordar las cosas con mayor fuerza.

Cuadro Nº 2
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS CORRECTIVAS:

AUSTRALIA Y DINAMARCA

País Situación Medidas Estrategias posibles Período de Parte
tiempo responsable

Australia

Dinamarca

Técnica-
mente
Insolvente

Luz negra
(Fondos
insufi-
cientes)

Luz roja

Luz
amarilla

Luz verde

Plan de
recuperación
propuesto
por FP

Plan de
recuperación
propuesto
por FP

FSA puede
ordenar que
una compañía
tome medidas
necesarias

Supervisión
intensificada

Supervisión
tradicional

Fideicomisos no
deben hacer pagos
desde el fondo

Incrementa capital
base, contribución
de miembros y/o
atracción de capital
extra con accionistas

Reportes mensuales
y mayor frecuencia
de inspecciones en
terreno

Reportes trimestrales
y mayor frecuencia
de inspecciones en
terreno

Reportes anuales y
aleatorios

5 años

1 a 2 años

Tiempo
límite
especificado
por la FSA

Tiempo
límite
especificado
por la FSA

No aplica

Empleador-
garante

Compañías

Compañías

Compañías

Compañías

Fuente: SAFP en base a información pública de cada país.
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Hay una tercera dimensión referida a los riesgos financieros, y de
especial relevancia en los países con contribución definida. Aus-
tralia no tiene implementado un esquema de medición de riesgo
financiero y de supervisión basada en ese tipo de medición, a dife-
rencia de México que sí lo está implementando, convirtiéndose en
el primer país que adopta formalmente un esquema de medición
del riesgo financiero en países de contribución definida. Esta mo-
dalidad existe en los países de beneficio definido pero no en los de
contribución definida.

Me parece que esto de todas formas es incompleto. Debemos seguir
avanzando en mecanismos de riesgo operacional, pero además el

Cuadro Nº 3
MITIGACIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS CORRECTIVAS:

PAÍSES BAJOS Y REINO UNIDO

Fuente: SAFP en base a información pública de cada país.

País Situación Medidas Posibles estrategias Período de Parte
tiempo responsable

Países
Bajos

Reino
Unido

Fondos
insufi-
cientes

Deficiencia
en fondos
de estabili-
zación

Capital
libre

Técnica-
mente
insolvente

Plan de
recuperación
propuesto
por los FP

Plan de
recuperación
propuesto
por los FP

Plan de
recuperación
acordado por
empleador y
depositario

Política de primas y
de correción
monetaria. Cambios
en la estrategia de
inversión y en el
régimen de pensiones

Política de primas y
de correción
monetaria. Cambios
en la estrategia de
inversión y en el
régimen de pensiones

Aportes adicionales
de empleadores,
ajustes en las
contribuciones, la
edad de jubilación y
los planes de
beneficios

1 año

10 años

Fondos de
Pensiones

Fondos de
Pensiones

Fondos de
Pensiones

Empleador-
garante
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gran tema es el de la medición y la evaluación del riesgo financiero.
La metodología de evaluación del VaR tiene sus problemas. A pesar
que puede ser más o menos compatible con una visión de largo
plazo, el VaR genera incentivos para la toma de decisiones de muy
corto plazo. Por ejemplo, cuando las bolsas caen uno se pregunta si
tiene sentido que los fondos de pensiones reaccionen frente a esto.
Por ello, hay que ser precavidos con nuestra regulación y supervi-
sión para que no induzca decisiones de los fondos de pensiones
basadas en el corto plazo. Esto es crucial porque, desde la perspecti-
va de una gran parte de los afiliados, todos estos shocks son transi-
torios y, por lo tanto, debiéramos permitirles a los fondos de pensio-
nes que tengan la capacidad de superar estos shocks que
eventualmente van a ser transitorios. Ahora, ¿cuál es la forma de
hacerlo?. Es difícil. Chile está en una situación quizás de avanzada
en esto porque está trabajando con el Banco Mundial en el desarro-
llo de un procedimiento de medición y de supervisión basado en
riesgos, que aún hoy no está muy claro adónde va a llegar.

El riesgo que hay que mitigar en un sistema de contribución defi-
nida es un riesgo que es bastante elusivo y de difícil definición. La
mayor parte del riesgo normalmente es absorbido por el afiliado,
pero hay otras partes interesadas, el gobierno por ejemplo, si es
que hay garantías estatales subyacentes. El pilar uno o el pilar cero
también están asumiendo algún tipo de riesgo, aunque la defini-
ción de estos pilares en Chile es muy mala y en la práctica no
sirven a dicho propósito y por ello es que hay que reformarlos. En
todo caso, la mirada sobre el sistema de pensiones debe ser como
un sistema global, los fondos de pensiones son una parte importan-
te de un sistema mayor.

Ahora, ¿cuáles son estos riesgos que enfrenta el afiliado que de-
biéramos estar mitigando?. Ya lo decía: no recibir suficientes in-
gresos al final de su vida laboral. Esto a uno lo debiera al menos
llevar a preguntarse si es razonable o no considerar la creación de
pasivos nocionales o alguna forma de objetivo de tasa de reempla-
zo, para enseguida poder evaluar si ese objetivo está en riesgo o
no. Eso podría cambiar bastante la naturaleza con la cual están hoy
día operando los sistemas de pensiones, pero es una pregunta que
está en el aire. Pero luego de identificar el riesgo es necesario
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medirlo. ¿Cómo se mide, cuál es la probabilidad de ocurrencia de
estos riesgos?, ¿cuál es la pérdida monetaria que se asocia a cada
uno de estos riesgos para personas que están en distintas etapas de
su vida? Entonces, la definición, manejo y medida de riesgo en el
mundo de la contribución definida es francamente bastante poco
clara. No obstante, en el Cuadro Nº 4 se presentan algunas de estas
medidas de riesgo financiero.

Cuadro Nº 4
MEDIDAS DE RIESGO FINANCIERO

Fuente: SAFP en base a información pública de cada país.

País Aplicado a Medida Meta Basado en

Australia
(PAIRS)

Dinamarca
(Sistema de
semáforos)

Mexico

Países Bajos
(FTK)

Reino Unido
(compara-
ción con
valor de
recompra
total)

CD

BD,
Compañías
de seguros

BD:
Compañías
de seguros
y Fondos
de
pensiones a
nivel de la
industria

CD

BD

BD

Cualitativo

Cualitativo y
Cuantitativo

Cualitativo y
de Escena-
rios

Cuantitativo

Escenario
base

Cualitativo

Diversificación y volatilidad

Apareamiento de activos y
pasivos (medios y duraciones),
e Índice de Solvencia

Índice de Solvencia ajustado
por Riesgo y Requisito de
Capital Base

VaR diario de 0,6%

Índice de Solvencia y
Requisito de Capital

Provisiones Técnicos dentro
del 70-80% del valor de
recompra total

Cartera de
activos

Cartera de
activos y
Valoración de
pasivos

Prueba de
sensibilidad
de los activos
y pasivos

Cartera de
activos

Prueba de
sensibilidad
de activos y
pasivos

Valoración de
pasivos
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El sector de pensiones es una industria que está en fase de desa-
rrollo y tiene un largo camino por avanzar. Hay muchas pregun-
tas abiertas, algunas de ellas pueden hacer que se modifique la
forma en cómo se concibe la industria propiamente tal y, si se
quiere evitar esa discusión, entonces se debe pensar en la mitiga-
ción de riesgos a nivel del sistema, es decir, en la suma de todos
los pilares, que es la que en definitiva es capaz de proveer al
afiliado al final del día una pensión decente y financieramente
solvente.

Hay grandes preguntas acerca de las tendencias que se van a abrir
en la regulación y la supervisión durante los próximos años. Creo
que es un campo abierto, un campo sobre el cual va a haber que
trabajar mucho y donde la industria, sin duda, tiene mucho que
aportar.
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SOLUCIONES DE MERCADO PARA
REDUCIR EL RIESGO DE INVERSIÓN

DE LOS FONDOS DE PENSIONES

EUGENE FAMA JR.1

El riesgo es un término difícil de definir. Hoy en día estamos en un
mundo donde el riesgo es multidimensional: existen múltiples for-
mas de riesgo que necesitan ser administradas, y no solo las referi-
das a volatilidad y retornos. Ahora existen todo tipo de preocupa-
ciones. Sobre la teoría financiera moderna, o ‘Teoría de Carteras’,
soy un gran defensor de ella, e imagino que tengo cierta predispo-
sición genética para serlo. Resulta que mi padre es profesor de
Economía y Finanzas en la Universidad de Chicago: es, en reali-
dad, algo como el ‘Padre de las Finanzas Modernas’. Esto no sig-
nifica que yo sea ‘Finanzas Modernas’. Cuando era pequeño, re-
cuerdo que mi padre escribía estos tremendos artículos todo el
tiempo, como los artículos que ustedes conocen, y me traía mu-
chos de ellos, en los que yo dibujaba caricaturas por detrás de las
hojas. Recuerdo que de vez en cuando miraba los artículos y veía
esas fórmulas y pensaba: ‘¿Qué estará construyendo mi padre, una
bomba nuclear o algo así?’. Finalmente decidí hablarle a mi madre
sobre esto. Mi madre era la esposa del ‘Padre de las Finanzas
Modernas’, y también la madre de cuatro niños: no tenía otro tra-
bajo en ese tiempo. Ella estaba en el piso de arriba, planchando,
fui hacia ella y le dije: ¡Mamá! Hola, me dijo. ¿Qué hace papá?, le
pregunté. Bueno, enseña sobre inversión, me dijo. Ah, que bueno,
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¿qué es inversión?, le pregunté. Bueno, te lo voy a decir: lo que se
hace es tomar un poco de dinero y ponerlo en otra cosa, como
teléfonos, después se espera un poco, se vuelve y se tiene más
dinero, respondió mi madre. Eso es muy bueno, dije. Por esos días
yo pasaba mucho tiempo fuera de mi casa, haciendo estos peque-
ños bichos de goma con un juguete que se llamaba Creepy
Crawler. Hacía estos pequeños bichos para vendérselos a los estu-
diantes de la Universidad de Chicago. Los estudiantes los compra-
ban y me daban unos centavos, luego los botaban y yo los recogía
y los vendía de nuevo. Estaba básicamente ‘agitando la cuenta’
como dirían en Brokerage Lingo. Luego fui al teléfono público
que estaba cerca de la iglesia católica y puse las monedas en el
portamonedas. Bueno, tengo un poco de dinero en los teléfonos,
pensé. Esperé un par de días para volver y, sorprendentemente, no
encontré nada de dinero ahí. Estaba vacío.

Esta historia tiene, en realidad, un simbolismo, no la estoy contando
sin razón. La mayoría de la gente piensa que invertir es esperar a
que algún día alguien esté dispuesto a pagar más dinero que el que
se pagó por lo que se compró. No existe ninguna razón para esperar
que esto pase, y la razón por la que llamé a la charla ‘Soluciones de
mercado que reducen el riesgo” es que lo único que puede generar
un retorno esperado es algo que haga otras cosas. En otras palabras:
las empresas, o el gobierno en menor grado. La idea de invertir no
es especular ni tampoco es esperar un retorno, en realidad es ‘contar
con el crecimiento económico’ y con las ganancias de las empresas
para recompensar el aporte de capital que se hizo.

La función de una economía capitalista es una en la que si se pone
dinero en empresas, y las empresas lo utilizan para generar progre-
so (mejorar la vida y para hacer cosas que beneficien a las perso-
nas), después se puede obtener una recompensa por hacerlo. La
recompensa funciona para los capitalistas, ya que esta es sistemáti-
ca. Desde mi punto de vista, el rol de los planes de pensiones es
básicamente capturar las fuentes sistemáticas de riesgo de inver-
sión, para luego minimizar aquellos riesgos no sistemáticos como,
por ejemplo, colocar dinero en manos de corredores de bolsa. Esto
es, básicamente, una forma de describir lo que pienso que son los
riesgos de los mercados.



155

Eugene Fama Jr. / Soluciones de mercado para reducir el riesgo de inversión...

¿Existe un nivel de riesgo adecuado para los planes de pensión
obligatorios?. No sé si existe una respuesta a esto, y si la respuesta
existe, entonces no sé cuál es. En realidad, pienso que los planes de
pensiones son mucho más indicados que yo para contestar esa pre-
gunta. Sin embargo, una vez definido un cierto nivel de riesgo, los
puedo ayudar a implementar una mejor cartera o portafolio de inver-
sión. Mi sentimiento personal es que existen muchos riesgos de los
que las personas se preocupan, y muchos de ellos son de corto
plazo. De manera que pienso que la función de un plan de pensión,
en la era de la teoría financiera moderna, es condicionar a los bene-
ficiarios, políticos y comités de inversión a entender que la inver-
sión no es un proceso de corto plazo, sino que uno de largo plazo.
Asimismo, los riesgos que hacen que una determinada solución sea
aceptable en el corto plazo serán los que debiliten mis resultados en
el largo plazo (una cartera invertida 100% en renta fija parece miti-
gar los riesgos de corto plazo, pero nos expone al riesgo de no
lograr el objetivo de entregar buenas pensiones en largo plazo).

Este ensayo se desarrolla de la siguiente forma: En el primer punto
se expone cómo los pasivos son muy difíciles de estimar, y luego
estudiaremos qué sabemos sobre el riesgo en la era de valoración
de activos multifactoriales. Después veremos la recompensa espe-
rada, y los horizontes de tiempo y capital humano o, en otras
palabras, de sus beneficiarios: ¿cuánto tiempo tienen y a qué tipos
de riesgo se exponen solo por estar vivos? Finalmente se desarro-
lla la estructura de la cartera, antes de pasar a las conclusiones.

1. Evadiendo responsabilidades

En el Gráfico Nº 1 se muestra la manera en que se ven los bonos,
con sus respectivos retornos y desviaciones estándar: mientras más
se avanza en el tiempo, más retornos se pueden obtener, es decir,
existen mayores retornos esperados por avanzar más. Mucha gente
piensa que un plan de pensiones no debería preocuparse del riesgo
en el corto plazo, en términos de desviación estándar, ya que su
única preocupación es el retorno esperado que posiblemente logrará
con un pasivo de largo plazo. Por esta razón intuyo que la valora-
ción de aquellos se realiza de forma tal que los retornos no compen-
san la desviación estándar. En otras palabras, existen muchas com-
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pañías de seguros funcionando que no se preocupan de la desviación
estándar. Estas tienen una mejor estimación de los pasivos de largo
plazo que la mayoría de los planes de pensión y, por esta razón, creo
que los bonos tienen esta estructura inusual, donde la razón princi-
pal por la que se incrementan los retornos esperados no lo hace
realmente de manera proporcional con la cantidad de riesgo que se
toma. Creo que los bonos de largo plazo tienen un retorno esperado
muy cercano a cero, respecto de los de corto plazo.

Una de las razones de por qué es difícil proteger los pasivos pen-
sionales, a través de los bonos, es que no conocemos nuestros

Quarterly Data: 1964-2005
Fuente: Source: One-Month US Treasury Bills, Five-Year US Treasury Notes, and 20-Year
(Long-Term) US Government Bonds courtesy of Ibbotson Associates. Six-Month US Trea-
sury Bills provided by CRSP (1964-1977) and Merrill Lynch (1978-present). One-Year US
Treasury Notes provided by CRSP (1964-May 1991) and Merrill Lynch (June 1991-pre-
sent). One Year US Treasury Notes provided by © Stocks, Bonds, Bills and Inflation
Yearbook™, Ibbotson Associates, Chicago (annually updated work by Roger G. Ibbotson
and Rex A. Sinquefield). CRSP data provided by the Center for Research in Security
Prices, University of Chicago. The Merrill Lynch Indices are used with permission; co-
pyright 2006 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; all rights reserved.

Gráfico Nº 1
RETORNO VERSUS PLAZO DE LOS BONOS
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pasivos: podemos fingir que los conocemos, podemos estimarlos
hasta cierto punto, pero hacer una estimación precisa es imposible.
También, desde mi punto de vista, los planes de pensión están
respaldados en la fe total de las corporaciones en sí, incluido el
gobierno, pero rara vez es en el plan por sí mismo. Los pasivos
pensionales se apoyan en todos los activos, de manera que la estra-
tegia de inversión en la que estoy pensando tiene una oportunidad
de no restringirse estrictamente a una estimación errónea de los
pasivos.

En el corto plazo, la tasa de interés es muy volátil, de manera que
si se quieren carteras con altos retornos, los bonos pueden no ser
la respuesta. Además, los bonos son muy sensibles a la inflación:
si esta sube, usualmente los bonos lo pasan mal. Resulta que la
renta fija de corto plazo y los TIPS (Treasury Inflation Protected
Securities, es decir, instrumentos financieros del Tesoro protegidos
de la inflación) pueden ser aún mejor cuando se trata de proteger
los pasivos de largo plazo al enfrentarse a inflación.

Básicamente, ¿cuál es el resultado final?. El resultado final es que
la mayoría de los planes de retiro en el mundo utilizan carteras con
renta variable. Al utilizar renta variable están implícitamente du-
dando de la efectividad de poder cubrir sus pasivos con los bonos.
Al incluir acciones, las concesiones que hacen son (i) la inflación
es impredecible muchas veces, (ii) los pasivos no son los únicos
condicionantes del plan, y (iii) los retornos esperados están en los
mercados de renta variable. Sé que esta explicación genera mucha
inseguridad. Existe incertidumbre sobre el futuro de las jubilacio-
nes con carteras de renta variable, pero se tiene que pensar que
cuando la gente pone su energía en el trabajo, toma ese dinero y lo
convierte en capital, la probabilidad de que el trabajo de una vida
genere alguna recompensa a través del tiempo será algo así como
la probabilidad de que el mercado de renta variable lo haga. Esto
no es 100% cierto, ya que los mercados de renta variable, por sí
mismos, tienen características de capital redundante con los traba-
jadores, a través del capital humano. De manera que, si no se cree
que los mercados de renta variable generen retornos sistemáticos
fuertes a lo largo del tiempo, en un sentido, también se ha supuesto
que el trabajo por sí mismo tampoco tiene un retorno esperado a
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través del tiempo. Creo que la renta variable es la mejor forma que
tienen las personas para invertir en su calidad de ser vivo y de
pertenecer a la sociedad; y también creo que hay formas de mitigar
la redundancia de ese riesgo, de las que espero poder hablar.

Resulta que existe una fuente de riesgo, una fuente de incertidum-
bre sobre los retornos, que es fácil de eliminar. Esta es la incerti-
dumbre generada por el comportamiento especulativo en la admi-
nistración de activos. En el Gráfico Nº 2 se muestra un estudio de
una cartera básica 60/40 en Estados Unidos: 60% en activos del
índice S&P500 y 40% en los del índice Lehman-Brothers. Todos
los planes de pensión contratan grandes equipos de personas para
encontrar los mejores y más inteligentes administradores de inver-
siones. Sin embargo, en el largo plazo, ellos tienden a rentar me-
nos que una estrategia simple y pasiva, debido a que son más
caros. Así que una de las cosas que pueden ser eliminadas inme-
diatamente es ese costo. Segundo, se debe imaginar que todos
estos planes de pensión tienen un retorno esperado y, en promedio,
este es muy parecido al de una cartera 60/40. Se intenta agregar
valor por sobre eso, a través de buenos juicios e inteligencia, de
pericia, y la realidad es que cuando se tienen dos carteras con los
mismos retornos esperados, y una de ellas tiene más variación
debido a los movimientos de su administrador, esa cartera tendrá
un retorno compuesto menor. Los beneficiarios se jubilan sobre el
retorno compuesto, no sobre el retorno promedio.

La meta de los inversionistas es, en realidad, no tomar ningún
riesgo adicional al que se necesite, en otras palabras: no tomar
riesgo apostando a la habilidad de los administradores. ¿Qué pasa
si se hace una inversión tipo 60/40 de forma persistente, de la
misma forma en que se cotiza en una AFP, por ejemplo?. Ese
ejercicio ahora se realizará. Primero, se comienza con pocos dóla-
res como capital inicial. Se corre una simulación MonteCarlo,
cuyo resultado se muestra en el Gráfico Nº 3. Lo que hace una
simulación de MonteCarlo es tomar la desviación estándar del re-
torno de una cartera 60/40 y, en vez de ir hacia atrás y tomar su
desempeño histórico, simula millones de historias, de manera que
muestra, en realidad, desde una escala mucho más amplia, como se
vería el comportamiento de este instrumento a través del tiempo.
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El rango de resultados es bastante amplio, en términos del monto
de dinero que el beneficiario retira, al menos en estos escenarios
hipotéticos, pero ninguna de las carteras, en la banda entre los
percentiles 10 a 90, pierde en la simulación. Una estrategia de
inversión pasiva, ampliamente diversificada para eliminar el riesgo
extra que viene de posiciones concentradas y de especulación ad-
ministrativa activa, se desempeña bastante bien a través del rango
de simulaciones. La clave está en el modelo de inversión de Mar-
kowitz, el cual apunta a los retornos esperados de factores econó-
micos riesgosos y elimina el riesgo especulativo. Así que la ironía
de la historia original que les conté es que mi madre pensaba,
esencialmente, que la especulación y la inversión eran lo mismo, y
no se le debe culpar por eso, porque la mayoría de la gente piensa
que lo son. Lo que buscamos son cosas que tengan una razón
económica que nos recompense a través del tiempo.

Results of 198 Corporate Pension Funds. Annual Data: 1988-2004. Basic 60/40 is 60%
S&P 500 Index, 40% Lehman Brothers US Government/Credit Bond Index Intermediate,
rebalanced monthly.

Fuente: FutureMetrics (July 2005); all companies with fiscal year ending December, with
complete return data from 1988-2004. The S&P Data are provided by Standard & Poor’s
Index Services Group. Lehman data provided by Lehman Brothers, Inc.

Gráfico Nº 2
ESTRATEGIA BALANCEADA BÁSICA 60/40 V/S PLANES DE

LAS COMPAÑÍAS
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2. Riesgo: estado de la ciencia

Les diré básicamente lo que sabemos sobre de dónde provienen los
retornos en los mercados de capital. Bill Sharpe elaboró lo que se
llamó ‘The Capital Asset Pricing Model’ (Modelo de Valoración de
Activos de Capital). El autor indicó que las acciones son más ries-
gosas que los papeles del Tesoro, y que cualquier retorno de carte-
ra será proporcional a su exposición de riesgo de mercado.

Existen varios ejemplos, especialmente referentes a empresas de
menor tamaño, medido en términos de su patrimonio bursátil,
que indican de una fuerte asociación con el riesgo de mercado
(las empresas tienen altos betas medidos con la metodología
CAPM) y, sin embargo, no entregaron el retorno que predecía el
modelo de Sharpe. Resultó que este modelo ganó un Premio
Nobel, y es uno de los modelos en el campo de las finanzas que
está muy bien en su forma, pero no funciona en la práctica. Shar-
pe de alguna manera lo reconoce, después de ver todas estas
incoherencias. Lo que realmente se encontró es que la estructura
del modelo funciona, el problema es que el modelo de Sharpe no
identifica todas las fuentes relevantes de retornos de carteras de
renta variable.

Gráfico Nº 3
PLAN BALANCEADO, CONTRIBUCIONES CONSTANTES Y MITIGACIÓN

DEL RIESGO

Fuente: Data in US Dollars. Chart is for illustration purposes only. Monte Carlo simula-
tions generate random monthly returns from a normal distribution with mean and standard
deviation equal to the historical mean and standard deviation of the 60% S&P 500/40%
US Five-Year Treasury Note returns from July 1926 to May 2004.
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¿Cuáles son las otras fuentes de retorno de renta variable?. Una de
ellas es el tamaño de la empresa. Las acciones de empresas con
menor tamaño relativo (medido de acuerdo con su patrimonio bur-
sátil) son más riesgosas que aquellas de mayor tamaño, y por lo
tanto tienen un mayor retorno esperado. La otra dimensión es la de
precios, precio clasificado por alguna medida contable. Cualquier
acción que es relativamente baja en precio es más riesgosa que
cualquiera con un precio relativamente mayor y, en una cartera
diversificada, tienden a desempeñarse mejor.

El riesgo y el retorno están relacionados. Para introducir esto en
un plan, para apuntar a un retorno esperado, para tener realmente
una razón para capturar retorno para los beneficiarios, la totalidad
de las decisiones basadas en los modelos modernos de valoriza-
ción de activos descansan en tres preguntas: 1) ¿Cuántas acciones
versus bonos tendré en mi cartera?, 2) En mi cartera de bonos,
¿cuán segura es la calidad de mis bonos?. Debe recordarse, tam-
bién, que ampliar la maduración no genera retorno esperado, que
es el objetivo, sino que la forma de lograrlo es con la cartera de
renta variable, y 3) Una vez que se decidió cuántas acciones versus
bonos se quiere, entonces se decide qué tan small o large y qué tan
value o growth serán las acciones. Estas tres decisiones explican el
96% de cómo se desempeñan los planes de pensiones a través del
tiempo, según nuestros estudios.

En el Cuadro Nº 1 está la base de la estructura de la cartera del
mundo moderno multifactorial, de manera que básicamente estoy
repitiendo lo que sería el estudio de Brinson, Hood y Beebower
del que todo el mundo habla, en donde se señala que la asignación
de activos origina el 96% del retorno. El otro 4% es ruido que
viene de otras actividades de selección de acciones, market ti-
ming... esto es básicamente alfa. Pero el problema es que, en pro-
medio, el alfa es negativo. Así, lo que sugeriría el modelo es:
Focalización en los factores que originan retornos y minimización
de las fuentes adicionales de riesgo a las que se podría estar pres-
tando atención.

¿Funciona esto?. Resulta que mi padre fue quien realizó este modelo
de tres factores y lo hizo basado en datos de 1964 a 1990. Este fue
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su período de investigación. Él encontró que, en los Estados Unidos,
las acciones de empresas con precio relativamente pequeño (value)
le ganaban a aquellas con precio relativamente alto (growth). Pero
había en eso un pequeño truco: la desviación estándar no parece
alinearse con el retorno. Las acciones value parecen tener usualmen-
te bajas variaciones en comparación con sus retornos esperados en
el tiempo. Mi padre era un joven profesor de la Universidad de
Chicago cuando dirigió a varios economistas, entre ellos a Fischer
Black, quienes al ver todo esto dijeron que era un período de tiempo
corto, que era solo Estados Unidos y que no parecía real. Esto pare-
cía ser, en realidad, data mining, lo cual significa que se tienen
muchos profesores que no quieren enseñar, sino que quieren ganar
el Premio Nobel, que necesitan publicar, de manera que siempre
buscan patrones en los datos, y cuando se tienen suficientes de estos
profesores, estadísticamente hablando, eventualmente alguno en-
cuentra el patrón como en el principio de los ‘mil monos’, el cual
dice que si se tienen suficientes monos escribiendo en máquinas de
escribir, entonces eventualmente uno de ellos obtendrá un guión de
la serie Friends, o algo así.

Lo que realmente estamos buscando es si existe una razón para
que los datos persistan fuera del estudio original de Fama-French.
Tenemos a Jim Davis que elaboró la serie de datos de mercado
llegando hasta 1927, y luego tenemos estudios que tuvieron lugar
en los mercados internacionales y emergentes del mundo entero, y
todos obtuvieron lo mismo, la misma característica persistente de

Cuadro Nº 1
DIFERENCIAS ENTRE INVERSIÓN Y ESPECULACIÓN

Fuente: Dimensional Fund Advisors.
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que las acciones value superaban en retorno a las growth, con una
situación inusual de baja desviación estándar. En otras palabras, la
desviación estándar no es el único riesgo. Esto lo sabe cualquier
persona que esté administrando un plan de pensiones, y cualquier
AFP. No se puede administrar solo con una dimensión de riesgo.
El riesgo es multidimensional y no siempre se expresa como vola-
tilidad. Se obtienen los mismos resultados en mercados desarrolla-
dos y emergentes, es algo que persiste a través del mundo, más
allá de la muestra original.

Si miramos el Wall Street Journal de 1989, se observa Capital
Appreciation Funds, Growth and Income Funds, Equity Income
Funds, Tech, Gold, entre otros, como definiciones de aquello que
los administradores llamaban clases de activos, y las cosas que la
comunidad de inversiones en general estaba llamando clase de ac-
tivo. Ahora, unos pocos años después, encuentras las definiciones
small y large, value y growth: básicamente, el modelo de los tres
factores.

Lo anterior es evidencia de que la ciencia va a prevalecer, que se
va a filtrar en todos los espacios, sin importar mucho el itinerario,
sin importar cuánta gente luche en contra de esto. La verdad pre-
valecerá al final, resolverá muchas de las complejidades y proble-
mas que se tienen. La posibilidad de estructurar carteras que entre-
guen la mejor jubilación posible a los beneficiarios. En Estados
Unidos, estos conceptos ya han entrado.

3. Premio esperado y el universo de administración

Hablaré sobre cómo se estima un retorno esperado en un mundo de
tres factores, qué otros planes se parecen en Estados Unidos y, de
manera general, qué otras cosas afectan los resultados del fondo de
retiro, en los datos que hemos visto. No voy a ir muy lejos en esto,
solo voy a decir que en el modelo de precios multifactorial no se
trata solo de encontrar carteras con acciones de empresas de relati-
vamente menor patrimonio bursátil, sino de encontrar también car-
teras de empresas value, de decidir sobre su mayor ponderación,
esperando lo mejor, porque es algo que tiene un movimiento varia-
ble a través del tiempo.
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En este modelo de valoración de activos corremos una regresión
basada en la recompensa de mercado menos los bonos del Tesoro,
y una recompensa para las pequeñas menos las grandes, y una
recompensa para las value menos las growth. En este caso se cons-
truye un portafolio con S&P500, más compañías value, más com-
pañías de tamaño micro y algunas small/value”: 33, 33, 17 y 17%,
en cada clase de activo, respectivamente. Se regresiona este porta-
folio usando el modelo y estos tres filtros dirán cuánto riesgo se
está tomando. Esto se puede usar para estimar un retorno esperado.
Para la cartera que formamos, el beta nos dice que estamos hablan-
do de una exposición accionaria del 108%, no hay renta fija, y
tenemos alrededor de un 21% de exposición al factor tamaño y de
33% al factor value (ver Gráfico Nº 4). Para hacer esto, no fue
necesario tener conocimiento de los activos subyacentes.

Gráfico Nº 4
EXPOSICIÓN MULTIFACTORIAL Y DETERMINANTES DEL

RETORNO ESPERADO

Monthly: January 1979-December 2004.
Fuente: S&P 500 provided by Standard & Poor’s Index Services Group. Micro Cap strate-
gy provided by the Center for Research in Security Prices, University of Chicago. Applied
Core Equity simulated, Large Value and Small Value strategies provided by Fama/French.
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Si considero la recompensa histórica que cada uno de estos factores
entregó a sus inversionistas, y multiplico por la posición, obtengo la
estimación para el retorno esperado. En este caso, esta estimación es
310 puntos base sobre el retorno promedio de mercado. Tomo de
nuevo el mercado, multiplico los datos por el mercado y luego lo
reviso porque no creo en esta recompensa de mercado debido a que
pienso que es muy alta. No creo en una recompensa de 8,30% por
ciento sobre la tasa libre de riesgo, pienso que debería ser menor.
Estoy solo expresando esto como un premio, por sobre el mercado.

De esta forma, utilizando tecnología como esta, se puede empezar
a planificar un plan de largo plazo que incluya renta variable, y se
puede cumplir cualquier meta de retiro, un 70% del último pago o
cualquiera que se quiera. Así es como analicé US$ 452.000 millo-
nes de activos de 44 planes institucionales de pensiones en Estados
Unidos (ver Gráfico Nº 5). Tomé los datos de los planes y los corrí
por este modelo. A partir de esto concluyo cuánto riesgo toman. El
modelo, a través de exposición pasiva, está explicando con 96% de
precisión los resultados obtenidos. Ninguno de estos planes está
siendo ajustado por sus costos de administración.

¿Cómo les va a todos estos planes en esa matriz?. CERO, antes de
cobrar los costos de administración. Cada uno de los planes tiene
un alfa cero, cuando se toman en consideración los riesgos reales
que importan y, cuando se descuentan los costos de administra-
ción, se encuentra que todos estos planes están bajo el agua. En
otras palabras, el juego de tratar de encontrar administradores que
puedan agregar valor tiene un efecto negativo en la cartera, y la
amplia mayoría de los retornos de los planes viene de la cobertura
pasiva de los riesgos que realmente importan.

Un amigo mío, otro de los estudiantes de mi padre, Mark Carhart,
hizo un estudio sobre la habilidad de los administradores de carte-
ra, y se hizo la pregunta de cómo se ve realmente esta habilidad
desde el punto de vista estadístico. Lo que se encuentra es que la T
estadística del alfa se parece fuertemente a una curva normal alea-
toria en forma de campana con colas abultadas. Desafortunada-
mente, la distribución normal entera se ha movido hacia la izquier-
da, esto debido a los costos, expense ratios, tarifas, etc.
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Gráfico Nº 5
44 PLANES DE PENSIONES INSTITUCIONALES

$452 Billion Total Assets/Various Time Periods

Fuente: Dimensional study (2002) of 44 institutional equity pension plans with $452 billion
total assets. Factor analysis run over various time periods, averaging nine years. Total assets
based on total plan dollar amounts as of year-end 2001. Dimensional strategies are mutual
funds run from their first full month of inception. See Appendix: Standardized Performance
Data and Disclosures for how to obtain complete information on performance, investment
objectives, risks, advisory fees, and expenses of Dimensional’s funds.

Gráfico Nº 6
VALOR AGREGADO DE ADMINISTRACIÓN ACTIVA VERSUS SUERTE

Fuente: 1,302 Mutual Funds, 1962-1995
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4. Horizontes de tiempo y capital humano

Se quiere diversificar el capital humano de los beneficiarios, el
cual es otro riesgo del que se hará referencia. La noción de que
‘todo lo que se necesita es tiempo’, apunta algunas ideas a desa-
rrollar. Si se tiene suficiente tiempo se puede hacer mucho dinero.
Tenemos a uno de nuestros grandes mentores de nuestro campo,
Paul Samuelson, uno de los economistas más grandes de todos los
tiempos, quien dice que, en realidad, eso no es verdad. No existe
la diversificación en el tiempo de la inversión. Se puede buscar en
los retornos históricos de una cartera S&P500 y en los retornos
históricos de la cartera de Bonos del Tesoro, utilizando datos de
Ibbotson & Sinquefield, llegando hasta 1927, y se encuentra la
peor experiencia de tres importantes períodos de tiempo. El peor
año para el S&P500 fue de 43% a la baja.

Mirando a los bonos del Tesoro, se tuvo un año, en 1938, donde
estuvieron a la baja. En el corto plazo, y especialmente desde el
punto de vista de un comité fiduciario, el no tomar riesgo parece
ser una forma segura de evitar desastres horribles como perder el
trabajo o hacer que los beneficiarios pierdan todo su dinero. Pero
cuando se considera un período de veinticinco años, el peor retor-
no del S&P500 fue 6%, mientras que el peor retorno de los bonos
del tesoro fue 0,63%. De manera que si se tiene un período de
tiempo largo, pareciera ser que la probabilidad de un resultado
horrible disminuye. Esto se llama básicamente ‘La ley de los gran-
des números’, que esencialmente dice: “Si se toman riesgos de
mercado sobre los retornos y se ve el rango, los límites superior e
inferior de los retornos para intervalos con un nivel de confianza
de 95%, seguramente, si se tiene más tiempo, el rango se hace más
estrecho”. Pero el problema es, como lo dije anteriormente, que la
gente retira sobre retornos compuestos, no retornos promedio.

¿Qué ha pasado con los retornos compuestos durante este tiempo?.
Todas las variables que se están dando en este corto plazo están
afectando los retornos compuestos. Se crea así una gran diferencia
entre los distintos resultados posibles. De manera que aquí hay
muy poca protección bajo la ley de los grandes números. ¿Signifi-
ca esto que toda la gente debe invertir exactamente como la gente



168

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

joven?. No, porque existen otras consideraciones. Cuando se es
más joven, digamos treinta años, mucho del riesgo está en el capi-
tal humano. Esto significa básicamente que el riesgo está en la
posibilidad de ser despedido. Si se trabaja para una compañía va-
lue y se está invirtiendo en una cartera value, resulta que la cartera
multifactorial de riesgo es redundante con el riesgo multifactorial
de capital humano, no solo se pierde el trabajo, sino que además se
ha afectado la cartera de inversión. A medida que uno se hace
mayor, resulta que una porción mucho menor de la cartera está en
la forma de capital humano. Es más difícil volver a generar rique-
za. Cuando se es joven, una gran parte de la riqueza es la habilidad
de generar dinero. El mayor retorno de todos es ‘crecer en su
carrera’, pero a medida que las personas se hacen mayores, su
cartera de inversiones tiene una mayor proporción de su vida eco-
nómica y riqueza humana y, como resultado, se deseará ser menos
agresivo en su cartera de inversiones. Esta es la razón verdadera
por la que se querría a la gente mayor en inversiones más conser-
vadoras, y a la gente más joven en inversiones más riesgosas, a la
luz de lo expuesto anteriormente.

5. Estructura del portafolio multifactorial

A continuación se mostrará un ejemplo de cómo formar una carte-
ra de inversiones utilizando el mundo de las clases de activos que
se conocen ahora. La clasificación de activos se hace de acuerdo a
tamaño y dimensiones de mercado/valor libro (value y growth). Se
toma una cartera que tiene acciones grandes, pequeñas, value y
growth. Tenemos estrategias conservadoras y agresivas, invertidas
de forma pasiva a lo largo del set completo de oportunidades,
documentado por un modelo de valoración de activos multifacto-
rial. En vez de la cartera 60/40 tradicional, se tiene una cartera
60/40 que está invertida, esencialmente en el set completo de opor-
tunidades de todas las dimensiones que puedan pagar, y no solo las
dimensiones de mercado que documentó Sharpe originalmente.
Esto es solo un modelo de cómo construir carteras en el mundo
moderno de oportunidades.

¿Cómo se ve el riesgo, finalmente?. Solo quiero entregar un vistazo
de lo que pienso son las condiciones reales a las que se enfrentan en
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el mundo, y una de las cosas que se ven aquí es el fenómeno de los
peores retornos. Una cartera 100% de renta fija tuvo un peor resulta-
do anual de 0,51%, para el período que va desde 1973 hasta 2005.
La cartera 80/20 tiene un peor retorno para períodos de un año
mucho peor, de -26,94%. Esto es un muy mal resultado. Los planes
de pensiones son muy sensibles a esa situación. Sin embargo, re-
cuérdese que nos hemos alejado de la especulación, hemos elimina-
do a las personas como factor de retorno y hemos vuelto a los
mercados de capital como la respuesta. El tiempo y los mercados
nos ofrecerán una buena salida de este problema en que estamos.

Gráfico Nº 7
COMPOSICIÓN DE PORTAFOLIO

Fuente: Elaboración del autor.
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¿Quienes podrán capturar los retornos que ofrece el mercado?.
Aquellos capaces de tolerar las fluctuaciones del mercado. Si se
quieren alcanzar los fuertes retornos de largo plazo que se requie-
ren, se tiene que ser el tipo de persona que pueda tolerar pérdidas
de corto plazo, y se debe entrenar a las personas a cargo para que
lo hagan también, debido a que, en un período de treinta años, el
mejor retorno de la cartera de renta fija (8,07%) es ampliamente
menor en comparación con el peor retorno de una cartera agresiva
(12,50%).

Gráfico Nº 8
FONDOS ESTRUCTURADOS DE FORMA PASIVA, ENTREGAN MEJORES

RETORNOS EN PERÍODOS MÁS LARGOS

Annualized Returns (%)
Periods Ending December 2005

Fuente: Elaboración del autor.
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6. Conclusiones

Para resumir los puntos que he tocado: ¿existe un nivel de riesgo
adecuado para planes de pensión obligatorios?. Los pasivos de un
plan son difíciles de medir, especialmente cuando se tiene la incer-
tidumbre normal de la vida y enfrentando la posibilidad de infla-
ción, que siempre está ahí. Los riesgos políticos y comerciales de
las AFP están en contra de los riesgos financieros. Lo que digo es
que el trabajo que debemos hacer, como inversionistas modernos
que siguen la línea del progreso científico, es creer en los merca-
dos de capital, y eliminar las supersticiones y creencias falsas so-
bre los mercados que actualmente influyen en la mayoría de los

Cuadro Nº 2
INVERSIÓN DE LARGO PLAZO V/S INVERSIÓN DE CORTO PLAZO

January 1973-December 2005

Fuente: Elaboración del autor.
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comités de inversión. En otras palabras, los planes deben escoger
maximizar sus retornos en el largo plazo.

Pero todavía se puede hacer mucho por la mayoría de los riesgos
que toman las personas, los riesgos que son evitables, demasiada
concentración, la habilidad de un determinado administrador de car-
tera, el ritmo del mercado, la elección de acciones, apuestas a las
industrias, apuestas a países, etc. Hay que identificar aquellos ries-
gos evitables y deshacerse de ellos. ¿Cómo hacerlo? Con alta diver-
sificación, pues esta es tu mejor amigo, debido a que el único riesgo
que la diversificación elimina es el riesgo que no está pagando, y
deja solo el riesgo que tiene una compensación esperada. Esta es la
enseñanza principal de Harry Markowitz. Dado un cierto nivel de
riesgo, cuando se decide que no se quiere riesgo idiosincrásico, se
quiere solo riesgo sistemático, que pague. ¿Cómo se implementa?
Se decide por el largo plazo, se diversifica el capital humano, y algo
más bien radical: ‘Si se vive en un mercado emergente, esa es una
razón para invertir más en mercados desarrollados’.

Se aprovecha la ventaja de los horizontes de tiempo. Las carteras
de renta variable son, ciertamente, más riesgosas en horizontes de
corto plazo. Dos años de bajo desempeño, cuatro años de bajo
desempeño es inaceptable. Pero las carteras que tienen una buena
oportunidad de tener cuatro años de bajo desempeño tienen la me-
jor oportunidad de alcanzar la meta de inversión al final. Los bo-
nos, en una cartera que parece llevarnos fuera del riesgo de corto
plazo, pueden resultar siendo los más riesgosos para el sistema
completo y para nuestros trabajos y nuestros beneficiarios, es el
largo plazo el que importa.

En otras palabras, mi punto central es: administre la cartera para
su real horizonte de inversión, el horizonte de inversión de sus
beneficiarios, no para el horizonte de inversión del proceso de
revisión de sus comités de inversiones ni de los políticos. No sé si
eso es posible, este es el mejor consejo honesto que puedo dar. El
asunto central es que hay que ‘creer en la ciencia’, creer en lo que
sabemos y en lo que nos hemos convertido. Existe mucha historia,
existen cincuenta años o más de teoría de cartera moderna, desde
el primer libro de Harry Makowitz, Asset Princing (Valoración de
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Activos). Existen cosas que entendemos sobre la creación de carte-
ras a lo largo de las dimensiones relevantes y cómo capturar la tasa
de retorno y las posibles expresiones de retornos. Todo lo que se
está haciendo, en realidad, es apostar a la productividad grupal de
la sociedad moderna una y otra vez alrededor del mundo, donde
los sistemas de precios operan libremente, y han generado un cre-
cimiento fuerte y positivo en todos los sistemas en que se ha apli-
cado y del que no se espera nada más que seguir haciéndolo en el
futuro.

Crean en la fuerza humana y el éxito. Crean en la paciencia y en el
hecho de que el dinero no es gratis y que las recompensas vienen
de una determinación de disciplina de largo plazo, y generen ese
sentido de determinación en las personas con las que trabajan y en
el sistema completo. Es tiempo de que el mundo se aleje de la
falsedad y la charlatanería y de la superstición que envuelve a la
industria de inversiones. Es hora de incluir los hallazgos de la
ciencia académica y aplicarlos a nuestra vida para mejorar la vida
de todos. Es nuestra gran misión hacer de nuestros trabajos gran-
des cosas, que vale la pena hacer, y se logran cosas maravillosas
para todos a quienes servimos.
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PORTAFOLIOS ÓPTIMOS EN PLANES
DE PENSIONES OBLIGATORIOS

HAZEL MCNEILAGE1

La organización que representamos (Principal Financial Group) ope-
ra en quince países alrededor del mundo. Manejamos activos de
pensiones para clientes en Europa, Estados Unidos, Asia y América
Latina. Vamos a describir brevemente algo de la experiencia que
hemos adquirido en el mundo para entregar una visión interna sobre
la cartera óptima para fondos de pensiones obligatorios.

En primer lugar, no creemos que exista solo una cartera óptima. Si
lo hubiere, probablemente no serían necesarios análisis como el
que ahora se presenta. Este estudio comprende cuatro áreas clave.
La primera es la identificación de los factores que dirigen la deci-
sión de cartera óptima, incluyendo factores relacionados al plan de
pensiones específico como también los relacionados al mercado de
capitales. El primero es identificar algunos factores que impulsan
la decisión del portafolio óptimo, diferenciando los factores rela-
cionados con el plan específico de inversiones de aquellos relacio-
nados con el mercado de capitales. Segundo, una importante pre-
gunta a responder: ¿Debe haber o no elección de cartera por los
beneficiarios?. Tercero, presentamos algunas estrategias de carte-
ras de pensión obligatorias actualmente en uso alrededor del mun-
do. Finalmente, hacemos algunos comentarios sobre la construc-
ción de carteras óptimas y sacamos algunas conclusiones
generales.

1 Titulada en economía y en matemáticas de la Universidad de Lancaster, Inglaterra.
Ejerce como directora ejecutiva de Inversiones en el extranjero de Principal Global
Investors.
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Este es tema muy desafiante, emocionante e importante. Para
nosotros, desarrollar una cartera óptima es mucho más que selec-
cionar entre acciones y/o bonos, mucho más que solo elegir entre
instrumentos financieros o hacer una llamada para comprar ac-
ciones de empresas grandes o pequeñas. Creemos que es impor-
tante tener acceso al más amplio rango de alternativas de inver-
sión y combinarlas de manera que provean sólidos y consistentes
resultados a largo plazo para quienes son parte del sistema de
pensiones.

1. Factores que orientan la decisión de cartera óptima

Demos un vistazo a factores que impactan en la composición de
carteras óptimas. Primero, la función del plan de pensiones en el
sistema de retiro a nivel nacional. ¿Es el sistema de pensiones la
mayor fuente de beneficios de retiro? ¿Cuán amplia es su cobertu-
ra? ¿Cuál es el impacto del desempeño del plan en otros beneficios
gubernamentales?.

En segundo lugar, el diseño del plan también es muy importante:
¿hay beneficios o aportes definidos o alguna otra especie de hí-
brido?. La pregunta clave es ¿cuánto pueden retirar los beneficia-
rios del sistema previo a su retiro como, por ejemplo, lo permite
el sistema de retiro en Singapur, donde los beneficiarios pueden
usar sus fondos para fines de salud a través de su vida?. Esto
tiene un impacto significativo en términos de horizonte de tiem-
po y necesidades de liquidez. Otro aspecto importante a conside-
rar (aquí se han detectado diferencias significativas de un país a
otro) es ¿qué pasa cuando un beneficiario se retira? ¿Existen
anualidades obligatorias, retiros programados o, en países como
Australia, es una práctica estándar que el beneficiario tome todo
de una vez y luego decida la mejor forma de invertirlo? Revise-
mos algunos de los factores que van a influenciar el tipo de
carteras óptimas.

La extensión y naturaleza de cualquier garantía bajo el plan son
también relevantes, como lo son la demografía de sus miembros,
incluyendo en particular su distribución por edad y si su plan es
abierto o cerrado a nuevos miembros.
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La naturaleza de los mercados de capitales disponibles también
juegan un rol significativo en el diseño de una cartera óptima.
El escenario del mercado de capitales es diferente en cada país,
y más aún el marco regulatorio en el cual cada fondo de pen-
sión opera. Las consideraciones del mercado local de bonos
incluyen: i) el rango y calidad del crédito de los emisores, ii)
tamaño y liquidez, iii) tipo de valores disponibles (incluyendo
específicamente la disponibilidad de valores a tasa real), y iv)
el rango disponible de vencimientos. Las consideraciones del
mercado local de acciones incluyen tamaño y liquidez, transpa-
rencia y composición del sector. Creemos que es muy benefi-
cioso que en cada país esté disponible el mayor rango de opor-
tunidades de inversión para los fondos de pensiones, dentro de
un esquema prudente.

Abogamos por permitir la inversión externa sin limitaciones.
Nuestra marcada preferencia sería permitir inversiones no solo
en acciones y bonos tradicionales, sino que también en instru-
mentos necesarios para llevar a cabo varios tipos de estrategias
absolutas de rendimiento, en bienes raíces (públicos o privados),
infraestructura, private equity, etc. Creemos que esto es particu-
larmente importante en el largo plazo para brindar altos niveles
de retorno a los beneficiarios sobre una base robusta y sostenida.
Claramente, también es muy importante la cantidad de personas
involucradas.

2. ¿Debe haber o no alternativas de cartera de inversión por
parte de los beneficiarios?

En esencia, otorgar al beneficiario alternativas de inversión hace
posible permitir diferencias entre los beneficiarios en términos de:
i) apetito de riesgo, ii) horizontes de tiempo, iii) propensión a
supervisar sus inversiones, y iv) posición financiera general.

Es importante notar que cuando el plan incluye algún tipo de
garantía, la provisión de alternativa de cartera de inversión por
los beneficiarios debe ser particularmente cuidadosa, ya que a
través de ella puede proveer al beneficiario una opción gratis.
Déjenme llevar esta pregunta de opciones al marco de un plan de
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pensiones obligatorio. Claramente, cuando existe algún tipo de
garantía en el plan, las elecciones deben considerarse con mucho
cuidado o, potencialmente, deben entregar a sus miembros una
elección libre.

Los beneficiarios de los planes pueden ser perfilados bajo tres
categorías. La primera consiste en individuos que tienen el conoci-
miento, nivel de interés y tiempo disponible para enfocarse en
manejar su programa de inversiones de retiro. En general este es
un grupo minoritario, particularmente cuando el plan está recién
comenzando. El segundo grupo, típicamente mucho mayor, se
compone de individuos, quienes pueden tener algún grado de co-
nocimiento en inversiones pero que no desean estar realmente in-
volucrados; con la información correcta, ellos se sentirían proba-
blemente muy cómodos, por ejemplo, tomando opciones amplias
en términos de nivel de riesgo. Finalmente, el tercer grupo, apa-
rentemente el más amplio en la mayoría de los países, se compone
por individuos que no se sienten cómodos tomando decisiones de
ningún tipo, ya que no tienen el conocimiento ni el deseo de hacer-
lo. ¿Qué podemos concluir, con esto, sobre las elecciones en un
plan obligatorio? Creemos que esto nos dice tres cosas importan-
tes. En breve, la opción permite construir diferencias entre partici-
pantes con respecto a i) apetitos de riesgo, ii) horizontes de tiem-
po, iii) tendencia a supervisión de la inversión, y iv) posición
financiera general.

Primero, si las alternativas de inversión van a ser ofrecidas, debe
haber una opción por defecto, cuidadosamente diseñada. Por ejem-
plo, debe haber una opción en la cual si alguien no desea tomar
ninguna opción específica, exista una estrategia automática que se
aplique. No creemos que esta opción por defecto deba ser necesa-
riamente una opción muy conservadora, como es frecuentemente
el caso. Estadísticas en Estados Unidos muestran que si un marido
y su esposa tienen 60 años, existe al menos un 50% de probabili-
dades de que uno de ellos alcance la edad de 90 años. Si se utiliza
la opción por defecto, entonces incluso para individuos que están
más avanzados en sus carreras, la estrategia apropiada debe ser
cuidadosamente analizada y no necesariamente debe ser demasia-
do conservadora.
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En segundo lugar, dirigir las necesidades de quienes se sienten
cómodos tomando amplias opciones en términos de niveles de
riesgo. Creemos que es importante tener un limitado número de
opciones esenciales cuidadosamente diseñadas, que se diferencien
en la relación riesgo/retorno.

Finalmente, respecto al primer grupo, esos individuos que desean
tomar un rol activo en el manejo de su cartera, se les debe ofre-
cer un amplio rango de opciones de inversión para darles la opor-
tunidad de personalizar su cartera de acuerdo a sus necesidades
específicas.

Volviendo a las principales alternativas u opciones que se desean
entregar a los usuarios, algo que se ha vuelto muy popular, en
países como Estados Unidos, son las carteras orientadas a una
fecha objetivo, aproximando la fecha de retiro. Bajo estas carteras
de fechas objetivo se emplea una estrategia diversificada, y la
asignación de activos es manejada para volverse más conservadora
a medida que se acerca el vencimiento. Principal Financial Group
es el proveedor más grande de fondos corporativos de pensiones
en Estados Unidos (401K), medido en términos de número de
clientes, y creemos que es este tipo de opción (fecha objetivo) lo
que muchos inversionistas están buscando. Creemos que este tipo
de cartera puede ser de interés también en América Latina.

3. Carteras de pensiones típicas alrededor del mundo

Creemos que es útil destacar algunos puntos en términos de la asig-
nación típica de los activos de planes de pensiones en varios países
alrededor del mundo. El Gráfico Nº 1 muestra la asignación típica
de activos en ciertos países. Por favor nótese que lo que hemos
expuesto sobre Estados Unidos corresponde al sistema 401K, el cual
no es obligatorio. Sin embargo, los otros países expuestos muestran
sus planes obligatorios. En el mismo gráfico se muestran divergen-
cias muy significativas en las estrategias típicas entre países. Creo,
también, que los ejemplos mexicano y chileno tienen, claramente,
un foco muy amplio en bonos e inversiones más locales. Las posi-
ciones de Chile y México tienen una alta concentración en bonos e
inversiones locales. Creemos que la experiencia australiana es de
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particular interés ya que existe un notable grado de diversificación;
adicionalmente a acciones y bonos tradicionales, las asignaciones en
Australia son típicamente en bienes raíces y en una variedad de
otras estrategias que pueden incluir estrategias de retornos absolu-
tos. Existe además un grado de exposición externa. Creemos que
otros países pueden de igual forma seguir en esta dirección.

4. Temas claves en la construcción de carteras de pensión
obligatorias óptimas

Según nuestra mirada, la clave en la construcción de carteras ópti-
mas para planes de pensión es la diversificación. Creemos que esto
es fundamental para el éxito. La diversificación en variables como
geográficas, por moneda, por tipo de activos, por sector y sub-
sector, por estilo de manejo, y entre estrategias tradicionales de
retorno y absolutas. La importancia de la diversificación ilustrada
en el Cuadro Nº 1 muestra el desempeño año a año de las clases de
mayores activos en los cuales los fondos de pensiones de Estados
Unidos tienden a invertir y sus rankings. Como se observa en este

Gráfico N° 1
CARTERAS TÍPICAS DE PENSIONES ALREDEDOR DEL MUNDO

Fuente: Principal AFORE, MPF Schemes Statistical Digest, APRA Annual Statistics, Princi-
pal Chile.
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Cuadro, el mejor desempeño por clase de activo en un año puede
ser el peor desempeño del año siguiente.

La diversificación hacia clases de activos no tradicionales es parti-
cularmente efectiva para mejorar el perfil general de riesgo/retorno
del fondo. Las clases de activos no tradicionales incluyen estrategias
de retornos absolutos. Los grandes fondos de pensión en mercados
desarrollados están viendo en forma creciente las estrategias de re-
tornos absolutos como parte importante de sus estrategias generales.

El análisis ahora es comprender algunos puntos claves en la construc-
ción de carteras óptimas. Creemos que la diversificación es funda-
mental, ya sea geográfica y en moneda, por clases de activos, sector y
subsector, por estilo de gerencia, o por estrategias de retorno absoluto.
Otros ejemplos de clases de activos no tradicionales que histórica-
mente han otorgado una diversificación atractiva y características de
retorno incluyen los valores preferentes y bienes raíces.

Past performance is not a reliable indicator of future performance. The indexes are unmanaged and
do not take transaction charges into consideration. It is not possible to invest directly in an index.
Fuente: Principal Global Investors

Cuadro Nº 1
TASA DE RETORNO POR TIPO DE ACTIVOS 1991-2005

Bienes Directos

Retorno
Anualizado

Crecimiento
Capital Grande

Valor Capital Grande

Crecimiento
Capital Medio

Valor Capital Medio

Crecimiento
Capital Pequeño

Valor Capital Pequeño

Internacional

Mercados Emergentes

Bonos Medulares

Bonos de Alta
Rentabilidad

Títulos Hipotecarios
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Otros temas claves en la construcción de carteras óptimas se pue-
den resumir a continuación

• Mucho se ha escrito sobre la importancia de ganar orientación
de mercado versus el valor agregado del manejo de activos. La
forma en que los inversionistas sofisticados han comenzado a
tratar este tema es separar la orientación de mercado (beta) del
valor agregado (alpha). Ellos buscan ganar orientación de
mercado a precios muy reducidos y están dispuestos a pagar
por un valor agregado sostenido.

• Creemos que es esencial estar enfocado en generar un desem-
peño fuerte y sostenido en el largo plazo. Un aspecto clave de
esto es tener los controles de riesgo adecuados. No es claro si
el VaR es realmente una buena herramienta de manejo de ries-
go a largo plazo.

• La alternativa de administradores de activos de pensión es
muy importante. Contrastando con la visión de algunos expo-
sitores previos, creemos que es muy posible elegir administra-
dores que sean capaces de otorgar un desempeño consistente y
competitivo. Los atributos que caracterizarán a estos adminis-
tradores son: racionales, disciplinados, con base en los funda-
mentos financieros, con control de los riesgos, sin conflictos
de interés, con fuerte cultura fiduciaria y con un proceso ro-
busto y repetible de inversión apoyado por los recursos nece-
sarios.

Conclusión

Para cerrar quiero decir que este es un tema fascinante y vitalmen-
te importante; esta es una jornada no el fin del juego. La estrategia
óptima para fondos de pensiones continuará evolucionando así
como el mercado de capitales lo seguirá haciendo. Todos debemos
jugar nuestro papel en la explotación de estas oportunidades; nun-
ca olvidemos, por supuesto, que el objetivo final es hacer nuestro
mejor esfuerzo para nuestros beneficiarios finales, los afiliados a
los planes de pensiones.
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EL DESAFÍO DE LA
PRESERVACIÓN DE CAPITAL

OLIVIA MAYELL1

Con este documento se espera mostrar algo que se está desarro-
llando con fuerza a lo largo de Europa, Asia y, muy recientemente,
en Estados Unidos, lo cual hace eco de algunos temas referidos
por McNeilage (2006) en este mismo libro; en particular, la idea es
buscar distintos desafíos, retornos absolutos y otros activos que se
puedan agregar a la cartera de inversión. El tema primordial es la
preservación del capital, no el buscar estrategias que siempre per-
sigan altos retornos, sino estrategias que quizá estén más alerta a
las variaciones del mercado, para tratar de aguantar en la tormenta
con carteras más sofisticadas.

El Gráfico Nº 1 tiene dos partes relevantes. Una es mostrar cómo
puede probablemente pensar un individuo y, la otra parte, es mos-
trar cómo se puede pensar a un nivel organizacional, en términos
de la forma en que nuestro desempeño reacciona para nuestros
clientes del fondo de pensión. El mencionado Gráfico Nº 1 mues-
tra que cuando el retorno es positivo su incremento no afecta en
grandes magnitudes al retorno sobre la cartera. Sin embargo, en el
lado izquierdo, cuando los retornos del mercado son negativos,
pequeños incrementos en malos resultados del mercado inciden
con mayor fuerza sobre el mal retorno total de la cartera, lo cual
muestra cuán difícil es recuperarse de situaciones adversas.

Pensando sobre una base inmediata, mirando los retornos de los últi-
mos días, se obtiene un gran efecto sobre la cartera, un gran efecto

1 Bachiller con mención en Ciencias de la Universidad de Durham, Inglaterra. Gerente
Carpeta de Clientes, Gobal Multi Asset Group.
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sobre nosotros como administradores de fondos en términos de cómo
estamos reaccionando a los mercados, manteniéndonos a veces en el
medio del gráfico, tratando de obtener un nivel más modesto de retor-
nos pero, haciéndolo de manera consistente, puede ser un camino
mucho más fácil mirando los retornos totales de los fondos.

¿Por qué pensamos que alejarse del tipo más tradicional de carteras
del tipo estándar o punto de referencia es relevante?. El Gráfico Nº
2 trata de responder este asunto. Generalmente, buscamos un retor-
no de mercado J. P. Morgan, de alrededor de 7% u 8% en el largo

Gráfico Nº 1
LA IMPORTANCIA DE LA PRESERVACIÓN DE CAPITAL

Fuente: Elaboración de la autora.

Gráfico Nº 2
¿SON AÚN ÓPTIMOS LOS ENFOQUES DE ARRIBA HACIA ABAJO?
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plazo, el cual es menor del que se observa sobre una base individual
año a año. Pero esto significa que necesitamos pensar quizá más
intelectualmente, fuera de la caja, en términos de lo que podemos
hacer con nuestras carteras. Al final se pueden observar (en el lado
izquierdo del Gráfico Nº 2) correlaciones muy altas entre los merca-
dos desarrollados, y la única parte en donde vemos algún efecto de
diversificación es en Japón. Esto no significa que ignoremos el he-
cho de que queremos invertir en mercados globales, sino que signi-
fica que tal vez necesitemos más inteligencia en términos de que
podemos hacerlo. Una de las formas que se desea mostrar es poner
las carteras al revés (ver Cuadro Nº 1). Es muy fácil separar el
riesgo para la administración, entregando los riesgos de renta varia-
ble a algunos administradores, riesgo de renta fija a otros, y deján-
dolos seguir así. Por supuesto, todos se preocupan por el mismo
riesgo, tratando de tomar las mismas decisiones. Uno de los enfo-
ques que pensamos que es muy interesante es dar la vuelta al razo-
namiento. Partiendo del grupo de inversiones disponibles, ya sean
en bienes raíces, bonos convertibles, bonos de renta variable, mone-
das u otros, otorgando libertad al administrador de los fondos para
que trate de decidir qué áreas piensa que ofrecen el mayor valor, es
decir, qué áreas en el corto plazo ofrecerán los menores y mayores
retornos potenciales. Lo anterior debe considerar una variedad de
decisiones, como se puede observar en el Cuadro Nº 1, desde el
final hacia arriba, en vez de tener la decisión binaria de bonos y
renta variable como el punto de partida.
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Otro punto interesante es qué tan relevante son los estándares o
puntos de referencia en la construcción total de una cartera. Cuan-
do miramos la manera en que los administradores construyeron sus
carteras en términos de riesgo, entregamos un área de bajos objeti-
vos y esperamos que eso entregue una cartera de bajo riesgo, cuan-
do en realidad se concentrarán en una cartera muy pesada en em-
presas grandes y muy grandes (medidas en términos de patrimonio
bursátil), que tal vez no son las empresas de menor riesgo en el
sector. Solo tenemos que pensar en los Enrons o los Worldcoms
para encontrarnos con compañías de gran tamaño pero con altos
riesgos para inversionistas. De forma que otra vez pensaríamos en
alejarnos de los estándares y pensar sobre una base más absoluta
en lo que tenemos en las carteras.

Mencioné la preservación del capital y una de las formas en que
hablamos de esto es en términos de retorno total, no retorno abso-
luto. Cuando hablamos de retorno total, lo que realmente quere-
mos decir es el retorno más alto ajustado al riesgo que podemos
encontrar para nuestros clientes, pensando de forma asimétrica.
Esto significa mirar más en la parte alta de la cartera y menos en la
baja. Existen algunas clases de activos que entregan esto de mane-
ra directa. Instrumentos como bonos convertibles o derivados en-
tregan asimetría automáticamente, pero existen formas de cons-
truir una cartera utilizando una base muy amplia de clases de

Cuadro Nº 1
ENFOQUE TRADICIONAL PARA CONSTRUIR CARPETAS

Fuente: Elaboración de la autora.
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Gráfico Nº 3
VALORES MANTENIDOS POR RAZONES RELATIVAS AL ÍNDICE

Fuente: Datastream.
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activos para lograr la asimetría. Al hablar menos de índices de
estándar, y al recordar al comienzo que estamos buscando que los
supuestos de retorno sean mucho menores de lo que fueron históri-
camente, la flexibilidad que se entrega al administrador de fondos
es mayor, y el alfa que se permite encontrar se vuelve mucho más
importante.

Un punto breve. Cuando escuchamos el concepto de retornos tota-
les, pensando en preservación de capital, todos piensan en renta
fija. Nuestra visión sería que esta alternativa juega un rol muy
importante en las carteras, pero no todo el tiempo se quiere larga
duración o porciones constantes de renta fija en las carteras. En el
Gráfico Nº 4 sólo se elige la inflación benigna y el ambiente de
tasas de interés que hemos visto en renta fija y, como todos sabe-
mos, ahora estamos al lado derecho de este gráfico, con lo que
quizá necesitemos enfoques más restrictivos para alcanzar esas ca-
racterísticas de renta fija en nuestras carteras. Pensando en las
características que se desean, queremos que nuestros administra-
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dores estén focalizados en la pérdida de capital. ¿Qué significa
esto realmente en una base mes a mes o trimestre a trimestre?.

Para alcanzar muestras metas de retornos, independientemente de
las clases de activos con los que estemos trabajando, hay que pen-
sar en un marco de agregar valor más que en un estándar de renta
variable o de renta fija. Opcionalmente, pensando en una captura
revertida, entregando a los administradores muchas responsabili-
dades para manejar las carteras de forma no tradicional, dándoles
la oportunidad de ser agnósticos acerca de los activos que mantie-
nen en las carteras, aplicando sus habilidades tácticas para utilizar
un amplio rango de clases de activos y decisiones que puedan
encontrar para tratar de alcanzar el perfil de retorno riesgoso que
buscamos. Pensando en carteras que busquen la preservación del
capital trato de poner un contexto en el que veríamos (ver Cuadro
Nº 2), por el lado izquierdo, carteras de estilo más tradicional que
persiguen estándares y, por el lado derecho, los fondos protegidos
o la fase de retornos absolutos. Se puede ver que este concepto de
retorno está muy bien en el centro. Todavía se busca una cartera
concentrada con las mejores ideas de organización lo que, clara-
mente, se aleja de los estándares y se acerca a la fase de retornos
más absolutos pero, por otro lado, pensamos que estas carteras se
pueden construir de una forma muy controlada en cuanto a riesgo.

Gráfico Nº 4
RETORNO TOTAL TRADICIONAL

Fuente: MacData, JPMAM.
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Solo porque sean las mejores ideas para la cartera no significa que
esta tenga que ser de alto riesgo.

Lo que esperamos de nuestros clientes es que encuentren una for-
ma de entregar a sus administradores gran flexibilidad en la carte-
ra, lo cual significa que puedan estructurar una cartera de baja
volatilidad basada en un retorno absoluto en el largo plazo. La
forma de hacerlo es tratar de decidir en dónde queremos posicio-
narnos en términos de nuestros mercados de correlación. En el
lado derecho del Gráfico Nº 5 se observan fondos con estándares o
puntos de referencia, que se mueven solo un poco hacia arriba de
ahí, o lo que llamamos “fondos convencionales”, lo que se guía
estrictamente por un estándar, mientras que en el lado izquierdo se
buscan estrategias de retornos absolutos. Cuando pensamos en pre-
servación de capital, lo que queremos hacer es mover nuestra co-
rrelación de mercados en distintos momentos cuando se perciba
que seremos recompensados por tomar riesgo de mercado, y bajar-
lo cuando pensemos que seremos penalizados por tomarlo. De
nuevo, esta sofisticación es algo que se ha desarrollado amplia-
mente en Europa. Muchos de nuestros clientes institucionales, así
como nuestros clientes privados están moviendo sus carteras hacia

Cuadro Nº 2
RETORNO TOTAL: UNA SOLUCIÓN FACTIBLE

Fuente: Elaboración de la autora.

Características de
benchmarking

• Los retornos rastrean el
índice de manera
cercana

• Siempre totalmente
invertido

• El riesgo es relativo
• Solo un pequeño

porcentaje de
posiciones activas

• Incapacidad para usar
todas las herramientas
de inversión disponibles

Retorno total

• Carpeta concentrado de
mejores ideas
específicas de la
empresa

• Capacidad para usar
todas las herramientas
de inversión disponibles

• Riesgo de marcado
reducido/controlado

• Menor volatilidad
• Puede mantener caja
• Dentro de las

regulaciones de UCITS

Características de la
inversión en fondo de
compensación

• Cultura del gerente
estrella de fondos

• Riesgo de estrategia
• Corto riesgo
• Apalancamiento
• Restricciones de

liquidez
• Transparencia limitada
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un estilo de administración de retornos totales, ya que les ha sido
muy difícil seguir fluctuaciones que vienen de seguir fondos con
puntos de referencias y las carteras más convencionales del tipo
estándar.

¿De qué tipo de decisiones estamos hablando cuando miramos es-
tas carteras?. Como mencioné anteriormente, se busca ser agnósti-
co en relación a los activos que se pueden tener en la cartera, tener
no solo un enfoque de piso sobre una única clase de activo, o una
única región, sino que también es importante tener un enfoque del
administrador. Tener una variedad de retornos en la cartera, pen-
sando en regiones, sectores, distintas clases de activos, utilizando
convertibles, monedas, derivados. La mayoría de los administrado-
res de activos tienen mucha capacidad en relación a lo anterior
pero, en realidad, no llegan a utilizarlos con total flexibilidad de
las carteras. En términos de control de riesgo, el VaR no es la
única herramienta de administración de riesgo pero es, ciertamen-
te, algo que puede agregar valor a nivel de cartera, aunque real-
mente no lo consideremos como el único método de medir las
carteras. En vez de testear buscando fuertes controles de riesgo,
también, a un nivel más suave, debemos buscar la división subya-

Gráfico Nº 5
POSICIONAMIENTO DE RETORNO TOTAL: RENDIMIENTO

Y DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración de la autora.
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Gráfico Nº 6
ASIGNACIÓN A DIFERENTES CLASES DE ACTIVOS

*Fondos de Mercado de Dinero y FRN.
**Riesgo específico de patrimonio a partir de stock y convertibles.
Fuente: Elaboración de la autora.

cente de la cartera y asegurar que tenemos gran diversificación, y
así finalmente mantenemos nuestra volatilidad baja, lo que deriva
en la preservación del capital de una cartera.

He incluido aquí, como he mencionado varias veces, ser altamen-
te agnóstico frente a las clases de activos que se mantienen en
una cartera. Tomaré como ejemplo una de las carteras que mane-
jamos (no se preocupen de la estructura de la cartera en distintos
momentos de mercado). Un ejemplo sería en octubre, cuando los
mercados estuvieron bastante volátiles (como se puede observar
del Gráfico Nº 6), donde se puede ser flexible en la manera de
utilizar efectivo agresivamente. Se utilizan convertibles y se re-
duce el riesgo de mercado. Piensen en las carteras más tradicio-
nales que pueden manejar sus administradores y cuán distinto es
entregar una cartera de India, Europa o Estados Unidos, y mane-
jar los bonos de manera separada. Tener un pedazo de una cartera
que busca estos tipos de temas se vuelve más interesante para
buscar un retorno que agregue valor con baja volatilidad. De
nuevo incluí brevemente algunos parámetros en los que pensar
cuando buscamos construir carteras. Niveles de retorno típicos,
cuando hablamos de rango de preservación de capital desde 1 a
3% de ganancia.
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Una ganancia de 3% es probablemente más agresiva que lo que
buscamos en una cartera de bajo riesgo. Lo que debemos hacer es
ampliar los activos que podemos utilizar, mantener la volatilidad
baja, típicamente en alrededor de 2 y 5% para estos tipos de carte-
ras, y lo que es realmente un agregado es tratar de entregar una
cartera de retorno absoluto de bajo riesgo. Esto es algo que entrega
baja volatilidad, trata de suavizar el patrón de retornos a lo largo
del período, trata de evitar algunas de las fluctuaciones y, por
último, trata de entregar en el largo plazo un rango de herramien-
tas para la cartera fuera de las carteras tradicionales que se puedan
tener, para llegar a un nivel de retorno de largo plazo como el que
se tiene hoy. Más que perseguir siempre los mayores retornos del
último mes, o del mes próximo, se trata más bien de llevar esos
mercados por el medio.

Espero haberles entregado una visión general de lo que estamos
pensando cuando hablamos de preservación de capital, cuando
pensamos en la estructura de carteras para un retorno total, utili-
zando la flexibilidad y las habilidades de administración de forma
activa, tratando de pensar menos en solo seguir beta, sino que
utilizar el alfa que sus administradores puedan entregar a las carte-
ras. En resumen, se puede tener una variedad de decisiones que
determinen el desempeño de las carteras en el largo plazo.
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EL ROL DE INSTRUMENTOS
INDEXADOS EN UNA ESTRATEGIA

DE INVERSIÓN PASIVA

SERGIO LUCERO1

Esta exposición es sobre la indexación, materia que he estado estu-
diando durante el último año desde mi perfil de analista cuantitati-
vo, y quiero justificar el porqué y el cómo, en ese orden, de la
indexación para fondos de renta fija y renta variable en Chile. Hay
una vasta experiencia en el extranjero sobre la cual me voy a apo-
yar, y para especificar lo que justificaría y posibilitaría hacer los
fondos indexados en Chile, ya que por el momento casi no existen.

Primero que nada, el porqué. Un fondo indexado es un fondo de
inversión, abierto o cerrado, que busca reproducir los retornos de
un índice de mercado. La decisión del inversionista se acota a
decir: “este mercado es atractivo, no quiero tener el riesgo de un
fondo activo, de buscar, de hacer estudios respecto de las acciones
dentro del sector o del mercado correspondiente, qué más retornos
me van a generar; simplemente quiero estar invertido en Chile, en
Rusia, en Taiwán, en un mercado o sector específico de un país”.
Hay estudios que muestran que increíblemente, a pesar de todo el
talento que hay en los fondos activos, los fondos pasivos tienden a
tener mejores resultados, particularmente considerando los costos
de administración de una cartera activa. Hay un estudio de Burton
Malkiel, del año 2003, en el cual, para los mercados estadouniden-

1 Ingeniero Civil Matemático, Universidad de Chile; Máster en Matemáticas Aplicadas,
Escuela Central, París; PhDc en Matemáticas Aplicadas, Universidad de California.
Analista Senior Cuantitativo y de Renta Fija, empresa Larraín Vial, Chile.
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ses y europeos, establece que una estrategia de fondos pasivos, una
vez que se consideran los costos, basada en una hipótesis de efi-
ciencia de mercado, tiene mejores resultados que la mayor parte de
los fondos activos. Esto se verá más adelante con mayor detalle.

Nuestro estudio explora el tema de la indexación en los mercados
chilenos de renta fija y variable para tres índices en particular: el
IPSA, y otros dos índices de renta fija creados por LVA Índices: el
índice LVA-CLC, bonos chilenos corporativos, y el LVA-CLG, bo-
nos chilenos de gobierno. El Gráfico N° 1 muestra una distribución
de rentabilidad, en el eje horizontal, y el número de fondos que
alcanzan esa rentabilidad, en el eje vertical. Podríamos pensar que el
típico fondo de acciones en un mercado como el chileno alcanza una
rentabilidad del 10% anual y que el típico costo de mantención, de
administración de un fondo mutuo, es de un 1,5% o de ese orden.

Pues bien, si colocamos el retorno de mercado en la mitad de la
distribución sin considerar costos (línea gruesa del Gráfico N° 1),
entonces habrán, simplificando, tantos fondos activos que rentan
por debajo del mercado como los que rentan por encima de él, ya
que entre todos ellos forman el mercado. Si a esto le agregamos el
costo de administración, claramente el mercado va a rentar mejor
que la mayoría de los fondos activos. Ese es un castigo por costos
de administración que inclina la balanza hacia un fondo con un
costo menor; el típico orden de costos que tiene un fondo pasivo es
del orden de 10 ó 20 bips, dependiendo del país y de la liquidez
del mercado, entre otros factores.

Resultados, entonces, del paper de Malkiel: retorno mediano de
fondos equity large cap en Estados Unidos sobre un horizonte de
10, 15 y 20 años tienen una diferencia de aproximadamente un 2%
por debajo de un fondo indexado al S&P500. Ojalá fuera así de
apretada la cosa en Chile, pero vamos a ver que la situación es aún
más dramática. En Europa, otro mercado desarrollado, tenemos
que la otra arista del problema dual es cuántos fondos pierden con
respecto al índice correspondiente. El benchmark tomado fue
MSCI-Europe, y en un período de uno, cinco y diez años el por-
centaje de fondos que pierden, que se ubican por debajo en renta-
bilidad del índice benchmark MSCI-Europe, es de casi un 70%
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nuevamente; o sea, a más de la mitad de los fondos le va peor que
al mercado. No quiero concluir con lo anterior, que no tiene senti-
do invertir en los fondos activos, sino que sí es importante consi-
derar el darle una chance a los fondos pasivos: los fondos indexa-
dos pueden constituir gran parte de las carteras de los fondos de
pensiones. Ahora, en el Cuadro N° 1 se muestran los resultados
medianos de los fondos mutuos chilenos. ¡Ojo!. Según Bloomberg,
todos sabemos que ahí hay un poco de ruido, pero a grandes rasgos
se ve lo bueno y lo malo que hay en los fondos chilenos.

Tomando cien datos de fondos mutuos que tienen sus cuotas en
Bloomberg, y como una simplificación del retorno anual obtenido
para un inversionista, se observa que en términos de performance
relativo al IPSA, en los números de la primera tabla del Cuadro N°
1, en los últimos cinco años hay solo un año (2002) en que los
fondos han tenido, en retorno mediano, un resultado mejor que el
IPSA. En los otros cuatro años ha sido un 7%, un 18%, un 45% y

Gráfico N° 1
DISTRIBUCIÓN DE RETORNOS PARA MANEJO ACTIVO Y PASIVO

Fuente: Elaboración del autor.
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un 4% por debajo del IPSA en rentabilidad. ¿Qué pasó ese año
singular del 2002, en que el retorno medio de los fondos mutuos
fue mejor que el del IPSA?. Simplemente, se cayó el mercado. En
la segunda tabla del Cuadro N° 1 se observa que el retorno del
IPSA ese año fue de un 15,5% negativo, y este mal desempeño se
puede atribuir a asuntos como la existencia de problemas con En-
desa, Enersis, CTC, etc. A diferencia del IPSA, los fondos se pue-
den salir de estos malos desempeños, “se pasan a caja”, se pueden
ahorrar la debacle de tener inversiones en acciones que rentan mal.
Aun así, el porcentaje de fondos que perdieron con respecto al
IPSA de ese año fue de un 24%, mientras que en los demás años es
del orden del 90%, una cifra preocupante. No es para concluir que
los fondos mutuos no están haciendo su trabajo, sino que, más
bien, se puede inferir que es muy difícil ganarle a los índices de
mercado. Por esto se presenta un modelo de indexación, de optimi-
zación (yo soy optimizador, esa es mi deformación profesional)
para intentar replicar los índices de una cartera de mercado, y más
adelante me preocuparé de aclarar cuáles son estas estrategias.

Cuadro N° 1
RESULTADOS MEDIANOS DE LOS FONDOS MUTUOS CHILENOS

2001 2002 2003 2004 2005

-4,03% 18,13% -45,05% -18,91% -7,17%

Performance mediano fondos mutuos accionarios
(relativo al IPSA)

2001 2002 2003 2004 2005

Retorno IPSA 9.1% -15.5% 48.5% 21.0% 9.4%

% perdedores 92.0% 24.1% 98.2% 98.2% 92.9%

Fuente: Bloomberg.

min Error(RetornosActivos*x,RetornosÍndice)
s.a. Liquidez(x) ≥ LiqMin

∑xi = 1,0 ≤ x ≤ M
#{xi > 0} ≤ k
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Se tiene una cartera ‘x’ y se desea que el error del retorno de los
activos esté ponderado por los pesos de la cartera con respecto a los
retornos del índice I. Ese error puede estar en términos de tracking
error, de diferencia lineal en valor absoluto, una covarianza o térmi-
nos cuadráticos, lo que define la naturaleza del problema de optimi-
zación. También se deben incorporar restricciones de liquidez, por-
que no tiene ningún sentido generar una cartera que replique
perfectamente el índice y que no se pueda comprar. Entonces, va a
haber un castigo por liquidez, una liquidez mínima exigida para la
cartera. Después, y en tercer lugar, lo típico: que todo se invierta.
Hay topes por acciones y la última restricción es muy importante: se
exige que el número de activos efectivamente considerados al inver-
tir esté acotado. No voy a tener los 500 activos del S&P500, no voy
a tener las 40 acciones del IPSA en mi cartera, voy a buscar lo que
se llama un proxy, una cartera que se aproxime y que con menos
activos, es decir, de una forma eficiente, replique los retornos del
índice lo mejor posible, lo cual puede generar un problema de opti-
mización combinatoria muy complejo. Se requerirían todos los com-
putadores que todos ustedes tienen en sus oficinas para resolver un
problema de esta naturaleza a la perfección para un mercado amplio,
con dos años de datos, y lo que se puede hacer son aproximaciones
que van constantemente mejorando. La liquidez es importante y,
adicionalmente, a este modelo se le pueden agregar fácilmente con-
sideraciones propias del problema, como puede ser duración, en el
caso de bonos, o restricciones sectoriales, tácticas, de rebalanceo
mínimo, o de monedas si fuera relevante.

El año 2005 tuve el placer de participar en un gran proyecto llama-
do LVA Índices, un proyecto conjunto de Larraín Vial con Vision
Advisors que buscaba crear índices de retorno total para medir la
performance de los bonos del mercado chileno. Pues bien, aquí
tenemos cuatro índices, de los más de cien que tiene la familia de
Índices LVA de retorno total, para el mercado de bonos chilenos
corporativos, de gobierno, hipotecarios y el money market, inter-
mediación financiera. Esto permite resolver el problema de falta
de información. Ahora, puesto que se posee datos con el retorno
total diario/mensual, la duración y la convexidad de todos los bo-
nos chilenos durante los últimos cinco años, se puede realizar el
estudio de indexación detalladamente.
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La réplica de los índices se muestra en el Cuadro Gráfico N° 2.
Lamentablemente, el mercado hipotecario es muy complejo y sólo
cubriremos por ahora los sectores de gobierno y corporativo. Vea-
mos el número de días en que se transaron los bonos corporativos:
358 bonos transaron entre uno y cincuenta días del año; solo 13,
los líquidos, transaron más de cincuenta veces en el año pasado, de
un total de 433. En gobierno, hay 13 papeles que todos conocen
bien y que son los que más se transan, más de cien días en el año,
después vienen 17 y la gran mayoría se transa entre uno y cincuen-
ta días. ¡Ojo!, que hay bonos que no se transan nunca durante todo
el año, de los 1.250 que hay. En letras hipotecarias los números
son aún más astronómicos y también más concentrados a la baja
liquidez.

Los resultados de mi indexación para estos dos índices principales
son índice LVA CLC, de bonos corporativos, y CLG, de bonos de
gobierno. Rebalanceo mensual, todos los meses y se observan los
datos del pasado reciente, sin mirar el futuro más que para evaluar
la cartera obtenida. La cartera es entrenada y se buscan los pesos
de bonos líquidos que permitan replicar el índice, se evalúan y los
siguientes son los resultados de la evaluación (Ver Gráfico N° 3).

En bonos corporativos obtenemos una cartera con 50 bonos líqui-
dos del universo de 445, con miles de simulaciones en el compu-
tador y con un tracking error del 1,5%. Habría que ver si esto es

Gráfico N° 2
ÍNDICES DE RENTA FIJA POR FAMILIA

Fuente: Elaboración del autor.



199

Sergio Lucero / El rol de Instrumentos Indexados...

aceptable para ustedes a priori pero, comparando un mercado
líquido con ciertas rigideces como el chileno, es parecido a lo
que ocurre con el mercado en Brasil. Se observa que el castigo
por liquidez, los bonos más apetitosos pueden que no sean los
más líquidos; en cambio, en bonos de gobierno, con un tracking
error aún mayor, más instrumentos, es más difícil hacer la in-
dexación y obtenemos el resultado contrario: la cartera aproxi-
mada tiene un mejor resultado que el índice de gobierno. Cree-
mos que esto se debe a la iliquidez de los bonos en dólares, yo no
puedo comprar bonos en dólares para mi cartera de indexación y,
obviamente, son una buena parte de los bonos de gobierno los
emitidos en dólares, por lo tanto el castigo va al índice y no a la
cartera, en este caso.

Finalmente, volvemos a equities, el IPSA. Para el IPSA, que son
menos los activos, son 40 solamente, quizás no sea el mejor índice
pero se puede indexar, hay un resultado sobre un período más
pequeño, más corto, y es difícil seguir este IPSA porque tiene
algunas reglas de factores de enlaces y rotación que hace difícil
crear vehículos de inversión a partir de él, pero también va por ese
lado. Se puede aproximar y se puede, quizás, buscar un mejor
índice del mercado nacional para generar fondos de inversión in-
dexados a él.

Gráfico N° 3
RESULTADOS INDEXACIÓN LVA CLC

Fuente: Elaboración del autor.
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Esperamos que con esta evidencia a nivel local quede clara la
posibilidad de generar instrumentos de inversión pasiva como
complemento a la búsqueda constante de una rentabilidad por mé-
todos activos. La existencia de fondos de tipo ETF en el mundo da
señales de lo importantes que son estos vehículos, que por lo de-
más aumentan la liquidez de los mercados, reforzando las ideas
presentadas en este trabajo.

Gráfico Nº 4
RESULTADOS INDEXACIÓN LVACLG

Fuente: Elaboración del autor.
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PRESERVACIÓN DE CAPITAL Y
RETORNO: ¿UNA ELECCIÓN

INEVITABLE?

JUSTO DE RUFINO1

Los instrumentos elegidos corresponden a una serie de productos
de capital garantizado, principalmente porque en Europa, por todas
las regulaciones, son los mejor vistos. Además, se observa una
globalización desde el punto de vista regulatorio que ha permitido
que estos productos sean muy populares. Se han elegido tres pro-
ductos que, de forma genérica, son ofrecidos en Europa por todos
los bancos y que pueden ser interesantes en algún momento. Estos
productos son: i) Gestión Dinámica sobre Cesta de Fondos (Cons-
tant Proportion Portfolio Insurance o CPPI), ii) Notas con capital
garantizado ligadas a CDX, y iii) Gestión dinámica TIER I Institu-
cional (PPN). En general, los bancos siempre estamos buscando
soluciones a productos de capital garantizado donde se puedan
maximizar los ratios de rentabilidad y volatilidad, para satisfacer
así las necesidades de los inversores. Hoy en día son muy popula-
res los productos garantizados que tengan algún tipo de apalanca-
miento. Un ejemplo puesto de una manera sencilla: si tenemos un
producto, por ejemplo en dólares, que puede tener un vencimiento
de cinco años, garantizamos el principal a ese plazo, y eso nos
puede dar un valor presente, por decir algo, de 80% al día de hoy.
Entonces tenemos una diferencia entre el 100% y ese 80%. Este

1 Ingeniero Industrial Superior, Universidad Pontificia Comillas, Madrid; Máster en
Sistemas de Administración Integrados, Universidad de Birmingham, Reino Unido.
Desde 1999 es director de Créditos en Mercados Globales y Distribución del Grupo
BBVA, responsable de la cadena de valor de crédito que involucra los equipos de
Quant Trading: estructuración, ventas, research y originación.
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colchón de 20% es el que podemos utilizar para dar un retorno
adicional. Obviamente, si invertimos solo ese 20% de forma direc-
ta vamos a tener un retorno relativamente bajo, a no ser que lo
hagamos con riesgos realmente altos.

Hasta ahora lo que se ha visto con mayor frecuencia son los apa-
lancamientos vía el uso de opciones, y algunas de ellas han salido
muy bien, pero hemos visto también algunas desventajas. Tener un
apalancamiento relevante con opciones plantea que el valor tempo-
ral va a tener una pérdida bastante significativa a medida que nos
acercamos a su vencimiento, y el subyacente debe tener un retorno
muy atractivo que realmente pueda compensar esta pérdida de va-
lor temporal. Es cierto que hemos visto bastantes casos en que al
final el subyacente no ha sido capaz de poder vencer la pérdida de
ese valor temporal que va apareciendo a lo largo del tiempo.

1. Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)

Uno de los tres productos que hemos visto como familia a nivel
genérico en Europa, que son bastante interesantes, es el CPPI:
Constant Proportion Portfolio Insurance, y lo único que se hace es
que en vez de utilizar apalancamientos relevantes para dar mayor
retorno a estos productos garantizados vía opciones, se hacen in-
versiones reales. Entonces, los diferentes bancos que hacen este
tipo de productos utilizan su balance para este apalancamiento. Lo
voy a poner de forma muy sencilla, continuando con el ejemplo
numérico mencionado arriba. De 100% del valor presente, tene-
mos 80% y nos queda ese 20%; entonces un banco lo puede apa-
lancar diez veces, con lo cual tendríamos una exposición inicial de
20 x 10 = 200%. Esto ya es un apalancamiento razonable, y si el
subyacente es interesante, entonces podemos tener un retorno bas-
tante bueno. Quizás el punto más interesante es hacer inversión
real, como es en este caso, vía uso de balance; es decir, habría que
comprar un 200% del subyacente directamente, pero como noso-
tros tenemos un 20% que procede del inversor, entonces obvia-
mente hay que financiar un 180% adicional vía el balance del
banco que lo estructura, en su caso. Lo bueno es que tienes una
inversión real. Entonces, estos productos son, como los denomina-
mos, path dependant, es decir que, aunque el índice no tenga un
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retorno extremadamente bueno, la inversión no se va erosionando
y realmente se pueden tener retornos razonables aunque no tenga-
mos una evolución del índice muy acentuada.

Entonces, la ventaja adicional de este instrumento es que se tiene
inversión real. Hay muchas formas de ejecutarlo, pero los principios
básicos son muy sencillos y a partir de ahí hay una tecnología finan-
ciera que permite dar output muy específico para cada caso. Muchas
veces, aparte del principal garantizado, se puede también garantizar
inflación anual, cupones explícitos (fijos o flotantes), etc.; es decir,
a partir de ahí se pueden generar muchas posibilidades.

Los productos estructurados de capital garantizado pueden tener el
siguiente formato: i) Formato: (notas Emitidas por SPV, Emisor,
Depósito, Swap, etc.), ii) Vencimiento: 3/5/7/10 años, y iii) Princi-
pal Protegido (100%). En general, en Europa hemos visto todo
tipo de formatos, vía SPV, vía emisores de colocaciones privadas,
vía SWAP, vía depósito estructurado, y los vencimientos van de
tres a diez años; es bastante amplio.

El CPPI tiene una gestión dinámica muy sencilla que consiste en
que cuando el subyacente se comporta de forma positiva, se va
incrementando la exposición en el producto. Imaginemos que par-
timos de una exposición del 200%, pues se iría aumentando dicha
exposición al 210%, 220%, 230%, y esta exposición se iría redu-
ciendo en caso que el subyacente tenga un comportamiento negati-
vo. Es necesario un subyacente que sea suficientemente compacto
o estable para que no se produzca esa erosión en el producto, de
forma tal que pueda hacer que este colchón inicial de 20% vaya
sufriendo significativamente, hasta que al final el inversor se que-
de solo con el capital garantizado a vencimiento.

Aquí sí es importante la forma de decidir el subyacente y el merca-
do valora de forma positiva el tener una buena elección, porque
normalmente el mercado utiliza técnicas de frontera eficiente para
hacer una cesta de activos. En este caso he elegido mutual funds
que tengan correlación baja entre ellos y que permitan también que
en momentos de crisis unos fondos puedan compensar a otros. Se
parte siempre de la visión del inversor. Pueden haber inversores
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más agresivos a los cuales les guste más renta variable, tanto ame-
ricana como europea o asiática, e inversores más conservadores,
pero en cualquier caso es necesario hacer una cesta que tenga
sentido desde el punto de vista del producto. ¿A qué me refiero
con esto?. Normalmente se hacen miles de combinaciones entre
los diferentes activos para generar cestas con correlaciones bajas,
porque es mejor bajar la correlación de las cestas puesto que esto
va a implicar bajar su volatilidad y, por lo tanto, bajar el retorno y,
en ese caso, aumentar el apalancamiento para volver a obtener más
retorno. Muchas veces hay perfiles más agresivos que prefieren un
porcentaje muy alto de renta variable, pero creo en que es mejor
introducir porcentajes de renta fija importantes porque esto, y ha
sido demostrado por el mercado, nos va a permitir compensar en
una situación de crisis el comportamiento de la cesta y, por lo
tanto, del producto.

En las últimas crisis como la asiática del año 1997, la crisis de
Rusia del año 98, septiembre del 2001, julio del 2002, cuando
todas las compañías americanas tuvieron que firmar los estados
financieros, se ha visto que en todas estas situaciones cuando se
producen crisis de equity, claramente todo el mercado compra la
parte corta de las curvas de la renta fija; la parte corta de los
bonos se compra de forma fuerte. Entonces, el introducir fondos
de renta fija que en un momento dado restan retorno a la cesta,
también bajan la volatilidad, permite tener un punto a favor ante
situaciones de crisis. Siempre estamos expuestos a una crisis
geopolítica que puede aparecer en cualquier momento, como
puede ser Irán o cualquier otro, y entonces creo que es bueno
tener esto. Se han observado fondos de fondos (hedge funds) que
hacen simulaciones y consiguen tener correlaciones y volatilida-
des bajas, pero entiendo que es una forma más artificial y en un
momento dado esas correlaciones se pueden romper con una cri-
sis fuerte. En este caso, y como ya se ha visto, la renta fija ayuda
a prevenir esta situación.

Al final, lo que conseguimos con frontera eficiente y las miles de
combinaciones, son cestas con volatilidades bajas, pero no es tan
importante el retorno porque eso después se puede apalancar. Lo
importante del ejercicio es que el ratio de retorno y volatilidad sea
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alto, entre dos y tres veces. Con eso vamos a estar mucho más
cómodos. Es decir, se prefieren cestas con retornos más bajos por-
que después, vía apalancamiento, se puede señalar una mejora.
Veamos otro caso muy sencillo, en el cual partimos de un colchón
de un 15%, un apalancamiento del 10%, que sería de un 150%, y
lo que vemos aquí es que si va todo bien, seguirá aumentando su
exposición hasta un máximo de 300%, y si va mal, obviamente ese
colchón del 15% disminuirá. La volatilidad de la cesta es de un
4,89% contra un retorno del 12,45%: se obtiene que estamos en
ratios de más de dos veces en retorno y rentabilidad. El producto
apalancado daría una media de un 16,69%, con simulaciones de
Montecarlo, que es la técnica que se utiliza para poder ver qué
simulaciones darían estos tipos de productos de capital garantizado
basándose en las cestas.

2. CDO con Capital Garantizado

Corresponde a otra familia de productos, e igualmente tenemos un
capital garantizado y un colchón con el que jugar. Aquí, en vez de
jugar (como se ha hecho muchas veces hasta ahora) vía balance,
que es el producto CPPI que comentaba antes, podemos utilizar
correlación de crédito. La mayoría de los bancos tienen libros de
correlación de crédito, estos se basan principalmente en los CDO,
que son portafolios de 100 ó 150 nombres americanos, europeos y
asiáticos, muy diversificados, que nos permiten, debido a la diver-
sificación, tener un portafolio medio de rating triple B y, gracias a
generar subordinaciones, conseguimos tener ratings muy altos de
triple A y doble A, etc. Entonces, esto lo hacemos simplemente
gracias a subordinaciones. Es exactamente el mismo concepto de
securitizaciones, tanto hipotecarias como de préstamos de consu-
mo; siempre hay un tramo abajo, que es la subordinación y que
asume las primeras pérdidas, pero eso mismo se hace de forma
sintética en derivados de crédito y entonces, vía correlación de
crédito, podemos hacer un apalancamiento similar al que hemos
comentado en otros productos.

En este caso he elegido el índice de derivados de crédito america-
no, CDX. Hay uno en Europa, que es el I-Traxx y hay otro que es
el CDX, que es para Estados Unidos. Bueno, son 125 nombres,
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muy diversificados. Hay un tramo, es un mercado muy líquido,
que es el 0-3 que son las primeras pérdidas, y ese tramo da mucho
retorno.

Las notas con principal garantizado tienen las siguientes caracte-
rísticas: i) Cupón mínimo garantizado, ii) Cupón adicional, ligado
a los posibles eventos de crédito en el tramo 0%-3% del índice
CDX, y iii) Supercupón final acumulado, ligado a los posibles
eventos de crédito en el tramo 0%-3% del índice CDX.

El Índice de Crédito (CDX) standard y líquido está compuesto por
125 referencias Investment Grade USA, posee una amplia diversi-
ficación sectorial, se ubica en el Tramo 0-3% (Tramo Equity del
Índice CDX) y absorbe las primeras pérdidas hasta llegar a un
límite del 3% del portfolio (CDX).

La estructura de los flujos tiene la característica de que durante 10
años el inversor recibe un cupón mínimo garantizado y un cupón
ligado a crédito. Además, al vencimiento recibe el 100% su inver-
sión garantizado y un Supercupón final también ligado a crédito.
En resumen, el plazo del instrumento es de 10 años, en dólares,

Cuadro N° 1
ESTRUCTURA DE CAPITAL GARANTIZADO LIGADAS A CDX

Fuente: Elaboración del autor.
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con un cupón mínimo garantizado del 2,43%, un cupón fijo ligado
a CDX 0-3% del 3,94%, un cupón Premium Final ligado a CDX 0-
3% del 39,05% y una IRR (en caso de no defaults) del 9,11%.

3. Principal Protected Note (PPN)

El formato de este tercer instrumento es de Notas (PPN) emitidas
por SPV. Su gestión dinámica consiste en una exposición inicial de
un 250% del nominal emitido en una cartera de bonos compuesta
por títulos Tier I Institucional. Se establece un sistema de Triggers,
es decir, unos límites de exposición y de colchón que fuercen la
desinversión si el colchón baja al siguiente soporte, y en caso de
regresar al soporte superior, se rehaga la inversión pero nunca
superando el 250% de exposición en la cesta.

En caso de ejercicio de la call sobre cualquier bono por parte del
emisor, o por caída del rating del propio emisor por debajo de
Investment Grade, BBVA, para proteger la estructura, podrá susti-
tuir el o los bonos en cuestión de la cartera. En dicho supuesto, el
bono sustitutivo será similar al sustituido y de un emisor de igual o

Cuadro N° 2
ESTRUCTURA DE FLUJOS DE CDX

Número de defaults Cupón Garantizado C. Linked Cupón Cupón Premium
% % %

0 2,43 3,94 39,05

1 2,43 3,41 33,84

2 2,43 2,89 28,64

3 2,43 2,36 23,43

4 2,43 1,84 18,22

5 2,43 1,31 13,02

6 2,43 0,79 7,81

7 2,43 0,26 2,60

8 2,43 0,00 0,00

   Tasa de Recuperación estimada: 50%

Fuente: Elaboración del autor.
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mejor rating que el que tenía originalmente el emisor del bono
sustituido de la estructura.

La simulación de la gestión dinámica de este instrumento es la
siguiente. La financiación es del tipo 1M Euribor forward, con una
máxima inversión igual a la inversión inicial de un 250%. El col-
chón inicial es de 30,93%, con Bono Cupón Cero Abierto, Cupo-
nes Trimestrales Euribor 3m + 20pb. El escenario presentado con-
sidera que i) a niveles actuales de mercado, el carry de la cartera
de bonos subyacente es: Euribor 1M + 65.00pb y el carry (neto de
fees) de la cartera de bonos subyacente apalancada es: Euribor 1M
+ 112.50pb.

El resultado de la simulación arroja una TIR de 5,61% (cupones
trimestrales de Euribor 3m + 20pb incluidos en el cálculo y neto
de fees). Esta TIR mejoraría en caso de existir una subida de tipos
de interés, ya que el retorno que recibe el cliente está a tipo flotan-
te y esto, además, haría más consistente el producto alejando la
posibilidad de Trigger Event parcial o total. También la TIR se
puede ver favorecida si existe una mejora en el precio de los bonos
de la cartera subyacente.
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MULTIFONDOS: EL CASO DE CHILE

JOAQUÍN CORTEZ1

Me siento cohibido en esta reunión con tantos académicos y espe-
cialistas de la industria de pensiones. En nuestro trabajo como
inversionista de largo plazo se acumula mucha experiencia, pero
también se acumulan más preguntas; preguntas que académicos
alejados del día a día están en mejores condiciones para responder.
Los temas que aquí se tratan ya fueron examinados anteriormente2,
los cuales abordan tres asuntos: i) objetivos de los multifondos, ii)
resultados, y iii) principales problemas y críticas.

1. Objetivos de los multifondos

Cualquier juicio que se emita sobre el funcionamiento de los multi-
fondos debe considerar el objetivo para el que fueron creados. De
acuerdo a la Superintendencia de AFP (SAFP), el objetivo era “in-
crementar el valor esperado de las pensiones”, como también otor-
gar a los afiliados “la posibilidad de invertir en una cartera de acti-
vos financieros cuya combinación de riesgo y rentabilidad esté
asociada al horizonte de inversión del afiliado”. En esta definición
destaca la expectativa de aumentar el valor esperado de las pensio-
nes, el que ha sido asociado al aumento en la inversión en Renta
Variable y también la incorporación del concepto “horizonte de in-
versión”, lo cual da una idea de planificación financiera (ver Cuadro
N° 1). La Asociación Gremial, un poco más cauta, señala la impor-
tancia de la flexibilidad, participación, opciones, etc., pero también
mantiene la esperanza de “mejorar el futuro de las pensiones (ver

1 Gerente de Inversiones BBVA, PROVIDA AFP, Chile.
2 Ver Joaquín Cortez, “La experiencia chilena de los multifondos”, Presentación al Semi-

nario Internacional Inversión de los Fondos de Pensiones. Lima. Perú. Noviembre 2004.
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Cuadro N° 1). Nunca se sabe bien quién es el padre de una iniciati-
va, pero José Ramón Valente fue uno de los más activos en empujar
la Ley de Multifondos; para él, los multifondos son algo consustan-
cial con un sistema de contribución definida (ver Cuadro N° 1).

Por último quisiera mencionar otros dos temas que se mencionaron
en la discusión de los multifondos. Uno es la esperanza que algu-
nos tuvieron que con los multifondos se iba a atenuar el llamado
“efecto manada”. Y por último, y no por eso menos importante, no
recuerdo si fue Martín Costabal o Gustavo Alcalde quien dijo que
los multifondos iban a ser una inversión en cultura financiera.

“El principal objetivo de la creación de un esquema de multifondos
en el Sistema Previsional es incrementar el valor esperado de las
pensiones que obtendrán los afiliados. La posibilidad de invertir en
una cartera de activos financieros cuya combinación de riesgo-ren-
tabilidad está asociada al horizonte de inversión del afiliado, permi-
te elevar el valor esperado de la pensión de este, lo cual aumenta la
eficiencia con la que el Sistema de Pensiones logra su objetivo
fundamental, que es el de entregar a sus afiliados un ingreso que
permita reemplazar en forma adecuada a aquel que obtenían durante
su vida activa”. Superintendencia de AFP, El Sistema Chileno de
Pensiones, Cap. VIII).

“Dar una mayor flexibilidad y participación a los afiliados en la
construcción de sus pensiones y permitirles contar con más opcio-
nes para invertir sus ahorros previsionales y así mejorar el monto de
sus futuras pensiones”. Asociación Gremial de Administradoras de
Fondos de Pensiones.

“…el hecho que el sistema sea de contribución definida y no de
beneficio definido implica que el legislador ha querido que los afi-
liados participen del riesgo y del retorno asumido por la cartera de
inversiones que administran las AFP. En este sentido resulta impor-
tante que el sistema otorgue a los afiliados un abanico de combina-
ciones de riesgo y retorno de donde elegir la que mejor le acomode
a cada uno y no que se les imponga una combinación específica”.
José Ramón Valente, Regulación de Inversiones de las AFP: ¿Es
necesario avanzar hacia Fondos Múltiples?, en AFP CHILE, Logros
y Desafíos, 2000.

Cuadro Nº 1
VISIONES SOBRE OBJETIVOS DE LOS MULTIFONDOS EN CHILE

Agente Justificación

Regulador

A.G. de AFP

Analistas

Fuente: Elaboración del autor.
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Quisiera también recordar que antes de la partida de los multi-
fondos, los gerentes de inversiones de las AFP éramos frecuente-
mente criticados porque las carteras que administrábamos tenían
una muy baja proporción de renta variable. Se nos recordaba que
otros fondos de pensiones, europeos y americanos, mantenían
proporciones muy superiores en este tipo de instrumentos. Si
bien entendíamos estas observaciones, también nos dábamos
cuenta de la diversidad de nuestros afiliados. En nuestra cartera
convivía gente de diferente edad, de diferente sexo, de diferente
grado de tolerancia al riesgo, de diferente capital humano, de
diferente riqueza, etc. Muchos de quienes nos hacían esta crítica
eran personas para las cuales sus ahorros previsionales consti-
tuían solo una fracción de su riqueza, y que por lo tanto estaban
en condiciones de aumentar su exposición a la renta variable si
así lo quisieran. Por otra parte, para gran parte de nuestros afilia-
dos, sus ahorros previsionales eran su única riqueza y por lo
tanto para ellos no era prudente estructurar carteras muy agresi-
vas que introdujesen mucho riesgo a la futura pensión. El punto
de fondo es que antes teníamos solo un ‘traje’ útil para todas las
personas y la creación de los multifondos vino a solucionar ese
problema, pues dio la posibilidad de ofrecer cinco ‘trajes’ para
que las personas se sintiesen más cómodas.

Varias veces me he referido al buen timing que tuvo el regulador
para hacer partir los multifondos a fines de septiembre de 2002. En
los seis meses previos, y tal como lo muestra el Cuadro Nº 3, se
produjo un derrumbe de los principales mercados bursátiles (por
ejemplo, el índice Standard & Poor’s cayó en alrededor de un 35%

Cuadro Nº 2
PERFIL DE EDAD AFILIADOS A LOS FONDOS DE PENSIONES

*Datos al 31 de agosto de 2002.
Fuente: Elaboración del autor.

Edad %

Menores de 40 años 70,90

Mayores de 40 años 29,10
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Gráfico Nº 1
EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS DE CAPITAL EN LOS MESES

ANTERIORES A LA PARTIDA

Fuente: Elaboración del autor.
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en dicho período). Estas caídas en el mercado bursátil aumentaron
el premio por riesgo e hicieron muy auspiciosa la partida de los
multifondos (ver Gráfico N°1).

A los afiliados del sistema de pensiones se les dio la posibilidad de
elegir entre cinco carteras diferenciadas entre sí por la proporción
invertida en acciones: el Fondo A puede tener hasta un 80% en
estos activos y el Fondo E invierte solo en renta fija. La decisión
acerca de qué fondo elegir no es trivial. Recuerdo que antes de
elegir mi multifondo leí varios libros y, aun así, quedé con muchas
dudas. Esto hacía muy importante definir una “regla de default”
para aquellas personas que decidieran no optar a ningún fondo.
Esta regla fue que aquellas personas que no optaban a ningún
fondo fueran asignadas a los diferentes multifondos de acuerdo a
su edad (ver Cuadro N° 3).

Ahora, ¿qué pasó al minuto de la partida?. Al observar la confor-
mación de los multifondos a fines de 2002, no puede menos que
reconocerse que la evolución previa de los mercados bursátiles
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debe haber tenido gran influencia en la elección inicial y también
la importancia de la “regla de default”3... En primer lugar, es im-
portante señalar que el número de personas que eligieron el Fondo
E, el fondo de renta fija, fue mayor al número de personas que
eligieron el Fondo A, el fondo de renta variable, el cual se inicia
con un volumen de activos inferior a los US$ 500 millones. En
segundo lugar, solo un 34% de los afiliados optó por ejercer su
derecho a elegir un multifondo (y algunas eligieron el Fondo Tipo
C). Esto ratifica que la decisión de elegir multifondo no es trivial y
hace pensar en lo importante que es definir bien la “regla de de-
fault”. Debemos recordar que en ese entonces, tanto la Superinten-
dencia como las AFP realizaron una gran campaña de difusión. En
el Gráfico Nº 2 se presenta información respecto al tamaño, en
términos de activos, de los cinco multifondos, como también el
número de afiliados que había elegido un multifondo al 31 de
diciembre del 2002.

2. Los resultados

Hasta aquí vamos bien. La rentabilidad de los multifondos no es
otra cosa que el promedio de rentabilidad de las clases de activos

Cuadro Nº 3
ASIGNACIÓN POR DEFAULT

3 Existen numerosos estudios acerca de la importancia de diseñar bien la “regla de
default”.

Fuente: Elaboración del autor.



218

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

en que se invierte. Por lo tanto, si se observa el retorno de los
principales activos financieros desde septiembre del 2002, es ob-
vio que aquellos multifondos con mayor inversión en acciones son
los que obtuvieron una mayor rentabilidad en el período. El Cua-
dro Nº 4 muestra la rentabilidad de los principales activos finan-
cieros desde la partida de los multifondos, en septiembre de 2002,
hasta fines de marzo de 2006. Aquí se observa que, en general, los
mercados bursátiles se comportan mejor que los de renta fija. El
MSCI-World tiene un retorno anualizado de 17,2% en el período y
hay mercados que tienen retornos superiores. El IPSA muestra un
retorno anualizado de 26% en ese período. Por lo tanto, si se espe-
raba que en el largo plazo los fondos de renta variable tuviesen un
mejor comportamiento que los fondos de renta fija, esto también
se dio en este período.

En el Gráfico Nº 3 se presenta la rentabilidad promedio anual de
cada uno de los diferentes multifondos. Se puede observar que el
Fondo Tipo C, el cual se puede entender como el continuador del
anterior Fondo 1, tiene un retorno de aproximadamente 8,5% real,
mientras que los fondos más riesgosos tienen retornos del 17,5%
(en el caso del Fondo Tipo A) y de 11,8% (para el Fondo Tipo B).
Por lo tanto, si el objetivo era aumentar las pensiones futuras,

Gráfico Nº 2
EL PUNTO DE PARTIDA

Fuente: Elaboración del autor.
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entonces hasta aquí se están logrando buenos resultados. Las per-
sonas que eligieron el Fondo Tipo A han tenido en el período, en
términos anuales, un exceso de retorno superior de aproximada-
mente un 9%, lo cual se puede entender como el gran aporte de los
multifondos en el período.

El problema es que el público se ha acostumbrado a las buenas
rentabilidades y que sean los fondos accionarios los que tienen
mejor performance. En parte, esto fue lo que se les dijo a los
afiliados a la partida de los multifondos: que el retorno esperado
de los multifondos accionarios sería mayor al retorno esperado de
la Renta Fija. Esto es también lo que plantean los sitios en Internet
que mantienen las AFP y otros asesores de inversión tanto locales
como internacionales.

Cuadro Nº 4
PRECIOS DE ACTIVOS MÁS RELEVANTES DESDE INICIO DE

MULTIFONDOS

Fuente: Elaboración del autor.
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En el año 2005 observamos exactamente la misma situación. La ren-
tabilidad real del sistema para este año se muestra en el Gráfico Nº 4,
donde se observa que el Fondo Tipo C renta del orden del 4,5% en
términos reales, mientras que los fondos de renta variable presentan
rentabilidades superiores al igual desde el inicio del sistema.

Gráfico Nº 3
RENTABILIDAD REAL ANUALIZADA DEL SISTEMA DESDE EL INICIO

(Septiembre 2002-Marzo 2006)

Fuente: Elaboración del autor.

Gráfico Nº 4
RENTABILIDAD REAL DEL SISTEMA AÑO 2005

Fuente: Elaboración del autor.
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El año 2005 también fue un año de muy buena rentabilidad. Se
mantuvo la tónica que fuesen los fondos accionarios los que obtu-
vieron mejores rentabilidades. En este año el retorno de los merca-
dos emergentes fue muy superior al retorno de los mercados desa-
rrollados. Esto puede observarse en el Cuadro Nº 5. El MSCI
Emerging Market rentó del orden del 30%, mientras que el retorno
del MSCI-World fue algo menos del 8%.

Las AFP, especialmente durante la segunda parte del año 2005,
tuvieron una fuerte sobreponderación, una fuerte movida táctica
hacia los mercados emergentes. En el Gráfico N° 5 puede apre-
ciarse que mientras la participación de los mercados emergentes
en el Morgan Stanley Capital Index (MSCI) es de un 6%, los
fondos de pensiones tuvieron aproximadamente el 41% de sus
activos internacionales invertidos en acciones en mercados emer-
gentes, y eso es fundamentalmente lo que explicó la buena renta-
bilidad del año 2005.

Cuadro Nº 5
PRECIO DE ACTIVOS MÁS RELEVANTES EN 2005

Fuente: Elaboración del autor.
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Consecuentemente con las rentabilidades de los fondos, los afilia-
dos se han ido desplazando desde los fondos de renta fija hacia los
fondos de Renta Variable. En el período que va entre diciembre del
2003 a marzo del 2006, aproximadamente 700 mil personas ingre-
san a los fondos Tipo A y Tipo B, mientras que a los fondos Tipo
C, D y E ingresan menos de 150 mil personas (ver Gráfico Nº 6).
Este fuerte movimiento hacia los fondos de renta variable signifi-
ca, obviamente, un aumento en la demanda por acciones.

En el Gráfico N° 7 puede apreciarse el “asset allocation” agregado
para los cinco multifondos comparado con el existente antes de la
partida de este sistema. A este respecto, quisiera efectuar dos ob-
servaciones.

En primer lugar, que la inversión en Renta Variable (local más
internacional) aumenta desde un 25% de los activos en agosto
de 2002 hasta aproximadamente un 50% en marzo de 2006. Este

Gráfico Nº 5
COMPOSICIÓN DE CARTERAS DE INVERSIÓN SEGÚN DESTINO

DE LA INVERSIÓN

Fuente: Morgan Stanley Capital Index - All Country World Index. Estimación en base a
información disponible al 31 de diciembre de 2005.
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Gráfico Nº 6
DISTRIBUCIÓN DE AFILIADOS POR FONDO

(miles de afiliados)

Gráfico Nº 7
EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE

Total de afiliados Dic. 2003: 7.102
Total de afiliados Dic. 2005: 7.953
Fuente: Elaboración del autor.

Fuente: Elaboración del autor.
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aumento es principalmente inducido por el desplazamiento an-
tes mencionado por parte de los afiliados hacia los fondos de
Renta Variable. Es que en este sistema de multifondos es el
afiliado el que elige el nivel de riesgo que quiere asumir (ver
Gráfico N° 8).

En segundo lugar, recordar que algunos académicos han plan-
teado que la composición de la cartera de un inversionista de
largo plazo que ahorra para el retiro debería estar sesgada hacia
la renta fija de largo plazo, y en especial hacia bonos protegi-
dos de la inflación5. Los fondos de pensiones chilenos cumplen
con la condición de tener una alta proporción invertida en renta
fija indexada a la inflación, aunque no necesariamente de largo
plazo, por cuanto la duración promedio no supera los cuatro
años6.

5 Ver Campbell John y Viceira, Luis. Strategic Asset Allocation. Oxford University
Press 2002.

6 Esto se debe tanto a restricciones impuestas por el benchmark como a la escasa oferta
de instrumentos de largo plazo en el mercado local.

Gráfico Nº 8
TAMAÑO DE LOS MULTIFONDOS

Total AUM Dic 2002: 35.515 MMUSD
Total AUM Mar 2006: 78.011 MMUSD
Fuente: Elaboración del autor.
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3. Principales problemas

La pregunta más frecuente que nos hacíamos a la partida de los
multifondos era de dónde iba a provenir la oferta de acciones para
satisfacer el eventual aumento en la demanda. Recordemos que los
premios por riesgo habían aumentado y que a los afiliados se les
vendió la idea que en el largo plazo las acciones tienen un mayor
retorno esperado. La respuesta es obvia: en una economía pequeña
como la nuestra, esa oferta debe venir del exterior, y la autoridad,
por lo tanto, debe estar atenta a flexibilizar el límite de inversión
internacional para no correr el riesgo de sobrecalentar el mercado
accionario local o impedir que los multifondos se diferencien sufi-
cientemente.

Existe consenso entre analistas que tenemos un sesgo país muy
fuerte. Recordemos que Chile representa menos del 1% del MSCI.
Afortunadamente, hemos tenido un Banco Central que ha sido muy
diligente en ampliar el límite internacional cuando se ha requerido
hasta el máximo permitido por la ley, que es de un 30%, lo que se
puede observar en el Gráfico Nº 9, pero hoy en día ese límite
vuelve a ser restrictivo. Hay formas poco elegantes, aunque lega-
les, de superar este límite, pero son mucho más caras para el afilia-
do y creo que los costos son algo muy importante de cuidar en los
fondos de pensiones7.

Para qué decir los problemas en términos de conflictos de intereses
que acarrea el hecho que el límite internacional sea un límite glo-
bal. Esto es que el 30% autorizado para invertir en el exterior deba
repartirse entre todos los fondos. Entonces si uno tiene buenas
expectativas de retorno para los mercados internacionales, ¿qué
fondo debe consumir más límite internacional?. Esto viene a su-
marse a la dificultad de manejar varios límites y sublímites. Pero
la verdad es que la administración de multifondos es en gran parte
un negocio de administración de conflictos de interés y este ha
sido un importante desafío para las AFP.

7 Me refiero a los fondos de inversión conocidos como Fondos 51/49.



226

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

Hemos visto que ha habido un desplazamiento de los afiliados
hacia los fondos de Renta Variable, y que además las AFP se han
situado en el rango máximo permitido para ésta o incluso por
encima de éste. Adicionalmente, las AFP han sobreponderado los
mercados emergentes. Entonces, la pregunta es ¿dónde está el ries-
go?. Obviamente que en un sistema de contribución definida, el
riesgo lo soporta el afiliado. Eso siempre se ha sabido. El proble-
ma es que con los multifondos el afiliado tiene la opción de elegir
los Fondo Tipo A o el Fondo Tipo B, y por lo tanto asumir una
mayor cantidad de riesgo, por así decirlo, aunque es probable que
esto a alguien no le guste. Como me dijo una vez un analista
financiero: “Si te quedas en el Fondo Tipo E te aseguras que vas a
poder comprar hamburguesas cuando te retires. Si optas por el
Fondo Tipo A, es probable que puedas comprar champagne fran-
cés, caviar, langosta, corbatas Hermes y otras exquisiteces, pero
también es probable que te tengas que conformar con comida para
perros”. En palabras del profesor Zvi Bodie el complejo problema

Gráfico Nº 9
EVOLUCIÓN INVERSIÓN INTERNACIONAL

Fuente: Elaboración del autor.
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de tomar decisiones de inversión se ha traspasado desde los go-
biernos (o los empleadores) a las personas, quienes son los que
tienen menos conocimientos financieros y ningún entrenamiento
para manejar el riesgo. La verdad es que esta crítica de ser cierta
es lapidaria8. Si no confiamos en la capacidad de las personas de
tomar decisiones respecto de su futuro (al menos no significativa-
mente peor que los especialistas), entonces quizás era mejor no
hacer los multifondos9. Pero también podríamos argumentar que
entonces existe un rol por parte de las autoridades y también de las
AFP de suplir esta falencia y dedicar recursos a educar respecto de
la naturaleza de los riesgos para un inversionista de largo plazo.
También hay un rol para la autoridad de evitar que estos riesgos de
mercado no sean excesivos. La pregunta, entonces, es si acaso
debe la autoridad preocuparse solamente de que se informe ade-
cuadamente a los afiliados el nivel de riesgo asumido o debe tam-
bién introducir limitaciones.

El problema no es fácil. El profesor Walker ha definido el riesgo
en un sistema de ahorro para el retiro como la eventualidad de no
lograr pensiones razonables. Pero esto es fácil decirlo. El proble-
ma es cómo medir el riesgo para un inversionista de largo plazo.
Claramente, mediciones populares de riesgo, tal como el VaR, no
sirven. Una cartera con VaR reducido puede tener un riesgo muy
alto en el sentido del profesor Walker de no lograr una buena
pensión.

Creo que las AFP a través del tiempo han hecho un gran esfuerzo
por ayudar al afiliado a tomar la decisión de elegir multifondo.
Se han desarrollado páginas web con todo tipo de información.
Algunas AFP realizan charlas periódicas a sus afiliados. En las
páginas web, al afiliado se le ofrecen tests para medir su toleran-
cia al riesgo. Bien. Se le explica que el retorno esperado de las

8 Zvi Bodie. “An análisis of Investment Advice for Retirement Plan Particiapnts”. Pen-
sion Research Council. The Wharton School. University of Pennsylvania. Una crítica
similar puede encontrarse en Walker, Eduardo. “Asset Allocation Optimos paa inver-
sionistas institucionales”. Octubre de 2003.

9 Ver Bange, Mary; Khang, Kenneth and Millar, Thomas. “The Performance of Global
Portfolio Recommendations”. Marzo 2003.
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acciones es mayor que el de la Renta Fija. Bien. En algunos
casos se le plantean conceptos de riesgo de corto plazo. Hasta
algunas AFP, en letra chica, además de proyectar para sus fondos
un retorno esperado, proporcionan a sus clientes un intervalo de
confianza en el cual puede fluctuar dicha rentabilidad. Pero en
ninguna parte, y aquí puede que me equivoque, he visto que se
les explique lo siguiente: “al invertir en Renta Variable, si bien
aumentan las pensiones esperadas, el riesgo de obtener malas
pensiones no disminuye con un mayor horizonte de inversión. Al
contrario, se incrementa con este”10. Creo que debiéramos decir
las cosas más explícitamente, igual que en la publicidad de ciga-
rrillos, y esta frase debiera estar presente en toda nuestra asesoría
previsional.

Es que en atención a la evolución que han tenido los mercados
desde el inicio de los multifondos, quizás la tarea más difícil sea
entregar al afiliado una idea clara de qué constituye el riesgo en el
largo plazo. Una idea que hemos explorado en algunas charlas a
clientes es simular qué habría pasado con cada uno de los 5 fondos
en una situación como la crisis asiática o el ataque a las Torres
Gemelas en septiembre de 2001 (ver Gráfico N° 10). Creo que
logramos un fuerte impacto, el cual se disipa cuando se recuerda
que en ambos episodios, en los meses posteriores las pérdidas ini-
ciales se recuperaron completamente. Desde este punto de vista,
los multifondos aún no han pasado el test de mercados bursátiles a
la baja. No han estado sujetos a shocks importantes de larga dura-
ción. El pasado mes de octubre pudo haber sido un experimento
para ver la reacción de los afiliados frente a eventos adversos. No
se observaron grandes movimientos de afiliados. Puede haberse
debido a que fue de corta duración y afectó no solo a la Renta Fija
sino también a la Renta Variable.

¿Dónde está el Valor Agregado de los Multifondos? En un esque-
ma donde es el afiliado el que tiene la capacidad de elegir el grado
de riesgo que quiere asumir, lo importante es que este tenga alter-
nativas diferenciadas para elegir. Desde este punto de vista, los

10 Ver Eduardo Walker. Op cit.
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fondos deben ser lo más diferenciados posibles y lo más estables
posible en su asset allocation de forma de ser útiles a sus afiliados
(ver Gráfico N° 11). Desde este punto de vista, Fondos Tipo D
disfrazados de Fondos Tipo C podrán rentar mejor que su respecti-
vo benchmark pero no entregan valor a los afiliados. Si compré un
fondo Large Value quiero que sea un fondo Large Value y no un
Fondo Small Growth.

Es importante preocuparse de ayudar al afiliado a encontrar su
punto preferido dentro de la frontera eficiente. Un interesante estu-
dio del Banco Mundial propone para otros países la creación de
tres tipos de fondos: un fondo de activos riesgosos; un fondo de
Renta Fija de largo plazo, con instrumentos de buena calidad cre-
diticia y en lo posible indexados a la inflación de forma de entre-
gar al afiliado una aproximación al activo libre de riesgo de largo
plazo. Combinando el primero con el segundo, el afiliado podría
escoger el punto que más le acomode dentro de la frontera eficien-

Gráfico Nº 10
¿QUÉ HABRÍA PASADO SI...?
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te. Por último, un fondo de Renta Fija de corto plazo, una especie
de fondo de money market, para aquellos que se encuentren muy
preocupados por los que estiman una probable evolución adversa
de los mercados.

El Fondo Tipo A cumple con la función de proveer la cartera de
activos riesgosos que propone el Banco Mundial. Pero si observa-
mos que las carteras de Renta Fija tienen una duración inferior a
los 4 años, debemos concluir que no estamos poniendo a disposi-
ción de nuestros afiliados un fondo de largo plazo que puedan
combinar con el fondo de activos riesgosos. Este fondo se hace
más necesario si se recuerda que gran parte de los afiliados al
momento de retiro elige adquirir una renta vitalicia, y por lo tanto
tiene un riesgo de descalce de plazos. Un fondo con una mayor
duración sería útil para el afiliado como un hedge frente a la evo-
lución del costo de las Rentas Vitalicias.

Gráfico N° 11
VALOR AGREGADO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Fuente: Elaboración del autor.
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Conclusiones

El objetivo principal que se quería lograr con los multifondos era
de aumentar el valor esperado de las pensiones. Hasta aquí vamos
bien porque afiliados que optaron por fondos de Renta Variable se
han beneficiado de rentabilidades superiores a las que habrían ob-
tenido en la situación anterior a los multifondos.

También se ha logrado que las personas se interesen y participen
activamente en la elección de multifondos.

Asesoría previsional será clave en la continuación del éxito de los
multifondos. Reguladores y fondos de pensiones han dedicado im-
portantes esfuerzos a este fin. La mayor dificultad consiste en
comunicar al afiliado la naturaleza del riesgo en el largo plazo.

Valor agregado de los multifondos es ofrecer a los afiliados alter-
nativas diferenciadas. Límites restrictivos a la inversión interna-
cional pueden conspirar contra esta diferenciación.

Se echa de menos un fondo invertido en Renta Fija de largo plazo,
de buena calidad crediticia que sirva como hedge del costo de las
Rentas Vitalicias.
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MULTIFONDOS: EL CASO DE PERÚ
PROPUESTA DE UN NUEVO

MODELO BASADO EN LA CREACIÓN
DE VALOR PARA EL AFILIADO

MELVIN ESCUDERO1

En diciembre de 2005 se puso en marcha el sistema Multifondos
peruano. Con ello se inició la implementación del nuevo modelo
de gestión privada de pensiones basado en la creación de valor
para el afiliado que se está desarrollando en nuestro país. Al res-
pecto, se debe resaltar que en la elaboración del mismo se aprove-
chó las experiencias de casos anteriores. En particular la revisión
de casos latinoamericanos como el chileno y mexicano además de
experiencias de otros países de diferentes regiones tales como Es-
tados Unidos, Canadá, Australia, Singapur, Inglaterra, Suiza y Ho-
landa. Asimismo, se revisó el funcionamiento y las prácticas utili-
zadas por varios administradores de inversiones considerados
como los mejores gestores de fondos de pensiones a nivel mundial
(top best pension fund managers).

En la revisión de la experiencia internacional se encontraron dos
referencias a modelos básicos que, manteniendo ciertas diferen-
cias, se aplican en los diversos países: el modelo basado en la
gestión de inversiones implementado en Chile y anteriormente en
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el Perú (investment based model) y el modelo basado en la gestión
de riesgos que actualmente es utilizado por México y Australia
(risk based model).

Sin embargo, considerando la experiencia de los mejores adminis-
tradores de pensiones, y las mejores prácticas en inversiones y
riesgos aplicadas por la industria global de gestión de activos,
encontramos que la existencia de un nuevo enfoque más integral
que los dos anteriores permitiría responder mejor a las dos pregun-
tas esenciales de un sistema de pensiones: ¿Quién es el principal
beneficiario del sistema? y ¿cuál es el riesgo fundamental del sis-
tema?. La respuesta a la primera pregunta es que el beneficiario
del sistema es el afiliado, quien es el agente que aporta de sus
ahorros mensuales para obtener su pensión. Por ello, cualquier
otro beneficio que se genere como externalidad positiva del siste-
ma siempre debe subordinarse a los intereses del propietario de los
fondos de pensiones. La respuesta a la segunda pregunta es la
posibilidad de que al momento de la jubilación del afiliado, en un
sistema de contribución definida como el peruano, la pensión reci-
bida no cumpla con las expectativas iniciales y se considere que el
sistema de pensiones haya fracasado, situación que se debe tratar
de evitar y de prevenir lo más temprano posible.

De esta manera, por sus características particulares, el modelo que
se viene implementando en Perú puede denominarse como de su-
pervisión y regulación basada en la creación de valor para el afi-
liado (value based model). Adicionalmente, a las iniciales dos pre-
guntas, el modelo propuesto agrega dos nuevas: ¿Cuál es la fuente
de generación de valor para el afiliado en el sistema privado de
pensiones? y ¿cómo se la puede potenciar?. La respuesta es directa
y clara: el valor proviene del nivel de aporte y del rendimiento
obtenido por las inversiones, en particular del efecto denominado
capitalización. En este sentido, la capitalización se convierte en la
variable crítica del modelo, de modo que el reto es cómo poten-
ciarla. Ello debido a que en el largo plazo aproximadamente alre-
dedor del 80% de la pensión esperada por un afiliado a un sistema
exitoso proviene del efecto capitalización (y solo alrededor del
20% de los aportes iniciales). En este sentido, considerando las
diferentes etapas de creación de valor en el sistema de pensiones,
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señaladas en la parte superior del Gráfico Nº 1, se puede observar
que la etapa más importante es la de capitalización la cual está
referida al periodo en el que el fondo de pensiones se invierte y
obtiene rentabilidad (alrededor de 20 a 30 años de acumulación
bajo gestión de las Administradoras o AFP). De este modo, el
nuevo modelo busca sacar el máximo provecho potencial al efecto
capitalización como resultado de aplicar un adecuado plan de in-
versiones en la construcción y gestión de los portafolios (incluyen-
do tanto la regulación aplicable como las técnicas y prácticas utili-
zadas por los gestores de tales recursos).

La parte que se aprecia debajo de la cadena de creación de valor
del Gráfico Nº 1 muestra el esquema general del sistema privado
de pensiones peruano basado en la creación de valor y las demás
variables que constituyen el objeto de estudio de este documento.

Gráfico Nº 1
ESQUEMA DE LA SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN BASADA EN LA

CREACIÓN DE VALOR

Fuente: Elaboración del autor.
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Los elementos de este sistema son cinco: i) la dinámica del círculo
virtuoso de valor generado por los incentivos del modelo, ii) la
gestión de las inversiones, iii) la gestión de los riesgos de inver-
sión, iv) las obligaciones fiduciarias profesionales, y v) la nueva
supervisión de la gestión de los riesgos y de las inversiones.

1. La Dinámica del Círculo Virtuoso de Valor

En relación al primer aspecto, el Gráfico Nº 2 presenta la dinámica
de la creación de valor, la misma que se inicia con la adopción de
ciertas actividades o prácticas denominadas factores generadores
de valor (entre las que destaca las mejores prácticas en inversiones
y riesgos), las cuales deben ser incorporadas y aplicadas por los
diferentes agentes que participan en el proceso de inversión (inclu-
yendo al regulador, las administradoras o AFP y todos los interme-
diarios locales e internacionales) de manera que finalmente, como
resultado de este proceso dinámico y cíclico, se pueda obtener una

Gráfico Nº 2
CÍRCULO VIRTUOSO DE GENERACIÓN DE VALOR

Fuente: Elaboración del autor.
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rentabilidad y por tanto una mayor capitalización para el benefi-
ciario del sistema: el trabajador afiliado. En este contexto, el con-
cepto de círculo virtuoso resulta apropiado, debido a que los dife-
rentes factores y agentes que participan en el proceso de
generación de la rentabilidad, dentro de un escenario “ganar-ga-
nar”, interactúan de manera continua complementándose y retro-
alimentándose con una frecuencia permanente.

Se debe destacar, tal como se observa en el gráfico anterior, que en
este modelo, basado en creación de valor, el actuar del regulador y
supervisor resulta crítico pues se reconoce que una regulación o
supervisión restrictiva que limite la dinámica de la creación de
valor puede, lejos de proteger al afiliado, convertirse en un agente
que disminuya o destruya las posibilidades de crear mayor valor o
rentabilidad para los trabajadores. En este sentido, en el modelo
propuesto corresponde a las autoridades del sistema privado de
pensiones desempeñar un rol proactivo que permita alinear y pro-
mover el accionar de los diferentes agentes que interactúan en el
sistema, complementando las funciones de supervisión prudencial
y de control financiero. Finalmente, se puede observar que el mo-
delo propuesto reconoce que la rentabilidad se genera en los mer-
cados y por tanto es la economía, ya sea doméstica o internacional,
la que forja estos retornos dependiendo de cuánto se esté invirtien-
do y diversificando en los diferentes mercados.

2. La Gestión de las Inversiones

A diferencia del modelo de multifondos chileno, que cuenta con un
sistema de cinco fondos de pensiones, el esquema de multifondos
peruano ha establecido la existencia de solo tres tipos de fondos, tal
como se puede observar en el Cuadro Nº 1: el fondo 1, o fondo
conservador, presenta retorno y riesgo esperado bajo; el fondo 2, o
fondo balanceado, con retorno y riesgo esperado moderado; y el
fondo 3, o fondo de crecimiento, con retorno y riesgo esperado alto.

En el proceso de diseño de este nuevo modelo multifondos surgió
la pregunta de cuál debería ser el objetivo de maximización del
nuevo sistema: la maximización de la rentabilidad nominal y real o
de la rentabilidad ajustada por riesgo. La respuesta no admite ma-
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yores objeciones. El esquema multifondos, basado por definición
estructural en la diferenciación de riesgo entre los tres tipos de
fondos, tiene el objetivo de maximizar el retorno ajustado por ries-
go. Es decir, optimizar las inversiones de los nuevos tres tipos de
fondos en el marco de la teoría moderna de portafolios.

Este proceso de optimización de portafolios plantea el reto de al-
canzar la frontera eficiente de inversiones que ofrezca los mayores
niveles de rentabilidad factibles, dada una determinada capacidad
de acceso a las diversas alternativas de inversión disponibles en
los mercados locales e internacionales. Por ello, el modelo basado
en la creación de valor incorpora la posibilidad y necesidad de
diversificar las inversiones en la mayor cantidad posible de alter-
nativas y modalidades de inversión que los diferentes mercados
ofrezcan. Con este enfoque de flexibilización en las inversiones se
pretende lograr el objetivo de maximizar la rentabilidad ajustada
por riesgo para cada tipo de fondo (conservador, mixto y de creci-
miento). Como se puede observar en el gráfico siguiente, el permi-
tir nuevas alternativas de inversión tiene un doble efecto sobre la
performance de los fondos: por un lado, mejora las condiciones
para obtener mayores retornos y, por otro, favorece la diversifica-
ción y por tanto la reducción de los riesgos.

Para comprender el significativo impacto de estas medidas se debe
tener en consideración los siguientes dos conceptos básicos vincu-

Cuadro Nº 1
TIPOS DE MULTIFONDOS

Fuente: elaboración del autor.

Rentabilidad Riesgo
esperada esperado

Fondo 1 Baja Bajo
(Conservador)

Fondo 2 Media Moderado
(Balanceado)

Fondo 3 Alta Alto
(Crecimiento)
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lados al efecto capitalización. El primero es que el logro de 1% de
rentabilidad adicional de manera permanente durante el periodo de
30 años podría generar una ganancia adicional de entre 20% y
30% más de pensión esperada. En este sentido, alcanzar mejores
fronteras eficientes tendría un impacto sustancial en la posibilidad
de lograr una buena pensión futura. El segundo concepto, es que
cuanto antes se inicie esta reforma el impacto esperado de la capi-
talización será mayor. Es decir, cuanto más tiempo se espere para
flexibilizar las alternativas de inversión se reducirá el periodo de
acumulación y de capitalización por lo que el impacto en la pen-
sión esperada de la reforma podría ser menor.

En este contexto, la regulación del nuevo sistema multifondos pe-
ruano ha adoptado una estrategia gradual desde hace dos años per-
mitiendo la apertura por etapas de nuevas alternativas de inversión
disponibles en los mercados domésticos e internacionales. Este
gradualismo responde a la necesidad de aprovechar las oportunida-

Gráfico Nº 3
REGULACIÓN Y FRONTERAS EFICIENTES: MAXIMIZAR LA

RENTABILIDAD AJUSTADA POR RIESGO

Fuente: elaboración del autor.
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des generadas por las nuevas alternativas de inversión pero de
modo que exista una convergencia apropiada con el desarrollo de
las capacidades internas de las administradoras para gestionar me-
jor los riesgos de inversión. El Gráfico Nº 4 permite visualizar la
totalidad de las alternativas de inversión de los fondos de pensio-
nes peruanos que se permitirán en el nuevo modelo basado en la
creación de valor, cuya apertura total debe concluir el 2007.

De esta manera, desde el año 2004 se ha venido autorizando la
inversión en los activos alternativos como acciones privadas, real
estate, proyect finance entre otros; así como en algunos derivados,
como es el caso de los forwards y algunos tipos de opciones.
Asimismo, a principios de 2007 se espera autorizar a las AFP el
pleno uso de las alternativas ofrecidas por el mercado de deriva-
dos, no solamente para fines de cobertura de riesgo sino también a

Gráfico Nº 4
ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN DISPONIBLES PARA LOS

MULTIFONDOS

Fuente: Elaboración del autor.
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través de notas de capital protegido con la finalidad de mejorar la
eficiencia en la gestión del portafolio. Con el uso de derivados se
busca cubrir los riesgos tanto de monedas, de tasas de interés, de
precios de los diferentes activos así como también de los riesgos
de crédito.

Por otro lado, en el Cuadro Nº 2 se detalla la categorización por
instrumentos introducida por el modelo multifondos que incluye el
nuevo concepto de categoría de instrumento o clase de activo, el
mismo que se refiere a la agrupación de varios tipos de alternati-
vas de inversión similares como son: la renta variable (títulos ac-
cionarios y similares), la renta fija (títulos de deuda y similares),
los instrumentos derivados y los activos en efectivo o cash. Este
cambio permitió la eliminación de los límites por tipo de instru-
mento siendo sustituidos por los nuevos límites agregados por cla-
se de activos, los cuales se adaptan mejor al nuevo modelo por ser
mucho más flexibles.

En el Gráfico Nº 5 se puede observar la composición de los tres
perfiles de fondos disponibles luego de 10 meses de haber entrado
en operatividad. Las cifras muestran que el factor diferenciador de
las carteras de inversión son las acciones: el fondo tipo 1 tiene el
límite de 10% en acciones utilizado al tope; el fondo tipo 2 el 45%
de acciones también está en la misma situación y el fondo tipo 3
registra 77% en acciones, nivel cercano al límite de 80%.

Por otro lado, la flexibilidad de las alternativas de inversión antes
señalada es complementada con la obligatoriedad de implementar
y cumplir con las mejores prácticas en inversiones y riesgos. Para
ello, el nuevo modelo introduce procedimientos e incentivos que
orientan la gestión profesional de las inversiones para alcanzar los
mejores estándares internacionales.

Tal como se puede observar en el Cuadro Nº 3, se incorpora como
requerimiento regulatorio la existencia de políticas de inversión
disciplinadas basadas en un enfoque integral, consistente y ordena-
do de actividades y procedimientos. ¿Qué involucra esta medida?.
Primero, los gestores deben planificar y determinar qué es lo que
se quiere alcanzar en el largo plazo, incluyendo el objetivo del
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Cuadro Nº 2
INSTRUMENTOS ELEGIBLES PARA LOS MULTIFONDOS

Acciones

Fondos Mutuos Accionarios

Bonos Corporativos y de
Instituciones Financieras

Bonos de Agencias

Bonos Multilaterales

Bonos de Arrendamiento
Financiero

Bonos Nuevos Proyectos

CDs Bancarios

Instrumentos Titulizados

Pagarés

Futuros

Swaps

Fondos Mutuos de Corto
Plazo

CDs Bancarios

Operaciones de Reporte

Certificados de Suscripción
Preferente

Fondos de Inversión
Accionarios

Acciones Preferentes

Bonos Regionales

CDs de Bancos Centrales

Bonos Subordinados

Bonos de Concesiones

Fondos de inversión Renta Fija

Pactos de Recompra /Repos)

Fondos Mutuos de Renta Fija

Opciones

Underlying (Tipo de Cambio,
Precios, Tasas, Crédito)

Cuentas Corrientes

Papeles Comerciales

Pagarés, Letras

ADR/GDR

Instrumentos Titulizados
Accionarios

Bonos y Notas del Gobierno

Bonos Municipales

Bonos Hipotecarios

Bonos Estructurados/
Engrapados

Bonos Convertibles

Bonos de Fondos de Inv.
Inmobiliarios

Letras Hipotecarias

Fondos de Inversión de
Renta Fija

Forwards

Depósitos a Plazo

Pactos de Recompra (Repos)

Instrumentos de Corto plazo/
Engrapados

TÍTULOS ACCIONARIOS (RENTA VARIABLE)

TÍTULOS DE DEUDA (RENTA FIJA)

INSTRUMENTOS DERIVADOS

ACTIVOS EN EFECTIVO (CASH)

Fuente: Elaboración del autor.
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fondo y la asignación de activos que le corresponda. Segundo,
deben establecer políticas de mediano y corto plazo que permitan
desviaciones temporales del objetivo para cada tipo de fondo. Ter-
cero, deben adoptar un esquema profesional de inversiones que
permita la construcción de portafolios óptimos que finalmente ten-
gan que ser permanentemente monitoreados a través de una serie
de indicadores de performance relativo que involucren la introduc-
ción de benchmarks por clase de activo.

Cabe resaltar que en el caso peruano, el último punto del cuadro
anterior, referido a la evaluación de performance, tendrá mucha
importancia en la gestión de las inversiones. Al respecto, actual-
mente se publica mensualmente la rentabilidad de cada fondo me-
dida en términos reales y nominales a 12, 24, 36 meses, y así
sucesivamente. Sin embargo, a partir del año 2007 luego de los
primeros 12 meses de iniciado el sistema multifondos, se empeza-

Gráfico Nº 5
COMPOSICIÓN DE LOS MULTIFONDOS POR CATEGORÍA DE

INSTRUMENTO AL 30 DE SEPT. 2006

Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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rá a publicar un nuevo indicador de rentabilidad para cada uno de
los tipos de fondos: la rentabilidad ajustada por riesgo. Este con-
cepto básico, trae consigo la posibilidad de cambios importantes
en los incentivos que surgen en el proceso de construcción de los
portafolios, pues pone al mismo nivel de relevancia tanto los retor-
nos como los riesgos que asumen tales carteras de inversiones.

Cuadro Nº 3
POLÍTICAS DE INVERSIÓN DISCIPLINADAS

– Perfil de objetivo de rentabilidad ajustado por riesgo
– Perfil del afiliado al que se dirige el fondo
– Perfil de los riesgos asumidos

– Categorías de instrumentos de inversión elegibles
– Horizonte de inversión objetivo de largo plazo
– Diversificación objetivo a largo plazo
– Indicadores de referencia de rentabilidad para cada

categoría

– Describir los criterios estratégicos para las
desviaciones sobre las asignaciones de largo plazo

– Explicar los criterios para seleccionar estrategias
de inversión activas y pasivas

– Procedimiento y metodología de monitoreo
– Describir los estilos de inversión tomados en cuenta
– Definir límites internos y desviaciones máximas

– Definir los criterios de selección entre la gestión
interna o externa

– Objetivo de inversión por tipo de instrumento
– Instrumentos u operaciones de inversión elegibles
– Límites o restricciones aplicables
– Definición de parámetros de riesgo

– Criterios para la construcción de portafolios
– Características de la política de compras y ventas
– Modelos de optimización

– Análisis de desempeño de los retornos ajustados
por riesgo

– Política de rebalanceo por categorías y tipos de
instrumentos de los portafolios

1. Definir los objetivos de cada
Fondo (Portafolio)

2. Asignación de Activos Estratégica
de Largo Plazo de cada Fondo

3. Asignación de Activos táctica de
cada Fondo

4. Selección de instrumentos de
inversión (política de inversiones
para cada tipo de instrumento)

5. Construcción de portafolios
óptimos para cada Fondo

6. Monitoreo y rebalanceo de los
portafolios de cada Fondo

Fuente: elaboración del autor.

Actividad Mejores prácticas
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Adicionalmente, la evaluación de performance (ver Cuadro Nº 4)
incorporada con el objeto de mejorar la medición de la gestión de
los portafolios permitirá comparar los retornos ajustados por ries-
go de cada clase de activo con sus respectivos benchmarks, identi-
ficando los factores que más contribuyeron a explicar los resulta-
dos obtenidos. En el caso peruano hay cinco clases de activos o
categorías de instrumentos a considerar: acciones locales, acciones
internacionales, deuda local, deuda internacional y activos en efec-
tivo o cash.

Adicionalmente, como se observa en el cuadro anterior, de manera
gradual también se introducirán otros indicadores de performance
como son el sharp ratio, el tracking error y el information ratio.

Para entender la gradualidad aplicada, es necesario tener en consi-
deración que la misma ha sido condicionada por la complejidad
del cambio que se viene realizando. A manera de ejemplo se puede
señalar que no sería adecuado pedir a los jugadores de fútbol (ges-
tores en el modelo peruano anterior) que de un día para otro sean
expertos en hockey sobre hielo (gestores en el modelo nuevo). A
pesar de que ambos deportes (esquemas) tienen el objetivo de ano-
tar “goles” (obtener rentabilidad), los niveles de dificultad para
llegar a esta meta son diferentes en cada caso. El arco o portería en
la cancha de fútbol es mucho más grande (la rentabilidad nomi-
nal). A su vez el arco o portería en una cancha de hockey sobre
hielo es relativamente más pequeño (la rentabilidad ajustada por
riesgo). La diferencia de tamaño es significativa: 7,32 metros de

Cuadro Nº 4
PERFORMANCE ATRRIBUTION ANALYSIS

Fuente: elaboración del autor.
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largo por 2,44 metros de altura para hacer goles en cancha de
fútbol versus 1,8 metro de largo por 1,2 metro de alto en la cancha
de hockey sobre hielo.

Sin embargo, como se podrá ver en las siguientes secciones, el
nuevo modelo peruano incorpora contrapesos (trade off) a la am-
plia flexibilidad de las inversiones mediante la introducción de
un nuevo esquema de gestión de los riesgos, la adopción de obli-
gaciones fiduciarias profesionales y el cambio en el enfoque de
supervisión y regulación que considera las variables antes seña-
ladas.

3. La Gestión de los Riesgos de Inversión

En el anterior contexto basado en la flexibilidad de las inversio-
nes, las políticas de inversión disciplinadas y el análisis de perfor-
mance que considera el retorno ajustado por riesgo; la gestión
profesional de riesgos adquiere una considerable importancia den-
tro del modelo basado en la creación de valor.

El primer reto hacia la consolidación de un elevado estándar de
gestión profesional de riesgos fue el de establecer una estructura
organizacional adecuada que garantice que los objetivos del mode-
lo se alcanzarían en el marco del cumplimiento de las mejores
prácticas en inversiones y riesgos. El Gráfico Nº 6 permite visuali-
zar la estructura de gestión de los fondos de pensiones peruanos.
Las mejores prácticas involucran claras divisiones entre la gestión
de inversiones (front office), la gestión de riesgos (midlle office),
la gestión de la compensación, liquidación, registro y contabilidad
de las inversiones (back office), y las responsabilidades del direc-
torio y las auditorias interna y externa.

El segundo reto fue establecer las responsabilidades y funciones
necesarias para implementar y reforzar un esquema integral de
gestión profesional de riesgos que tiene el objetivo de identificar,
medir, evaluar, gestionar y reportar todos los tipos de riesgos que
asumen los portafolios de inversión, sean estos cuantitativos y
cualitativos, incluyendo los riesgos del mercado, de crédito, opera-
cional y de liquidez (ver el Cuadro Nº 5).
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Adicionalmente, el nuevo modelo multifondos introduce la necesi-
dad de que la propia AFP establezca sus propios límites de riesgo
y que posteriormente estos obtengan la conformidad de la Superin-
tendencia, momento a partir del cual pasan a ser de carácter obli-
gatorio. Esta situación permite incorporar en el modelo de optimi-
zación las variables de riesgos de manera que pueda existir una
diferenciación efectiva entre las distintas administradoras y sus
respectivos portafolios de inversión. La fijación de límites de ries-
go para el sistema por parte del regulador podría limitar la capaci-
dad de diferenciación y el logro de una adecuada optimización.

Complementariamente, el nuevo modelo plantea que la rentabili-
dad mínima sea una variable obtenida a partir del valor en riesgo
relativo y sea propuesta por la propia administradora, lo cual tam-

Gráfico Nº 6
ESTRUCTURA DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Fuente: Elaboración del autor.
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bién permitirá incorporarla como variable endógena al modelo de
optimización.

Estas dos últimas medidas representan una alternativa al concep-
to de la rentabilidad promedio del sistema, el cual en el modelo
antiguo generaba incentivos de “comportamiento manada” y se

Cuadro Nº 5
GESTIÓN PROFESIONAL DE LOS RIESGOS

Fuente: Elaboración del autor.

Responsabilidad:
Las AFP deben identificar, medir, analizar, monitorear, controlar, informar y revelar
los riesgos de inversión a que pudean estar expuestas las Carteras Administradas,
sean estos cuantificables o no.

Riesgo de Mercado:
– Modelos y sistemas de medición para evaluar y dar seguimiento a todas las

posiciones.
– Calcular el valor en riesgo realizando análisis de sensibilidad a factores de riesgo,

uso de información histórica y escenarios para el análisis de la contribución al
riesgo de tales factores (modelos VAR, stress y back testing).

– Elaborar planes de contingencia.

Riesgo de Crédito:
– Procedimientos de análisis y seguimiento crediticio.
– Calcular la probabilidad de incumplimiento de pago de cada instrumento y emisor

(matriz de transición).
– Analizar las pérdidas esperadas.

Riesgo de Liquidez:
– Estimar los retiros de recursos.
– Estimar las pérdidas por ventas de activos ilíquidos
– Planes de acción para mitigar la iliquidez.

Riesgo Operativo:
– Proponer y monitorear la implementación y el establecimiento de sistemas de

control interno.
– Definición de procesos, identificación de fallas y planes de contingencia.
– Registro de incidencias por procesos (Risk Scoring).

Límite de Riesgo:
Las AFPs proporcionan límites de riesgo asociados a los criterios anteriores los
cuales serán de cumplimiento obligatorio.

Rentabilidad Mínima:
La Rentabilidad Mínima estará basada en el cálculo del Var Relativo.
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había constituido en una de las principales críticas al modelo de
inversiones.

El tercer reto fue mejorar la realidad práctica de que los riesgos no
pueden ser adecuadamente cuantificados, en particular los de mer-
cado, si no existe un sistema de precios apropiado. El problema en
el Perú es el bajo nivel de desarrollo del mercado de capitales
doméstico, en particular la iliquidez del mercado de deuda corpo-
rativa. En este sentido y ante la ausencia de entidades privadas que
provean precios (price vendors) en el mercado peruano, el supervi-
sor ha tomado desde hace 3 años la iniciativa de mejorar el sistema
de valorización conocido como “vector de precios” siguiendo las
mejores prácticas internacionales en esta materia. La estructura de
generación del vector de precios se puede observar en el Gráfico
Nº 7. Este sistema de valorización permite el establecimiento de
un comité de precios plural que incluye a funcionarios del ente
supervisor y a representantes del mercado y de las administrado-
ras. Asimismo, se contrató los servicios de un auditor externo (un
price vendor extranjero) con el apoyo de algunas agencias multila-
terales para el desarrollo de este proyecto. Sin embargo, en el
futuro una vez que el mercado peruano lo permita, el supervisor
privatizará este sistema de generación de precios.

De esta manera, a partir de inicios de 2006 se publican las Curvas
Cupón Cero Soberanas las mismas que son una información clave
para la valorización y representan una externalidad positiva del
nuevo sistema multifondos para el mercado, pues resultaba incon-
cebible contar con un mercado de capitales que no tenga un merca-
do de deuda con precios conocidos. Estas curvas valorizan cerca
del 90% del mercado doméstico de instrumentos de renta fija y
aproximadamente el 40% del total de los fondos de pensiones. La
introducción de este esquema de valorización mark to market de
manera diaria también ha revelado una volatilidad que en el mode-
lo anterior se encontraba oculta en precios que no mostraban cam-
bios debido a la falta de información en un mercado ilíquido. Esta
nueva situación no sólo permite conocer los precios y sus volatili-
dades asociadas, sino que también la mayor información disponi-
ble favorece las oportunidades de arbitraje entre el mercado do-
méstico y el internacional.
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4. Las Obligaciones Fiduciarias Profesionales

Las obligaciones fiduciarias constituyen el tercer elemento funda-
mental en el modelo basado en la creación de valor. En el Gráfico
Nº 8 se presenta la estructura de gobierno del sistema de pensio-
nes. Como se puede ver, la administradora (AFP) es una entidad
que en realidad tiene doble objetivo y por tanto doble responsabili-
dad: por un lado el gobierno corporativo (con el objetivo de maxi-
mizar las utilidades para sus accionistas) y, por otro, el gobierno
fiduciario (con el objetivo de maximizar la rentabilidad ajustada
por riesgo de los fondos de pensiones). En el proceso de asegurar
una adecuada gestión de las inversiones, que en lo posible no in-
cluya conflictos de interés entre el principal (el fondo de pensio-
nes) y el agente (la administradora), es importante considerar esta
división y las responsabilidades que le corresponden a la AFP. De

Gráfico Nº 7
ESQUEMA DE GENERACIÓN DE VALOR DE PRECIOS PROPORCIONADO

POR LA SUPERINTENDENCIA

Fuente: Manual del vector de precios de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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este modo, en el modelo planteado es el propio directorio de la
administradora el que asume la responsabilidad de la gestión de las
inversiones y los riesgos de los fondos de pensiones en un marco
que busca cumplir con las mejores prácticas en materia de inver-
siones.

De esta manera, la normativa asigna a las administradoras la obli-
gación de que en el proceso de inversión de los recursos de cada
fondo de pensiones éstas actúen:

• Con el objeto de proporcionar beneficios exclusivamente a los
afiliados de cada Fondo;

• Con la diligencia y competencia que corresponde a un experto
en las inversiones;

• Con imparcialidad, cuidado, reserva, discreción, prudencia y
honestidad;

• Manteniendo un balance apropiado entre la rentabilidad y el
riesgo de las inversiones de acuerdo con los objetivos de cada
Fondo;

Gráfico Nº 8
GOBIERNO FIDUCIARIO DEL FONDO DE PENSIONES

Fuente: Elaboración del autor.
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• Diversificando las inversiones de manera que el riesgo del
portafolio se mantenga a un nivel razonable y adecuado de
acuerdo con los objetivos de cada Fondo; y,

• Respetando diligentemente la normativa vigente aplicable a
las inversiones de cada Fondo

En este contexto, la obligación fiduciaria profesional (prudent
investor rule) involucra la aplicación simultánea de dos concep-
tos: la prudencia y el tipo de inversionista que la aplica. El
concepto de prudencia introducido por el nuevo modelo no im-
plica evitar asumir los riesgos. Comúnmente se cree que inver-
tir en acciones no es prudente por sus altos niveles de riesgo.
Sin embargo, esta apreciación sin considerar los efectos de la
diversificación y de las correlaciones, podría inducir a construir
portafolios de inversión que no maximicen el retorno ajustado
por riesgo, con lo cual la prudencia podría llevar a una situa-
ción en la que se obtenga un retorno inferior al máximo poten-
cial de rentabilidad factible. Ante esta situación, en el nuevo
modelo la noción de prudencia está basada en un concepto de
procesos y de diligencia adecuada al momento de seleccionar
diferentes alternativas de inversión, las cuales en todos los ca-
sos tienen distintos tipos de riesgo y correlaciones asociadas, y
de construir portafolios de inversión eficientes. Lo anterior im-
plica que se puede invertir en activos riesgosos si se tienen las
capacidades para poderlos gestionar adecuadamente conociendo
los riesgos involucrados. Esta apreciación es crucial y resulta
consistente con el proceso de optimización de portafolios que
exige el nuevo modelo. En este proceso varios activos que tie-
nen las características de ser riesgosos o no líquidos pueden
agregar valor a los portafolios debido a las diferentes correla-
ciones que muestren con los demás instrumentos de la cartera
de inversiones, motivo por el cual su no inclusión podría llevar
a una situación subóptima. Por otra parte, el concepto del tipo
de inversionista esta referido a que la AFP se constituye en un
inversionista institucional sofisticado, motivo por el cual su di-
ligencia en la toma de decisiones debe ser evaluado asumiendo
que cuentan con un elevado estándar profesional y no con uno
de carácter ordinario o de sentido común. El siguiente gráfico
muestra ambos conceptos.
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De manera complementaria, para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones fiduciarias se han introducido en la regulación una
serie de exigencias que permiten promover la implementación de
las mejores prácticas en inversiones y riesgos según el detalle si-
guiente:

• Códigos de Ética:
Basado en estándares internacionales, es aplicable a todo el perso-
nal involucrado en el proceso de inversión (incluye políticas de
inversiones personales, de conflictos de interés, de uso adecuado
de información, etc.)

• Capacidad Profesional:
Las AFP definen los requisitos mínimos de calificación y expe-
riencia para garantizar una adecuada competencia técnica del per-
sonal. Los empleados de las áreas de inversiones y riesgos deben
aprobar un examen de certificación internacional. Las AFP se han
inclinado por la obtención del nivel uno del Chartered Financial
Analyst Program (CFA Level I) ofrecido por el CFA Institute.

• Conflictos de Interés:
Las AFP no deben redistribuir ganancias o pérdidas entre los Fon-
dos administrados o entre los Fondos y las AFP, sus vinculados o
terceras partes. Además de realizar cualquier actividad que genere
un daño material o potencial a los recursos que administran.

• Prácticas Prohibidas en las negociaciones:
Las AFP deben contar con una relación detallada de prácticas de

Gráfico Nº 9

Fuente: Elaboración del autor.
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negociación que están expresamente prohibidas para evitar perju-
dicar a los fondos y para no incumplir las normas (Front Running,
Dual Trading, Cherry Picking, insider information, etc.)

• Monitoreo de Transacciones (Market Watch):
Tanto las AFP como el supervisor deben realizar las labores de
market watch para detectar y evitar posibles negociaciones prohi-
bidas.

• Evaluación eficiente de costos (Soft Dollars):
Las AFP deben evaluar todos los costos de las inversiones que
adquieren realizando comparaciones entre productos equivalentes
de modo que adquieran aquellos que son los más competitivos,
considerando además los retornos y los riesgos involucrados.

5. La Nueva Supervisión de la Gestión de los Riesgos y de
las Inversiones

La supervisión viene siendo modificada con el objetivo de permitir
el monitoreo integral de la gestión de las inversiones y los riesgos
de los fondos de pensiones. Es importante señalar que este cuarto
elemento resulta fundamental para el éxito de la implementación
del nuevo modelo. Por ejemplo, si el administrador incluye en su
política de inversiones, luego de la decisión de sus comités de
inversiones y riesgos, la posibilidad de invertir en una nueva alter-
nativa como la deuda soberana emergente, la obligación fiduciaria
de la AFP le obliga a contar con la experiencia y recursos necesa-
rios para invertir adecuadamente en dicha alternativa. Si la admi-
nistradora no cuenta con dicho expertise, esta podría subcontratar
los servicios de asesoría de un asesor de inversiones externo que sí
cuente con dicha experiencia, o en su defecto invertir en fondos
mutuos o contratar administradores delegados. En este caso, el
ente supervisor debe estar en capacidad de poder revisar los dife-
rentes procesos y las capacidades de las AFP para gestionar las
inversiones y sus respectivos riesgos.

Para comprender la dinámica de la regulación y supervisión del
nuevo sistema multifondos se deben considerar los siguientes as-
pectos:
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i. Requerimientos para la autorización de operaciones con las
nuevas clases de activos e instrumentos de inversión:
• Front Office: Expertise (contar con personal especializado /

investment advisor / fondos mutuos / administradores dele-
gados)

• Middle Office: Apropiada evaluación de los riesgos
• Back Office: Capacidad adecuada para la compensación, li-

quidación (delivery vs payment, straight throught proces-
sing), registro y contabilidad

ii. Acceso por parte del Supervisor a la información diaria de las
inversiones y riesgos:
• Informe Diario de Inversiones, que incluye el detalle de las

transacciones (precio, cantidad, hora, intermediario, plaza
negociación, etc.)

• Acceso directo a las cuentas en depositarios y custodios
• Validación, cruces y auditoria diaria de las inversiones, así

como al valor cuota de cada Fondo
• Registro de instrumentos y contrapartes.

iii. Monitoreo continuo de la diligencia en la gestión de las AFP
vía la verificación de que los siguientes requerimientos, proce-
sos, capacidades o actividades se están cumpliendo adecuada-
mente:
• Market Watch
• Prudent Investor Rule
• Mejores prácticas
• Políticas de inversiones
• Análisis de performance
• Límites de riesgos
• Personal y recursos apropiados
• Prevenir y evitar situaciones adversas a los intereses de los

afiliados

iv. Contar con una regulación y supervisión adecuada para el nue-
vo modelo:
• Enfocar la supervisión en la gestión de los diferentes proce-

sos vinculados a las inversiones y riesgos identificando las
mejores prácticas
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• Tener personal especializado y con el expertise y el know
how para realizar auditorias de gestión de inversiones y
riesgos

• Actualizar permanentemente y de manera proactiva la regu-
lación en función a la evolución de los mercados, así como
para promover el desarrollo de nuevas modalidades de inver-
sión más eficientes

6. Evolución Reciente de los Multifondos

Durante los últimos años la tasa de crecimiento anual registrada
por los fondos de pensiones peruanos ha sido relativamente alta
ubicándose en niveles cercanos al 30% anual (ver Gráfico N°
10). Las proyecciones indican que esta tendencia, que ha llevado
a que los alrededor de US$ 12.800 millones del sistema represen-
ten poco más del 15,5% del PBI, se mantendrá en los próximos
años debido a que el periodo de capitalización está entrando en
su fase de mayor acumulación si se tiene en cuenta que la edad
promedio de los casi 4 millones de afiliados es de alrededor de
36 años.

Gráfico Nº 10
EVOLUCIÓN DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PERUANO

EN MM DE US$

Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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Es en esta situación que la implementación del nuevo sistema mul-
tifondos muestra perspectivas alentadoras debido a que este mode-
lo permite que el afiliado escoja el tipo de fondo de acuerdo con su
preferencia de riesgo y horizonte de inversión. Sin embargo, el
lanzamiento de los multifondos se produjo en un contexto tal que a
la fecha muestra aún un bajo nivel de elección entre las nuevas
alternativas disponibles. Entre los motivos que explican estos re-
sultados iniciales están el desconocimiento y la poca información
de los afiliados sobre las nuevas alternativas, la poca difusión por
parte de las administradoras debido a la fuerte competencia comer-
cial generada ante la entrada de un nuevo partícipe, la incertidum-
bre electoral que produjo temor de ingresar a un fondo más riesgo-
so y las expectativas de conocer mejor la rentabilidad y tendencia
de cada tipo de fondo para luego tomar una decisión. El Cuadro N°
6 muestra una tendencia de crecimiento del fondo tipo 3, en teoría
la que mayor preferencia debería tener dada la relativamente joven
población de trabajadores afiliados al sistema. Sin embargo, dicho
fondo a finales de septiembre de 2006 solo registró el 2,2% del
valor del fondo total del sistema.

Para los próximos meses y años se esperan mayores niveles de
traspasos hacia los fondos nuevos como respuesta a los diferencia-
les de rentabilidad que se observarán entre los diferentes tipos de
fondos. En este sentido, se espera un comportamiento similar al
registrado en Chile, donde los fondos de crecimiento o riesgosos
crecieron de manera muy importante durante los primeros años.
Tales proyecciones, ante las restricciones estructurales de oferta de

Cuadro Nº 6
VALOR DE LOS FONDOS EN MM DE US$

Fuente: Boletín Estadístico de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
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instrumentos de inversión que caracterizan a la economía peruana,
plantean el reto de desarrollar rápidamente la mayor disponibilidad
factible de alternativas que pueda ofrecer el mercado de capitales
local y a su vez la posibilidad de ampliar los límites máximos para
permitir mayores inversiones en los mercados internacionales. En
relación a lo primero, la nueva regulación ha permitido incorporar
como alternativas domésticas elegibles para los fondos de pensio-
nes a las ofertas privadas de acciones y bonos, las titulizaciones,
los fondos de inversión de capital de riesgo, la participación en el
financiamiento de nuevos proyectos (Proyect Finance), etc. Adi-
cionalmente, en los últimos años se han venido incrementando de
manera gradual los límites en el exterior, aunque es posible que las
necesidades en el futuro cercano requieran de mayores incremen-
tos que lleven el límite actual de 12% al nivel de 20% del valor del
fondo permitido por la Ley.

7. Conclusiones y Perspectivas

El modelo de pensiones basado en la creación de valor para el
afiliado (value based model) que se está implementando en el Perú
constituye una alternativa integral ante los otros dos modelos utili-
zados actualmente en otros países como son los modelos basados
en inversiones (investment based models) y en riesgos (risk based
models). En este sentido, la experiencia peruana pone énfasis en la
implementación de mejores prácticas en inversiones y riesgos, las
mismas que en un contexto de flexibilización de alternativas de
inversión son balanceadas con la gestión de riesgos, las obligacio-
nes fiduciarias profesionales y un nuevo enfoque de supervisión de
la gestión; tienen el objetivo conjunto de optimizar el proceso de
capitalización y de acumulación de rentabilidad para alcanzar es-
cenarios que representen las mejores posibilidades factibles.

De esta manera, se prevé que el mejor aprovechamiento del factor
de capitalización podría tener un impacto sustancial en la mejora
de la pensión esperada, en particular si con tan solo el 1% adicio-
nal en los próximos 20 a 30 años se puede lograr un incremento en
la pensión futura en aproximadamente 20% adicional. Asimismo,
se espera potenciar la mayor eficiencia en el proceso de inversión
debido a que el nuevo modelo traslada la plena responsabilidad de
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las decisiones de inversión a los gestores en un entorno en el cual
se realinean los incentivos a favor de mejores niveles de rentabili-
dad ajustada por riesgo y de una mayor transparencia en la infor-
mación, incluyendo los indicadores de desempeño como es el aná-
lisis de performance.

Adicionalmente, la elevada tasa de crecimiento de los fondos y su
mayor presencia en los mercados de capitales, conjuntamente con
la potenciación de alternativas de inversión y financiamiento pro-
movidas por el nuevo modelo basado en la creación de valor, per-
mitirá un impulso adicional al círculo virtuoso de ahorro - inver-
sión de la economía (ver Gráfico N° 11), contribuyendo al
desarrollo económico del país.

A un nivel microeconómico, el Cuadro Nº 7 muestra los factores
de cambio y el impacto y valor agregado generados por el nuevo

Gráfico Nº 11
ENTORNO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MULTIFONDOS

Fuente: Elaboración del autor.
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modelo multifondos para todos los agentes involucrados que se
van a beneficiar de los resultados del crecimiento y desarrollo del
sistema privado de pensiones peruano. Con ello se observa que en
la búsqueda de alcanzar el objetivo de lograr una mayor pensión
esperada para el trabajador vía la potenciación de mejores retornos
ajustados por riesgo se puede, de manera paralela, mejorar las
posibilidades de financiamiento de todos los emisores, tanto las
grandes compañías como las pequeñas y medianas empresas, así
como promover la sofisticación y mayor volumen de negocio para
todo el ámbito del mercado de capitales y financiero, incluyendo a
todos sus intermediarios y entidades participantes.

Finalmente, el nuevo modelo exige de un importante esfuerzo de
capacidad de innovación y educación de sus tres actores protagóni-
cos: los afiliados, los administradores y la entidad reguladora y
supervisora. El primero requiere de una cultura financiera básica
que le permita evaluar las diferentes alternativas de fondos ofreci-
dos a efectos de tomar decisiones adecuadas a sus niveles de tole-
rancia al riesgo y a sus horizontes de inversiones. Los segundos
enfrentan el reto de modernizar sus organizaciones y adaptarlas a
las exigencias e incentivos impuestos por el nuevo modelo a efec-
tos que alcancen elevados estándares de profesionalismo y capaci-
dad técnica. Y la entidad reguladora y supervisora adquiere el reto
de contar con la capacidad adecuada que le permita efectuar exito-
samente un proceso de auditoria de gestión, pues requiere para tal
efecto de niveles adecuados de expertise y know how.
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• Mayor Capitalización y Nivel de Pensión
Esperado

• Mayor Nivel de Conocimiento Financiero
• Elección de acuerdo a su perfil retorno

riesgo

• Portafolios óptimos
• Mejor rentabilidad ajustada por riesgo

esperado
• Mayor diversificación por clases de

activos e instrumentos de inversión
• Necesidad de mayor acceso a instrumen-

tos extranjeros (compensar escasez de
oferta local)

• Cumplimiento de Estándares Internacio-
nales en Gestión de Inversiones y Riesgo

• Mayor Volumen de Recursos Administra-
tivos

• Mayor Competencia (3 segmentos de
mercado)

• Mayor aprovechamiento de economías de
escala

• Mayor confianza en el Sistema

• Más modalidades de Financiamiento
(diversidad en estructuras y plazos)

• Incorporación de nuevos emisores vía
oferta privada y proyectos nuevos

• Impulso al desarrollo de fondos de
inversión ( Venture Capital, Private equity
y Real Estate)

• Impulso al desarrollo del mercado de
derivados local

• Incorporación de emisores pequeños y
medianos (inversión directa e indirecta
vía titulización y fondos de Inversión)

• Costos de Financiamiento muy
competitivos para los emisores

Cuadro Nº 7
IMPACTO Y VALOR AGREGADO DE LOS MULTIFONDOS

Factor de Cambio de Impacto y Valor Agregado
los Multifondos

• Edad, Horizonte de
Inversión y Tolerancia al
Riesgo

• Pensión Esperada
• Periodo de Permanencia

• Fondo 1 (conservador)
• Fondo 2 (balanceado)
• Fondo 3 (crecimiento)

• Política de Inversiones
Disciplinada

• Front Office
• Middle Office
• Back Office
• Prudent Investmente Rule
• Gobierno fiduciario del

fondo de pensiones
• Global Asset Allocation
• Conducta Ética y

Requerimiento Profesional

• Gobierno y Banco Central
• Financieros y Corativos
• Grado de Inversión y Grado

Especulativo

Afiliados

Fondo de Pensiones

AFP

Emisores Locales
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• Acceso a nuevos mercados (Venture
Capital, Private Equity, Emerging
Markets, High Yield, Real Estate, Hedge
Funds, etc.)

• Acceso a nuevos instrumentos de
inversión derivados para la gestión de
riesgos y hedging

• Mayor diversificación de monedas,
instrumentos, regiones y países.

• Mayor número de emisiones
• Mayor volumen de transacciones
• Mayor nivel de sofisticación
• Mayor número de contrapartes
• Mayores requerimientos de research
• Mayor cantidad de intermediarios y costos

competitivos.

• Nuevas Modalidades de Inversión
• Mayor número de clases de activos e

instrumentos a gestionar
• Impulso a la accesoria de inversiones
• Mayor especialización en gestión de

carteras para productos ilíquidos y
sofisticados

• Mayor cantidad de administradores y
costos competitivos

• Posibilidad de menor requerimiento
esperado de recursos de Tesoro para
cubrir pensión mínima

• Reforma Previsional fortalecida
• Mayor cobertura Previsional.

• Profundización y sofisticación del
mercado de capitales local

• Impulso al círculo virtuoso de ahorro –
inversión

• Mayor contribución al financiamiento y al
crecimiento económico.

Cuadro Nº 7 (continuación)

• Estados
• Financieros y Corporativos
• Fondos Mutuos

• Estructuradotes
• Colocadores
• Estudios Legales
• Clasificadoras de Riesgo
• Empresas de Research

• Administradoras de Fondos
Mutuos

• Administradoras de Fondos
de Inversión

• Asesores de Inversión

• Política Provisional
• Pensión Mínima

• Ahorro
• Inversión
• Producto
• Empleo

Emisores Extranjeros

Intermediarios

Administradores de
Portafolios

Estado

Crecimiento
Económico

Fuente: Elaboración del autor.

Factor de Cambio de Impacto y Valor Agregado
los Multifondos
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MULTIFONDOS:
EL CASO DE MÉXICO

FRANCISCO GONZÁLEZ ALMARAZ1

Se desarrollará una descripción del sistema de ahorros en México,
aquel manejado a través del sistema AFORES y, por último, se
estudiará el resultado de las familias de fondos que lleva poco
tiempo en su andar.

1. Estadísticas y situación actual de México

El número de afiliados al sistema nos da un orden de magnitud
sobre el tamaño de los fondos en México. En el Gráfico Nº 1 se
muestra esta evolución desde el inicio del sistema en julio de 1997
hasta abril de 2006. En este último año existen alrededor de 35
millones de afiliados y se observa un ritmo de crecimiento muy
acelerado en los últimos años, a una tasa de alrededor de dos
millones de afiliados anuales. La población económicamente acti-
va en México es del orden de 46 millones de personas, y quienes
tienen 0 y 20 años constituyen alrededor de 36 millones (México
es un país con una población muy joven), lo cual muestra que el
sistema todavía puede seguir creciendo en forma muy importante
durante los próximos años.

Uno de los retos más significativos que se debe enfrentar es incen-
tivar el volumen de afiliados que cotizan en forma permanente al
sistema. El universo de afiliados se puede dividir en tres partes: i)
25% cotiza permanentemente (alrededor de 8 millones de perso-

1 Contador Público. Máster en Administración del Instituto Autónomo de México, don-
de también es profesor. Director General de Afore Bancomer y Presidente de la Aso-
ciación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE.
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nas), ii) 25% cotiza eventualmente, y iii) 50% no cotiza (o lo hace
en niveles muy bajos). Este último resultado puede explicarse por-
que corresponde a personas que están en la economía informal de
nuestro país o personas que se cambian al sistema de pensiones
estatal o, por último, personas que se van a vivir a otros países,
principalmente a Estados Unidos de Norteamérica. Por tanto, uno
de los grandes retos que tiene nuestro sistema es el tema de la
cobertura y el de la densidad de cotización. Sin embargo, lo que es
un hecho es que vamos a ir creciendo en una forma muy acelerada
en los próximos años.

El Gráfico Nº 2 muestra el total de recursos que están siendo
administrados al interior de las sociedades de inversión. Al igual
que en el número de afiliados, los recursos del sistema también
han obtenido un crecimiento muy rápido. Seguramente al terminar
el 2009 se habrán reunido los primeros 100 mil millones de dóla-
res, cifra que no considera a los trabajadores estatales, quienes aún
están pendientes de ser integrados a los actuales procesos de refor-

Gráfico Nº 1
NÚMERO DE AFILIADOS

Fuente: Consar.
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ma. Por otra parte, sobre el total de recursos disponibles en el
sistema, aún no se ha considerado el bajo monto que aportan los
trabajadores. Sin embargo, los volúmenes de recursos siguen cre-
ciendo en forma muy significativa.

En el Gráfico Nº 3 se muestra la composición del portafolio de
inversión al 30 de abril. Los primeros montos, que corresponden a
bonos y otros papeles gubernamentales, se refieren a deuda del Esta-
do. Los altos niveles de inversión en deuda pública que tenía el
sistema superiores al 90 % han ido bajando, y hoy este orden es de
un 78% y continúa disminuyendo. En el Gráfico Nº 3 también se
observan las inversiones en renta variable, que a marzo 2006 consti-
tuían el 4% del total de portafolio, mientras que en abril esta cifra
crece a algo más de un 6%, lo cual son señales del crecimiento
acelerado que vamos a experimentar en estos activos de inversión,
lo cual es coherente con distintos índices en todo el mundo. El
volumen de la inversión en renta variable es del orden de 1.000 millo-
nes de dólares incrementales en los últimos tres o cuatro meses.

Gráfico Nº 2
TOTAL DE RECURSOS

Cifras en millones de USD, tipo de cambio FIX para el cierre de cada período.
Fuente: Consar, al 30 de abril de 2006.
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En el Gráfico Nº 4 se muestra el origen de los recursos administra-
dos por el sistema. Se observan las aportaciones que hacen los
trabajadores (cotizaciones obligatorias que hace tanto el patrón
como el trabajador), las aportaciones para el Instituto de Vivienda
de México (Infonavit), que se pueden utilizar para adquirir una
vivienda o para incrementar el fondo de ahorro para el retiro. Este
último instrumento ha sido muy exitoso para apoyar adquisición
de viviendas, por lo que para la mayoría de los trabajadores no
constituye un apoyo para su fondo de ahorro par el retiro.

El mayor reto que tiene nuestro país, además de incorporar a la
población informal, es el monto de las aportaciones que es muy
bajo. En México se aporta solo el 6,5% del salario del trabajador y
hasta un tope máximo de alrededor de 3.500 dólares mensuales de
sueldo y, evidentemente, con un 6,5% de aportaciones es imposi-
ble tener buenas pensiones. El reto mayor que tiene México es
encontrar la manera de ir incrementando el monto de las aportacio-
nes obligatorias. Si no podemos desarrollar un incremento obliga-
torio mayor, simplemente las pensiones serán bajas, y no por el

Gráfico Nº 3
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIÓN POR INSTRUMENTO

Cifras en millones de USD, tipo de
cambio de 10.0421 pesos por USD.
Fuente: Consar, cifras al 30 de abril
de 2006.
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sistema sino que por lo reducido de las aportaciones. Por último, el
tercer pilar (el de las aportaciones voluntarias) está arrancando,
pero es incipiente y su desarrollo es muy lento, tal como ha suce-
dido prácticamente en todos los países.

En el Gráfico Nº 5 se muestra una comparación entre los rendi-
mientos de los fondos de México en los últimos años. Hoy existen
dos fondos, la Siefore Básica 1 (SF1) y la Siefore Básica 2 (SB2),
cuyos rendimientos se comparan con el rendimiento de la tasa
interbancaria de equilibrio y con la tasa de rendimiento que paga
el gobierno sobre los bonos a corto plazo y otros tipos de instru-
mentos bancarios. Como se observa, el rendimiento que ha alcan-
zado este sistema en los nueve años de vida es muy superior a
varias de las alternativas de inversión, y hay que considerar que
durante mucho tiempo estuvimos prácticamente invirtiendo todo o
una buena parte en deuda estatal, cuya participación en los recur-
sos invertidos va disminuyendo ya en forma apreciable.

2. Esquema de Familia de Siefores

En el Gráfico Nº 6 se muestra la situación actual de los dos fondos
del sistema mexicano. Por un lado, la SB2 aloja a todos los traba-
jadores menores de 56 años de edad y, en la otra, SB1, se encuen-

Gráfico Nº 4
RECURSOS DEL SISTEMA MEXICANO DE PENSIONES

Cifras en millones de USD al cierre de abril de 2006, tipo de cambio de 10.0421 pesos por USD
Fuente: Consar.
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Gráfico Nº 5
COMPARATIVO DE RENDIMIENTO DE SIEFORES

Rendimientos nominales anuales de julio de 1997 a abril de 2006.
Fuente: Consar.

Gráfico Nº 6
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MULTIFONDOS EN MÉXICO

Fuente: Elaboración del autor.
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tran todos los trabajadores de 56 años o más, salvo aquellos meno-
res de 56 años que hayan decidido quedarse en esta alternativa.
Esta asignación por edades se realizó en diciembre de 2004. Cues-
ta trabajo que estos sistemas sean entendidos por el público, y que
los clientes se familiaricen y se interesen en ellos. México no fue
la excepción a este fenómeno. Aunque preguntamos a todos dónde
querían ir, prácticamente todos se quedaron donde iban a estar
porque hubo muy poca respuesta a cambiarse de una sociedad de
inversión a otra, y también porque hay muy poca historia respecto
de lo que pueda ocurrir.

Otra diferencia entre los fondos está en los límites permitidos en
valores en riesgo: mientras que en SB1 puede ser hasta 0,60%, en
SB2 puede ser hasta de un 1%. Además, en la Siefore Básica 2
podemos invertir en índices. De hecho, al inicio de estos fondos se
invertía en notas estructuradas de capital protegido que tenían en-
grapado un porcentaje de índice accionario, mientras que hoy esta-
mos empezando a invertir directamente en índices sin las notas, lo
cual nos lleva a poder invertir hasta un 15% en índices accionarios
de los países que están aceptados por la IOSCO y que reflejan todo
el espectro posible. Por otro lado, hay algunos cajones a cubrir por
SB1 con instrumentos protegidos contra la inflación e instrumen-
tos de tasa real. Este es el tipo de restricciones que se han definido
en los regímenes de inversión considerando el tipo papel donde
podemos invertir y en el caso de compañías relacionadas o en el
caso de un emisor, cómo podemos hacerlo. Asimismo, también se
autorizó, para las dos sociedades de inversión, el poder invertir en
otras monedas (en dólares, yenes y euros) hasta un 20% del porta-
folio, y también se permitió a la SB2 la inversión en acciones en
cualquiera de estas monedas. Adicionalmente, hay la posibilidad
de tener una sociedad de inversión adicional para aportaciones
voluntarias, para el tercer pilar, y que cumpla con las característi-
cas de la Sociedad Básica 2, con la diferencia de que dichas socie-
dades podrán realizar inversión en índices hasta por un 30%.

En el Gráfico Nº 7 se muestra el rendimiento de Siefore Básica 1,
mientras que en Gráfico Nº 8 se muestra el rendimiento de la
Siefore Básica 2. Proporcionalmente, del total de los recursos, el
10% está en la Siefore Básica 1, mientras que el 90% está en la
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Siefore Básica 2. Los rendimientos reales y nominales son prácti-
camente los mismos porque recién estamos arrancando. En Siefore
Básica 2 se observan algunas diferencias respecto de SB1, en espe-
cial desde el 2006, porque aunque se autorizó a las Siefores a
invertir a partir de enero del año pasado en estos instrumentos, en
México se hizo necesario el cumplir con una serie de requisitos,
tales como reforzar los comités de inversiones, el constituir comi-
tés de riesgos, estar certificados en riesgos en una clasificación del
tipo ISO-9000 que lleva a cabo la superintendencia. Todo eso fue
haciendo que las Siefores fueran retrasando el ingreso a estos mer-
cados en tanto estaban listas y tenían los sistemas y todo funcio-
nando para poder operar. Sin embargo, a partir de que esto ha
ocurrido, yo diría que de octubre a la fecha, en los últimos seis
meses, ya traemos un promedio del 6,5% del portafolio en las
nuevas inversiones, y ahí sí es grande la dispersión entre la Afore
que más tiene, que puede andar ya cerca del límite, en el 13%, y la
que menos tiene o las que aún no certifican. Por último, hay un
claro interés y direccionamiento de enfocarse en el mercado de
renta variable.

Gráfico Nº 7
RENDIMIENTOS 12 MESES SIEFORE BÁSICA 1

El rendimiento real acumulado de la Siefore Básica 1 del 1 de julio de 1997 al 30 de abril
de 2006 es de 6,81% Rendimientos 12 meses a abril de cada año, para el período 1997-
2004 se presentan los datos de la Siefore Básica.
Fuente: Consar.
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Gráfico Nº 8
RENDIMIENTO 12 MESES SIEFORE BÁSICA 2

El rendimiento real acumulado de la Siefore Básica 2 del 1 de julio de 1997 al 30 de abril
de 2006 es de 7,13%. Rendimientos 12 meses a marzo de cada año.
Fuente: Consar.

En el Gráfico Nº 9 se muestra lo que debe ocurrir para seguir
desarrollando la familia de Siefores. Se puede afirmar como una
primera parte, el actual sistema de dos Siefores, para en un futu-
ro ir separando las siguientes partes por tramos de edad y por
fondos que tengan mayor agresividad hacia renta variable: hacer-
lo paulatinamente y en la medida en que la población vaya vien-
do que tiene beneficios el estar en una Siefore con mayores ries-
gos. Todo este tema es delicado en México, porque siendo
recursos de los trabajadores y estando el tema muy politizado, se
requiere avanzar con pasos firmes, en términos de asegurar que
el rendimiento de los trabajadores va a ir en ese sentido. Cree-
mos que esto es lo que puede ir pasando, y que lo que va a
ocurrir al final es que vamos a ir teniendo varias Siefores, que
tienen que ver con temas referidos a cuánto es el valor en riesgo
permitido que estaríamos fijando en cada una de ellas y ese valor
en riesgo condicionará la duración del portafolio, el porcentaje
que tengamos en renta variable, qué tipo de deudas tengamos en
valores internacionales, etc.
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Gráfico Nº 9
EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA SIEFORES

Fuente: Elaboración del autor en base a Consar.
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RIESGO CAMBIARIO E INVERSIÓN
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS

DE PENSIONES1

EDUARDO WALKER2

Resumen

La literatura sobre la conveniencia de la cobertura de la moneda de
las inversiones de una cartera internacional no ha llegado a un
veredicto final. Existen argumentos a favor y en contra. Aquí ana-
lizamos la perspectiva de inversionistas globales basados en mer-
cados emergentes, para los cuales la cobertura debería implicar
premios por riesgo positivos. La pregunta es si la cobertura de la
moneda es un free lunch. En este caso resulta que no lo es. La
moneda dura actúa como una cobertura (o hedge) natural de las
pérdidas de la cartera global (y local), ya que tiende a apreciarse
con respecto a las monedas de los mercados emergentes cuando el
retorno de la cartera accionaria global es negativo. Por lo tanto, en
este caso la cobertura de la moneda incrementa la volatilidad, pero
debería incrementar también el retorno esperado. Argumentamos
que esto tiende a darse generalmente para economías relativamente
abiertas con regímenes de tasa de cambio flexible.

1. Introducción

El asunto de la cobertura del riesgo de la moneda ha sido tratado
repetidamente en la literatura de inversiones internacionales de
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cartera al menos desde Solnik (1974). Sin embargo, las opiniones
sobre su conveniencia están divididas. Perold y Schulman (1988)
argumentan a favor de un free lunch y un 100% de cobertura.
Solnik (1998) argumenta que la moneda extranjera puede cubrir en
parte el riesgo de inflación local (o tasa de interés), de forma que
hay lugar para la diversificación en las carteras (parcialmente) no
cubiertas. Black (1990) recomienda una razón de cobertura entre
30 y 75%, Gastineau (1995) recomienda alrededor de 50% y Froot
(1993) argumenta en contra de la cobertura. Campbell, Viceira y
White (2003) argumentan que la exposición neta de la moneda
extranjera es deseable para cubrir caídas en las tasas de interés
locales, un riesgo particularmente importante para los inversionis-
tas de largo plazo. Esta discusión lleva a Statman (2004) a concluir
que los inversionistas con información confiable sobre monedas
deberían apostar a favor o en contra de ellas, sin confundir esta
decisión con la idea de cobertura (estratégica) ya que su conve-
niencia no está clara.

Aquí consideramos la perspectiva de un inversionista de un merca-
do emergente que invierte globalmente. Esta última perspectiva
puede ser importante por varias razones. Primero, es interesante
ver cómo, y si la interpretación de los argumentos que se presenta-
ron más arriba puede cambiar. Segundo, estos inversionistas pue-
den actuar directa o indirectamente como contrapartes de los que
existen en mercados desarrollados, y pueden querer entender los
incentivos que enfrentan. Tercero, los inversionistas instituciona-
les de los mercados emergentes están acumulando activos signifi-
cativos bajo administración, después de que se han implementado
las reformas (al estilo chileno) a los sistemas de pensiones en
muchos países alrededor del mundo. Deseamos considerar la opti-
malidad de la cobertura desde esta perspectiva3.

3 Alrededor de 24 países se han comprometido con estas reformas, muchos de los cuales
se consideran “emergentes”, acumulando fondos totales de alrededor de 209 miles de
millones de dólares para diciembre de 2005. De este total, alrededor del 12,4 % se ha
invertido en activos extranjeros. Estos números no incluyen a Brasil, por ejemplo, que
tiene activos de pensión significativos pero no ha reformado su sistema de pensiones.
Fuente: FIAP, http://www.fiap.cl/p4_fiap/antialone.html?page=/p4_fiap/site/edic/base/
port/series.html
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Un elemento importante de la decisión de cobertura es si existe
una prima por riesgo de moneda. Existe evidencia de que el riesgo
de moneda tiene precio en mercados desarrollados4 y emergentes5.
Dado que la cobertura del riesgo de moneda extranjera utilizando
futuros es equivalente a la venta de depósitos en moneda extranje-
ra y la compra de depósitos de moneda extranjera con el producto
de la venta, esto debería incrementar los retornos esperados desde
la perspectiva de un inversionista basado en mercados emergentes,
si es que las otras monedas consideradas son de países desarrolla-
dos o más seguros. ¿Implica esto que aquí existe un free lunch, es
decir, que la cobertura de la moneda incrementará los retornos
esperados y reducirá el riesgo?. Esta es nuestra pregunta central.

2. El efecto de la cobertura sobre los retornos esperados

El retorno medido en moneda local (de un mercado emergente) de
la cartera global no cubierta (rGL) es:

rGL = (1 + rG)(1 + eL) -1 ≈ rG + eL (1)

donde rG es el retorno en moneda extranjera (en dólares) de la
cartera global accionaria, eL es la variación de la tasa de cambio
medida como moneda local por dólar. También podemos probar
que si la inversión en el extranjero está totalmente cubierta del
riesgo de moneda, entonces el retorno de la cartera será:

rGL* ≈ rFL + (rG – rF) (2)

Aquí rGL* es el retorno de la cartera accionaria global cubierta del
riesgo de moneda, rFL es la tasa en la moneda local libre de riesgo
y rF es la tasa libre de riesgo en la moneda extranjera (es decir,
dólar). Resumimos la notación utilizada en el Cuadro Nº 1. Esto es
interesante ya que nos recuerda que con cobertura total de moneda
(ex ante y ex post) la prima de riesgo de inversión extranjera gana-
da con respecto a la tasa libre de riesgo local es igual a la prima de

4 Véase por ejemplo Dumas y Solnik (1995), De Santis y Gerard (1998), Choi et al.
(1998), Doykas, Hall y Lang (1999), Carrieri (2001) y Roache y Merritt (2006).

5 Véase Harvey (1995), Classens, Dasgupta y Glen (1995), Carrieri, Errunza y Majerbi
(2004) y Carrieri y Majerbi (2005).
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riesgo con respecto a la tasa libre de riesgo extranjera. Más aún,
ignorando el producto cruzado en (1), restando (1) de (2) y toman-
do el valor esperado obtenemos:

E(r*GL- rGL) = rFL - rF – E(e) =πFL (3)

De manera que si las monedas de mercados emergentes tienen una
prima de riesgo positiva (πFL > 0), la cobertura de riesgo de mone-
da debería incrementar el retorno esperado en exactamente ese
monto. Dados los resultados que se presentan en la literatura, con-
cluimos entonces que (con la excepción de los costos de transac-
ción) la cobertura de moneda debería incrementar los retornos es-
perados. Además, dado que las tasas de interés son conocidas al
principio del período de cobertura, la varianza de una cartera total-
mente cubierta es solo la varianza de sus retornos de dólar:

var(r*GL) ≈ var (rG)6. (4)

6 Un supuesto implícito (desde la perspectiva de un inversionista basado en mercado
emergente) es que la tasa de interés de la moneda local será recibida y que la tasa de
moneda extranjera será pagada con certeza.

Cuadro Nº 1
NOTACIÓN

Fuente: Elaboración del autor.

rG : retorno en dólares de una cartera global de renta variable
rF : tasa de interés del dólar libre de riesgo
rFL : tasa de interés de la moneda local libre de riesgo, para el país L
rGL(h) : (país L) retorno en moneda local para una inversión extranjera

cuando la fracción h de la inversión inicial ha sido cubierta
rGL‘“a rGL(0)
rGL* “a rGL(h) con h= 1+ rF
rPL : retorno de la renta variable medida en moneda local del país L
eL : variación de la tasa de cambio (X1L/X0L – 1), medida como moneda

local por dólar
eFL : variación de tasa de cambio futura (XfL/X0L – 1), medida como

moneda local por dólar
πFL : prima por riesgo de la moneda local
βeL = -cov(rG,, eL)/var(rG): beta de la moneda local (dólares por unidad de
moneda local) con respecto a la cartera global
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3. Hechos estilizados para la cobertura de moneda en la pers-
pectiva de inversionistas basados en mercados emergentes

Consideramos un inversionista (basado en mercado emergente)
que destina parte de su cartera a rentas variables globales, cuyos
retornos están medidos utilizando el índice MSCI World Free. Los
retornos se traducen a la moneda del país de origen. Analizamos
siete países de América Latina. Los valores de las monedas se
obtuvieron de las razones de los índices MSCI de la moneda local
al índice en dólares para cada país. Los datos de tasa de interés
local se obtuvieron de las bases de datos IFS. Estas corresponden
básicamente al promedio de los depósitos en moneda local.

En esta sección analizamos el impacto de la cobertura sobre la volati-
lidad de la cartera desde distintas perspectivas, observando razones de
varianza, betas de moneda y carteras de varianza mínima. Los distin-
tos regímenes de tasa de cambio adoptados por cada país a través del
tiempo son una causa de preocupación en relación a potenciales ses-
gos en nuestros resultados, pero en cualquier caso, la intervención del
banco central en el mercado cambiario debería sesgar los resultados
en contra de la hipótesis de que la cobertura de la moneda incrementa
la volatilidad, ya que cuando la tasa de cambio se mantiene fija, el
Estado entrega cobertura de moneda o seguro implícito. Abarcamos
parcialmente este punto en la subsección siguiente.

3.1. Razones de Varianza

Dados los resultados que se presentan en la ecuación (4), una for-
ma básica de medir los beneficios de la cobertura de moneda aso-
ciados con la inversión global desde una perspectiva local es la
razón de varianzas var(rGL) / var(rG). El numerador es la varianza
de una cartera global no cubierta y el denominador es la varianza
de una cartera global totalmente cubierta. Los resultados se mues-
tran en el Gráfico Nº 17.

7 En el gráfico 1 se presenta un test-t para la significancia estadística de la razón de
varianza junto con la razón de varianza en el gráfico 1, en donde representamos
estimaciones rotativas de 60 meses. Para la significancia, el valor absoluto del test-t
debería ser mayor que 2. Para detalles, véase Walter (2006).
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Vemos que para Chile, Colombia, México y Perú esta razón ha
caído por debajo de uno. La razón también ha caído para Brasil,
pero no por debajo de uno, y para Argentina y Venezuela se ha
incrementado. Para los casos de Chile, Colombia y México, hacia
el final de período de muestra, la razón se vuelve significativa-
mente menor que uno desde un punto de vista estadístico, pero no
para Perú. Para Argentina, Brasil y Venezuela, esta razón es signi-
ficativamente mayor que uno.

Es interesante destacar nuestros hallazgos para Chile, Colombia,
México y Perú, probablemente las economías más estables de la
región durante los últimos diez años. Para estos, tal vez sorpren-
dentemente, encontramos que la cobertura de moneda incrementa
la varianza de invertir en una cartera accionaria global, desde la
perspectiva local. Hacia el final del período de la muestra, las

Gráfico Nº 1
RAZÓN DE VARIANZA NO CUBIERTA V/S CUBIERTA

Fuente: Elaboración del autor.
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varianzas de los retornos no cubiertas son 59,5, 67,5, 77 y 96,5 %
de las varianzas cubiertas, respectivamente.

3.2. Volatilidad relativa de la tasa de cambio y betas de
moneda con respecto a los índices mundiales

Para que la cobertura incremente el riesgo, necesitamos var(rG +
eL) < var(rG), o de forma equivalente var(eL)+ 2cov(rG,eL) < 0.
Definiendo:

βeL = -cov(rG,eL)/var(rG) (5)

como el ‘beta de la moneda’ o ‘beta cambiario’ (que por definición
corresponde a la contribución marginal de la moneda local, o del
bono local de corto plazo, a la volatilidad de la cartera global de
acciones de un inversionista basado en un mercado desarrollado)
podemos reescribir la razón de varianza como:

var(rGL) / var(rG) = 1 + var(eL)/ var(rG) - 2 βeL(6)

Por lo tanto, la razón de varianza puede caer ya sea porque la
volatilidad relativa de la tasa de cambio cae o porque los ‘betas de
moneda’ se incrementan. Es interesante notar las distintas perspec-
tivas: Con todo lo demás igual, betas de moneda mayores impli-
can, por definición, que la moneda local es más riesgosa para un
inversionista internacional. Sin embargo, un beta mayor reduce el
riesgo de las inversiones internacionales para un inversionista ba-
sado en mercado emergente, si no está cubierto.

El Gráfico Nº 2 permite mirar el punto. El panel A muestra la
varianza de la tasa de cambio en relación a los retornos del índice
de renta variable global y el panel B muestra los betas de moneda
correspondientes. Todos los beta y sus test-t de significancia esta-
dística se estimaron utilizando regresiones de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO) con muestras rotativas de 60 meses. El panel A
muestra que las volatilidades relativas de la tasa de cambio han
tenido evoluciones recientes bastante diferentes. Para Argentina,
Brasil y Venezuela, los efectos de regímenes de tasa de cambio
distintos son evidentes. Para Chile la tendencia es hacia el alza,
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para Colombia se ha mantenido relativamente constante, mientras
que para México y Perú, muestran una tendencia hacia la baja
desde una perspectiva de un plazo más largo, y se han mantenido
relativamente constantes en los años recientes. La magnitud relati-
va de la volatilidad de la tasa de cambio de Perú refleja que la tasa
de cambio del país no se mueve libremente.

Es interesante notar que casos para los cuales la cobertura de mo-
neda incrementa la volatilidad no pueden ser explicados completa-
mente por la evolución reciente de las volatilidades relativas de las
tasas de cambio. Observando del panel B, sin embargo, encontra-
mos una explicación coherente: Excepto México (cuyo beta ha
sido cíclico) y Perú (cuya tipo de cambio parece no flotar), los
betas de moneda con respecto a la renta variable global se han
incrementado. Estos coeficientes son económica y estadísticamen-
te significativos para Chile, Brasil, Colombia y México.

3.3. Carteras de varianza mínima

Aquí analizamos carteras globales de varianza mínima (GMV)
siempre desde la perspectiva de inversionistas basados en mer-
cados emergentes, considerando como clase de activo elegible
para cada país una cartera de renta variable local (representada
por el índice local MSCI, en moneda local), una cartera global
cubierta y una cartera global no cubierta (representada como
antes por el índice MSCI All Country World Investment Free).
No tenemos series de tiempo para contratos forward de tipo de
cambio, de manera que suponemos que para cubrirse, el inver-
sionista vende depósitos en dólares y con las recaudaciones
compra depósitos en moneda local. El enfoque de estimación de
carteras de varianza mínima tiene la ventaja de considerar la
correlación de las variaciones de tasa de cambio con los merca-
dos accionarios locales y globales, y de no requerir estimacio-
nes de retorno esperado.

Kempf y Memmel (2003) proponen una manera de estimar ponde-
raciones de carteras GMV utilizando regresiones simples. Aplican-
do su método encontramos que las ponderaciones de cartera de
varianza mínima son estimadas por minimización:
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Min WhL,WPL var (rGL – αL – WhL(rF + eL – rFL) – WPL(rGL –rPL)) (7)

Aquí αL es el retorno esperado de la cartera de varianza mínima, WhL
es la ponderación de una cartera global totalmente cubierta, WPL es la
ponderación de la cartera local de renta variable y WGL = 1 – WHL –
WPL es la ponderación de la renta variable global no cubierta. Esto es
equivalente a correr la regresión de rGL sobre rF + eL – rFL y rGL –rPL.
Los coeficientes de la regresión corresponden a las ponderaciones de
la cartera. Dado el horizonte de cobertura, las tasas libres de riesgo
local y global deberían conocerse con anticipación. Por lo tanto, no
son aleatorias. Debemos entonces, estimar las ponderaciones de la
cartera de varianza mínima a partir de la siguiente regresión:

rGL = αL’ + WhL eL + WPL(rGL –rPL) + uL (8)

Gráfico Nº 2
VARIANZAS DE MONEDA Y BETAS RELATIVAS AL ÍNDICE MUNDIAL

DE RENTA VARIABLE

A. Varianzas relativas 60 meses rotativos
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Como antes, utilizamos regresiones de 60 meses rotativas. Los resul-
tados están ilustrados en el Gráfico Nº 3. Vemos que, con la excep-
ción de Argentina y Venezuela, para los cuales, hacia el final del
período de la muestra, las carteras de varianza mínima están inverti-
das totalmente en renta variable global cubierta con un coeficiente no
significativamente distinto de 1 (desde enero y febrero de 2002, res-
pectivamente), en todos los otros casos la importancia relativa de la
fracción invertida en renta variable global no cubierta se ha incremen-
tado notablemente. El Cuadro 2 muestra los resultados numéricos
para los 60 meses terminados en diciembre de 2005. Muestra que para
Chile, Colombia, México y Perú la ponderación de la renta variable
global no cubierta es no significativamente distinta de 1. Para Brasil,
la misma ponderación es cercana al 40 por ciento, siendo significati-
vamente distinta de cero. Para Argentina, Brasil y Venezuela la frac-
ción invertida en renta variable global cubierta es significativa. Chile,
Colombia y Perú también tienen renta variable local marginalmente
significativa en las carteras de varianza mínima.

B. Betas de moneda 60 meses rotativos

Fuente: Elaboración del autor.
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Gráfico Nº 3
PONDERACIONES DE CARTERAS DE VARIANZA MÍNIMA GLOBAL

(PERSPECTIVA LOCAL)

Nota: wh representa la fracción invertida en la cartera de moneda cubierta; wp
representa la fracción invertida en la cartera de renta variable local; 1-wh-wp
representa la fracción invertida en renta variable global no cubierta.
Fuente: Elaboración del autor.
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Concluimos, entonces, que, con la excepción de Argentina y Vene-
zuela, en donde las variaciones de la tasa de cambio tienen mucho
riesgo idiosincrásico, en los otros casos la renta variable global no
cubierta es una fracción significativa de la cartera de varianza
mínima. Más notablemente, dada la significancia estadística de
nuestros resultados, concluimos que al menos para Chile, Colom-
bia y México la cobertura de moneda no juega un rol en la reduc-
ción del riesgo de la cartera global. Su único rol es incrementar los
retornos esperados. En el caso de Brasil encontramos que una frac-
ción significativa cercana al 40 por ciento debería permanecer sin
cobertura en la cartera de varianza mínima. Cubrir el riesgo de
moneda más allá de esto tendría el solo propósito de incrementar
los retornos esperados.

aL’ wGL whL wPL

ARGENTINA Coeficiente 0,0016 0,0144 0,9737 0,0119
t-estadístico* 0,2749 0,3485 21,8643 0,2429

BRASIL Coeficiente 0,0017 0,3848 0,6560 -0,0408
t-estadístico 0,3471 5,8440 5,7480 -0,4512

CHILE Coeficiente 0,0008 0,9195 -0,1030 0,1835
t-estadístico 0,2036 5,4136 -0,6911 1,5870

COLOMBIA Coeficiente 0,0053 1,0548 -0,1489 0,0940
t-estadístico 1,0814 5,7930 -0,7778 1,6890

MÉXICO Coeficiente 0,0034 0,9586 -0,0012 0,0426
t-estadístico 0,5613 3,0820 -0,0035 0,3416

PERÚ Coeficiente 0,0043 0,8886 -0,0764 0,1878
t-estadístico 0,7716 1,0984 -0,0951 2,3071

VENEZUELA Coeficiente 0,0031 0,0330 0,9040 0,0630
t-estadístico 0,5799 0,7680 12,6640 0,6952

Cuadro Nº 2
PONDERACIONES ESTIMADAS DE CARTERA DE VARIANZA MÍNIMA

Muestra 2001:01- 2005:12, Coeficiente t-estadístico.
* Heteroscedasticidad y Errores Estándar consistentes y covarianza corregidos con el
método de White.
Fuente: Elaboración del autor.
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4. Interpretación de los resultados

Resumiendo, nuestros hechos estilizados indican que desde la
perspectiva de varios inversionistas basados en mercado emer-
gente la cobertura de moneda incrementa la volatilidad de las
carteras que incluye un portafolio de acciones globales. Un fac-
tor común que explica esto es que en los años recientes ha
habido una tendencia al alza de los betas de las monedas de
mercados emergentes con respecto a los retornos de renta varia-
ble global. Más aún, la visión del inversionista de mercado
emergente de las carteras globales eficientes implica inversio-
nes significativas en renta variable global no cubierta. Con la
excepción de Argentina y Venezuela, cuyos movimientos de
tasa de cambio exhiben una volatilidad idiosincrásica significa-
tiva, la cobertura de moneda tiene principalmente el rol de in-
crementar los retornos esperados, y no de reducir la volatilidad.
En lo que sigue proponemos una explicación parcial de lo ante-
rior. En cualquier caso, es interesante notar que desde la pers-
pectiva de los inversionistas globales, invertir en monedas de
mercados emergentes, la conclusión es la opuesta: El riesgo de
covarianza se ha incrementado.

4.1. Intervención de la tasa de cambio y volatilidad de reserva

Si no se permite que las tasas de cambio floten, todas las medi-
das relacionadas con la volatilidad estarán sesgadas a la baja.
Entonces, una condición necesaria para detectar un incremento
en los betas de moneda, si es que existe, es que los países permi-
tan que sus monedas floten, superando los que Calvo y Reinhart
(2002) denominaron “el miedo a la flotación”. Fisher (2001) ex-
plica que después de sucesivas crisis relacionadas con el mercado
de capital, los países tienen la tendencia a adoptar regímenes de
tasa de cambio extremos, ya sea flotante o fija. Él argumenta que
la tendencia debería ser hacia la flotación. Brasil, Chile, Colom-
bia México y Perú se categorizan como países con flotaciones
independientes en 1999. Argentina tuvo una tasa de cambio fija y
Venezuela ha establecido tasas entre bandas. Por supuesto, estos
regímenes han cambiado a través del tiempo, como lo indica la
evidencia revisada.
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Una forma imperfecta de medir el grado de intervención de la tasa
de cambio es a través de la volatilidad de las reservas extranjeras,
dado que si las autoridades monetarias locales quieren dificultar
movimientos de la tasa de cambio, necesitan generar movimientos
en las reservas del mismo signo, es decir, para evitar la devalua-
ción de la moneda local, necesitan vender reservas. Esta medida es
imperfecta porque las tasas de cambio pueden variar debido a cam-
bios en las expectativas relacionados con la disponibilidad futura
de moneda extranjera, y cuando no se permite que la tasa de cam-
bio flote, esto no se reflejará en el nivel actual de reservas. Al
analizar la evolución de la volatilidad de las reservas, aparece una
segmentación natural8. Los países con baja volatilidad de reservas
son Chile, Colombia, México y Perú, precisamente los países para
los cuales no podemos rechazar la hipótesis de que las carteras
globales de varianza mínima deben estar totalmente invertidas en
renta variable global no cubierta. Los países con alta volatilidad de
reservas son Argentina, Venezuela y Brasil, aunque en el último
caso hay una clara tendencia a la baja. Por lo tanto, estos resulta-
dos sugieren que al menos parcialmente, los betas incrementados
se deben a una tendencia mundial hacia la flotación.

4.2. ¿Flight to quality o expectativas?

Una explicación frecuente de las devaluaciones repentinas de la
moneda es la hipótesis del flight to quality (véase por ejemplo
Bernanke et al. (1996)). Bajo esta visión, un incremento repentino
de la aversión al riesgo (o “temor”) lleva a los inversionistas a
vender instrumentos riesgosos para favorecer a los más seguros.
Esta es una de las explicaciones posibles para los betas de moneda
positivos: Los mercados accionarios globales tienden a caer cuan-
do hay flight to quality, y esto está correlacionado con las fugas de
capital de los mercados emergentes, creando la correlación negati-
va entre las variaciones de las tasas de cambio locales (medidas
como moneda local por unidad de moneda extranjera) y los retor-
nos de renta variable mundial. Este es un enfoque de flujo de
fondos.

8 Véase Walter (2006).
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Una explicación alternativa es que los mercados globales de renta
variable anticipan el crecimiento económico futuro (Fama (1990))
y que los precios de exportación de los mercados emergentes tien-
den a verse afectados positivamente por esto (véase Borensztein y
Reinhart (1994) y Hua (1998)). Para las economías abiertas que
dependen significativamente de sus exportaciones, especialmente
bienes de consumo, esto implica que el comportamiento de los
mercados accionarios globales ayuda a revisar las expectativas con
respecto a los retornos de exportación futuros y la disponibilidad
de moneda extranjera, implicando la correlación negativa. Dado
que esta explicación es vía expectativas, estaría asociada usual-
mente con un enfoque de precios de activos para la explicación de
las tasas de cambio9.

Una manera de empezar a distinguir entre las dos explicaciones es
mediante el análisis del poder explicativo incremental de una va-
riable que captura presumiblemente mejor el fenómeno de flight to
quality: Los spread de crédito. El spread de la tasa de interés entre
el grado de inversión (con clasificación Baa) y bonos de los Esta-
dos Unidos de alto grado (Aaa) debería incrementarse cuando hay
flight to quality. Entonces, si esta es la explicación apropiada, los
cambios en esta variable deberían quitar al menos parte del poder
explicativo de los retornos de la renta variable global.

Nuestros resultados, que no se presentan aquí10, indican que incluir
variables proxy flight to quality no reducen la significancia del beta
de moneda, alterándolo solo levemente y todavía observamos incre-
mentos muy grandes de los betas de moneda en Brasil, Chile y
Colombia. Concluimos, entonces, que la evidencia no apoya la hipó-
tesis de que los betas más altos son causados por el flight to quality.

5. Resumen y conclusiones

Analizamos la decisión de cobertura de la moneda para las inver-
siones de renta variable internacionales desde la perspectiva de

9 Por ejemplo, Lefort y Walker (1999) analizan las similitudes del peso chileno con
otros activos financieros locales.

10 Véase Walker (2006) para un análisis más completo de estos puntos.
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inversionistas basados en mercados emergentes. En este caso la
cobertura de moneda debería incrementar los retornos esperados,
de manera que nos preguntamos si existe un free lunch en este
caso. Concluimos que no existe. Encontramos para estos inversio-
nistas que la cobertura de moneda, en promedio, incrementa la
volatilidad. Para Brasil, Chile, Colombia, México y en un grado
menos significativo, Perú, las carteras globales de varianza míni-
ma incluyen una gran fracción invertida en renta variable global
no cubierta. La razón para esto es que los betas de las monedas de
América Latina con respecto a la renta variable global se han tri-
plicado en promedio, comparando los últimos cinco años con los
cinco anteriores. Intuitivamente esto significa que, con mayor
fuerza que antes, las monedas de mercados emergentes tienden a
depreciarse cuando los retornos de renta variable global son nega-
tivos y viceversa. Por lo tanto, las monedas duras actúan como
cobertura (hedge) natural en contra de los retornos negativos de la
renta variable global. Exploramos también si esto se debe al fenó-
meno de flight to quality. Cuando existe flight to quality, los mer-
cados accionarios globales tienden a caer al mismo tiempo que se
producen las fugas de capital de los mercados emergentes, depre-
ciando sus monedas locales. La evidencia no apoya esta hipótesis.
Proponemos una explicación alternativa: Los retornos globales ac-
cionarios anticipan el crecimiento futuro, lo que implica mejores
prospectos de crecimiento de exportaciones para los mercados
emergentes, anticipando también mayor disponibilidad futura de
moneda extranjera. Como consecuencia, dado que muchos países
han adoptado regímenes de tasa de cambio flotante, y que el co-
mercio internacional se ha incrementado, observamos betas de mo-
neda mayores.
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ESTRATEGIAS PARA LA INVERSIÓN
INTERNACIONAL DE LOS FONDOS

DE PENSIONES

DAVID F. HOLSTEIN1

Trataremos cuatros puntos. El primero: ¿por qué invertir interna-
cionalmente? Por lo que sé, todos creen en esta historia, de manera
que me la voy a saltar. Lo segundo aquí son las decisiones que
siguen después de decidir que se quiere internacionalizar. ¿En qué
se debería pensar y, probablemente, en qué se querría pensar y qué
hacer? En tercer lugar, se estudia estructura de cartera y cómo
administrar activos internacionales más efectivamente. El cuarto
punto es comprender algo sobre los Planes de Pensión America-
nos, que espero les interese, quizá solo como alguna información o
como un marco relevante. Fama (2006) afirma que quizá es mejor
para los inversionistas de mercados emergentes invertir en merca-
dos desarrollados, lo cual pienso que es una prueba bastante buena
de la anterior afirmación. Si se observan los índices de mercados
emergentes de América Latina, versus el mundo, se ve una estruc-
tura muy diferente por sectores, de manera que si se quiere cubrir
distintas áreas, se tendrá que ir al mundo desarrollado para obte-
nerlas (ver Cuadro N° 1).

Para empezar en términos de las grandes decisiones que se deben
tomar si se quiere internacionalizar, ¿en qué queremos pensar?.

1 Postgraduado en economía con licenciatura en matemáticas de University at Albany,
Nueva York y cuenta con el nombramiento de analista financiero colegiado. Actual-
mente es vicepresidente y especialista en inversiones de Capital Guardian Trust
Company.
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1. ¿Cuánto internacionalizar?

Lo primero a considerar es el tamaño del mercado en términos
bursátiles. Las personas parecen pensar sobre la capitalización de
los mercados del mundo y cuánto está en las distintas regiones.
Se puede hacer en bonos o renta variable y obtendremos un senti-
miento de cuánto es probablemente el rango de oportunidades.
Otra forma de ver las oportunidades, que también fue popular en
el pasado, eran las fluctuaciones del PIB. Se pueden ver las eco-
nomías del mundo y decir: “Quisiera tener cobertura de acciones
correspondiente básicamente a las economías de mayor creci-
miento del mundo”. Todos los inversionistas, cuando ven su co-
bertura internacional, tienden a ir hacia lo familiar, es decir, tie-
nen sesgo de país en su visión. Creo que hay algo de justificación
para esto, ya que los pasivos que se quieren cubrir usualmente
están en moneda doméstica: existe un poco de intercambio en el
sentido de que se quisiera cubrirlos un poco con la moneda do-
méstica del propio país; existe cierta razón del por qué se tiene
ese sesgo de país.

Cuadro N° 1
DIVERSIFICACIÓN

Fuente: Elaboración del autor.
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Si se quiere ser muy cuantitativo, lo que usualmente se hace es
tratar de modelar cuánto debería haber en cada una de las distintas
clases de activos, lo que lleva al proceso de optimización. Al ha-
cerlo, ya se ven algunas fronteras eficientes. Condición previa a la
optimización es establecer qué activos entran realmente en las dis-
tintas clases, como también el definir los parámetros de retorno
esperado, el riesgo esperado de las clases de activos y la correla-
ción de las clases de activos esperadas. Luego de esto se pueden
crear fronteras eficientes de cuál es la mejor manera de alcanzar
cualquier intercambio entre riesgo y retorno, lo cual entregará una
combinación de activos.

El problema es que diferencias muy pequeñas en las expectativas
tienden a entregar diferentes resultados; de manera que después de
hacer todos los cálculos se obtiene cuáles son las expectativas, y
se debe volver atrás y pensar si lo que se obtuvo tiene sentido, si
se está satisfecho con el resultado. La mayoría de las personas al
hacer este ejercicio tienden a poner restricciones en algunas de las
clases de activos. Desde la perspectiva de Estados Unidos, los
bienes raíces siempre están restringidos ya que tienen una correla-
ción muy baja con renta variable y bonos y, por lo tanto, tienden a
ser escogidos por la optimización, porque es una gran manera de
diversificar. Siempre es un buen ejercicio entender cuáles son las
clases de activos correctas, lo que se piensa es en sus potencialida-
des a lo largo del tiempo, pero con relación a lo que se obtiene
después de hacer el ejercicio debe parecer de sentido común para
definir realmente cuáles son las clases de activos y su ponderación
relativa. Finalmente, si se observa el plan de beneficios típico de
los Estados Unidos, el 25% de la asignación en renta variable
estaría en inversión internacional. Y, nuevamente, si se mira el
tamaño de los mercados (en términos de patrimonio bursátil), sería
alrededor del 50%. De forma que los beneficios definidos por los
llamados sofisticados inversionistas de Estados Unidos presentan
también el mismo “sesgo doméstico”.

Con respecto a la asignación de activos, es decir, respecto de su
distribución, invertidos internacionalmente, es importante reco-
nocer que esto depende de la pericia doméstica y de cuánto se
desee delegar en otras personas. Si se está relativamente poco
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involucrado, no se debe estar participando en la asignación de
activos entre los países o entre regiones, de cuanto se puede tener
realmente, en términos de renta variable, en el índice de país /
mundo, que es, en realidad, una cartera de referencia global de
renta variable, y decir: “Voy a contratar administradores que con-
trasten este punto de referencia y tomen las decisiones para noso-
tros en términos de cuánto se está invirtiendo en Europa, merca-
dos específicos, etc.”

Si se considera la participación media de un plan o fondo, se divi-
de el mundo en más partes. Así, típicamente, las personas tendrán
visiones de Estados Unidos, de mercados emergentes o de merca-
dos internacionales desarrollados. Esto sería ver algo así como un
promedio donde se toma, como administrador de fondos, algún
tipo de responsabilidad de activos de los que se tiene una visión, a
lo largo de esos distintos tipos de activos y se pueden asignar
sobre una base de largo o de corto plazo en esos mercados particu-
lares. Sigo siendo propenso a esto, porque pienso que aun si se
toman partes cada vez más pequeñas, se necesita un administrador
que vea el mundo y todas las oportunidades, y que sea capaz de
escoger dónde están las oportunidades aun si se está teniendo más
control sobre la decisión de asignación de activos.

Finalmente, existe la idea de dividir el mundo en muchas partes
distintas. Lo que se acerca mucho a “Tengo la visión de muchas
áreas distintas, muchos países”, y lo positivo de esto es que se está
llegando a administradores especializados. Mientras más de estos
administradores se contraten, más asignaciones hay en empresas
pequeñas de distintas regiones, con lo cual existe un pequeño be-
neficio de hacerlo y, por supuesto, se está esperando ser capaz de
agregar valor al tomar la decisión de asignación de activos, o to-
mando el control de esto a lo largo de muchas dimensiones, aleján-
dolo del llamado administrador global, en este escenario.

Desde la perspectiva de los Estados Unidos, observamos las dife-
rencias entre retornos de inversiones tomadas para reducir el ries-
go y las que no se realizaron de esa manera en los mercados desa-
rrollados MSCI. En el lado derecho del Cuadro N° 2 se observa
que, en general, y sobre un período de quince años, no importó
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realmente la cobertura de la moneda, pues se obtienen los mismos
puntos, de manera que tanto los retornos protegidos como los no
protegidos desde la perspectiva de Estados Unidos son muy simi-
lares. Lo que sí se observa es que hay una tendencia hacia las
monedas en contraste con el dólar, tendencia que, en realidad, es
una oportunidad de agregar valor. Luego, no importa en términos
de programas de monedas o en términos de administrar las mone-
das, si se tienen carteras de referencia protegidas o no protegidas,
pero lo que sí importa, lo que pienso que es una buena observa-
ción, es que cuando se invierte internacionalmente se tiene la ca-
pacidad de separar la decisión de renta variable de la de moneda.
De manera que aun cuando se tenga la mejor cartera de renta
variable, ¿es esa la mejor cartera de monedas?. Existen administra-
dores de moneda que son expertos en el tema, y pueden traducir la
posición de moneda en algo que puede hacerlo mejor a lo largo del
tiempo. Para las inversiones de renta variable, sobre bases interna-
cionales, parece ser que los administradores de renta variable no
observan lo que implica en términos de moneda desde una pers-
pectiva más amplia o de arriba hacia abajo. Ellos pueden estar
tratando de incluirlo en una empresa, pero no lo ven como una
tendencia de lo que es la empresa. Se pueden contratar expertos
para agregar valor, en términos de la ganancia de la combinación
de monedas correcta dentro de las carteras.

Cuadro N° 2
MONEDA: MAL NECESARIO U OPORTUNIDAD

Fuente: MSCI EAFE indices with gross dividends reinvested.
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Si se observa la parte de renta fija del rompecabezas, la situación es
completamente diferente. Los administradores de renta fija tienen
realmente que tomar en cuenta los retornos de la inversión en mone-
das cuando piensan en la asignación internacional de bonos. Sin
embargo, los administradores de carteras de renta variable tienden a
desempeñarse pobremente en la administración de las inversiones en
monedas desde una perspectiva de “riesgo y retorno”.

2. ¿Cartera activa o pasiva?

Finalmente, aquí es donde no estoy de acuerdo con la presentación
del Sr. Fama, está la administración activa v/s administración pasi-
va: Si se invierte internacionalmente, ¿debería tenerse una cartera
pasiva de índice, o debería tratarse de agregar valor?. En el Cuadro
N° 3 se muestran datos con los retornos anuales de diez años para
algunos activos estadounidenses. Como se observa, a lo largo del
período se ha agregado valor en todas las clases de activos a partir
de administración activa, y esto está relacionado con administra-
dores promedio, en el medio del paquete. Finalmente, hay que
notar que el monto de valor agregado tiende a corresponder con lo
que creo que es la eficiencia relativa de mercado. Si se observa el
lado de renta fija en los Estados Unidos, se obtiene que es un lugar

Fuente: Frank Russell Universe.

Cuadro N° 3
ESTRATEGIAS ACTIVAS AÑADEN VALOR SIGNIFICATIVO

Valores de renta variable
Global 9,7 7,5 2,2 Índice MSCI World
Desarrollados
internacionales ex EE.UU. 9,5 6,2 3,3 Índice MSCI EAFE
Estados Unidos 10,3 9,1 1,2 Índice S & P 500
Mercados emergentes 10,8 6,8 4,0 Índice MSCI

Renta Fija
Global 6,0 5,0 1,0 Índice Citigroup World
Government Bond
Estados Unidos 6,4 6,2 0,2 Índice Citigroup BIG

Clase de activo % admin. Benchmark % Valor Benchmark
medio % agregado



301

David F. Holstein / Estrategias para la inversión internacional...

muy difícil para agregar valor: el administrador promedio está
agregando solo 20 puntos base. Si se observan las rentas variables
de Estados Unidos, se ve, de nuevo, eficiencia relativa en los pla-
nes: 120 puntos base. Si se mueve al plano internacional, en los
países desarrollados, es 300 puntos, mientras que en los mercados
emergentes es de alrededor de 400 puntos base. La idea de que los
administradores pueden agregar valor consistentemente, y benefi-
ciarse de las ineficiencias de esos mercados, parece nacer de los
datos que se observan, que son algunos tipos de administración
institucional de calidad, a lo largo de distintos períodos de tiempo.

3. Construcción del programa

Hasta ahora se han destacado los tipos de decisiones que se deben
enfrentar, ahora ¿cómo se construye un programa de renta variable
internacional?. En el Cuadro Nº 4 se visualiza esquemáticamente
algunas de las opciones que enfrenta el administrador. El proceso

Cuadro N° 4
Administradores de activos y muchas opciones

• Estilo - valor, crecimiento, mercado
principal al que se orientan

• Capitalización de mercado

• Arriba hacia abajo
– Rotación en estilo, países, sectores

y límite de mercado
– Temática

• Análisis de base de abajo hacia arriba
- selección de acciones

• Cuantitativo

• Índice pasivo y mejorado

• Personas

• Procesos
– Repetibles
– Consistentes
– Sensibles

• Rendimiento
– Pares o benchmark
– Declaración de prueba

• Precio

Procesos de inversión Seleccionando administradores

Fuente: Elaboración del autor.
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de inversión se muestra al lado izquierdo, mientras que en el lado
derecho se muestra la idea de que al montar un programa de inver-
sión internacional se requiere una diversidad de tipos de adminis-
tradores, de capacidades, de cómo enfocan el mercado en la deter-
minación de los tipos de acciones que se tienen.

El estilo de inversión considera asuntos como crecimiento de valor,
orientado al mercado o al núcleo; en fin, todos tienen algunas peque-
ñas diferencias sobre cómo se enfoca la elección de acciones, la capi-
talización de mercado, de empresas grandes y pequeñas que tienen
posturas de riesgo levemente distintas y, por último, las nociones de
los administradores de estrategias de arriba hacia abajo o de abajo
hacia arriba. En términos de arriba/abajo, creo que los administrado-
res que observan el mundo sistemáticamente tratan de imaginarse que
las economías están creciendo más o tratan de rotar en esos países, en
sus sectores. Luego, a partir de abajo/arriba, que es con la que esta-
mos más familiarizados, en realidad son las cifras de acciones.

Existen otras dos alternativas: están las inversiones cuantitativas y
los índices domésticos pasivos que siempre son opciones en cual-
quier espacio. Se tienen muchos procesos de inversión que esco-
ger. ¿Cómo, en efecto, escogemos los administradores?. En Esta-
dos Unidos es muy fácil, ya que tenemos las “Cuatro P”, que son
fáciles de recordar. Quisiera traer a colación dos ideas: De acuerdo
a mi visión, a través del tiempo, el proceso de inversión ha sido lo
más importante para los administradores para diferenciarse entre
ellos. Lo que se busca es que la capacidad de repetición del proce-
so. ¿Tiene esto sentido a través del tiempo y es robusto?. ¿Funcio-
nará en ambientes diferentes?. La otra idea es: ¿Tiene el proceso
consistencia? ¿Tiene sentido ir de “A” hacia “B” hacia “C” para
ver cómo se procesa la información y llegar a conclusiones? Y,
finalmente ¿es sensible, se cree en él?. No tiene sentido invertir en
un administrador de inversiones en el cual no se cree con relación
a lo que está tratando de lograr con nuestros recursos. Esta es otra
parte de la ecuación, que los recursos coincidan con lo que se está
tratando de lograr en términos del proceso de inversión. Voy a
decir sólo dos cosas rápidas sobre esto: El desempeño es la prueba
de lo que plantea. Si se tienen las personas y los procesos adecua-
dos, al juntarlos, su desempeño también es bueno. Este no es el
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punto de partida, es el observar y ver quién lo ha hecho bien, y
luego observar solo a ese administrador. La razón es que la persis-
tencia del desempeño usualmente no es tan buena a lo largo de
todo el grupo de administradores y se termina persiguiendo alfa, lo
que tiende a ser un juego de perdedores a lo largo del tiempo.
Debe observarse el desempeño más que los resultados.

Finalmente, el precio. El precio es usualmente difícil ya que, por
supuesto, todos queremos estos servicios al menor precio posible,
pero existe un intercambio. Es precio versus lo que se espera en
términos de retornos. En Estados Unidos típicamente se ha observa-
do en términos de tipo de desempeño bruto, pero ahora esto está
cambiando a desempeño neto. ¿Qué es desempeño neto, después de
comisiones, en términos de retornos y de nuestras expectativas?.
Deberíamos estar dispuestos a pagar un poco más por estrategias
que van a generar más retornos alfa y un poco menos por incremen-
tos de fondos índice. Esta es la forma en que se debería enfocar.

Cuadro Nº 5
INVERSIÓN CUALITATIVA V/S INVERSIÓN CUANTITATIVA

• Identificar factores que se han
asociado con el éxito

• El proceso evoluciona con el
tiempo - nuevas variables

• Típicamente orientado al valor y
neutral con respecto a sector/país

• Aspectos positivos clave
– Califica gran número de acciones
– La construcción del portafolio

refleja un grado de atractivo
– Desapasionado
– Entiende los resultados del

portafolio

• Valor agregado por medio de
ganancia de datos específicos de
la empresa
– Finanzas modelo
– Entiende la estrategia de la

empresa
– Interactúa con la gerencia

• Todos discípulos - valor profundo
para crecimiento

• Retos
– Universo administrable
– Diferencia proceso de inversión
– “Argumento” con consenso

Cuantitativa Fundamental: escoger acciones

Fuente: Elaboración del autor.
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Voy a tomarme un minuto en lo que considero una idea relativa-
mente interesante: Inversión cualitativa versus inversión cuantita-
tiva (ver Cuadro Nº 5). Cuando se toman los mercados emergentes
y desarrollados internacionalmente, cuando los datos se vuelven
más robustos, se ven muchos más administradores cuantitativos en
el espacio. Si se va diez años atrás, había muy pocos administrado-
res cuantitativos, aún antes del espacio desarrollado internacional.
Pero como los datos han mejorado, existen más administradores
que están utilizando los datos financieros para escoger acciones.
Sobre bases cuantitativas, se espera que los administradores for-
men relaciones que han ayudado a lo largo de la historia con una
probabilidad alta de que esas relaciones sean robustas en el futuro,
de forma de que si tuvieron sentido en el pasado, seguirán tenién-
dolo en el futuro.

Ha habido algún éxito al ver lo que ha funcionado en los Estados
Unidos ayer y aplicarlo a países desarrollados ahora. A medida
que los mercados se vuelven más eficientes algunas de las varia-
bles se conmocionan. Si se observan las claves positivas de la
inversión cuantitativa, lo que realmente se es capaz de observar
en un gran número de acciones, se puede observar el universo
completo de estas y se tiene una razón para tenerlas, es algo
desapasionado, no se ama a una empresa, se gusta de ella porque
tiene un “PE” bajo, tiene un bajo precio de compra, tiene algunas
variables financieras bajas.

Si me muevo al otro lado en términos de elección de acciones,
involucra un poco más de juicio. Quienes escogen las acciones
modelarán las variables financieras, observarán estrategias,
pero al final van a interactuar con administradores. Al final del
día, se imaginarán un escenario en el que creen y, como com-
prador de sus servicios, se tiene que creer que conocen algo
especial que les entrega algún tipo de argumento de mercado.
Sus conclusiones, de varias formas, son distintas de los que hay
en el mercado, ya que el mercado ya tiene las conclusiones
típicas sobre precios, de manera que deben mostrar algún des-
acuerdo. Al escogerlos, se debe ser capaz de diferenciar sus
procesos, que tienen algún sentido y la razón de querer estar en
la cartera.
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4. Tendencias de las pensiones en EE.UU.

Si se observan las tendencias de pensiones de Estados Unidos, se
encontrarán con que están cambiando, y en forma dramática, para
definir nuevas organizaciones de pensión: ya no es el “plan beneficio
definido” que está tratando de maximizar retornos y minimizar las
contribuciones: se está tratando de observar el estatus de fondo que
entregue los pasivos a la ecuación. Se está buscando la promesa de
pensión con la que se esté satisfecho, se busca reducir lo financiero,
lo que tiene que ver con los retornos, con la volatilidad de los retor-
nos. ¿Cuáles son las implicaciones de eso para los planes de pensión?.
Una de ellas es que, dado que los pasivos importan, ¿hay más renta
fija en los planes de fondos de beneficio de los Estados Unidos o se
ha extendido la duración de esas carteras?. Sólo otra manera de decir
lo mismo. La otra idea es reducir el riesgo de la cartera. Cuando se
observa un plan de pensiones de los Estados Unidos, el noventa y seis
por ciento de la volatilidad tiene que ver con la asignación de renta
variable y todo lo demás es ruido. De forma que cuando se trata de
reducir la volatilidad del plan significa que se están reduciendo las
rentas variables. En general, los bonos se están convirtiendo en una
parte más grande de la cartera por los pasivos, y la renta variable se
está disminuyendo más por la idea de reducir la volatilidad. Pero los
planes de pensión no deben darse por vencidos en términos de retor-
nos en general. Todas estas ideas que vienen de los Estados Unidos
son un intento de reducir la cobertura de la renta variable para aún
mantener los retornos. Se utiliza el beta de las carteras, pero se debe
crear un ambiente donde se pueda agregar valor. Se ha visto en el
espacio alfa, mucho alfa que correspondía al administrador medio
introduciéndose al espacio internacional. Una idea muy típica es que
las personas piensan tomar algunos de los activos de los Estados
Unidos y los venden, pero deben venderse en el mercado internacio-
nal y comprarse en el de Estados Unidos, manteniendo los activos en
manos internacionales ya que es ahí donde está el alfa, tratando de
cambiar el beta de la cobertura de mercado de esa forma. Esta estrate-
gia se ha vuelto en una muy popular.

Otra idea popular es manejar los activos más fuertemente. De esta
forma lo que se busca son más retornos en lo que sea que se haga.
Con estas estrategias se intenta obtener el doble de retorno de los
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activos internacionales. Se tiene a los administradores de renta
variable que tratan de obtener valor o más retornos escogiendo las
acciones. Se tiene a los administradores de moneda para obtener
más valor poniéndose en las monedas correctas todo el tiempo.
Similarmente, se tiene a personas actuando globalmente, tratando
de obtener activos y moverlos alrededor de distintas clases de acti-
vos en distintos países para obtener una estrategia encubierta y
agregar algún valor. Finalmente, estructuras de administradores
más agresivas. La idea de los inversionistas pasivos se está alejan-
do un poco en los Estados Unidos. Cuando las personas piensan en
cómo agregar valor se están moviendo de una cartera pasiva a un
índice mejorado, desde ahí a administradores más agresivos al tra-
tar de agregar valor sobre esa dimensión.

Para definir las contribuciones de forma conocida, se han encon-
trado muchas historias que se están aplicando a los Estados Uni-
dos, quienes están tratando de llegar al área de contribución fina.
Esto tiene que ver con educación versus propiedad. Los planes
corporativos deben seguir compitiendo por los retiros de los em-
pleados. En los Estados Unidos, por procedimientos legales, existe
más educación y no se les va a decir a los empleados cómo invertir
sus fondos. Las dos ideas detrás de esto son las de matrícula auto-
mática, de forma que las personas se mantengan en un programa y,
la segunda idea, de fondos de ciclo de vida, donde puede darse la
asignación básica de activos.

Para finalizar se pueden destacar algunos puntos. En primer lugar,
pasar a invertir en el extranjero es una decisión “fácil”. Segundo,
la experiencia, recursos y energía pueden limitar sus esfuerzos, por
lo cual se pueden requerir patrones estratégicos para incrementar
conocimiento y, por otro lado, buenos retornos por esfuerzo extra
necesario para administrar activos de manera más agresiva. En
tercer lugar, es importante para entender objetivos, metas, respon-
sabilidades y limitaciones tres aspectos: i).- no invertir en nada
que no entienda completamente, ii).- ser cínico, escéptico y delibe-
rado en la toma de decisiones, son cualidades positivas y, iii).-
sentido común, mayor retorno significa mayor riesgo. Por último,
nuevas ideas y vehículos de inversión pueden proporcionar oportu-
nidades para lograr objetivos de manera más efectiva.
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DECISIONES DE INVERSIÓN
CERCANAS A LA EDAD DE RETIRO

CÓMO SATISFACER LAS NECESIDADES
DEL FUTURO PENSIONADO

EUGENIO NAMOR1

1. Introducción

El propósito de esta breve introducción es entregar evidencia que
respalde el punto de vista, según el cual no existe una forma clara
de contrarrestar los desequilibrios de las actuales tendencias de-
mográficas. Este caso se presenta especialmente en las economías
occidentales, en donde los sistemas de pensiones tradicionales de
reparto (pay as you go) están bajo una fuerte presión y, en algunos
casos, bajo amenaza de colapsar. Esto implica que no se pueden
posponer reformas radicales y completas en aquellos países que
tienen el sistema de reparto, ni tampoco una reforma que permita
afinar los sistemas en aquellos países que ya han adoptado esque-
mas de prefinanciamiento.

1.1 Visión general demográfica

Los siguientes cuadros muestran la creciente proporción de perso-
nas pensionadas por región como porcentaje de la población total
en tres diferentes momentos: 1950, 2000 y 2050. Se espera que el
porcentaje de pensionados versus la población total crezca global-
mente de 7%, o 420 millones, en 2000 a 16%, o 1,5 mil millones,

1 Gerente General (CEO) de Eurizon Capital SGR (fue Sanpaolo IMI Asset Management
SGR) en Milán desde julio de 2004. Eurizon Capital es parte de Eurizon Financial
Group, la unidad de administración de activos del grupo bancario Sanpaolo IMI SpA.



312

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

en 2050. Exceptuando Chile, el gráfico del resto de los países
latinoamericanos se ve muy diferente de la situación que muestran
los países de Europa y los Estados Unidos, ya que su estructura
demográfica se asemeja a la existente 50 años atrás.

Un rápido análisis de las diferentes etapas de la evolución europea
durante los últimos 50 años, además de la proyección de lo que podría
suceder en los siguientes 50 años, entregan una buena referencia.

• Apenas 50 años atrás, la estructura de la población europea
estaba bien equilibrada. Mucha gente joven (incluyendo la ge-
neración de post-2ª Guerra Mundial) esperaba ingresar activa-
mente a la sociedad. El número de trabajadores activos era
más que adecuado para solventar a los pocos pensionados.

• La situación actual es mucho menos saludable. De algún
modo, la forma de la estructura demográfica ha pasado de una
pirámide a un círculo. La amplia base de la pirámide de los
años 50, formada por los jóvenes, conforma el grueso de la
población trabajadora del 2000. Los trabajadores difícilmente
pueden responder al grupo de pensionados y los futuros traba-
jadores probablemente no podrán hacerlo del todo.

• Si se observa la predicción para la población europea, resulta
que la pirámide, después de transformarse en un círculo, vol-
verá a tomar la forma de pirámide después de 100 años, pero
en este caso es una pirámide invertida. Los pensionados con-
formarán un número superior a los jóvenes; los trabajadores
activos están concentrados en la capa más vieja. Más aún, si
se sigue proyectando la situación descrita en el futuro, el pa-
norama será aún peor.

Al analizar el Gráfico Nº 2, se constata que el porcentaje de pen-
sionados en 1950 era mayor en Estados Unidos que en Europa (9%
v/s 8%); sin embargo, debido a la gran inmigración a los Estados
Unidos, esa tendencia se revirtió 50 años después. Como conse-
cuencia de esto, el porcentaje de pensionados en los Estados Uni-
dos creció solo un 3%, totalizando así un 12%. Mientras que en
Europa prácticamente se duplicó este porcentaje a un 15%. En el
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caso de Asia y Latinoamérica, el porcentaje de pensionados en
relación a la población total llegará a un 17% y 18%, respectiva-
mente. Esta cifra es inferior a la de Estados Unidos (21%) y, de
hecho, muy inferior a la de Europa (28%).

El número de trabajadores en Europa (ver Sección 1.3) en la década
del 50 superaba al número de pensionados en una proporción de siete
a uno y el pronóstico es que la relación será de dos a uno en 2050.

Las tendencias demográficas, la mayor expectativa de vida (ver
Gráfico Nº 3) y un mayor número de pensionados en relación a la

Gráfico Nº 1
SITUACIÓN DEMOGRÁFICA
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Gráfico Nº 2
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE PENSIONADOS VERSUS

POBLACIÓN GLOBAL
1950 - 2050, por Region

Gráfico Nº 3
EXPECTATIVAS DE VIDA EN PAÍSES SELECTOS POR SEXO

población activa, enfatizan la importancia de las inversiones aso-
ciadas a las pensiones individuales y al papel de los medios de
inversión, tales como fondos mutuos, para lograr las metas del
financiamiento y de las pensiones.

Fuente: Strategic Insight; UN World Population Prospects Database.

Fuente: Strategic Insight; UN World Population Prospects Database.
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En mercados como el norteamericano, las inversiones en fondos
mutuos, tanto en términos de gestión de activos como en contribu-
ciones netas, están determinadas básicamente por las necesidades
de las pensiones. Estimamos que aproximadamente un 75% de los
flujos de fondos de participación en los Estados Unidos entre 1997
y 2005 prevenían de las cuentas de retiro.

Simultáneamente, las investigaciones acerca de las jubilaciones re-
gularmente establecen las grandes brechas entre la confianza del
inversionista y los ahorros reales para pensiones. La Encuesta so-
bre la Confianza en los Retiros (RCS) anual realizada por el Grupo
de Investigación de Beneficios del Trabajador (Employee Benefit
Research Group -EBRI), que a pesar de una creciente economía y
mayores esfuerzos en la educación sobre la jubilación, el porcenta-
je de norteamericanos que declaran que ellos (o sus esposas) han
ahorrado dinero para su jubilación prácticamente se ha estancado
desde 1994 hasta 2000. Aproximadamente, seis de diez trabajado-
res declaran estar ahorrando para su jubilación. Siguiendo la ten-
dencia, los norteamericanos están, sin embargo, bastante confiados
en la perspectiva financiera para su jubilación. Un cuarto de ellos
está muy confiado en que tendrá suficiente dinero como para una
jubilación confortable; mientras que 4 de 10 declaran estar apenas
confiados. Actualmente, la mayoría de los trabajadores ha ahorra-
do una pequeña cantidad de dinero. Más de la mitad de los trabaja-

Gráfico Nº 4

Flujos de Fondos de Capital de EE.UU.
1997 - 2004 ($1.3T)

Activos de Fondos de Capital de EE.UU.
12/04 ($4.9T)

Cuentas Imponibles
Cuentas Imponibles

Cuentas de retiro Cuentas de retiro
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dores consultados informaron tener ahorros e inversiones totales
inferiores a 25.000 dólares (excluyendo el valor de su vivienda).

1.2 Envejecimiento de la población: Escasez Global de Capital

Un reciente informe de McKinsey1, enfoca la escasez global de
riqueza (Riqueza financiera Neta) como una consecuencia de las
tendencias demográficas que han caracterizado las tres áreas más
ricas del mundo (EE.UU., Europa Occidental y Japón) durante las
últimas dos décadas. El informe analiza cinco países: Estados Uni-
dos, Japón, Reino Unido, Alemania e Italia. El sistema de seguri-
dad social y la solvencia de los planes de pensiones (DB y también
DC) están en riesgo si la estructura etaria doméstica, las conductas
de ahorro o las tasas de apreciación de los activos financieros no
cambian.

• El crecimiento del activo financiero doméstico disminuirá en
más de 70%, de un 4,5% a 1,3% histórico

• El nivel de Riqueza Financiera Neta (RFN) caerá en un 36%
($31 trillones) en comparación con la proyección a las tasas de
crecimiento actuales

1 McKinsey, The coming demographic deficit. How aging populations will reduce glo-
bal savings – enero, 2005

Gráfico Nº 5
RIQUEZA FINANCIERA Y DEMOGRAFÍA

El envejecimiento causará un déficit de riqueza global
Riqueza financiera por hogar: $ trillones, 2000

Extrapolación de crecimiento histórico
Proyección 2003-2024, basada en tendencias demográficas

EE.UU. Japón RU Italia Alemania TotalDéficit
proyectado (%)

Fuente: BLS Consumer Expenditure Survey, Diary Survey, Federal
Reserve Flow of Funds (June 2004); McKinsey Global Institute
Household Financial Wealth Model.

EEUU: 1975-2003, Japón: 1969-2003, RU: 1975-2003,
Italia 1986-2003, Alemania: 1991-2003.
Fuente: McKinsey Global Institute Household Financial Wealth
Model xe com tipos de cambio.

En EEUU, el envejecimiento llevará a un déficit
de riqueza de $19 trillones a 2024

Riqueza financiera por hogar, $ trillones, 2000 1975-2003
Tendencia
extrapolada

$19 trillones
de déficit (37%)

Proyección
MGI del
impacto
demográfico
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No existe una solución única que pueda ayudar a compensar esta
enorme escasez. Por ejemplo, no podemos confiar en flujos de
ahorros transfronterizos, debido a la disminución sincronizada de
las tasas de ahorristas de primera clase (ver Gráfico Nº 6). Ni
China ni India u otras economías de rápido crecimiento pueden
enfrentar la escasez global de capital.

Las generaciones más jóvenes están ganando más, pero ahorrando
menos (y aumentando sus pasivos como la forma más fácil y barata
de acceder a créditos y están más cómodos con una deuda) que las
personas de mayor edad; sin embargo, el estudio McKinsey demos-
tró que el aumento de los ahorros solo sería una solución parcial.

El retorno de ahorros, el cual debería ser mayor, será de vital impor-
tancia para enfrentar la escasez global de riqueza financiera neta.

La baja apreciación de activos en términos reales está estrecha-
mente relacionada con la asignación histórica de activos. La mejor
actuación en los EE.UU. y en el Reino Unidos se debe principal-

Gráfico Nº 6
TASA REAL DE LA APRECIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS EN EL

MUNDO DESARROLLADO

Porcentaje, ajustado por inflación

*Discrepancias en los datos para 1986 hicieron obligatorio el uso de un supuesto (se
utilizó el valor de 1985).
Fuente: McKinsey Global Institute Household Financial wealth Model
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mente a que ha disminuido el porcentaje de capital invertido en
efectivo. La optimización de la asignación mixta será importante
para impulsar los retornos, especialmente en Japón y Europa conti-
nental.

1.3 Crisis del sistema de pensiones europeo

Las dos principales tendencias que afectan a los países desarrolla-
dos se ven aún más claramente en Europa:

• Mayor esperanza de vida
• Menor tasa de natalidad

El Gráfico Nº 7 muestra claramente la situación europea.

Un fuerte aumento de la inmigración solamente atenuaría la situa-
ción. En el caso de Alemania, por ejemplo, la NU calcula que el
país necesitaría, para mantener la actual tasa de dependencia,
aproximadamente 190 millones de jóvenes inmigrantes en los
próximos 45 años, es decir, más del doble de la actual población
total de 80 millones. Similarmente, un súbito y fuerte aumento de
la tasa de natalidad en Europa solo tendría efectos después de
varias décadas.

El Cuadro Nº 1 refleja lo discutido según un punto de vista más
inmediato. La tasa original de siete trabajadores por uno pensiona-

Gráfico Nº 7
TASA DE FECUNDIDAD EN EUROPA 1960-2003
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do de 1950 disminuirá a una tasa de dos a uno en 2050 y la
situación se ve aún peor si se toma en cuenta el decreciente núme-
ro de personas jóvenes.

No existe una salida fácil, pues los sistemas de pensión de reparto
estatales no pueden seguir sosteniéndose en toda Europa. La actual
situación demográfica y sus proyecciones hasta el 2050 solo em-
peoran el escenario. Esta sombría situación ejercerá una mayor
presión en los países europeos para que tomen decisiones en rela-
ción a diferentes políticas, entre las cuales están disponibles las
siguientes opciones:

• Mantener el sistema de reparto, aumentando las contribucio-
nes e impuestos

• Aumentar la tasa de empleo
• Elevar la edad promedio de jubilación
• Pasar a un sistema de prefinanciamiento público
• Pasar a un sistema de prefinanciamiento privado

A pesar de que probablemente sea necesaria una mezcla de lo
anterior para volver a equilibrar el sistema europeo, se debería dar
un énfasis especial a la última opción. Sin embargo, deseamos
destacar que es muy poco probable que Europa esté en posición de

Cuadro Nº 1
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 1950-2050

1950 1975 2005 2025 2050

Jubilados (65 +) 45m 77m 115m 148m 148m
(8%) (11%) (16%) (21%) (24%)

Trabajadores (20 - 64) 313m 382m 446m 415m 334m
(57%) (56%) (62%) (60%) (55%)

Jóvenes (0 - 19) 189m 217m 163m 133m 129m
(35%) (32%9 (23%) (19%) (21%)

TOTAL 547m 676m 725m 696m 611m
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

Fuente: UN World Population Prospects Database.
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seguir el modelo chileno y pasar a un sistema de esquemas total-
mente privados. Esta improbabilidad se basa en varias razones:

• Es necesario pagarle a los actuales pensionados según el plan
de pensiones estatal

• Un porcentaje residual con el sistema de reparto puede ayudar
a mitigar el efecto negativo que un sistema privado puede
tener sobre la parte más débil de la sociedad

Está el tema de la diversificación de riesgo: los sistemas de reparto
están totalmente expuesto a los riesgos demográficos, mientras que
los sistemas de fondos diversifican el riesgo y también proporcio-
nan una exposición al mercado de capitales.

Sin embargo, cualquiera sea la política que decidan los países eu-
ropeos, los individuos dependerán cada vez más de los planes de
pensión privados a medida que los sistemas de reparto estén bajo
presión.

1.3.1 El sistema Privado de Pensiones europeo está subfi-
nanciado

El sistema privado de pensiones europeo está mucho más desarrolla-
do en algunos países que en otros, pero incluso en los primeros, los
planes de pensiones no estatales están subfinanciados. A partir de
diversas investigaciones (tal como Investigaciones en la Confianza
en la Jubilación anual), se puede determinar que la mayoría de las
personas no tienen una percepción correcta de que no están ahorran-
do lo suficiente, pues se sienten confiados en que serán capaces de
mantener su calidad de vida una vez pensionados. Este es el caso
que se presenta especialmente en la actualidad, ya que el número de
esquemas DC está creciendo en relación a los esquemas DB. En el
Gráfico Nº 8, el cual representa el AUM (Assets Under Management
o Activos Administrados) total del fondo de pensiones en cada país
europeo, no debería sorprender el hecho de que Alemania, Francia e
Italia no estén en los primeros lugares, pues tienen sistemas de pen-
siones públicos muy generosos. Sin embargo, no se espera que paí-
ses grandes, como España, esté entre los cuatro últimos, junto con
países más pequeños, como Bélgica, Austria y Portugal.
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El siguiente Gráfico Nº 9 muestra el AUM (Activos Administra-
dos) de los fondos de pensiones como % del PIB. El Reino Unido
ya no aparece en primer lugar y es reemplazado por el impresio-
nante porcentaje de Holanda y Suiza. En este cuadro se hacen más
patentes las características de Alemania, Francia, Italia y España.

Cuando observamos el AUM per cápita en el Gráfico Nº 10, vemos
una mejor situación para Italia, en cierta medida también para
Alemania, aunque Francia y España están bajo el nivel de € 2.000
per cápita.

En el Gráfico Nº 10 se observa también que en los países más
ricos, incluso en el Reino Unido, que han desarrollado planes pri-
vados de pensiones, el sistema europeo está subfinanciado. Esto ha
sido subrayado, entre otros, por la Comisión de Pensiones del Rei-
no Unido misma, la cual declaró que “Como compañías privadas
tenemos un acceso limitado a planes de pensiones generosos, más
de 12 millones de personas en Gran Bretaña (un quinto de la

Gráfico Nº 8
AUM EN FONDOS DE PENSIONES POR PAÍS

Fuente: Mercer Investment.
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Gráfico Nº 9
AUM DEL FONDO DE PENSIONES DEL PAÍS COMO PORCENTAJE DEL PIB

Gráfico Nº 10
ACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES PER CÁPITA
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población total) no está ahorrando lo suficiente para su jubila-
ción”. El repentino aumento en el mercado doméstico no ha hecho
más que empeorar la situación, pues los ahorros se han canalizados
hacia los bienes raíces.

2. Fondos de Pensiones y su asignación de activos

2.1 Beneficio Definido: ¿Un mamut en extinción?

Tasas de interés bajas por estándares históricos, la disminución de
los mercados de capitales a comienzos del siglo XXI y el creciente
número de pensionados están poniendo en duda el futuro de los
planes de pensiones de beneficio definido. Los dos principales
temas son:

• Los individuos deberían esforzarse más para asegurar una ju-
bilación tranquila

• Los fondos de pensiones deben enfocarse en pasivos a largo
plazo en su estilo de inversión y buscar clases de activos que
se ajusten a ellos

La crisis es global y prácticamente no se libra ningún país. Un
buen ejemplo se puede ver en la crisis de los fondos de pensiones
DB, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido:

2.1.1 La crisis de Estados Unidos

En Estados Unidos, los planes de pensiones de beneficio definido
siguen siendo más usuales en las grandes compañías, pero no
tanto en las compañías pequeñas y medianas. Durante los últimos
10 años no se ha lanzado ningún nuevo plan DB. Una vez fueron
considerados la mejor forma para los planes de pensión, pero
actualmente son un dolor de cabeza, tanto para los empleados
como para los empleadores; estos últimos están optando cada vez
más por planes de contribuciones definidas (DC), tal como el
plan 401(k).

La mayoría de los planes DB están seriamente subfinanciados y
los principales motivos son:
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• El creciente número de pensionados que recibe pensiones DB
a medida que la generación de postguerra (2ª Guerra Mundial)
está alcanzando la edad de jubilación

• El gran mercado bajista de acciones con su abrupto y fuerte
inicio en el siglo XXI redujo en gran medida los activos

• La continua baja de las tasas de interés a largo plazo durante
2005, lo que elevó el valor presente de las obligaciones de
pensiones

Muchas compañías están quebrando debido a los costos de los
beneficios a medida que sus DB enfrentan una brecha constante
entre los activos y las obligaciones.

El cambio hacia el sistema DC causa preocupación, pues con los
planes DB los empleadores enfrentan el riesgo, ya que el beneficio
es fijo (en relación a muchos parámetros, como: edad, años de
servicio, remuneración, etc.), mientras que en los planes DC, cual-
quier pérdida potencial es enfrentada directamente por los benefi-
ciarios, ya que los beneficios dependen exclusivamente del monto
de la contribución y el retorno de las inversiones.

• En 2002, el déficit de fondos neto agregado de las compañías
en el plan S&P 500 era de más de 200 mil millones de dóla-
res. En 2003 y 2004, el déficit disminuyó, pero aún se man-
tenía en un monto muy alto de 160 mil millones netos sub-
financiados.

• Los planes de pensiones DB en Estados Unidos han mejorado
en cierta medida el estado de los fondos en los últimos años.
Según la investigación Goldman Sachs, la tasa de fondos de
los planes S&P 500 ha aumentado a 92% a fines de 2004
desde 84% a fines de 2002, como resultado de los fuertes
retornos de activos y de las contribuciones de los auspiciado-
res de planes de pensión, motivada por el crecimiento de ga-
nancias de dos cifras y los sólidos flujos de caja, contrarres-
tando los aumentos de las obligaciones de pensiones debido a
las tasas de interés a largo plazo en disminución. Muchos pla-
nes tienen fondos adecuados o la capacidad de aumentar el
nivel de sus fondos. La mayoría de los problemas están con-
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Cuadro Nº 2
INFORME DE LA SITUACIÓN DEL S&P 500 PARA 2004:

datos históricos de pensiones

centrados en un pequeño número de compañías e industrias,
las cuales enfrentan dificultades operacionales.

• El deterioro de la posición neta de PBGC (Pension Benefit
Guaranty Corporation – Corporación de Garantía de Benefi-
cios de Pensiones) refleja la disminución de los fondos de
pensiones en los planes privados de pensiones, lo cual se pue-
de observar claramente en el siguiente cuadro tomado de los
datos de Seguro de Pensiones de PBGC.

Fuente: FRBSF, Standard & Poor’s.

AÑO ACTIVO DE
PENSIONES
$ BILLONES

DEUDA DE
PENSIONES
$ BILLONES

SITUACIÓN
DE

FINANCIA-
MIENTO DE

PENSIONES  $
BILLONES

RELACIÓN
DE LA

SITUACIÓN
DE

FINANCIA-
MIENTO DE
PENSIONES

SITUACIÓN
DE

FINANCIA-
MIENTO DE
PENSIONES
COMO % DE
INGRESOS

GAAP

EMISIONES
PENSIONALES

SOBREFI-
NANCIADAS

EMISIONES
PENSIONA-

LES
SUBFINAN-

CIADAS

$ billones

Situación de financiamiento de pensiones de las 500 firmas de S&P
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• Los pagos totales de beneficios realizados por PBGC también
han crecido fuertemente desde el 2001

• La disminución de las tasas de interés aumentó los precios de
los bonos y reforzó el valor de los activos de los planes, pero
fue inferior al impacto negativo en los pasivos debido al descal-
ce de duración promedio en la mayoría de los planes DB. Como
resultado de esto, muchos auspiciadores de planes DB se enfo-
caron en la administración de pasivos de planes de pensión.

• Dos estrategias que pueden usar los planes DB para reducir la
“volatilidad de sus brechas de fondos” son swap de tasas de
interés y la modificación de las asignaciones de activos de los
planes hacia bonos de mayor duración

• Sin embargo, con tasas de interés recientemente a niveles his-
tóricos bajos y, dados los recientes incrementos de las tasa,

Gráfico Nº 11
POSICIÓN NETA PBGC (PROGRAMA EMPLEADOR INDIVIDUAL)

Tabla de Referencia S-1 del Libro de Datos del Seguro de Pensiones PBGC para 2004
Fuente: Informes Anuales de PBGP (1980  -2004)
La posición neta PBGP es la diferencia (con algunos ajustes) entre el activo total y el
pasivo total del programa de pensiones.
El déficit de $3,8 billones que se informó originalmente para 1986 se disminuyó cuando
una orden de la Corte Suprema restauró tres planes de pensiones y devolvió sus deudas de
pensiones ($1,8 billones) a la LTV Corporation.

Billones

Año Fiscal

Planes LTV Restaurados
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junto con la posibilidad de que estas continúen aumentando,
mantener los descalces de duración dentro de un plan DB pue-
de ser benéfico, debido a que el impacto positivo en las obli-
gaciones compensaría el impacto negativo en los valores de
activos de portafolio

• Más aún, moviendo más activos de planes hacia bonos de ma-
yor duración también reduciría el que los potenciales retornos
futuros fueran invertidos en otro tipo de activos sujetos a riesgo

2.1.2 La crisis del Reino Unido

En el Reino Unido, el 70% de los esquemas de pensiones de “re-
muneración final” (es decir DB) han estado cerrados para nuevos
participantes en los últimos años. En marzo, más de 80.000 traba-
jadores británicos que tenían pensiones DB en varias compañías,
constataron que no tendrían ningún o muy reducidos beneficios a
medida que se cerraran sus esquemas de pensiones. La proposición
del Nuevo sistema de Protección de Fondos de Pensiones (PPF,
creado en abril, 2005) de gravar los fondos del último salario para
resguardar a los miembros de la pérdida de todos los beneficios en
caso que la compañía quiebre, sería un carga financiera adicional
para las compañías que ofrecen planes DB. Los actuarios estiman
que por cada £100 de pasivos de los esquemas de pensiones DB
del Reino Unido entre las compañías FTSE 100, ellas recaudaban
activos por solo £88 en julio de 2005. Todas, excepto cuatro com-
pañías FTSE 100, declararon un déficit al cierre de su año presu-
puestario. Seis compañías declararon déficit superiores al 30% de
su capitalización de mercado en ese momento. 92 de las compa-
ñías FTSE-100 tenían esquemas de beneficios definidos y estas en
general tuvieron déficit en los últimos años. El mayor déficit de
£37 mil millones en julio de 2005 representa el valor de cinco
meses de ganancias, el valor de un año de dividendos o el 3% del
valor de mercado de FTSE-100

La esperanza de vida (ver Gráfico Nº 12) crece rápidamente, y
junto con el pronóstico de una baja tasa de natalidad, práctica-
mente se duplicará el porcentaje de población de 65 años y más
entre la actualidad y el año 2050; posteriormente habrá un au-
mento mayor. La generación de posguerra ha retrasado el efecto
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de las tendencias a largo plazo subyacentes, pero ahora producirá
30 años de un muy rápido crecimiento de la tasa de dependencia
El Departamento de Actuarios del Gobierno proyecta que la tasa
de personas de 65 años o más y de 20-64 años de edad crecerá de
27% a 48% hasta el 2050; pero esto supone una fuerte disminu-
ción de la tasa de aumento de la longevidad, por lo cual el au-
mento sería mucho mayor.

Gráfico Nº 12
EXPECTATIVA DE VIDA A LOS 65 AÑOS

2.1.3. ¿Cómo restablecer la sustentabilidad del DB?. Una
posible solución es pasivos bajo administración de
terceros

En la sección 3 discutiremos una posible solución para restablecer
la sustentabilidad de DB usando técnicas tales como Inversión Lia-
bility Driven (LDI), la que más bien se enfoca en los pasivos que
en las posibilidades de retorno. Estas posibilidades son:

Fuente: CAD Datos históricos hasta 2002 para Inglaterra y Gales.
CAD Proyección principal de población, basada en el año 2002, para el período desde
2003 en adelante - Inglaterra y Gales.

30 años

25 años

20 años

15 años

10 años

Hombres Mujeres
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• Uso de instrumentos de ingreso fijo para equilibrar los pasivos
y reducir el riesgo

• Búsqueda de alfa adicionales, mediante fondos invertidos en
productos financieros con alto riesgo, o estrategias de alfa por-
table y separación de fuentes de alfa y de beta

• Cambio a mandatos de participación menos restrictivos y de
largo plazo

Asesores de fondos de pensiones, asesores de inversiones y admi-
nistradores de inversiones deben construir una fuerte relación en-
tre ellos y el inversionista final, con el fin de comprender cabal-
mente los requerimientos de pasivos y también para guiar de mejor
forma a las opciones individuales.

2.2 Esquemas de pensiones de Contribución Definida (DC).
Distorsiones en la percepción de la edad de retiro e
incoherencia en la asignación de activos

2.2.1 El cambio hacia los esquemas de ciclo de vida

En esta sección resumiremos brevemente los motivos por los cuales
el universo DC está experimentando un cambio sustancial hacia los
esquemas de ciclo de vida, y en la sección 3 analizaremos con
mayores detalles la asignación de activos “con fecha objetivo”.

En los últimos 15 años, los planes DC han experimentado un signi-
ficativo crecimiento debido al paso de negocios DB a planes DC
más portables. Esto último, portables, significa más libertad para los
trabajadores; sin embargo, las personas no están preparadas para
decidir adecuadamente el tipo de plan y su asignación de activos.
Con el fin de evitar el riesgo y la carga de responsabilidad para el
trabajador que implica una asignación de activos estática o autode-
terminada, registramos un crecimiento sustancial en los fondos de
ciclo de vida que entregan una opción empaquetada. Estas están
diseñadas básicamente para simplificar el proceso de toma de deci-
siones, especialmente para aquellos individuos que tienen poca ex-
periencia en los mercados financieros o una alta aversión al riesgo,
pues le ofrece soluciones empaquetadas que dejan la asignación de
activos en manos de terceros (administradores de fondos) quienes
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reequilibran el portafolio. Se parte de la base de que el participante
se mantendrá en el plan hasta la fecha de retiro y la asignación de
activos se trasladará de enfoques agresivos a otros más conservado-
res a medida que se acerque la fecha de retiro.

El problema de la falta de educación y la necesidad de más aseso-
ría no desaparece totalmente con los planes de ciclo de vida, ya
que muchos inversionistas no los usan como deberían. Muchos
tienden a combinarlos con otros fondos de inversiones o los com-
binan con más programas de ciclo de vida, lo cual produce una
distorsión en la asignación de activos deseada y óptima. El futuro
crecimiento de los planes de ciclo de vida dependerá de la educa-
ción en inversiones.

La flexibilidad que entregan, por ejemplo, los planes 401(k) hace
que muchos participantes de los planes DV aún tengan portafolios
que son o extremadamente conservadores o, algunas veces, dema-
siado agresivos si se toma en cuenta la tolerancia al riesgo o el
horizonte de tiempo. Por ejemplo, en la base de datos ICI/EBRI
2004, entre los participantes:

• Con 30 años, el 28% no tenía fondos de capitales
• Un quinto de los participantes con 50 años, tenía más de 80%

de su saldo en fondos de capitales

La necesidad de ayudar a los trabajadores a ahorrar más y a crear
cuentas más diversificadas para lograr fondos de retiro adecuados
ha mantenido la atención enfocada en el tema de la asesoría de
inversiones. Según PSCA, el año pasado, un 56,6% de los planes
contaba con asesoría, de un 54,1% en 2003 y 41,4% en 2001.

En el Gráfico Nº 13, en el lado izquierdo, se muestra que la parti-
cipación de la inversión es aún muy alta al acercarse la edad de
retiro y demasiado baja al inicio de la vida laboral. El segundo,
por otro lado, muestra que la situación se está mejorando entre los
que tienen dos o menos años de pertenencia.

Entre los auspiciadores de planes, la necesidad de entregar aseso-
ría se ve disminuida por las aprensiones con respecto a las obliga-
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ciones, por ello, un creciente número de planes DC están ofrecien-
do vehículos de productos preempaquetados, tales como fondos de
ciclo de vida (ver cuadro) y otros ofrecen servicios de cuentas
administradas por terceros, con el fin de entregar una asesoría
incluida en los Fondos de Ciclo de Vida.

Gráfico Nº 13

1 a) and b) Asignación de activos
promedio 401 (k)

(b) Entre participantes con 2 o menos años de
pertenencia

Gráfico Nº 14
PORCENTAJE DE PLANES 401 (K) QUE OFRECEN FONDOS TIPO

ESTILO DE VIDA / CICLO DE VIDA

Títulos de renta fija

Acciones de Empresas

Fondos Equilibrados

Fondos de Renta Variable

Fuente: Tabulación del Proyecto para Reunir
Datos del Plan de Jubilación Dirigido por
sus Participantes en EBRI/ICI.

Los títulos de renta fija incluyen fondos de bonos, contratos de inver-
sión garantizados (GICs) y otros fondos de valor estable, y fondos de
dinero efectivo.
“Fondos” incluyen fondos mutuos, fondos bancarios colectivos, cuentas
separadas de seguro de vida y cualquier producto de inversión compar-
tida invertido principalmente en el título indicado.

Títulos de renta fija

Acciones de Empresas

Fondos Equilibrados

Fondos de Renta Variable

Fuente: ICI.
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2.2.2  Algunas cifras

Los activos de fondos mutuos dentro de los planes DC crecieron
en aproximadamente de 16% en 2004 hasta casi 1,6 trillones de
dólares a fines de 2004. Según las estimaciones de ICI, los flujos
netos de fondos mutuos DC aceleraron su ritmo en 2003, alcanzan-
do 66 mil millones de dólares en 2004.

Gráfico Nº 15
HOLDING DE PLANES CD EN FONDOS MUTUOS. $ BILLONES

Los fondos de capital globales e internacionales, que correspon-
dían solo a un 8% de los activos de planes DC de fondos mutuos a
finales de 2003, crecieron y alcanzaron un cuarto de los flujos
netos totales de planes DC en 2004. El gran éxito que también
tuvieron las asignaciones de activos y las asesorías sobre produc-
tos empaquetados, categoría “híbrida” de ICI, la cual también in-
cluye los fondos de ciclo de vida, son responsables del 27% de los
flujos netos en los fondos en 2004, a pesar de que esta categoría
representaba solo el 11% de los activos de los fondos mutuos de
los planes a fines de 2003. Los fondos en bonos atrajeron solo un
pequeño ingreso neto DC el último año, mientras que las redencio-
nes netas de los fondos de mercado de dinero DC persistían, al
igual que en toda la industria.

Activos Flujos Netos Estimados

12/03 12/04 2001 2002 2003 2004

Renta Variable Nacional 852 996 28 21 32 36

Renta Variable Internacional/Global 113 153 2 4 9 17

Mixta / Alloc. de Activos 147 185 13 6 12 18

Subtotal RV / Mixta 1,112 1,334 43 31 53 71

Bonos 129 138 21 24 -1 4

Mercado de Dinero 115 106 14 3 -8 -9

Total 1,356 1,578 78 59 44 66

Fuente: ICI.
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2.2.3. Cuentas de retiro manejadas por terceros

Otra tendencia entre un pequeño número de auspiciadores de pla-
nes es ofrecer una administración discrecional de activos de planes
entre aquellos participantes que están cercanos a la edad de retiro
y los que tienen mayores saldos. Según PSCA:

• 20,3% de los planes de todos los tamaños ofrecen una alterna-
tiva de administración profesional

• El porcentaje de los grandes planes (con 5.000 participantes o
más) que ofrecen este tipo de cuentas administradas aumentó
de 8,7% en 2003 a 13,7%

En la siguiente sección analizaremos el programa de asignación
dinámica de activos, que es la base para el plan de ciclo de vida.

3. Política de asignación de ativos para un fondo de pensiones

3.1. Decisiones intertemporal y multihorizontal en relación
a los fondos de pensión

En esta sección trataremos las opciones clave para la asignación de
activos con la mezcla de portafolio óptima para los fondos de
pensiones. El problema de la asignación de activos para fondos de
pensiones puede ser abordado reconociendo que de la teoría de
portafolio moderna tradicional (a la Markowitz2) entrega solucio-
nes incompletas a los temas de retiro, en parte debido a las dificul-
tades obvias para estimar en forma apropiada los parámetros de
análisis (expectativas de retorno, volatilidad y correlaciones).

Las decisiones financieras relacionadas con el retiro son inherente-
mente intertemporal y multihorizontal, mientras que el problema
de optimización de portafolio tradicional es uniperiodo por natura-
leza. Más aún, en su forma más simple, toman en cuenta la función
de utilidad para solo un inversionista que, por lo general, no cam-
bia en todo su horizonte de inversión, precisamente por tener su

2 H. Markowitz, “Portfolio Selection” (1952), Journal of Finance, vol. 7 (77:91).
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naturaleza uniperiodo, a pesar de que de hecho es posible que la
función de utilidad de un sujeto en particular cambie durante su
vida. Se puede argumentar que a medida que se acerca la edad de
retiro, cambia la percepción de las personas sobre riqueza en ries-
go y, consecuentemente, el grado en el cual se acepta enfrentar el
riesgo adicional (en el sentido de mayor volatilidad de los retornos
de inversiones); y en general, este cambio en sentido negativo.

Esto puede explicarse intuitivamente, ya que al inicio de la vida
laboral, las remuneraciones pueden emplearse para subsidiar retor-
nos de inversiones, cuando este último no alcanza las metas espe-
cificadas. De esta forma, el grado de aversión al riesgo mostrado
por el inversionista generalmente es inferior. A propósito de esto
surge un interesante dilema:

• Por un lado, la tolerancia al riesgo, según Arrow-Pratt3, es
considerada como proporcional al nivel de riqueza (por ejem-
plo, las personas ricas deberían tener una menor aversión al
riesgo que las personas pobres);

• Por otro lado, existe una mayor aversión al riesgo en las pri-
meras etapas de la vida laboral

Generalmente, estos son los años en que los ingresos disponibles
son inferiores y existe un claro equilibrio entre el ahorro y el
consumo. La clara conclusión insinuada por los defensores de esta
segunda teoría es que la aversión al riesgo debería ser inversamen-
te proporcional al horizonte de inversión.

Existe un fuerte debate acerca de si el horizonte de tiempo influye
en la combinación de asignación de activos apropiada, no solo
para los fondos de pensiones, sino que también para inversionistas
individuales. En relación a esto, un breve resumen del principal
argumento en favor de las dos tesis de inversiones respalda la
teoría que defiende el hecho de que la combinación de asignación

3 K. J. Arrow, “Aspects of the Theory of Risk Bearing” (1965), Yrjö Hahnsson Founda-
tion, and J. W. Pratt, “Risk Aversion in the Small and the Large” (1964), Econometri-
ca, vol. 32 (122:36).
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de activos sí depende del horizonte de inversión personal. También
proporciona un respaldo teórico a la creciente importancia de los
Fondos de Inversión de Ciclo de vida en la industria de gestión de
activos; en ambos casos existe una suposición subyacente de que
generalmente los inversionistas más jóvenes muestran una mayor
flexibilidad en sus decisiones en el mercado del trabajo y un ma-
yor grado de tolerancia al riesgo4.

4 J. M. Poterba –J. Rauh– S. F. Venti– D. A. Wise, “Lifecycle Asset Allocation Strate-
gies and the Distribution of 401(k) Retirement Wealth” (2005), University of Yale.

Cuadro Nº 3
CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS MUTUOS DE CICLO DE VIDA CON

AÑO OBJETIVO (MARZO 2005)

Como en el largo plazo los capitales deberían entregar retornos
ajustados a un mayor riesgo que las asignaciones tradicionales li-
bres de riesgo (como, por ejemplo, los bonos gubernamentales), el
inversionista con un gran horizonte dedicará gran parte de su por-
tafolio a asignaciones riesgosas en las etapas iniciales de su perio-
do de inversión, para ir posteriormente reduciendo la inversión de
capital a medida que se acerca el momento de retiro. Los resulta-
dos que se muestran en los gráficos y tablas a continuación respal-
dan en cierta medida esta hipótesis.

Año de Años que Activo neto Nº de Acciones Bonos Dinero
Jubilación faltan para la ($bn) Fondos % % Efectivo

Jubilación %

2005 0 4.1 40 30,0 42,0 28,0

2010 5 11.2 45 49,4 35,4 15,2

2015 10 2.9 22 58,2 35,7 6,1

2020 15 14.5 45 69,7 24,6 5,7

2025 20 1.9 22 79,2 17,2 3,6

2030 25 8.3 39 81,7 13,8 4,5

2035 30 0.6 15 85,2 10,4 4,4

2040 35 3.3 38 88,0 8,4 3,6

Fuente: Poterba - Rauh - Venti - Wise (2005).
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Estos criterios de inversión deberían permitirle al inversionista
aplacar la relativamente alta volatilidad de los activos riesgosos
durante un número considerable de años y capturar el retorno en
exceso (los llamados capital de riesgo premium) asociados a esta
inversión.

Gráfico Nº 16
RETORNOS S&P 500, EN US$ (DE 1965 AL PRESENTE)

Cuadro Nº 4
RETORNOS S&P 500, EN USD (DE 1965 AL PRESENTE)

Renovable 1 año Renovable 5 años Renovable 10 años
% % %

Retorno Anual Promedio 6,7 6,8 7,7

Dev. Est. del Retorno Anual 15,5 7,0 4,5

Min -55,4 -8,0 -2,7

Max 46,3 23,4 16,2

Razón Retorno/Riesgo 0,43 0,97 1,70

Fuente: Datastream.

Retorno Anual Promedio
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Tal como se establece en la sección 2, al contrario de lo que da a
entender la teoría de la diversificación, la asignación de activos
para los planes 401 (k) individuales no muestra un grado de corre-
lación significativo entre el horizonte de tiempo mencionado de
una cohorte específica y su asignación de activos eficaz. En parti-
cular, parece no haber ni una disminución significativa en el capi-
tal ni un aumento significativo en las inversiones de ingresos fijos
a medida que se acerca la edad de retiro. El Gráfico Nº 16 muestra
un análisis detallado de activos y se explica por sí mismo.

Existe también otro argumento que ha desempeñado cierto rol en
el desarrollo de la teoría de la diversificación de tiempo y que se
puede resumir de la siguiente manera: el problema de la asigna-
ción de activos intertemporal consiste esencialmente en dividir la
propia riqueza en dos partes; la primera parte es asignada al ahorro
y, por lo tanto, se debe invertir apropiadamente, mientras que la
segunda, se dedica al consumo.

Como las personas jóvenes ahorran menos (o tienen una tasa de
ahorro negativa), deben “poner a trabajar su dinero” en activos que

Gráfico Nº 17
ASIGNACIÓN DE ACTIVO 401 (K) Y GRUPOS ETARIOS

Fondos de Renta Variable
Fondos Equilibrados
Fondos de Bonos
Fondos de Efectivo
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tengan las más altas tasas de retorno ajustadas al riesgo (capitales
para propósito de este análisis) con el fin de que puedan alcanzar
las tasas de retorno promedio y apropiadas.

Obviamente es discutible que el viejo adagio “capitales al largo
plazo” siga siendo verdadero, especialmente a la luz de la turbu-
lencia del mercado a inicios del siglo XXI5. También es cuestiona-
ble si el análisis debe limitarse a la comparación entre capitales y
bonos, cuando los inversionistas tienen instrumentos y activos fi-
nancieros más sofisticados y diversificados, tanto retail como ins-
titucional. Si bien existe un cierto consenso entre los profesionales
sobre esta forma de razonamiento, también hay un creciente núme-
ro de representantes de la comunidad académica6 que defienden
que la llamada diversificación de tiempo es fundamentalmente de-
fectuosa y generalmente no se considera sin plantear serias restric-
ciones a la distribución de retorno de valores en el tiempo y/o la
forma de la función de utilidad.

El grueso de estos trabajos pueden ser resumidos como la re-
flexión dada en Samuelson7, según la cual aplicar una serie de
estrategias de inversión riesgosas durante un horizonte de tiempo
prolongado (aunque no correladas entre sí) de hecho aumenta
(casi por construcción) el riesgo total de la estrategia de inver-
sión misma.

5 En un estudio de 2003, Cooper y Bianco argumentan seriamente contra el caso de una
significativa (o incluso no nula) para un fondo de pensiones (DB). Uno de los puntos
es que “(...) si las acciones fueran menos riesgosas en largos periodos debido a una
menor volatilidad y/o reversión media, dicho beneficio debería ser valorado en (...) el
capital de riesgo premium ofrecido. Los inversionistas a largo plazo (...) deberían
luchar por bajar el riesgo premium a un nivel aceptable para ellos”. Ver Cooper y
Bianco, “Should pension funds invest in equities?”, UBS Q Series (2003).

6 Nuevamente en Cooper y Bianco (2003): “la razón del efecto [de diversificación de
tiempo] es el impacto del tiempo en el retorno y el riesgo. (...) Los retornos aumentan
linealmente a través del tiempo (...) [, sin embargo] (...) el riesgo aumenta en función
de la raíz cuadrada del tiempo (...) ya que la volatilidad de (...) retornos de cuato años
es solo 2x la volatilidad de los retornos anuales”.

7 P. Samuelson, “Risk and uncertainty: the fallacy of the law of large numbers”, Scien-
tia (1963).
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3.2 Proporción constante versus Asignación de Activos Diná-
mica: el caso de la inversión en función del ciclo de vida

Se pueden obtener diferentes resultados al comparar dos estrate-
gias de inversión, una con un portafolio mixto constante y la otra
con una asignación de activos dinámica, en la cual la compensa-
ción de la participación en acciones se reduce a lo largo del hori-
zonte de inversión. En esta sección presentaremos tanto un análisis
histórico retroactivo de las dos estrategias, así como una inversión
de 20 años simulada. Lo anterior entregará la base para una com-
paración de las principales diferencias que pueden surgir cuando
se considera el problema de la asignación de activos intertemporal
y la naturaleza de los fondos de pensiones subyacentes y, en parti-
cular, para preguntarse si existe alguna diferencia entre la política
de asignación de activos verdadera de un fondo de pensiones de
contribución definida (DC) y un esquema de beneficio definido
(DB); y si la hay, saber por qué. Finalmente, discutiremos breve-
mente cómo las restricciones regulatorias y políticas afectan los
retornos reales del portafolio y, por último, los nuevos instrumen-
tos disponibles para lograr retornos específicos durante un hori-
zonte de tiempo prolongado con un enfoque ALM.

El propósito final de nuestro análisis en entregar razones claras y
sensatas acerca de si se debe adoptar una política de asignación de
activos variable en el tiempo o mantener una asignación de activos
estática, sin importar la extensión del horizonte de tiempo. Intuiti-
vamente, debería esperarse que la utilidad ex ante entre dos porta-
folios sea igual, suponiendo que la asignación de activos de porta-
folio estático (SP) sea igual en el tiempo a las asignaciones de
activos promedio del portafolio dinámico (DP).

Para fines de nuestro ejercicio hemos considerado un mundo simple
con dos tipos de activos: acciones y bonos. Las acciones están re-
presentadas por el Índice de Retorno Total MSCI USA, mientras que
el retorno de bonos está calculado con el Índice de Bonos JP Mor-
gan del gobierno de EE.UU., que incluye bonos. Ambos índices
están en dólares americanos. Hemos decidido usar los datos del
mercado norteamericano para lograr una mayor profundidad e inva-
riabilidad de las series de tiempo, a pesar de que, en principio, se
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pueden encontrar resultados similares a partir de datos provenientes
de países europeos individuales. Nuestra muestra parte el primero
de enero de 1986 y termina el primero de marzo de 2006. Hemos
utilizado datos mensuales para un total de 243 observaciones men-
suales tanto para el mercado de bonos como el de acciones.

Suponemos que el inversionista (digamos, fondo de pensiones DC)
enfrenta su decisión de inversión con un horizonte de inversión de
20 años partiendo en enero de 1986. El portafolio dinámico (DP)
está compuesto por una asignación inicial de 80% en acciones y
20% en bonos. Suponemos un ajuste mensual y, para fines de
simplicidad, que no existen costos de transacción.

Después de 10 años, en enero de 1996, la participación de inversión
en acciones se reduce (arbitrariamente) a 42,5% y a inicios de 2001
la asignación de activos se comprime a 5%. El fondo está siempre
totalmente invertido en alguno de estos tres perfiles de inversión y
no se usan coeficientes o derivados: es una estrategia mixta constan-
te pura y a largo plazo (invariable durante un subperiodo).

La suposición implícita en esta simulación es que cualquiera de
los portafolios dados es el portafolio apropiado dado el horizonte
de tiempo restante antes del siguiente cambio en la asignación de
activos o antes del retiro. Esta suposición no afecta los resultados
generales de la simulación, ya que la finalidad del ejercicio es
mostrar si se puede obtener un mayor grado de utilidad (según
Markowitz), al invertir en portafolio dinámico (DP) en lugar de
portafolio estático (SP). El portafolio estático se logra poniendo un
monto de acciones igual al promedio8 de las asignaciones de capi-
tal mínima y máxima del portafolio dinámico. En este caso, el
ajuste de capital “óptimo”, que se mantiene a través de toda la vida
del plan de pensiones, es igual a 42.5% (80% + 5% = 85% / 2 =
42.5%). Los resultados se muestran en el Gráfico Nº 17.

8 Escogimos promediar la participación de asignación de capital y no la duración relati-
va del periodo de asignación (considerando que el 80% de la participación de capital
del primer portafolio se mantiene por 10 años, mientras que el del segundo y tercero,
5 y 10 años cada uno). Se puede mostrar que este método de promedio no tiene
impacto en los resultados finales de los análisis históricos y simulados.
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Vale la pena observar que, al menos desde un punto de vista cuali-
tativo, los portafolios dinámicos funcionan muy bien con respecto
a los estáticos, con una tasa de retorno promedio anual de 11% en
comparación a 9,5% al año del portafolio estático. Sin embargo, la
volatilidad de los resultados anuales es superior para los portafo-
lios dinámicos (9,8% vs. 9,3% el portafolio estático).

Para evaluar el resultado de las dos estrategias, usamos una fun-
ción de utilidad cuadrática o una que esté positivamente correla-
da con el retorno (esperado) promedio durante el horizonte de
inversión de periodo múltiple y negativamente correlado con la
desviación estándar de la distribución de los resultados. General-
mente, la función de utilidad cuadrática se expresa de la siguien-
te forma:

U (P) = E (RP) –        σP
21

2

Gráfico Nº 18
COMPARACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO DINÁMICO Y EL ESTÁTICO

Fuente: Datastream.
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Así obtenemos que el portafolio dinámico tiene una mayor utilidad
final que el estático. Si introducimos en la ecuación anterior el
retorno anual promedio y la desviación estándar anualizada del
portafolio, obtenemos un valor para U (Portafolio dinámico) de
10,5%, en oposición a 9,3% para U (Portafolio estático).

Como la función de utilidad cuadrática en su forma actual, se
ajusta en forma óptima a un individuo con aversión al riesgo, im-
plica que, usando los datos históricos disponibles para nosotros, un
portafolio dinámico que reduce el ajuste a medida que la edad de
retiro se acerca genera más utilidades para el inversionista final,
debido a que la política de inversiones es, a su vez, mayor que el
incremento de volatilidad.

Obtenemos resultados similares al realizar otra simulación, en la
cual generamos dos series de tiempo al azar con el mismo retorno
promedio y volatilidad de las series históricas usadas en el análisis
anterior. Esto sirve para excluir retornos anormales sin suponer
muchas restricciones a la distribución de los resultados.

En este caso hemos encontrado que, aunque en un menor grado,
los portafolios dinámicos superan a los estáticos, aun si el aumento
de los retornos (8,5% p.a. versus 8,2% p.a.) no es tan significativo
como el aumento en la volatilidad relativa de los dos portafolios
(10% anual para portafolio dinámico 7% anual para el estático).
Esto se observa en el Gráfico Nº 19.

Sin embargo, nuevamente observamos que al usar la función de
utilidad cuadrática, el portafolio dinámico es relativamente “ma-
yor” (aun cuando sea solo un décimo) mayor que el estático. Los
resultados están resumidos en el Cuadro Nº 4.

Podemos concluir que, en base a los análisis históricos y de simula-
ción, la diversificación de tiempo, o en forma más general, la inver-
sión de ciclo de vida parece estar basada en fundamentos empíricos
sólidos, aun cuando su base teórica deba seguir siendo investigada.

En algunos países, particularmente en Italia, existe una regulación
que impone o espera un enfoque de inversión de ciclo de vida a la
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Cuadro Nº 5
RESULTADOS HISTÓRICOS Y SIMULADOS PARA LOS

DOS PORTAFOLIOS

Análisis Histórico Simulación

Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio
Dinámico Estático Dinámico Estático

% % % %

Retorno Anual Promedio
Total en US$ 11,0 9,5 8,5 8,2

Desviación Estándar del Retorno Anual 9,8 9,3 10,0 7,0

Rentabilidad Realizada 10,5 9,3 8,0 7,9

Asignación Promedio de Acciones 51,9 42,5 51,9 42,5

Gráfico Nº 19
COMPARACIÓN ENTRE EL PORTAFOLIO DINÁMICO Y EL ESTÁTICO

(SIMULACIÓN)

gestión de inversión de fondos de pensiones. Cuando los fondos de
pensiones comenzaron a operar en el mercado italiano a fines de la
década del 90, su asignación de activos consistía en un solo perfil,
lo que reflejaba la combinación de activos consecuente con el par-
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ticipante “promedio (“monocomparto”, que puede ser considerado
como el portafolio estático ya mencionado). Con el crecimiento de
los activos bajo gestión y después de la fase pionera inicial, mu-
chos fondos decidieron dividir sus portafolios en diferentes asig-
naciones de activos mixtas (“multicomparto”, similar al portafolio
dinámico), en el cual cualquier participante podía asignar sus aho-
rros dependiendo de su horizonte de tiempo y preferencias de ries-
go. El fondo típico ofrece ahora diferentes perfiles de inversión,
muy similar a los tres que utilizamos en nuestro análisis. El pro-
blema con este tipo de estructura es que la posibilidad de mover
los propios ahorros de un ‘comparto’ a otro depende totalmente del
participante, y el fondo solo actúa como un ente asesor. El fondo
no tiene la posibilidad de prevenir el cambio de un subportafolio a
otro, aun cuando sea totalmente incongruente con las metas a largo
plazo del participante. Esto podría llegar a ser un problema, pues
los inversionistas individuales tienden a considerar las decisiones
de inversión de planes de retiro de la misma forma que cualquier
otra inversión financiera, y de esta forma, está sujeta a las muchas
y muy discutidas tendencias de comportamiento9 (en particular, la
perspectiva a corto plazo y los efectos de ‘manada’), los cuales de
hecho deberían evitarse cuando se está comprometido con una in-
versión a más largo plazo.

El Gráfico Nº 20 muestra la tendencia natural de los inversionistas
individuales a vender en las bajas (relativas) de los mercados y a
comprar en las alzas (relativas) de los mercados. El mercado de
referencia es el mercado italiano, medido según el Índice de la
Bolsa de Valores Italiana (Mibtel).

Tal como se puede observar, existe una clara estrategia de “mana-
da” en el mercado italiano que registró alzas históricas en la sus-
cripción de fondos netos en el año 2000, solo para obtener lo peor
del mercado bajista a inicios del siglo XXI. Observe que esto no se

9 Para una discusión detallada y más profunda de los principales temas en el área del
comportamiento financiero y sus implicancias para la forma en que se lleva el proceso
de inversión, consulte James Montier, “Behavioral Finance. Insights into Irrational
Minds and Markets”, John Wiley & Sons (2002).
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ha recuperado, pues, tal como se ve en el cuadro anterior, el flujo
de suscripciones netas está en la parte negativa, mientras que el
mercado local tiene un muy buen rendimiento.

La ventaja de un fondo de pensiones en una etapa temprana es que
puede alcanzar impresionantes reducciones en la volatilidad total,
ya que al invertir nuevos recursos a básicamente cualquier precio
(debido a la naturaleza recurrente de la fase de acumulación), se
“promedian” los puntos de entrada al mercado, diferenciándose así
de la clásica primera inversión irregular, y luego se compra y man-
tiene por un periodo considerable. La desventaja es que, por el
bien de la gobernanza de los fondos o debido a los efectos de
pánico de los participantes, el cambio puede realizarse con una
coordinación, lo que comprometería, por ejemplo, la posibilidad
de recuperar pérdidas después de una abrupta caída, como la que
se produjo en la primera mitad de esta década.

Gráfico Nº 20
VENDER BAJO, COMPRAR ALTO: EL CASO DE ITALIA

Fuente: Assogestioni.

Suscripciones netas a fondos mutuos italianos
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3.3 Diferencias en la asignación de activos según la natura-
leza de los fondos

Existe otra forma de observar la asignación de activos apropiada para
un fondo de pensiones, la que está relacionada con la naturaleza mis-
ma del fondo de pensiones mismo. Este enfoque se basa en el supues-
to de que es la identidad del sujeto que acepta el riesgo de inversión
final del portafolio la que determina la estrategia de asignación de
activos apropiada entre el activo libre de riesgo y el riesgoso.

En un fondo de pensiones DC, el riesgo de la inversión descansa
en los hombros del participante del plan de pensiones. Ellos acep-
tan todo el riesgo de comprometerse a sí mismos a pagos periódi-
cos en un vehículo (el fondo de pensiones DC) que pretende maxi-
mizar el valor esperado final para su riqueza individual, pero que
no garantiza ningún retorno específico predeterminado para ellos.
Ellos pueden sufrir un fuerte déficit financiero como consecuencia
de condiciones de mercado pobres (o un mal manejo del portafo-
lio) y no hay un subsidio a su patrimonio.

En un fondo de pensiones DB, por el contrario, el riesgo de la
inversión descansa en la hoja de balance de la compañía. El indivi-
duo tiene garantizado un retorno (actuarial) mínimo basado en
ciertas suposiciones sobre el crecimiento de sus remuneraciones,
la evolución de inflación esperada durante su vida laboral, su espe-
ranza de vida, etc. Es la compañía que auspicia el esquema de
pensiones la que asume el riesgo financiero del plan (que en este
caso es el riesgo de una no correspondencia entre la tasa de retor-
no del portafolio de activos y la tasa de crecimiento en pasivos). Si
el plan no está financiado, la compañía puede aumentar las contri-
buciones y compensar la diferencia.

Aún se debe demostrar que, incluso si el argumento en favor de la
diversificación de tiempo parece tener un sustento, la participación
en el capital10 sigue siendo una opción de inversión viable para los
fondos de pensiones.

10 Cooper y Bianco (2003) demuestran que usando la misma suposición del famoso
teorema Modigliani-Miller respecto de la irrelevancia de la estructura financiera cor-
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La situación de los esquemas DB previamente descritos reflejan, por
un lado, la no correspondencia de duración general entre los activos
y los pasivos, típica de la mayoría de los planes de pensiones DB
(ver sección 3.3) y, por otro, el efecto de la contabilidad actuarial de
los retornos de mercado esperados frente a frente a la tasa de creci-
miento real de los pasivos. La proyección de los retornos de partici-
pación de capital esperados en el área de 15-20% por año a comien-
zos del siglo XXI ha impactado seriamente el nivel de consolidación
de muchos esquemas y ha llevado a la actual situación preocupante,
la cual en cierta medida está en la base de la “crisis” de los esque-
mas de pensión DB como un vehículo de retiro viable11.

Actualmente, muchas regulaciones nacionales se están moviendo en
la dirección de aplicar marcas a las evaluaciones de mercado de los
activos de los planes de pensiones, con el fin de poder evaluar mejor
el riesgo asociado a los pasivos de los planes de pensiones; esto ha
contribuido que el problema del no financiamiento sea urgente y
evidente. De hecho y dados los problemas inherentes que enfrenta la
industria de fondos de pensiones para satisfacer sus obligaciones, es
de crucial importancia evaluar si el antiguo enfoque acerca de la
asignación de activos para fondos de pensiones aún es correcto o si
se necesita “sangre nueva” para enfrentar los nuevos desafíos.

El anterior análisis de la asignación de activos apropiada, en el caso
de los fondos de pensiones DC y DB, tiene especial importancia
para la industria de fondos de pensiones de Chile, pues, además de
otros límites12 de inversión peculiares del sistema de este país, exis-

porativa, se puede probar que, usando argumentos de arbitraje, no existe una clara
ventaja al usar asignaciones de capital “colaterales” de los pasivos de pensiones, en
lugar de bonos. Más aún, se puede demostrar que para un fondo de pensiones que
invierte su plan de pensiones en participaciones de capital, esta política de inversión
tiende a aumentar el beta de la compañía y, por lo tanto, su costo de capital, impactan-
do el retorno requerido y su evaluación.

11 También es interesante observar que parece haber una tendencia generalizada en todos
los países importantes, por ejemplo, tal como se afirma en “When the spinning stops”,
The Economist, January 26th, 2006, en el Reino Unidos el “70% de (...) los esquemas
de pensiones DB han estado cerrado para nuevos participantes en los últimos años”.

12 Para una discusión detallada de estos límites y sus implicancias en la asignación
apropiada de recursos y eficiencia de mercado ex post, vea Bernstein - Chumacero
(2003), “Quantifying the Costs of Investment Limits for Chilean Pension Funds”,
Birkbeck College Pension Institute Discussion Paper n. PI - 0403.
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tía13 también una regulación de retorno mínima que establecía que
los administradores eran responsables de asegurar un retorno real
promedio de los últimos doce meses que debía exceder el retorno
promedio de todos los fondos menos el dos por ciento o, alternativa-
mente, el cincuenta por ciento del retorno promedio de todos los
fondos (cualquiera fuese el menor). Esta regulación implica que los
fondos de pensiones deben mantener una “reserva en efectivo” para
compensar la diferencia en caso que los retornos sean menores al
límite inferior. Esto, sumado a otros diversos límites a la inversión
que han sido puestos a través de los años a los fondos de pensiones
chilenos, ha determinado una asignación de recursos menos que
óptima y, según muestra14 un estudio realizado por Birkbeck Colle-
ge, un costo “sustancial” en términos de retornos realizados. Tal
como Bernstein y Chumacero (2003) reclaman, en ausencia de este
límite a las inversiones, “la totalidad de los activos administrados
por las AFP podrían ser al menos un 10% mayores”15, aun cuando
los portafolios reales mostraran un volatilidad relativamente menor
en la distribución de retorno que los portafolios “óptimos” (deriva-
dos cuantitativamente).

3.4 Innovación de productos para los fondos de pensiones

Los recientes desarrollos del mercado y la creciente necesidad
para un rendimiento superior y constante en un ambiente de retor-
nos históricamente bajos han abierto definitivamente el apetito a
inversionistas institucionales para desarrollar productos innovado-
res y soluciones de gestión capaces de ir más allá de los tradicio-
nales modelos de asignación de activos.

Tal como se discutió anteriormente, existe un número de deficien-
cias en la forma tradicional de realizar la asignación de activos y en
la forma como se construyen los portafolios. Resumiendo breve-
mente nuestros descubrimientos: en efecto es posible derivar porta-
folios eficientes en el plano de varianza media usando técnicas so-

13 Las enmiendas propuestas a esta regulación particular y sus implicancias no se discu-
ten en este texto. Para mayor análisis, vea nuevamente Bernstein - Chumacero (2003).

14 Ibidem.
15 Énfasis agregado.
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fisticadas que toman en cuenta la probabilidad de ineficiencias en
relación a retornos metaespecificados, que un fondo de pensiones
considera adecuado para su estructura de participación (por ejemplo,
en un esquema DC). Sin embargo, si bien se puede demostrar que,
desde un punto de vista estadístico, las estimaciones son realmente
precisas, aún existe el riesgo de que la insuficiencia se efectúe final-
mente y que se traduzca en una insuficiencia de capital final para
sustentar los pasivos de pensiones exigibles y, finalmente, preserven
efectivamente un nivel aceptable de capital y consumos futuros para
los participantes del plan de pensiones.

También es posible usar instrumentos con pago a plazo para prote-
ger el valor real de las anualidades de pensiones, de ahí el impre-
sionante crecimiento de productos tales como en bonos ligados a
índices en los diferentes mercados alrededor del mundo16. Sin em-
bargo, existe una posibilidad clara de no encontrar instrumentos
que ofrezcan el nivel de protección deseado; ya sea debido a la
escasez típica y estructural de bonos ligados a inflaciones muy
prolongadas en el tiempo o porque las necesidades de crecimiento
de estos instrumentos las transforman en vehículos de inversión
“atestados” y, por ello, caros y menos que óptimos.

Tal como lo demuestra la historia, existe la necesidad de otros
desarrollos en las técnicas de gestión de activos, con el fin de
incluir las crecientes necesidades de la industria de fondos de pen-
siones. En otras palabras, es hora de sacar ventaja de las solucio-
nes innovadoras que se están desarrollando para alcanzar rendi-
mientos superiores y concordantes, que compriman el riesgo de
inversión a niveles prácticamente despreciables o, en palabras más
apropiadas, transformen y transfieran el riesgo de inversión.

En las secciones previas vimos que, ya sea que los fondos de
pensiones sean DC o DB, en el largo plazo existe el riesgo de que

16 El mercado de bonos ligados a la inflación del euro ha registrado nuevas emisiones
netas que sobrepasaron las emisiones ILB del Tesoro Norteamericano por primera vez
en 2003. Para una discusión más detallada del riesgo de inflación y su protección para
los fondos de pensiones, ver Van Dootingh (2005), “Using pooled inflation swaps to
better match pension liabilities”, State Street Global Advisors.
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la asignación de activos “óptima” demuestre no ser óptima del
todo, en el sentido de que puede terminar con una asignación de
activos (o un flujo de retornos) que de hecho no sea suficiente
como para enfrentar el flujo de pasivos que se materializarán cuan-
do el fondo entre en la fase de liquidación. La diferencia entre los
dos tipos de fondos, tal como establecimos, yace en el sujeto que
enfrenta este riesgo, es decir, el participante, en el primer caso y la
compañía auspiciadora, en el segundo.

3.4.1  Estrategias de separación Alfa-Beta y LDI

Una de las soluciones más intuitivas e innovadoras a este proble-
ma está representada por las llamadas estrategias de separación
Alfa-Beta. Tradicionalmente, el problema de la asignación de acti-
vos es un problema dual. En una primera etapa el asignador deter-
mina la exposición beta mediante una asignación de activos estra-
tégica del fondo de pensiones y luego, para cada clase de activo,
selecciona uno o más administradores para lograr la exposición
alfa (ex ante) deseada17.

Separar beta de alfa significa que es posible asignar apropiada-
mente el presupuesto de riesgo a un fondo de pensiones a diferen-
tes gestores de rendimiento y, además, aumentar los gestores alfa
potenciales mucho más allá del tradicional set de oportunidades
implicadas en la asignación de activos estratégica. Mediante estas
estrategias, también es posible rotar cíclicamente entre alfa y beta,
buscando un rendimiento consecuente y generalmente menos volá-
til para el portafolio global.

Por ejemplo, supongamos que el asignador de alfa-beta pronosti-
que una fuerte baja en los mercados de capitales: él puede enton-
ces comprimir la exposición beta del portafolio global (por ejem-
plo, reducir la participación asignada al fondo indexado usado para
duplicar la participación obligatoria en el mercado de capitales),
sin embargo, puede lograr un levantamiento contra la caja suman-

17 Obviamente en el caso de un fondo de asignación de activos puro, la exposición alfa a
cualquier tipo de activo es cero, puesto que el portafolio está asignado a vehículos de
pasivos.



351

Eugenio Namor / Decisiones de inversión cercanas a la edad de retiro...

do, como medida de protección (o con estrategias “alfa portable”),
la exposición a un administrador particular o clase de activo que
ha demostrado lograr retornos sostenibles y consistentes, centrán-
dose, por ejemplo, en un enfoque de selección de acciones18. Este
permite que el fondo se mueva, hasta un cierto punto, del tradicio-
nal índice de referencia (beta) a retornos absolutos más sofistica-
dos y atractivos (alfa). Además, extiende la amplitud de las poten-
ciales fuentes de retorno, pues permite que los fondos sean
invertidos en clases de activos “alternativos” o no tradicionales
como commodities; pero no solamente exponiendo a beta (es decir,
direccional) a estos, sino que reteniendo la administración superior
(alfa) que los administradores hábiles pueden lograr si invierten en
los mismos.

La paradoja inherente del problema de separación alfa-beta es que,
mientras aumentan las posibilidades de estructurar en cualquier
momento el perfil de riesgo propio de un portafolio estratégico de
fondos de pensiones, también es posible transformar básicamente a
los administradores de fondos mismos en clases de activos que se
pueden invertir en forma separada o directa. Como en principio
existe más de un administrador para una clase de activo dada, la
posibilidad es prácticamente infinita.

Se debe destacar que, a pesar de que lo anterior es totalmente
aplicable a los planes DC, no hay motivos para que no se puedan
usar y extender (con los supuestos adecuados) a los planes DB.
Esto es de hecho la base de liability-driven investing (LDI). En
cierta forma, se puede decir que la suposición básica de las inver-
siones LDI no entraña una asignación de activos estratégica o un
índice de referencia estratégico según la definición tradicional. El
“índice de referencia” del fondo, tal como se mencionó, es el flujo
de pasivos que crece a una tasa apropiada con una duración19, la

18 Obviamente, se puede hacer prácticamente cualquier combinación de alfa y beta. La
clara ventaja de esta estrategia es que también posibilita caracterizar y separar las
diferentes causas de un rendimiento bajo o sobresaliente y remunerar a los diferentes
administradores apropiadamente.

19 Esto, recordamos tangencialmente, es nada más que el promedio compensado para las
futuras fechas de vencimiento de los pagos de pensiones.
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cual es generalmente mucho mayor que la duración de los activos
(principalmente bonos) que actúan como “colaterales”. En este
caso se puede decir, a riesgo de simplificar demasiado, que las
estrategias se originan casi en forma natural de una reflexión sobre
el problema de separación alfa-beta, ya que en su interpretación
más amplia, argumenta a favor de la irrelevancia fundamental de
cualquier índice de referencia estratégico. Es claro que en dicha
situación, el surgimiento de una brecha de duración podría ser
negativo para el fondo, para la compañía auspiciadora y, finalmen-
te, para el participante en el esquema. Se puede demostrar fácil-
mente que la mayoría de los índices de referencia de bonos guber-
namentales tienen una duración que va de 6 a 11 años y que
normalmente (con excepción de los bonos franceses por 50 años
recientemente emitidos) el mayor vencimiento incluido en estos
índices va de 30 a 35 años; por el contrario, el vencimiento prome-
dio de los pasivos de la mayoría de los fondos de pensiones DB es
de 15 a 20 años. Es muy fácil ver cómo un típico índice de refe-
rencia de bonos gubernamentales (índices de bonos tradicionales
más amplios) puede generar grandes desfases de vencimientos.

Debido a la escasez relativa de bonos con vencimientos tan largos
que sean coincidentes con los pasivos, el uso de derivados en
ALM para fondos de pensiones se ha convertido en una práctica
diaria (especialmente swaps de tasas de interés y ligados a la infla-
ción). Deseamos destacar que en el contexto de los fondos de
pensiones de Europa, LDI está aún en la fase inicial, principalmen-
te debido a que en algunos países (por ejemplo, Italia) muchos
fondos de pensiones aún no tienen una “masa crítica” que pueda
acceder a las estructuras swaps más sofisticadas sin tener que pa-
gar un costo muy alto.

Para enfrentar este problema, algunas contrapartes están ofrecien-
do soluciones en pool accesibles a muchos fondos de pensiones
más pequeños, cada uno con sus propias necesidades de venci-
miento y que paga los flujos de caja apropiados y deseados a su
vencimiento (en cierta forma, muy similares a los flujos de caja de
seguros ABS y MBS). Estas soluciones en pool están normalmente
estructuradas en un vehículo que usa series de swaps disponibles a
n-años (ligadas a la inflación) y que sobrepasan los 40 o 50 años
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para extender básicamente el vencimiento del típico portafolio de
fondos de pensiones. Esto puede ayudar a compensar un rango
potencialmente amplio de necesidades de vencimiento (hasta de 50
años, en algunos casos), sin limitar las oportunidades de inversión
en dicho vehículos a un número restringido de fondos de pensio-
nes grandes. Además, dada su naturaleza, también es posible com-
binar apropiadamente diferentes “tramos” de vehículos del pool
para alcanzar (aumentándolo o disminuyéndolo) el nivel deseado
de tasa de interés y exposición a la inflación. De hecho no es
necesario considerar los dos enfoques como mutuamente exclu-
yentes, porque un fondo de pensiones puede agregar fuentes no
correladas de alfa a la estructura LDI como protección, sin alcan-
zar el beta de los activos implicados. Por ejemplo, un fondo de
pensiones que no desee tener una exposición direccional a los mer-
cados de capitales, puede tratar de extraer y acceder a alfa de un
selecto y hábil administrador de capital. Esto es particularmente
interesante, pues, si por un lado LDI (o, en forma más general, el
enfoque ALM) pretende inmunizar el interés, la inflación y otras
potenciales fuentes de riesgo que puedan generar un desfase signi-
ficativo entre los activos y pasivos de las pensiones, por otro lado,
limita inherentemente las posibilidades de alcanzar un mayor re-
torno en el largo plazo.

4. Conclusiones

El mundo está envejeciendo. La mayor expectativa de vida y las
menores tasas de natalidad están llevando a los países (y no a todo
el mundo) a experimentar una tasa de dependencia no sustentable,
lo que lleva a que los sistemas de pensión de reparto están en un
serio riesgo de implosión.

Los desequilibrios demográficos asociados a menores tasas de in-
terés y los shock en el mercado bursátil han producido una crisis
de subfinanciamiento en los esquemas de Beneficio Definido
(DB), que ha obligado, en muchos casos, a que los gobiernos na-
cionales intervengan para evitar la quiebra de la corporación aus-
piciadora y le dé garantía a los trabajadores; como consecuencia,
la gran mayoría de los planes se congelaron, denegando el acceso
a los nuevos participantes.
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En el caso del esquema de Beneficio Definido, hemos argumen-
tado contra exposiciones muy agresivas de los capitales, dado
la potencial escasez que podría causar un significativo desfase
con respecto a los pasivos. Aún debe demostrarse que los capi-
tales son una forma apropiada de inversión para los fondos de
pensiones DB, ya que esto implica una apuesta direccional en la
reversión media del mercado, lo que se sabe es muy difícil e
incierto.

Además, dado el hecho de que el riesgo final descansa en la com-
pañía auspiciadora en un esquema DB y que el esquema de pen-
sión descansa en su hoja de balance, sería sabio establecer una
asignación de activos que minimice la volatilidad del retorno dado
el objetivo, para así limitar el impacto en el perfil de riesgo corpo-
rativo y su volatilidad de retorno.

Luego analizamos los productos recientemente desarrollados dis-
ponibles para la administración de fondos de pensiones y conside-
ramos las soluciones innovadoras que pueden emplearse para al-
canzar un rendimiento superior y consistente, que transforme y/o
transfiera el riesgo de inversión.

Las estrategias de separación alfa-beta permiten una administra-
ción apropiada de los fondos de pensiones, no solo su exposición
de activos, que es la forma tradicional de administrar recursos de
fondos de pensiones, sino que también su sensibilidad respecto de
los diferentes factores que afectan el nivel de riesgo total. La im-
plicancia de mover una administración mixta de activos a una ad-
ministración mixta alfa (driver) significa que el número de clases
de activos posible de invertir crece exponencialmente (ya que ge-
neralmente existe más de un administrador para una clase de acti-
vo dada).

Abordamos el tema de Liability-Driven Investment (LDI),
como una forma más flexible de inmunizar los portafolios de
fondos de pensiones contra el riesgo que enfrentan (es decir,
riesgo de tasas de interés, riesgo de inflación, riesgo demográfi-
co). Mostramos cómo la combinación apropiada de una estrate-
gia LDI, que inmuniza el riesgo de portafolio, y un enfoque
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Alfa Portable pueden disminuir el riesgo total de portafolio sin
sacrificar su retorno.

La industria está tratando de transferir el riesgo desde el auspi-
ciador hacia el trabajador mediante un cambio de los esquemas
DB a esquemas de Contribución Definida (DC), tal como el es-
quema 401(k).

Ahora el empleado es responsable de las opciones de inversión
que haga. La portabilidad y flexibilidad de los planes DC tienen el
efecto de que el trabajador puede escoger y cambiar la asignación
de activos de su plan.

Los datos históricos muestran que, por ejemplo, en Estados Unidos
y en Italia, la asignación de activos no es coherente con el hori-
zonte de tiempo del trabajador. De hecho, el trabajador normal-
mente no conoce suficientemente bien los mercados financieros
como para tomar sus propias decisiones. De ahí la creciente impor-
tancia de asesoría para el empleado, la que debe ser ofrecida prin-
cipalmente por el empleador.

Una forma fácil de solucionar este problema es ofrecer pro-
ductos empaquetados listos para usar, tal como el fondo de
ciclo de vida, que puede emplear una asignación de activos
dinámica.

La teoría de portafolio tradicional no es totalmente consistente con
las necesidades de un fondo de pensiones debido a su naturaleza
inherentemente intertemporal y, además, debido a que no toma en
cuenta apropiadamente la existencia de funciones de utilidad múl-
tiples que participan en la vida de un fondo y, en un momento
dado, entre los participantes del plan.

El creciente interés en los fondos de ciclo de vida, que reducen la
exposición del patrimonio a medida que se acerca la edad de reti-
ro, tiene, por lo tanto, algunas justificaciones, al menos desde un
punto de vista empírico, ya que el debate académico acerca de la
llamada “diversificación de tiempo” aún no ha llegado a una con-
clusión clara.
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La implicancia es el llamado “riesgo de trayectoria” o la probabili-
dad de alcanzar una edad cercana al retiro con una asignación de
activos desequilibrada (una asignación de activos demasiado ex-
puesta a activos más riesgosos), que pueda exponer al participante,
el cual enfrenta un riesgo de inversión total, a pérdidas de capital
inesperadas y no deseadas.
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¿CUÁL ES EL PORTAFOLIO ÓPTIMO
DURANTE EL RETIRO?

WILLIAM VAN HARLOW1

Todos los actores involucrados en el tema de pensiones estamos la
mayoría del tiempo pensando en los temas relacionados con los
ahorros para la jubilación. Son temas del acumulador. Nos preocu-
pamos de la asignación de activos, del riesgo, del VaR, de los lími-
tes de inversión en el extranjero. Pero cuando empezamos a tomar
dinero de una cartera, en otras palabras, cuando un jubilado empieza
a retirar dinero, el mundo cambia, todo se torna muy diferente,
cambian los criterios en que nos focalizamos, los cuales son tan
importantes como los que mencioné antes. En este ensayo, la pre-
gunta a responder es: ¿Cuál es la cartera de jubilación óptima, dados
mis activos actuales y mis gastos de jubilación?; en otros términos,
¿qué cartera me entrega una probabilidad razonable de financiar mis
años de jubilación?. Planteada de esta forma, claramente, la respues-
ta será más específica a las circunstancias individuales. El primer
punto será comprender algunos aspectos sobre la longevidad, para
pasar a la segunda sección donde definiremos el concepto de tasas
de distribución, relevante para comprender los procesos de optimi-
zación de cartera. En una tercera parte estudiaremos algunas relacio-
nes entre retorno esperado y longevidad, para finalizar con el perfil
de financiamiento del portafolio.

1. Longevidad

Todos conocen la situación. Ha habido un crecimiento dramático
de la esperanza de vida a lo largo de los años. El Cuadro Nº 1

1 Bachiller en ciencias físicas y matemáticas de Rice University. PhD en Economía Financiera
de la Universidad de Texas. Es presidente y CIO de Fidelity Asset Management Services.
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entrega una comparación de la tasa de natalidad, de las esperanzas
de vida (1950 v/s 1998) y se observa un incremento dramático,
especialmente en países como Chile y México. Hoy, Chile es muy
similar a los Estados Unidos en términos de esperanza de vida.
Este es un fenómeno que ha ocurrido en todo el mundo. La espe-
ranza de vida para hombres entre 1950 y 1988, para varios países,
nuevamente no muestra nada nuevo, al indicar alrededor de diez o
veinte años de crecimiento a lo largo de los últimos cincuenta
años. Las mujeres muestran una historia muy similar. Sabemos que
las esperanzas de vida se han incrementado, pero cuando las perso-
nas se jubilan no entienden realmente el riesgo de mortalidad.

Cuando trabajamos con nuestros clientes, haciendo planes de fi-
nanciamiento de jubilación, la mayoría de las personas dirán que
necesitan financiar su jubilación hasta la edad de 85 años, por
ejemplo, para un hombre. Lo que los individuos no reconocen es
que, en el caso de un hombre, existe un 25% de probabilidad de
vivir hasta la edad de 92 años, mientras que para una mujer, es
hasta los 94 años. Si se está planificando para un plan conjunto de
pareja, estamos hablando de alrededor de 97, considerando una
probabilidad de 25% de que uno de ellos esté todavía vivo. El

Cuadro Nº 1
EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER PARA PAÍSES SELECCIONADOS

*División de población del departamento de economía y asuntos sociales de la secretaría
de las Naciones Unidas, 2003. Prospectos de Población Mundial, The 2002 Revisión.
Fuente: Oficina de Censo de los Estados Unidos, Centro de Programas Internacionales,
base de datos internacional, Género y envejecimiento: mortalidad y salud, 1B/98-2.

Circa 1950 Circa 1998

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
% % % %

Chile* 52,9 56,8 71,0 78,0

Argentina 60,4 65,1 70,9 78,3

Brasil 49,3 52,8 59,4 69,6

México 49,2 52,4 68,6 74,8

Venezuela 53,8 56,6 69,7 75,9

Estados Unidos 66,0 71,7 72,9 79,6
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riesgo de mortalidad de la jubilación es vivir demasiado y los
individuos necesitan entenderlo.

Al realizar planes de jubilación para nuestros clientes, en realidad
utilizamos los años 92, 94 ó 97. En este ensayo se mostrarán dos
casos. Mostraré la esperanza de vida y el percentil de mortalidad
de 75. Estos serán nuestros parámetros de longevidad cuando ha-
blamos de la cartera óptima de jubilación. La tasa de distribución
de una cartera es como una de esas leyes físicas en donde solo se
puede retirar mucho dinero de la cartera y esperar que sobreviva
en un horizonte dado.

2. Tasa de distribución

En el Gráfico Nº 1 se muestra un ejemplo de una cartera para una
pareja que se jubila en los Estados Unidos en 1972. Este fue un muy

Valor hipotético de activos mantenidos en una cuenta imponible de $500,000 invertidos al
final del año 1972. Portafolio: 50% acciones, 40% bonos, 10% efectivo.
Fuente: Elaboración del autor.

Gráfico Nº 1
TASA DE DISTRIBUCIÓN
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mal año para jubilar, ya que extendimos los años de mercado. Cuan-
do me refiera a tasa de retiro de ‘x’%, estaré aludiendo a una tasa de
retiro inicial. En este caso particular, la pareja tiene US$ 500.000.
Digamos que la pareja tiene un millón de pesos y que la tasa de
retiro inicial es 6%, lo cual significa que la pareja retirará alrededor
de $60.000. Si la tasa de inflación es 3%, el año siguiente retirarán
$61.800. Esta es la tasa de retiro inicial de jubilación ajustada por
inflación, de manera que sea un retiro de pesos reales constante, una
distribución de pesos constante. Vemos en este caso en particular,
que si la pareja ha retirado un 9%, la cartera habría durado solo
nueve años. Si la pareja ha retirado un 5%, esta cartera habría dura-
do aproximadamente veintidós años. Desafortunadamente, todavía
hay una gran probabilidad de que uno de los individuos, o los dos,
todavía estén vivos y hubieran agotado sus ahorros.

La línea roja del Gráfico Nº 1, es una tasa de retiro de 4%. En este
caso, con un retiro inicial de solo 4%, ajustado por inflación, el
dinero de la jubilación hubiera durado para siempre. Claramente,
existe una tasa de retiro mágica que necesitamos entender, que
financiará una jubilación por 20 años, 27 años, cualquiera sea el
caso. Y lo hemos estado mirando desde la perspectiva de las pen-
siones chilenas. En el Gráfico Nº 2 se muestra otra visión de lo
mismo. Vamos a ver varios ejemplos de esto, con distintos hori-
zontes de financiamiento y tasas de retiro, además de distintos
niveles de probabilidad de confianza.

3. Retornos esperados y volatilidad

Una de las cosas clave en las que debemos pensar, cuando habla-
mos del perfil de financiamiento, es sobre cuáles son los retornos
esperados y los riesgos que buscamos. Si vamos a pensar sobre
retornos para 20 y 30 años, necesitamos un enfoque que sea con-
sistente con esas expectativas de largo plazo. Por el lado del ries-
go, utilizaremos estimaciones de volatilidad de largo plazo, corre-
laciones, covarianzas. Por el lado del retorno, utilizaremos un
enfoque de prima por riesgo.

Pienso que una manera razonable de establecer estas expectativas
de largo plazo es un enfoque de prima por riesgo. Pienso que todos
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están familiarizados con el enfoque de prima por riesgo para renta
variable. Es lo mismo con renta fija. El retorno esperado será la
tasa de inflación esperada más una tasa real libre de riesgo, más
una prima por riesgo, y el mercado será el que le ponga precio a
esa prima. Si miran la literatura académica, existen varias formas
de estimar la prima por riesgo. ¿Qué es lo histórico?. Solo miren
las diferencias históricas entre tasas reales libres de riesgo de los
retornos y las rentas variables o bonos corporativos, o cualquier
otro instrumento financiero. Existen también una serie de artículos
y literatura (ver Cuadro Nº 2) que analizan el enfoque clásico de la
estimación de la prima por riesgo. Ellos estudian los dividendos
esperados y las tasas de crecimientos de las ganancias; por ejem-
plo, Fama ha trabajado en esta área en particular. Existen también
enfoques económicos de la prima por riesgo, que utilizan supues-
tos sobre funciones de utilidad y tasas de consumo consistentes. Es
una manera distinta de enfocar el problema. Finalmente hay en-
cuestas que muestran lo que la gente piensa que es la prima por
riesgo. No voy a abarcar esto, pero entrega una visión de lo que la
literatura académica diría que es la prima por riesgo para la renta
variable en los Estados Unidos. Si necesito escoger un número que
sea generalmente consistente con la literatura, diría 4%, pero exis-
te alguna variación entre los distintos enfoques.

Gráfico Nº 2
NÚMERO DE AÑOS QUE UN PORTAFOLIO PUEDE DURAR

EN DISTRIBUCIÓN

Fuente: Elaboración propia.
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Observemos sólo los retornos históricos y veamos las inferencias
que podemos obtener. Existe una tasa de retorno real histórica
desde 1993. Les voy a mostrar los últimos trece años, pero los
resultados son muy similares si se miran los últimos cincuenta. La
razón de esto es que tengo más datos de más países a partir del año
93, pero no cuento con todos los datos de los países si me muevo
hasta 1954. Generalmente, los resultados son los mismos. Estamos
hablando de retornos reales de rentas variables que son obviamen-
te, sustancialmente mayores que los de bonos.

Si observamos la prima por riesgo versus efectivo versus una tasa
real libre de riesgo de corto plazo (ver Gráfico Nº 3) vemos que,
para las rentas variables, esa primera prima por riesgo será de
alrededor de 7%, mientras que para renta fija será un poco superior
al 3%. Esta es la prima por riesgo definida en relación al efectivo.
En el Gráfico Nº 4 se muestra una prima por riesgo en relación a
los bonos libre de riesgo. En este caso, es de alrededor de 4,2%. Si
volvemos a 1950 la situación es casi la misma, donde tal vez sea
alrededor de 3,7%.

Cuadro Nº 2
REVISIÓN DE LA LITERATURA

Fuente: Elaboración propia.

• Evidencia histórica
– Ibbotson Associates (US Markets, 2004) 8,0
– Jorian y Guetzmann (Journal of Finance, 1999) 4,3
– Siegel (Financial Analysts Journal, 1992) 0,6 - 5,9
– Dimson, Marsh y Stanton (Business Strategy Review, 2000) 5,8

• Estimados Fundamentales
– Fama y French (University of Chicago, 2000) 2,55 - 4,32
– Ibbsotson y Chen (Financial Analysts Journal, 2003) 4,0
– Claus y Thomas (Journal of Finance, 2001) 3,0
– Armott y Bernstein (Financial Analysts Journal, 2002) 0 - 2,4

• Estimados económicos
– Mehra y Prescott (Journal of Monetary Economics, 2985) <1,0

• Encuestas
– Welch (Journal of Business, 2000) 4,0
– Graham y Harvey (DReino Unidoe University, 2001) 3,9 - 4,7

%
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Gráfico Nº 3
RETORNOS HISTÓRICOS REALES (1993 – 2006)

Fuente: Datos financieros globales.

Gráfico Nº 4
PRIMA POR RIESGO VERSUS BONOS (1993 – 2006)

Fuente: Datos financieros globales.
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Si miran la literatura, algunas personas definen la prima por riesgo
versus un bono de gobierno libre de riesgo, en relación a la tasa de
largo plazo o a un bono. Prefiero el enfoque de bono por las si-
guientes razones. Al utilizar el bono, se están indexando las tasas y
la inflación futura, de forma que esa es la ventaja de esto, entonces
el ajuste es de mercado.

Una de las cosas que creo interesante sobre todas estas líneas es que
existen algunas diferencias en términos de las primas por riesgo entre
los países, pero, para la mayor parte, bastante consistente, bastante
común, creo que es un argumento para fomentar la utilización del
enfoque de prima por riesgo para las expectativas de largo plazo. En
el Cuadro Nº 3 se exhiben los supuestos que serán usados para el
perfil de financiamiento. Para las acciones domésticas, voy a suponer
una prima por riesgo de 5%, en relación a los bonos chilenos de diez
años. Lo mismo para mercados emergentes, 5% para Chile, 4% para
los países desarrollados, alrededor de 0,5% para los bonos domésti-
cos, de forma que ese sea realmente el spread corporativo, y estamos
hablando de una tasa de inflación de alrededor de 3,2%. En la volatili-
dad (a la derecha del Cuadro Nº 73, se ven las acciones domésticas y

Cuadro Nº 3
SUPUESTOS DE CLASE DE ACTIVO

Fuente: Elaboración del autor.

Tipo de Prima de Retorno libre Retorno nominal Retorno real Volatilidad
activo riesgo de riesgo esperado esperado (1-93 - 2/06)

% % % % %

Acciones 5,00 6,15 11,15 7,64 20,90
internas

Mercado 4,00 6,15 10,15 6,68 12,68
desarrollado

Mercado 5,00 6,15 11,15 7,64 20,38
emergente

Bonos 0,54 6,15 6,69 3,32 4,74
internos

Corto plazo 0,00 0,00 4,42 1,12 0,53
interno

Inflación 3,26
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emergentes y una volatilidad de alrededor de 20%, mientras que en
los mercados desarrollados es alrededor de 12% y 5% para los bonos
domésticos. Como notan, no he incluido los bonos de mercados emer-
gentes o de mercados desarrollados ya que las AFP hoy en día tienen
un porcentaje tan pequeño en estas clases de activos que los he igno-
rado (estamos hablando de menos de un 1%).

Este es el conjunto de supuestos con el que comenzaremos. Si no
están de acuerdo con estos, los cambiaré todos en un momento,
con la esperanza de que uno de los escenarios que utilice se ajuste
a sus expectativas. Finalmente notarán que no hace mucha diferen-
cia. En el Cuadro Nº 4 se muestra la matriz de correlaciones que se
usará en este documento. Está basada en datos históricos a partir
de 1993. Es un conjunto razonable de coeficientes de correlación.
Aquí, lo que estamos tratando de hacer es desarrollar expectativas
de retornos para nuestros cinco Fondos, aquí está el actual, el más
reciente que tengo de asignaciones de activos a lo largo de los
cinco Fondos. Nótese que hay una exposición realmente grande de
los mercados emergentes en relación a otros mercados domésticos
y desarrollados y, de nuevo, estoy excluyendo los bonos de merca-
dos emergentes y los bonos de mercados desarrollados.

Basados en estas asignaciones (ver Cuadro Nº 5) y en los supues-
tos de clases de activos que mostré, si van a la línea siguiente, este
es nuestro conjunto de partida de supuestos en términos de retor-
nos futuros y riesgo para nuestras cinco carteras para tratar de
contestar la pregunta de cuál es la mejor cartera para la jubilación.

Cuadro Nº 4
MATRIZ DE CORRELACIONES

Fuente: Elaboración del autor.
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Cuadro Nº 5
ASIGNACIONES DE PORTAFOLIOS

Fuente: Elaboración propia.

Cuadro Nº 6
RIESGO Y RETORNO DE MERCADO

Fuente: Elaboración propia.

4. Perfil de financiamiento del portafolio

Hablemos de lo que significa un perfil de financiamiento. Utiliza-
remos esta información sólo para hablar y pensar en la cartera
desde la perspectiva de un jubilado. Lo que se muestra es una
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cartera que sigue una cierta distribución. En este caso particular,
voy a utilizar los supuestos que expuse en términos de retornos de
riesgo para el Fondo C. Comenzaremos con un retiro inicial de
6%. Nuevamente, para que quede claro, si tenía una cartera de
$1.000.000, empezaremos con $60.000 y lo incrementaremos cada
año basado en la tasa de inflación, de forma que sea un retiro en
pesos constantes.

Lo que pienso que es interesante sobre esto es el rango dramático
de resultados. Esto asusta bastante cuando se piensa. Aquí tenemos
situaciones, con supuestos realistas de riesgo y retorno, en las cua-
les esta cartera queda sin dinero después de catorce años. Esto es
análogo a jubilarse en 1972. Lo que estamos haciendo es simular
todos los retornos posibles, dada la distribución histórica de los
retornos de las clases de activos. Tenemos situaciones en que ob-
viamente la cartera dura para siempre, pero la línea roja representa
el valor esperado. Esto está basado en el retorno medio y es alre-
dedor de 29 años. Entiendo que este tipo de tasa de retiro, en pesos

Gráfico Nº 5
PORTAFOLIO EN DISTRIBUCIÓN

Fondo C con retiro constante real en pesos (6% inicial)

Fuente: Elaboración del autor.
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reales constantes, no es una opción en el sistema actual. Luego
sugeriré que puede ser una buena opción. Pero la razón por la que
voy a mostrar este particular programa de retiros es que me permi-
tirá compararlo con programas vitalicios, pues la idea es comparar
“manzanas con manzanas” y entregar una base para la compara-
ción.

Si pensamos esto desde el punto de vista del jubilado, he entrega-
do esta distribución de los posibles resultados porque estoy sacan-
do dinero, y en algunos casos, por ejemplo en el escenario de
1972, que es la situación de jubilarse en mercados muy adversos,
no tengo otra opción, no sé cuando me voy a jubilar y no sé en qué
tipo de mercado se hará. Si fui lo suficientemente desafortunado
para jubilarme en un mercado en baja, voy a entrar en la situación
donde me quedo sin dinero más temprano porque mi cartera, de la
que no sólo estoy sacando dinero, está además experimentando
muy tempranamente la adversidad del mercado, lo que realmente
me hace daño.

Lo que tenemos aquí es la distribución de posibles retornos y los
voy a focalizar en dos puntos de esa distribución. El percentil 90 y
el 50, y nótese que la media es siempre menor que los hombres en
este tipo de problema, ya que la naturaleza astuta de los retornos,
hace que la gran cantidad de retornos más largos retarden el alza
de la media. Si se es un jubilado, se va a hacer la planificación, se
va a ser muy confiado en que tendré dinero suficiente para susten-
tar mi jubilación. Personalmente, me voy a focalizar en este per-
centil 90, que todavía es muy riesgoso, una de diez veces, todavía
no lo voy a lograr. Este número es en el que queremos que se
focalicen nuestros clientes, el percentil 90. En realidad, les mos-
tramos los dos números. Esto suena como un ejercicio teórico.
Haremos un millón de planes de retiro el próximo año y les mos-
traremos a nuestros clientes estos dos números basados en su car-
tera actual. Ellos lo entienden. Es muy útil pensarlo. Si se es un
jubilado, en realidad no importa esto. Tal vez importe si se está
pensando en la herencia de sus hijos, entregar algún dinero. Para la
mayoría de las personas, y esto es lo que me preocupa, el perfil de
financiamiento es esto. Este percentil 90 y 50 resultan cuando
estamos sacando dinero de la cartera.
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Una de las cosas que pienso que es interesante sobre estos perfiles
de financiamiento es que hemos cambiado la discusión de riesgo a
retorno, ya no es de VaR, sino de retorno o el lado de bajo riesgo
en términos de retorno. El numeral ahora es años. Es una transfor-
mación muy interesante del problema de inversión. Aquí está
nuestro perfil de financiamiento para nuestros cinco Fondos: De
“A” a “E”. Esta línea vertical es la línea de mortalidad de 50%.
Esta es la esperanza de vida para una persona de 65 años. En otras
palabras, alrededor de 85 años. Esto es los 20 años que necesito de
jubilación, si lo planeé de acuerdo a la esperanza de vida. Aquí
esta el percentil de mortalidad de 75, y lo que ven es el desempeño
del perfil de financiamiento de las carteras para varias tasas de
retiros: 4, 6, 8 y 10%.

¿Qué vemos inmediatamente?. Si somos lo suficientemente afortu-
nados de haber ahorrado dinero suficiente, de modo que sólo se

Gráfico Nº 6
EL IMPACTO DE LA TASA DE JUBILACIÓN EN LA LONGEVIDAD

DEL PORTAFOLIO EN MERCADOS DE BAJA CALIDAD Y
MERCADOS PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia.
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necesita sacar un retiro de 4% ajustado por inflación, la cartera
durará más allá que la vida. Eso sería genial. De hecho, nótese que
no importaría en qué cartera se estaba, todas serán sustentables
más allá de la vida de la persona o más allá del horizonte de
planificación de jubilación. Si estuviéramos hablando de una tasa
de retiro de 6%, se necesitan tomar algunas decisiones, porque
ninguna de estas me alcanzará para la esperanza de vida en térmi-
nos del percentil 90. Focalizándose en este percentil, mientras más
dinero por año se saque, menos durarán las carteras.

Una de las cosas que debo observar es que el Fondo E nunca es
óptimo de mantenerse en este escenario. Nótese que si se está sacan-
do, empezando del 4%, si me muevo al Fondo D, el percentil 90
incrementa el número de años, así como lo hace el percentil 50. Si
se estaba haciendo un retiro de tasa al 6%, nótese que el lado bajo es
el mismo para las carteras D y E, pero mi resultado medio es mucho
mejor con D. Lo otro que debe notarse es que, sabemos que la
cartera A no es una opción para la jubilación, pero obsérvese el
perfil de financiamiento de A. Se estaba sacando 8%, no se está
seguro de que se quiera tomar todo el riesgo adicional asociado a la
cartera A cuando se puede obtener el mismo perfil con la cartera B.
Parece ser que A nunca sería atractiva en este escenario particular.

Nótese que estamos observando 4, 6, 8 y 10. Probablemente qui-
siéramos observar algunas tasas de retiro alternativas para ver cuál
es la tasa de retiro mágica. Aquí hay algunos resultados, solo estoy
mostrando 4, 5, 6 y 7%. Nótese que a una tasa de retiro de 5%,
empiezan a pasar cosas buenas. Ahora estoy en el rango en que
cualquiera de estas carteras, o las carteras B, C y D lo están ha-
ciendo bastante bien. Podrán no entregar leal percentil de mortali-
dad de 75 con el 90% del tiempo, pero sugeriría que utilizando
nuestros supuestos, el 5% no es una mala tasa de retiro.

Sabemos que hoy la renta vitalicia es de alrededor de 3,5%. Lo
que debo pensar es sobre el jubilado comprando la renta vitalicia a
aproximadamente 3,5%, que está aquí abajo, versus alguien que
está tratando de replicar la renta vitalicia con un plan de retiro
sistemático. Así es como llamamos a este tipo de plan de retiro
“Plan de Retiro Sistemático”. Casi podemos obtener el mismo re-
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sultado a través del plan de retiro sistemático y hasta un 1,5%.
Estas no son comparaciones de “manzanas con manzanas”, ya que
estamos tomando mucho riesgo con el plan de retiro sistemático.
Pero es una alternativa a la renta vitalicia. Es una decisión de
asegurarse y existen pros y contras en ambos. No estoy diciendo
que la anualidad de 3,5% sea mala, versus el 5% del retiro siste-
mático, solo digo que es una alternativa.

El sistema chileno actual es muy paternalista en términos de sus
jubilados. Ofrece dos programas de retiros: La renta vitalicia y el
retiro programado, ambos diseñados sobre la base de que no se
quiere que los jubilados tomen todo el dinero de sus ahorros y
los utilicen con cualquier propósito, se quiere que ese dinero se
utilice para sustentar la jubilación. Existen algunos programas
interesantes alrededor del mundo que también son paternalistas,
y pienso que es útil observarlos. Por ejemplo el programa austra-
liano, donde lo que se hace, basado en lo que entiendo de ello, es
fomentar a las personas a realizar un retiro que los mantenga en
toda su jubilación. No lo hacen obligatorio, no indican qué por-
centaje retirar cada año. Lo que hacen es que se puede retirar el
monto que se quiera dentro de una banda, hay un nivel máximo y
mínimo. Luego, el gobierno australiano entrega un tratamiento
tributario preferencial, con baja tasa de impuesto, de manera de
fomentar a las personas a retirar ahorros a una tasa que los man-
tendrá a lo largo de su horizonte de jubilación. Es un sistema
paternal muy interesante.

Observamos a los jubilados actuales, las cuentas nacionales, los
ahorros promedio, los ingresos, para tratar de entender cuál es la
tasa de retiro típica de un jubilado de 65 años. Observamos esas
cuentas y también hicimos simulaciones porque esto es difícil de
abarcar, también observamos simulaciones para personas con sala-
rios entre $225.000 a $400.000 al año. Volviendo en el tiempo,
tratando de ser muy cuidadosos en términos de capturar los bonos
de reconocimiento efectivos, la densidad de contribución de todas
esas cosas, los retornos corrientes para un rango de salarios y
nuevamente no existe una respuesta perfecta, pero las tasas de
retiro de los jubilados de 65 años hoy están entre el 8 y 10%. Este
fue un resultado bastante consistente. Esto fue interesante, ya que
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hablamos sobre ello como lo que ocurre para los afilados actuales
del sistema.

El Fondo E no es adecuado para una jubilación, no parece serlo,
dados los supuestos. Los Fondos B, C y D son atractivos para un
rango amplio de tasas de retiro. Esto no es cierto en todos los
países. Esto lo hacemos obviamente en los Estados Unidos. Hemos
hecho los mismos perfiles de financiamiento en el Reino Unido,
Canadá, Japón y Corea. Lo estamos haciendo actualmente en Hong
Kong y Taiwán. Ellos son todos muy diferentes dependiendo de la
moneda con que los estamos denominando y de las clases de acti-
vos que utilicemos. Esto es alentador ya que hay un amplio rango
de carteras que son atractivas.

Algunas observaciones de alto nivel. El Fondo E no es atractivo
para nuestros escenarios, el retiro de 5% ajustado a inflación pare-
ce ser una tasa sustentable. Les dije que podían no gustarles mis
supuestos, de forma que veremos tres escenarios: ¿Qué pasaría si
la prima por riesgo de renta variable chilena fuera menor que la
que supusimos al principio?. En otras palabras, que fuera más
como la prima por riesgo de un mercado desarrollado, 4%. ¿Qué
pasaría si la volatilidad de la renta variable fuera mucho mayor,
por ejemplo un 20%, que hiciera la inversión más riesgosa?. Final-
mente, ¿qué pasaría se estuviéramos suponiendo un retorno muy
alto de las rentas variables, lo bajaremos en 1%?.

Lo que vemos es que la prima por riesgo de las rentas variables
chilenas de 4%, llevando a Chile a la línea de mercados desarrolla-
dos, entrega básicamente el mismo resultado. No hay mayor impac-
to. Si subimos las volatilidades, se empieza a ver cómo las carteras
de renta fija empiezan a mejorar pero, nuevamente, la cartera E no
es atractiva. Penalizando las rentas variables, el Fondo D empieza a
ser más atractivo. Si tomamos menores primas por riesgo, vemos
que los Fondos B y C tienen rutas de retiros atractivas en nuestros
escenarios. Creo que esta es una forma interesante de enfocar el
problema y que existen algunas oportunidades de fomentar los pro-
gramas paternalistas de retiros que serían consistentes con las ex-
pectativas de los jubilados, y que habría una buena alternativa a las
rentas vitalicias. Esta es en realidad mi discusión.
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RIESGO DE LONGEVIDAD:
RELEVANCIA Y CONSECUENCIAS

FINANCIERAS1

GONZALO EDWARDS2 Y FELIPE ZURITA3

1. Introducción

El riesgo de longevidad se puede entender como el grado en que se
desconoce la fecha de muerte de una persona. Nadie sabe cuándo
va a morir. En el caso de un grupo, el riesgo de mortalidad se
refiere al grado de desconocimiento sobre la forma, en un sentido
temporal, en que se van muriendo los integrantes del grupo.

En el caso del individuo, el riesgo de longevidad se refiere a la
posibilidad que exista una diferencia entre su fecha de muerte real
y su expectativa de vida. Por ejemplo, una persona que tiene, a los
50 años, una expectativa de vida de 30 años, puede eventualmente
no morir a los 80 años, sino que a los 60, 70, 90 o 100 años. Ese es
el riesgo de mortalidad. Un ejemplo real que grafica plenamente lo
anterior sucedió en el año 1965, cuando André François Raffray,
abogado en Francia, llegó a un acuerdo con una mujer de 90 años.
Acordó pagarle una suma mensual por el resto de su vida, a cam-
bio de heredar su casa. Este tipo de contrato se conoce como “hi-

1 Los autores agradecen los comentarios de Salvador Valdés. Los errores que subsisten
son de nuestra exclusiva responsabilidad.

2 Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctor en Sistemas de
Ingeniería y Economía, Universidad de Stanford. Director del Instituto de Economía
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

3 Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Doctor en Economía, Universidad de Ca-
lifornia, Los Ángeles. Profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
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poteca revertida”. Desafortunadamente para el señor Raffray, el
trato fue con madame Jean Calment, quien vivió hasta los 122
años 5 meses y 14 días, constituyéndose en la persona más longe-
va de la historia conocida del mundo.

A nivel de grupo, el riesgo se refiere a la posibilidad que el grupo
se muera, en las distintas fechas, en porcentajes distintos que lo
esperado inicialmente. Por ejemplo, si un grupo de 100 personas
de 50 años tiene una “tabla de mortalidad” que indica que “en
promedio” un 30% se debería morir a los 70, 40% a los 80, y 30%
a los 90, entonces el riesgo se refiere a que los porcentajes reales
de individuos que se mueren a las distintas edades eventualmente
difieran de los porcentajes anteriores. Es la “distribución empíri-
ca” la que puede diferir de la “distribución esperada”.

Desde una perspectiva financiera, sin embargo, el riesgo de morta-
lidad, que se mide típicamente en personas fallecidas por año, no
es equivalente al riesgo de longevidad. En efecto, el problema
económico está relacionado más bien con la predictibilidad del
consumo de un individuo o grupo de ellos que se deriva del riesgo
de vivir más o menos que lo esperado, y su financiamiento. Se
mide, entonces, en pesos.

El riesgo de longevidad descrito es importante, como se verá más
adelante, para los individuos, para las empresas y para el Estado.
El problema económico asociado es el riesgo financiero que se
deriva del riesgo de vivir más o menos que lo esperado.

En lo que sigue, este trabajo analizará las consecuencias financie-
ras del riesgo de longevidad y verá distintas formas de distribuir
dichos riesgos financieros en la población.

2. Riesgo financiero de longevidad

Son muchas las decisiones económicas que dependen de los perfi-
les de edad de la población y de su longevidad. Al ejemplo de las
decisiones que deben tomar las compañías de seguros de vida o de
rentas vitalicias, se agrega el de los seguros médicos temporales y
de largo plazo, la construcción de viviendas y los programas de
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turismo dirigidos a los distintos grupos de edad, las decisiones
sobre los números de vacantes en la especialidad de geriatría en
las facultades de medicina, las decisiones de inversión para la pro-
ducción de bastones y placas dentales, etc. Nos concentraremos,
sin embargo, en aquellos riesgos que afectan las decisiones que
tienen que ver con la previsión y la salud.

La posibilidad de vivir más o menos que lo esperado tiene impli-
cancias sobre los requerimientos de consumo. Si el individuo su-
piera cuánto va a vivir, podría, en principio, programar sus gastos
futuros en forma clara al momento de jubilar, suponiendo obvia-
mente que no tiene riesgos respecto de las tasas de interés que
regirán en el futuro o que puede fijarlas de alguna forma en ese
momento.

Sin embargo, el problema de riesgo financiero no termina aun
cuando el individuo sepa cuántos años le quedan de vida. El
consumo no es constante a lo largo de la vida, las necesidades
van cambiando con la edad, y las necesidades a cada edad no
son perfectamente predecibles. A modo de ejemplo de esto últi-
mo, las necesidades financieras de un jubilado varían según si
enviuda o no, según si sus hijos dejan el hogar o no, según si se
gana o no la lotería, según si debe o no reparar el techo de su
casa, etc.

A pesar de lo anterior, supongamos que es posible que un jubilado
pueda razonablemente predecir, para lo que le quede de vida, sus
gastos mensuales de alimentación y vivienda. Sin embargo, los
gastos de salud son típicamente crecientes, pero con un gran com-
ponente de impredictibilidad. Una persona que vive más (menos)
que lo esperado altera el perfil de gastos en salud a través del
tiempo. La prolongación de la vida puede ser la consecuencia de
una salud extraordinariamente buena, pero también de una salud
muy deteriorada que se acompaña de un cuidado médico intensivo.
Por otro lado, típicamente existe un importante aumento en los
gastos de salud durante los últimos 6 meses o 1 año de vida. Los
gastos en salud en este caso, se trasladan en el tiempo dependiendo
de la longevidad individual, con las consecuencias financieras co-
rrespondientes.
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Otro tema relacionado tiene que ver con la predictibilidad de los
costos de salud en los años venideros. Estos pueden aumentar por
mejores, aunque más caros, procedimientos, o pueden disminuir,
por avances tecnológicos que permiten hacer lo mismo en forma
más barata, o que permitan la detección y tratamiento tempranos
de enfermedades. En relación con este último punto, el tratamiento
temprano de enfermedades puede significar que la persona fallezca
eventualmente por causa de otras enfermedades que sean aún más
caras de tratar.

Por último, pueden variar los estándares de gasto en salud ya sea
por los avances tecnológicos descritos o por aumentos en los nive-
les generales de ingreso. El conjunto de tratamientos que social-
mente se consideran como parte de una atención de salud “razona-
ble” no es constante sino dinámico, y depende entre otras cosas de
las posibilidades de cada sociedad. Por ejemplo, es difícil predecir
cuáles serán los protocolos del Auge en veinte años más. El están-
dar razonable, sin embargo, determina la presión de gasto y por
tanto el perfil de consumo deseado.

Como consecuencia de los puntos anteriores, puede decirse que es
poco probable que la mejor estrategia de consumo para un indivi-
duo que jubila sea tal que implique un gasto constante a través del
tiempo, aun cuando pueda hacer uso de un seguro de renta vitalicia
que le asegure dicho monto constante mientras viva. Por el contra-
rio, lo probable es que su perfil de consumo óptimo sea variable y
estocástico, es decir, esté atado a variables que no puede predecir.

3. Riesgo de longevidad agregado versus individual

La sociedad confronta, entonces, el problema de generar mecanis-
mos que permitan acercar la trayectoria de consumo de los jubila-
dos lo más posible a este ideal teórico. En esta empresa confluyen
el individuo, su familia, el Estado, las ISAPRES y las compañías
de seguros de vida.

Surge la pregunta de quién está mejor preparado para asumir esos
riesgos. Pero en realidad, se debe hacer una consideración previa.
Un principio fundamental de la teoría económica del riesgo señala
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que nadie debe asumir un riesgo si no es imprescindible que al-
guien lo haga. Si un riesgo es diversificable, debe diversificarse.
El riesgo de gastos médicos no debería ser asumido por la familia,
porque a nivel del país la predictibilidad de los gastos médicos es
mucho mayor que a nivel de la familia; vale decir, quizás la mayor
parte del riesgo del gasto médico familiar se puede diversificar
juntando un grupo grande de familias. Ese es el negocio de las
compañías de seguro: formar una cartera de familias y transferir
recursos de los sanos a los enfermos4.

Un argumento similar se aplica al problema mayor de proveer una
trayectoria de consumo óptima, que está atada a variables predeci-
bles pero también a variables impredecibles.

Ahora bien, aún a nivel de la cartera persiste algo de riesgo. Para
una compañía que ofrece rentas vitalicias de monto constante por
unidad de tiempo, el riesgo que asume es que sus afiliados presen-
ten, en conjunto, una mortalidad distinta de la que esperaba al
momento del o de los contratos. La diferencia puede deberse a que
el número de afiliados no es lo suficientemente grande para que la
mortalidad sea igual a la de la población, o que “lo que esperaba”
tenía un sesgo respecto de la verdadera mortalidad.

En términos de un ejemplo conocido, cuando uno tira una moneda
al aire 40 veces, es perfectamente aceptable, entendible y hasta
esperable, que el número de caras difiera del número de sellos. Por
ejemplo, 23 caras y 17 sellos. El problema ocurre cuando salen 38
caras y 2 sellos. En este caso, lo más lógico es pensar que la
moneda está cargada. Ahora bien, esto se deduce solo una vez que
se ha lanzado la moneda 40 veces.

4 El riesgo individual de no poder financiar los gastos de salud presenta algunas
complicaciones adicionales respecto a quién debería absorberlos. Los problemas de
selección adversa, donde los individuos que más se aseguran son los con mayor
tendencia a enfermarse; y los problemas de riesgo moral, que se manifiestan en el
uso excesivo de prestaciones médicas y la elección de tratamientos costosos solo
porque ya se cuenta con un seguro aun cuando en gran medida no se justifican,
hacen que la mejor manera de distribuir el riesgo de salud sea compartir el riesgo
entre la compañía de seguros de salud y el asegurado. Esto se hace típicamente a
través de los copagos, topes y deducibles.
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En el caso del riesgo de longevidad que enfrenta una compañía de
rentas vitalicias, es esperable que la mortalidad efectiva difiera en
alguna medida de la mortalidad esperada, y que las pensiones efecti-
vas difieran de las pensiones esperadas. El problema mayor se pre-
senta cuando la mortalidad efectiva difiere mucho de la esperada.

La respuesta al problema de que las tablas de mortalidad estén
“mal hechas”, puede parecer sencilla: basta con mejorar las esti-
maciones de mortalidad y usar “tablas correctas”. Mal que mal,
existe suficiente información en el país y en el mundo para saber a
qué edad se mueren las personas. Esto implica que se debe ser más
preciso en la definición de las poblaciones; los hombres y las mu-
jeres tienen patrones distintos de mortalidad, lo mismo sucede en-
tre los fumadores y los no fumadores, los invalidados recientemen-
te y los invalidados hace varios años, etc. Por otro lado, el nivel de
ingreso también parece ser una variable que afecta la mortalidad.
Debería bastar con incorporar estos hechos en las tablas de morta-
lidad para mejorar las estimaciones.

Sin embargo, al menos dos problemas pueden dificultar la estimación:

i. En el caso de las rentas vitalicias previsionales, al menos en
Chile, estas compiten con el retiro programado. Puede haber
un sesgo de selección en el grupo de rentistas vitalicios toda
vez que los que esperan vivir “menos que el promedio” debe-
rían tender a retirarse bajo el sistema de retiro programado en
mayor proporción que aquellos que esperan vivir “más que el
promedio”. Sin duda, debería bastar con incorporar este hecho
en los parámetros de las tablas de rentistas vitalicios, como de
hecho se hace en Chile, donde se usan las tablas RV-85 y RV-
2004, especialmente diseñadas para reflejar la mortalidad de
los rentistas vitalicios. Sin embargo, la tabla RV-85 se hizo el
año 1985, solo 4 años después de implementarse el sistema de
AFP, por lo que no había mayor información sobre la mortali-
dad de los rentistas vitalicios, en particular de edades más
avanzadas.

ii. Las experiencias pasadas de mortalidad pueden ser un mal
indicador de la mortalidad futura, toda vez que ha habido evo-
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lución en la longevidad de las personas. Es posible incorporar
mejoras en la longevidad en las tablas, pero es difícil predecir
a qué tasa mejorarán las tasas de mortalidad.

Para cuantificar el riesgo de longevidad desde el punto de vista
financiero, se hizo el siguiente ejercicio: se supuso que la tabla de
mortalidad de un individuo podía variar entre la RV-85H (tabla de
rentistas vitalicios hombres) y la RV-85M (tabla de rentistas vitali-
cios mujeres). Para igual prima única, la tasa de venta, que se
refiere a la tasa de rentabilidad que la compañía implícitamente
ofrece al individuo, debe variar entre 4,50% y 6,08% para otorgar
igual pensión. Esto significa 1,6 puntos porcentuales por aproxi-
madamente 5 años de diferencia en las expectativas de vida.

En este punto puede ser útil señalar que aumentar el número de
afiliados, si bien aumenta el riesgo de la compañía en términos
absolutos, reduce el riesgo relativo al número de afiliados (riesgo
por cliente) cuando no hay sesgo sistemático. En cambio, el sesgo
respecto de la verdadera mortalidad no desaparece con el número de
clientes, ni en términos absolutos ni relativos. Mientras mayor el
número de afiliados, mayor la exposición de la compañía de rentas
vitalicias o de seguros de vida al riesgo de longevidad del grupo.

Por otro lado, las rentas vitalicias diferidas varían aún más con la
longevidad de las personas. A modo de ejemplo, supóngase una
compañía que ofrece rentas vitalicias diferidas con un período de
gracia de 35 años, de tal forma que empieza a pagar solo cuando el
jubilado cumple 100 años. En este caso, una tabla de mortalidad
sesgada tendría un impacto mayor sobre las pensiones que deberá
pagar la compañía.

Una forma de reducir los efectos de un sesgo en las tablas de
mortalidad, es que la compañía de rentas vitalicias ofrezca una
cantidad similar de seguros de vida. Mientras más (menos) viva la
persona, peor (mejor) es para la compañía de rentas vitalicias y
mejor (peor) es para las compañías de seguros de vida. Sin embar-
go, esta conclusión es dependiente de la forma del sesgo en las
tablas de mortalidad. Lo que interesa a la compañía de rentas vita-
licias es la mortalidad de las personas que jubilan (60 o 65 años en
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adelante), mientras que lo que interesa a la compañía de seguros
de vida es la mortalidad en aquellas edades en que el individuo
paga su prima (típicamente no superior a los 70 años).

El tema de los gastos médicos en la tercera, y cuarta edad, está,
como se dijo más arriba, muy relacionado con el riesgo de longe-
vidad. Una longevidad mayor a la esperada tiene consecuencias no
esperadas sobre los gastos médicos en distintas formas. Por una
parte, mientras mayor sea el número de años que se vive, mayor es
el número de visitas al médico y mayor el gasto total en salud. Por
otra parte, la mayor longevidad puede deberse a mejor salud, rela-
cionada con, por ejemplo, mejor alimentación o más actividad físi-
ca, y en consecuencia representar menores gastos médicos. Por
último, la mayor longevidad solo posterga aquellos gastos médicos
típicos de la etapa terminal.

Este tema de gastos médicos en la tercera y cuarta edad no afecta
el cálculo de pensiones de renta vitalicia, a no ser que los mayores
gastos impliquen una mayor longevidad y en definitiva endogenice
de alguna forma la longevidad esperada en los montos de los gas-
tos y de las pensiones. Sin considerar lo anterior, sin embargo,
queda la pregunta de si las pensiones de renta vitalicia deben ser
constantes con la edad o si deben considerar al menos el hecho que
la tendencia del gasto en consumo, incluidos los gastos médicos,
son dependientes de la edad y de los tiempos.

4. Distribución del riesgo de longevidad

Las secciones anteriores presentaron los distintos riesgos asocia-
dos a la longevidad tanto individual como agregada. Esta sección
discute quién debería asumir los distintos riesgos.

En general, se debe partir de la base que todo el riesgo diversifica-
ble debe diversificarse: no tendría sentido que el riesgo individual
sea absorbido por los jubilados si en el país como un todo ese
riesgo no existiera o pudiera ser cancelado.

Esto supone que los jubilados transfieren a otros el riesgo, por
medio de instrumentos como las rentas vitalicias y los seguros
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médicos, además de los contratos implícitos al interior de la fami-
lia y del aporte que el propio Estado haga, por ejemplo, a través de
programas públicos como el plan Auge. Se debe recalcar la fuerte
sustitución que existe entre estos agentes: cualquiera de ellos pue-
de pensarse como haciendo lo que no hizo el resto.

El Estado diversifica la mayor parte del riesgo que asume, puesto
que mantiene una cartera muy grande. El riesgo remanente es distri-
buido en la población completa por la vía de la política tributaria.

Cada compañía de seguros diversifica, de la misma forma, parte
del riesgo transferido por sus clientes. Nos preocupan, entonces,
los riesgos no diversificables: el riesgo de longevidad asociado a
las tablas de mortalidad, y el riesgo de que el nivel de gasto (nivel
de vida y nivel de prestaciones de salud socialmente aceptados,
por una parte, y evolución de sus costos, por otra) crezcan por
sobre lo proyectado.

4.1. Riesgo de tablas

En relación con la posibilidad que las tablas no reflejen la oportuni-
dad en que se mueren las personas en la población, lo primero que
debe tratar de hacerse es disminuir dicho riesgo. Ello que pasa,
como se señalara más arriba, por ser más preciso en la definición de
la población. Al hacerlo, la probabilidad de que se pueda predecir
mejor la oportunidad en que se mueren las personas aumenta.

Un tema relacionado con el anterior tiene que ver con el posible
sesgo de selección: aquellos individuos que creen que tienen altas
expectativas de vida, mayores que lo que dice la tabla de mortali-
dad correspondiente, ya sea por su estado general de salud o por
consideraciones genéticas que no son observables por la compañía,
tenderán a contratar seguros de renta vitalicia con mayor probabi-
lidad que aquellos que estiman lo contrario.

En segundo lugar, están los aspectos relacionados con el riesgo
que la mortalidad del grupo de afiliados a una compañía de segu-
ros no se comporte de acuerdo con la tabla o con la población que
dicha tabla persigue representar. Este riesgo tiene que ver con el
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hecho que el número de afiliados a una compañía es chico en
relación con el tamaño de la población y con la posibilidad que las
tablas estén mal calculadas.

Este riesgo de las compañías de seguro se distribuye típicamente
entre los accionistas de la compañía de seguros. Caben en princi-
pio, sin embargo, al menos dos alternativas: reaseguro y autosegu-
ro por parte de los miembros del grupo de afiliados.

En el caso de reaseguros, se traspasa el riesgo a una reaseguradora
que diversifica una parte importante del riesgo. Los reaseguros
permiten una mejor diversificación del riesgo ya que las reasegu-
radoras cubren otros riesgos, aparte de los de longevidad en los
seguros de vida o renta vitalicia. Cualquiera sea el instrumento, el
principio general es que los dueños de la compañía de seguros no
asuman el riesgo de la cartera, sino que los transfieran a terceros
para su diversificación, o diversifiquen ellos mismos manteniendo
las acciones de la compañía dentro de una cartera mayor.

4.2. Riesgo de estándares de consumo

Existe además el riesgo de que el estándar de consumo (ya sea de
nivel de vida o de prestaciones de salud) considerado razonable
crezca más de lo esperado. El estándar es financiado con ahorro
propio, por las familias, por el Estado (a través de subsidios y
prestaciones) y por las compañías de seguro a través de las rentas
vitalicias.

Cada sociedad define implícita e indirectamente un estándar de
consumo para sus miembros, posiblemente diferenciando por su
posición o rango. Las expectativas y planes de cada individuo de-
penden de ese estándar. Ese estándar, a su vez, varía en el tiempo
de acuerdo a las posibilidades y expectativas de la población.

Podría pensarse que un alza del estándar de consumo de los ancia-
nos no afecta a las compañías de seguros de vida, toda vez que
contractualmente no tienen obligación de acomodar el contrato a
las nuevas condiciones de la sociedad. Sin embargo, no debe olvi-
darse que el problema a resolver entre Estado, familia, individuo y



383

Gonzalo Edwards y Felipe Zurita / Riesgo de longevidad...

compañías de seguro es el de acomodar un perfil de consumo
óptimo. Existe implícito en la mente de todo cliente y de todo
ciudadano una repartición de responsabilidades relativas al cum-
plimiento de ese objetivo.

En el derecho anglosajón existe el concepto de “estándar de cuida-
do”, que se refiere al grado de prudencia con que, por ejemplo, un
profesional debe actuar en el ejercicio de su profesión. La negli-
gencia se define como violaciones de ese estándar, y el individuo
negligente es responsable legalmente por su “error”.

De manera similar, en la discusión pública es siempre posible ad-
vertir un estándar de cuidado del Estado respecto de los ciudada-
nos, de la familia respecto de sus hijos y ancianos, de las empresas
respecto de sus empleados, etc. El actuar del gobierno se considera
deficiente cuando no provee adecuadamente los bienes públicos; la
familia sufre el desprecio público cuando desampara a alguno de
sus niños, ancianos o inválidos; la empresa sufre el desprecio pú-
blico cuando no presta el suficiente cuidado al medio ambiente. En
todos estos casos existe un estándar de cuidado o de consumo que
define cuál es un nivel razonable de cuidado, y de qué parte de ese
cuidado es responsable cada individuo.

Si bien una renta vitalicia no hace responsable legalmente a la
compañía de seguros de financiar un aumento en el estándar de
vida, bien puede hacerla responsable el sentir de la ciudadanía, y
formarse presión para‘“corregir el modelo”.

Por otro lado, no debe perderse de vista que la compañía de segu-
ros es uno de los actores que contribuye a resolver el problema
financiero del cliente (la consecución del perfil de consumo ópti-
mo), y mientras más terreno deje a otros actores como el Estado,
menos valiosos serán sus servicios, y por tanto menor su demanda.

Desde esta perspectiva, es un desafío abierto para las compañías
de seguro diseñar los instrumentos de transferencia del riesgo co-
rrespondiente, habida cuenta de las dificultades de incorporar en
los contratos entre privados cambios en los estándares que acepte
eventualmente la sociedad.
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5. Conclusiones

El desconocimiento de la magnitud del alargamiento promedio de
la vida involucra el riesgo de tener que financiar más años de
gasto de los pensionados, riesgo que por su naturaleza no puede
ser absorbido por compañías de seguro, sino que se debe transferir
a terceros.

Este artículo, sin embargo, defiende la idea de que el riesgo de
longevidad no se refiere meramente a la duración de la vida, sino
al financiamiento de una trayectoria de consumo óptima de dura-
ción y forma impredecibles para cada jubilado. Más aún, dicha
trayectoria ideal está atada a estándares definidos por la sociedad
que son dinámicos e impredecibles.

En esta tarea, las compañías de seguro colaboran con el individuo,
la familia y el Estado. Del principio de diversificación que funda-
menta la existencia de las compañías de seguro se deduce también
que la sociedad como un todo está en mejor pie para diversificar el
riesgo del consumo en la edad pasiva que el individuo o su fami-
lia. Por ello, en un esquema ideal, las compañías de seguro reem-
plazan a la familia y al Estado en la provisión del perfil de gasto
óptimo de cada individuo, y traspasan el riesgo remanente, no
diversificable, a la comunidad de inversionistas. Como decía Peter
Drucker hace ya algunos años: “Al proveer protección financiera
contra el mayor riesgo de los siglos 18 y 19 de morir demasiado
temprano, los seguros de vida se convirtieron en la mayor indus-
tria financiera de esos siglos… La provisión de protección finan-
ciera contra el nuevo riesgo de no morir suficientemente temprano
puede terminar siendo la industria financiera más rentable del
próximo siglo”5.

En el futuro, sólo cabe esperar que las demandas en este sentido
crecerán junto con los estándares de seguridad social de la ciuda-
danía. En ese contexto, el desafío de la industria aseguradora es
desarrollar los instrumentos necesarios para satisfacer estos reque-

5 Peter Drucker: “Innovate ordie”, The Economist, 25 de septiembre de 1999.



385

Gonzalo Edwards y Felipe Zurita / Riesgo de longevidad...

rimientos: pólizas de seguro más completas, que permitan la trans-
ferencia del riesgo de gastos de los individuos a las compañías por
una parte, e instrumentos de oferta pública que le permitan a las
compañías transferir el riesgo sistemático al resto de la economía,
sin exponer a las compañías al riesgo agregado. Cada momento
que pase sin que la industria de seguros de vida reaccione a estos
desafíos, sólo dará mayor espacio al Estado para tomar su lugar.
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LA EXPERIENCIA CON
“BONOS DE LONGEVIDAD”

RODOLFO WEHRHAHN1

1. Preocupación por el riesgo de longevidad

Las personas escogen los fondos de pensiones en base a ciertas
características como i) solvencia de la institución (y se evalúa el
desempeño actual y las perspectivas a largo plazo), ii) experiencia
en inversiones (identifican los retornos esperados que ofrece el
fondo), y iii) habilidades administrativas de los fondos (calidad del
servicio, por ejemplo).

Sin embargo, pocas personas prestan atención, al escoger los fon-
dos de pensiones, a la gestión de activos y pasivos o a la experien-
cia en el manejo del riesgo de longevidad, factores muy importan-
tes para la sana sobrevivencia de los fondos de pensiones a
mediano y largo plazo. La longevidad aparece como cierta amena-
za que merma el valor real de las futuras pensiones si se considera
el incremento en la expectativa de vida, la cual se puede explicar
por variables como: i) mejorías en la nutrición y salud, ii) mejorías
en seguridad y condiciones laborales, y iii) amplio uso de inmuni-
zaciones y antibióticos. Consideremos además los hallazgos médi-
cos y tecnológicos que podrían llevar a importantes avances en la
prolongación de la vida, como aquellos propuestos por el Dr. Au-
brey de Grey, de la Universidad de Cambridge, quien generó una
tormenta durante una conferencia sobre el envejecimiento, al
anunciar que la expectativa de vida humana podría incrementarse a

1 Doctor en Matemáticas, Máster en Física y Matemáticas. Reasegurador y especialista en
temas de longevidad. Desempeña el cargo de vicepresidente de la Federación Interame-
ricana de Empresas de Seguros, FIDES.
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1.000 años, una vez que los investigadores médicos aprendan
cómo reparar daños celulares. Si esto es efectivo, obviamente ten-
dríamos otros problemas y no el de las pensiones.

En el Cuadro Nº 1 se muestra la expectativas de vida al nacer para
la población de Estados Unidos, durante el siglo XX. Si alguien
comprase una renta a los 60 años, en los años 50 sólo se necesitaba
cubrir 8 años, mientras que hoy día se requiere cubrir cerca de 20,
en promedio. Esto hace clara la actual necesidad de ahorrar más de
lo que en el pasado se consideraba suficiente.

Consideramos la situación de la mejora de la mortalidad en Chile:
¿cuán grande es ella?. La expectativa de vida para un chileno de
60 años, a las tasas de mortalidad actuales, con un 1% de mejora
anual, es de 22,5 años. Cada 1% adicional de incremento en los
factores de mejora de mortalidad incrementa la expectativa de vida
en 1,5 años. A partir de esto podemos comprender cómo se relacio-
na la mejora de la mortalidad y la expectativa de vida. Si se usa
una tabla de mortalidad estática (sin factores de mejora), cada
reducción en las tasas absolutas refleja un incremento en la expec-
tativa de vida. Sin embargo, cuando se cotizan productos de pen-
siones, la expectativa de vida considera para sus evaluaciones una
tasa de mejora futura anual de la mortalidad. Así, solo cambian los
cálculos de la expectativa de vida si existe un cambio en la mejora
futura de la mortalidad implícita en la tabla utilizada. Un incre-

Cuadro Nº 1
EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER

(DATOS DE POBLACIÓN EN EE.UU.)

1900 47,3

1950 68,2

1960 69,7

1970 70,8

1980 73,7

1990 75,5

2000 77,4
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mento del 0,25% en la mejora de la mortalidad se traduce en un
incremento de 4 meses en la expectativa de vida, por lo que la
expectativa de vida seguirá incrementándose sólo si los factores de
mejora de mortalidad siguen haciéndolo. En Chile, si bien entien-
do, la mejora que se asume es de un 1% anual para todas las
edades, entonces lo que estamos hablando es de una mejora adicio-
nal a este 1% que impactaría en las rentas que uno puede comprar.
Los datos de la mortalidad generalmente varían con la edad y
sexo. En las tablas chilenas hay factores de mejora para todas las
edades de un 1%, lo cual podría generar un problema. Obviamen-
te, tratamientos que se descubran hoy día afectarían mayormente
la mortalidad en gente más joven que en gente mayor.

¿Cómo impacta una mejora en la mortalidad de un 1% adicional de
las tablas actuales?. Una mejora de un 1% requiere que los fondos
deban rendir un 0,28% más (pues se reduce el diferencial de pre-
cios en 0,28%). De igual forma, una mejora de 3% en los factores
reduce el spread financiero en las rentas en un 1%, es decir, que
las reservas individuales deberán ganar un 1% adicional para po-
der cubrir un 3% de mejora en la mortalidad, lo cual no es nada
excepcional, pues es muy probable que se llegue a esos factores
rápidamente. Consideremos un descubrimiento médico que inme-
diatamente prolongue la vida en cinco años, por ejemplo un descu-
brimiento genético, su impacto haría necesario tener un spread en
las inversiones de un 1,3% adicional para cubrir este shock en la
mortalidad. Otra manera de mirar a la relación entre el spread
financiero y la mejora en la mortalidad es la indicada en el Cuadro
Nº 2. Cambios en la expectativa de vida tienen una relación lineal
con el spread financiero. Ahí se observa que por cada año de

Cuadro Nº 2
CAMBIOS EN MORTALIDAD QUE PUEDEN SER ABSORBIDOS

25bp 1 año 9%

50bp 2 años 18%

75bp 3 años 27%

100bp 4 años 36%

130bp 5 años 45%
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incremento en la expectativa de vida se requieren de 25 puntos
bases adicionales en el rendimiento de las reservas individuales
para pagar la renta.

2. La securitización

La definición que se presentará sobre securitización es la de ‘‘trans-
formar el valor de flujos de caja futuros, de un negocio dado, en
instrumentos financieros que pueden ser transados en mercados de
capital”. Por ejemplo, existen los bonos de mortalidad, los cuales
pagarán cupones dependiendo del rendimiento de la mortalidad del
bloque de negocios subyacente. Los cupones, incluso el capital prin-
cipal, pueden estar en riesgo si la mortalidad no se porta de acuerdo
a lo esperado, es decir, si hay más muertes de las esperadas. El
negocio subyacente para los bonos de mortalidad son bloques de
pólizas de vida. Se asume una cierta mortalidad para estos bloques
y, de acuerdo a lo realmente observado en la mortalidad, se pagan
cupones más o menos altos e, incluso, existen algunos papeles don-
de se puede poner en riesgo el capital principal. Cuando la mortali-
dad empeora en estos bonos, obviamente el rendimiento de los bo-
nos es menor. Por otra parte, los bonos de longevidad pagarán
cupones dependiendo del rendimiento de longevidad del bloque de
negocios subyacente. Los cupones, o incluso el principal, pueden
estar en riesgo si la longevidad se desviase de lo asumido, es decir,
si se presentan menos muertes de las esperadas. El negocio subya-
cente para los bonos de longevidad es el de las rentas vitalicias y,
normalmente, si la gente vive más de lo esperado de acuerdo a las
tablas, estos bonos no rendirían tan bien.

¿Cómo es la estructura de un bono de longevidad o mortalidad?. En
el Cuadro Nº 3 se presenta la estructura de un valor con respaldo de
activos. Partiendo de un negocio existente, el cual puede ser, por
ejemplo, pólizas de vida donde el contrato es con individuos que
pagarán una prima a lo largo de un tiempo determinado. Este nego-
cio sufre algunas transformaciones operacionales y legales: primera-
mente es traspasado a una entidad legal independiente de la compa-
ñía de seguros que está emitiendo las pólizas de vida. Como
compensación del traspaso, la compañía de seguros recibe un monto
de dinero financiado a través de la venta de los valores o bonos en el
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mercado financieros. Estos bonos o valores tienen como negocio
subyacente precisamente el bloque de pólizas de vida actualmente
parte del patrimonio de la nueva entidad legal creada para este efec-
to. Los valores o bonos por su parte pagan cupones en dependencia
del rendimiento de la mortalidad del negocio subyacente. General-
mente, se necesita un contrato swap de intereses para cambiar inte-
reses variables en intereses fijos y, generalmente, se ofrecen los
cupones con un índice interbancario más un spread financiero.
Como la institución legal dueña del negocio subyacente carece de
calificación financiera al ser muy reciente y/o poco capitalizada, lo
que adicionalmente se acostumbra es el proporcionar una califica-
ción crediticia a los bonos contratando una garantía de alguna enti-
dad financiera especializada en wrap ups.

Se podría incluso especular en securitizar un contrato AFP, es de-
cir, hay quienes van a aportar a lo largo de los próximos años. Si la
AFP ve una posibilidad de inversión inmediata muy buena, enton-
ces podría securitizar estos contratos para aprovechar la oportuni-
dad momentánea del mercado. Esto no ha sido explotado y es una
idea que viene al estudiar posibilidades de securitización en Chile.

¿Qué tipo de negocio tiene factibilidad de ser securitizado?. Las
características necesarias para su aplicación en algún negocio son

Cuadro Nº 3
ESTRUCTURA DE UN VALOR CON RESPALDO DE ACTIVOS

Mecanismo de
Mejora de Crédito

Producto Pago

Inversionista Valor con respaldo
de activos

Originador

Cliente
Contrapartida de

swap

Valores

Inversión Activo

Caja

Tasa FlotanteTasa Fija

Garantía Premium
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las siguientes: i) los parámetros que lo determinan tendrán que ser
públicos y de fácil acceso, ii) el contrato debe ser estable y prede-
cible bajo condiciones normales, con el fin de poder incrementar
la predictibilidad del resultado de la inversión o de acotar su ries-
go, iii) el contrato debe ser suficientemente grande para así amino-
rar fluctuaciones temporarias, y iv) el negocio tendría que ser re-
petible porque la securitización se trata de un proceso complicado,
largo y costoso.

3. Securitización de la longevidad y mortalidad

La securitización tiene dos usos principales: el primero como he-
rramienta de gestión de riesgos y, el segundo, como fuente de
financiamiento. El primer uso es una manera de transferir el riesgo
de mortalidad al mercado financiero, pulverizar ese riesgo, lo cual
puede ser muy efectivo además de ser una herramienta de hedging
o cobertura. El segundo uso destaca porque otorga a los emisores
la capacidad de acceder al mercado financiero, y al revés también,
es decir, que los inversionistas tienen acceso a un instrumento de
inversión sin correlación con los papeles económicos usuales.

¿Cómo podemos utilizar la securitización de la longevidad o mor-
talidad para manejar riesgos?. En el caso de las compañías de vida
o de rentas, estas pueden reducir o eliminar los riesgos de cola o
de larga duración, transfiriéndolos a los mercados financieros.
También pueden reducir o eliminar los shocks de mortalidad ad-
versa como, por ejemplo, el riesgo de una pandemia de fiebre
aviar, probablemente un riesgo que muy pocas compañías quieren
correrlo. Otra aplicación es la de ser utilizado como herramienta
para diversificar el riesgo. Además, como se expuso arriba, el cu-
pón es pagado de acuerdo al comportamiento de la mortalidad en
el negocio subyacente y, hasta ahora, no ha sido probado que la
mortalidad tenga una correlación muy fuerte con la economía del
país (lo cual es el caso contrario al de los seguros de invalidez o
de desempleo). Para terminar de visualizar la importancia de la
securitización como herramienta de gestión de riesgos, notemos
que las mejoras en mortalidad tienen impactos opuestos en los
productos de seguros y anualidades; por ejemplo, un 1% de incre-
mento en los factores de mejora de mortalidad i) incrementa el
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pasivo de una anualidad en 5%, y ii) disminuye el pasivo de un
negocio típico de temporales en un 20% (estos cambios son razo-
nablemente lineales).

La securitización de la longevidad como fuente de financiamiento
permite transformar un negocio existente de rentas en una fuente
ideal de financiamiento de bajo costo pues i) es menos sensible al
entorno económico actual, ii) es relativamente independiente del
rendimiento actual del emisor, iii) no necesariamente impacta la
hoja de balance, y iv) el activo ya existe y puede acelerar las
utilidades.

4. Bonos de longevidad y más allá

En el Cuadro Nº 4 se muestran algunos ejemplos de securitizacio-
nes de longevidad. Se observa que los ratings de estos papeles,
que pueden ser de A+ a Triple B-, obtienen rendimientos desde 90
hasta 250 puntos base. Se puede estructurar de una manera muy
variada, de acuerdo al apetito por riesgo de los inversionistas del
mercado.

Un ejemplo no contemplado en el Cuadro Nº 4, pero que constitu-
ye una experiencia reciente en securitización de longevidad, es un
bono emitido el año 2005 por el European Investment Bank, donde

Cuadro Nº 4
EJEMPLOS DE SECURITIZACIONES

Queensgate Spl Purp A 175.0 A+ Dic-04 Dic-24 146

Queensgate Spl Purp B 45.0 BBB Dic-04 Dic-24 247

Queensgate Spl Purp C 25.0 BBB Dic-04 Dic-24

Vita Capital II Ltd. B 62.0 A- Abr-05 Ene-10 90

Vita Capital II Ltd. C 200.0 BBB+ Abr-05 Ene-10 140

Vita Capital II Ltd. D 100.0 BBB- Abr-05 Ene-10 190

SPV Monto
(US$ Mil)

Clasifica-
ción
S&P

Fecha
Emisión

Madurez Diferencial
Premium

en LIBOR
(bps)
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el Banco BNP Paribas es el manager. Las características de este
bono son las siguientes: i) instrumento de £550 millones de riesgo
de longevidad, ii) Índice de Mortalidad públicamente disponible
para el grupo de varones de 65 años, iii) el periodo de riesgo de
longevidad son los años calendario 2003 a 2027, iv) la madurez es
de 25 años, v) posee un pago del bono de £50 millones * CSRt
(CSRt = Tasa de supervivencia acumulativo en el momento t), vi)
el Índice de mortalidad es publicado por ONS-DH1 vii) Tabla de
estadísticas sobre Mortalidad, y viii) la frecuencia de pago es
anual.

Lo que hace este bono básicamente es observar la población en
dos países de Europa y pagar 50 millones de libras esterlinas
multiplicados por la supervivencia acumulada del grupo de per-
sonas observado anualmente. La mortalidad es publicada anual-
mente por el Instituto Nacional Inglés de Estadísticas, de donde
se extraen los Cuadros Nº 5 y Nº 6. En el Cuadro Nº 5, las barras
azules indican lo esperado de acuerdo a los actuarios, es decir,
corresponden a los pagos esperados de 50 millones de libras mul-
tiplicadas por estos factores. Luego, se observa que si la longevi-
dad resultase más alta que la esperada, entonces los pagos se
incrementarían.

Cuadro Nº 5
BONO DE LONGEVIDAD: PERFIL DE FLUJO DE CAJA
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Es así como este instrumento es muy adecuado para quien tiene
exposición al riesgo de longevidad en su negocio. Al comprar este
papel, si la longevidad es más que la esperada entonces recibe más
dinero del bono. En forma inversa, si gana con el negocio de
longevidad propio no le afecta la disminución de los pagos de este
bono. Las estadísticas aparecen con dos años de retraso.

Para finalizar: ¿cuáles son los desafíos actuales?. Obviamente, el
costo y la complejidad de estos instrumentos es alta, por lo que se
requiere un volumen importante en procesos de securitización ade-
más de la habilidad de poder repetir las emisiones. Otro factor
importante de éxito radica en la existencia de apetito en los merca-
do financieros por estos instrumentos. Muchos actores del merca-
do no entienden mucho del riesgo de mortalidad y, por ende, des-
conocen el retorno que justificaría su participación en dicho
riesgo. Finalmente, indicamos la carencia de un mercado secunda-
rio como uno de los desafíos mayores que la securitización enfren-
tará en los años a venir.

Cuadro Nº 6
BONO DE LONGEVIDAD: DETERMINACIÓN DE PAGO ANUAL

Año de Pago

Año referencia

Edad de grupo

Tasa anual mortalidad

Tasa superv. anual

Tasa superv. Annual

Pago (1.000 base)

2005

2003

65

1,50%

98,50%

98,50%

985.00

2006

2004

66

1,80%

98,20%

96,73

967.30

2007

2005

67

2,10%

97,90%

94,70%

947.00
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EL IMPACTO DEL ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN EN LOS
MERCADOS FINANCIEROS

RUEDIGER DABERKOW1

El análisis se focalizará en mercados establecidos como Alema-
nia, Japón y Estados Unidos, para destacar las consideraciones
que hoy se toman y estudian con un punto de vista de largo
plazo. En el Gráfico Nº 1 se muestran cifras globales relevantes
para los países bajo estudio. La situación de Alemania (y Europa
en general) como en la de Japón es bastante dramática, lo que se
traduce en que tendremos una población encogida en el año
2010. En Estados Unidos la situación es mucho mejor, por su-
puesto, pero también observamos una tendencia a la baja, como
se puede observar del mismo gráfico, pues para el año 2040 ten-
dremos aproximadamente una tasa de crecimiento de 0,5%. De-
bemos considerar a este respecto, que existe una fuerte inmigra-
ción en los Estados Unidos y de que también tenemos una tasa de
nacimiento bastante alta, de forma tal que la situación es mucho
mejor. En este mismo país, la edad promedio saltará de 35 a 39
años, la de Alemania de 40 a 48 años en el 2040, mientras que en
Japón subirá desde 41 a 53 años promedio. Si se considera, por
ejemplo, la situación de China, con la política de un niño por
familia, o si consideramos, por ejemplo, las tasas de crecimiento
de África, en donde existe el problema del Sida, nuestra expecta-
tiva es que tendremos una población encogida en todo el mundo
para los siguientes 50 a 60 años.

1 Economista de la Universidad de Saarbrücken, Alemania. Director Departamento de
Instituciones Internacionales, DekaBank.
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¿Cuáles son las consecuencias?. En primer lugar, esperamos una tasa
de crecimiento potencial menor. Consecuencia número dos: el sistema
financiero de pensiones de reparto como el de Alemania, por ejemplo,
está enfrentando problemas. Consecuencia número tres: existe una
carga financiera creciente para el presupuesto público.

En el Gráfico N° 2 se muestra la evolución de un indicador con las
personas en edad de trabajar comparadas con los jubilados, es decir,
las personas con edades entre 15 y 64 años en relación con las
personas de más de 64 años. Lo que vemos es que para los cincuenta
años siguientes, tendremos la mitad de la situación de hoy, lo que
también es bastante dramático debido al hecho de que tendremos
más y más jubilados y menos personas naciendo. ¿Qué significa
esto para nosotros? Primero que todo, hay una carga financiera más
pesada para los ya aproblemados grupos de aseguradores. Existe la
necesidad de que el individuo ahorre en provisiones de jubilación
mientras que los sistemas financieros de pensión de reparto solo
pueden garantizar un nivel de ingreso de subsistencia. Por lo tanto,
la edad de jubilación debe subirse para suavizar los efectos; por
ejemplo, el sistema alemán es así. Personas como yo, de cuarenta

Gráfico N° 1
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN EN ALEMANIA, JAPÓN Y EE.UU.

(VARIACIÓN % ANUAL)

Fuente: Naciones Unidas, DekaBank.

Alemania Japón EE.UU.
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años, tendrán que trabajar hasta los 67, pero las personas que son
mayores, tendrán que trabajar hasta los 65. Esto está cambiando y
he escuchado que también existen discusiones en Chile para incre-
mentar esta edad a un número intermedio entre 65 y 70 años.

Otro hecho relevante es que el envejecimiento es una carga para
las finanzas públicas. En el Gráfico Nº 3 se muestra que la situa-
ción alemana y japonesa es bastante dramática. Pienso que con
relación a Alemania, también se debe considerar que los otros paí-
ses de Europa tienen los mismos problemas, como las tasas de
natalidad, por ejemplo. La situación es mucho mejor en Francia
donde existe una familia mucho más amigable, pero en países
como España, Italia, Grecia y Austria, por ejemplo, tienen los mis-
mos problemas que en Alemania. Por otro lado, está la necesidad
de invertir dinero en educación e infraestructura, pero tal vez no
haya dinero suficiente debido a este problema.

Para moderar la carga financiera, dada por la demografía, se debe
ahorrar y, por otro lado, en muchos países la deuda pública es muy
alta (ver Gráfico Nº 3). Por ejemplo, esta cifra es hoy en Estados
Unidos 63%, en Alemania 68% y en Japón la cifra se ha incremen-

Gráfico Nº 2
PERSONAS EN EDAD LABORAL POR PENSIONADO*

* Número de personas de 15 a 64 años dividido entre el número de personas sobre 64 años
Fuente: Naciones Unidas, DekaBank.

Alemania Japón EE.UU.
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tado de 142% en el año 2000 a 164%. En Estados Unidos la situa-
ción es mucho mejor que en Alemania. Esto significa que podemos
esperar que en los próximos cuarenta y cinco años la tasa de creci-
miento potencial de los Estados Unidos caiga de 3% a 2,2%, mien-
tras que en Japón la cifra está bajo el 1% (ver Cuadro Nº 3) ¿cuá-
les son las consecuencias? Primero que todo, se podrá esperar un
desarrollo más débil de los mercados financieros. Consecuencia
número dos: la renta pública bajará y al mismo tiempo se restaura-
rá el gasto público. Consecuencia número tres: las corporaciones
necesitan encontrar nuevos mercados para no caer con la pobla-
ción; por ejemplo, mercados emergentes como Asia, los del Euro-
pa del Este y los de América Latina.

¿Cuál es el impacto en los mercados financieros? o, en otras pala-
bras, ¿es el envejecimiento de la población una “bomba de tiem-
po”?. Primero, con relación a los precios de mercados, el envejeci-
miento lleva a exigir una oferta de acciones y bonos por el hecho
de que hay algún desahorro. Esto significa que todas las personas
que no tienen dinero suficiente para vivir deben desahorrar, deben

Gráfico Nº 3
CRECIMIENTO POTENCIAL

Promedio crecimiento de año en año de PBI, %
Fuente: EU-Commission, DekaBank.

Unión Europea JapónEE.UU.
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vender rentas variables, bonos y propiedades. Pero, por otro lado,
si se considera la situación de Alemania por ejemplo, tienen una
tasa de ahorro de alrededor de 10% u 11% en este momento. Para
las personas más jóvenes, el ahorro es de alrededor de 14%, y para
las personas mayores, de más de 65 y hasta 80 años, la tasa de
ahorro es de 7%. Nuestra expectativa es que en el futuro, para las
personas mayores de 65 años, la tasa de ahorro se mantendrá entre
4% y 5%, de forma que no habrá desahorro.

He leído muchos artículos sobre la disminución de activos. No cree-
mos en esto pero, por supuesto, existe alguna presión hacia el des-
ahorro, lo cual no está del todo claro. Por otro lado, tenemos un
déficit público mayor y hay muchos más bonos en el mercado, de
forma que existe presión en los precios de los bonos y, por último,
tenemos un menor crecimiento potencial de nuestros mercados. De
manera que, como conclusión de este análisis, existen aspectos que
podrían sufrir mucho, relacionados con los precios en los mercados
de acciones y bonos, así como en los mercados de propiedades, el
cual es muy importante, por ejemplo, en el mercado europeo.

Sin embargo también se observan algunos efectos positivos: Tene-
mos más individuos ahorrando en planes de pensión y hemos desa-
rrollado fondos en muchos países, por ejemplo en Europa, y exis-
ten países como Suiza, Holanda y Dinamarca que están muy
desarrollados. También hay países nuevos como Polonia o Kazajs-
tán. He hablado con algunas personas en los últimos días, los que
indican que más y más dinero está llegando al mercado, tal vez
también más dinero en inversiones internacionales, bonos y renta
variable. Esto ayuda mucho y se espera que el crecimiento econó-
mico, desde nuestro punto de vista, sea mayor en el futuro. Por lo
tanto, podemos concluir que también existen diversos aspectos que
llevan a considerar por qué los bonos y las acciones pueden incre-
mentarse en el futuro.

Existen buenas razones para tener mayores precios de bonos y
acciones, así como para tener precios menores. En total, espera-
mos un aterrizaje suave para los próximos años. Esto significa,
para Alemania, que nuestra visión es bastante positiva con relación
al techo de población. Tenemos algunos efectos positivos hasta el
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año 2030 como máximo, porque después el riesgo se vuelve mayor
y los precios de mercado están bajando levemente. Positivo, pero
la tendencia es un poco negativa. Creo que en Estados Unidos esto
pasará tal vez 20 o 50 años después. En Japón, como se ha visto en
las cifras antes citadas, la situación es mucho más dramática. Tal
vez se pueda ver el desarrollo de Europa o Alemania 10 años
antes, esto es, en el año 2020.

Creo que es muy importante diversificar las carteras de los fondos
de pensión. Esto ayuda mucho. Tenemos un ejemplo positivo con
el sistema de pensiones de Chile, pero nuestra esperanza es que
también países como Perú o México, por ejemplo, o en Europa,
Polonia, donde los planes de pensión solo pueden invertir hasta el
5% en el extranjero, se amplíe este límite. Por supuesto, todo de-
pende de los gobiernos de los distintos países, así como de los
bancos centrales. Mi esperanza es que eso ocurra en el futuro
próximo.

En general, existen también otras medidas que tomar. En este sen-
tido, necesitamos una consolidación de los presupuestos públicos.
Pienso también que necesitamos reformas en los mercados labora-
les, especialmente en Alemania, por ejemplo. Necesitamos algunas
reformas en la seguridad social, con un enfoque más fuerte en la
responsabilidad de la persona. Necesitamos más globalización y
tenemos buenos ejemplos de cómo esto procede con los Acuerdos
de Libre Comercio aquí en América Latina. Lo que también puede
ayudar mucho es el desarrollo tecnológico que puede sobrecom-
pensar las tendencias negativas en relación con lo demográfico.
Necesitamos un clima de competencia. Se requiere apoyo del go-
bierno para la investigación básica y, por otro lado, el gobierno no
debe intervenir demasiado en el desarrollo tecnológico de los mer-
cados.

Con relación al sistema de pensiones, estimo que se necesitan tam-
bién reformas futuras y desarrollo en el mundo. Una vez más,
pienso que la tendencia es positiva. En general, me parece que
habrá resultados. Pienso que el aspecto demográfico, por supuesto,
tiene un gran impacto sobre el desarrollo de los mercados financie-
ros, pero se puede esperar un aterrizaje suave.
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1 Profesor de la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Secretario Ejecutivo del Centro del Gobierno para la Empresa.

FONDOS DE PENSIONES Y
GOBIERNOS CORPORATIVOS:

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

FERNANDO LEFORT1

1. Introducción

El objetivo de este artículo es analizar la lógica detrás de las ini-
ciativas de los administradores de fondos de pensiones tendientes
a mejorar las prácticas de gobierno corporativo de las empresas en
las cuales invierten.

Los inversionistas institucionales, en particular los fondos de pen-
siones, impactan sobre el gobierno corporativo de las empresas de
dos maneras. La primera es que los fondos de pensiones, al inver-
tir fondos provisionales en las empresas, ejercen influencia sobre
la administración de la compañía ya sea i) a través de sus decisio-
nes de compra y venta de acciones y otros valores negociables (los
fondos de pensiones pueden ‘votar con los pies’ comprando y ven-
diendo acciones), ii) ejerciendo sus derechos como accionista (co-
municación, votación en las juntas de accionistas, elección de di-
rectores) y, iii) ejerciendo sus derechos como tenedores de bonos
(covenants). El grado de influencia puede ser mayor o menor de-
pendiendo de la actitud más o menos activa que asuma el adminis-
trador.
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La segunda forma en la que los fondos de pensiones privados
influyen el gobierno corporativo se da preferentemente en las eco-
nomías emergentes, donde los procesos de reforma a los sistemas
de pensiones han tenido importantes efectos sobre el proceso de
desarrollo de los mercados de capital y la acumulación de capital
institucional. Es decir, estas reformas han cambiado el ambiente en
el que los emisores de valores se desenvuelven. Algunos ejemplos
de esta influencia son i) la reforma a las leyes de mercado de
valores (a modo de ejemplo, se puede mostrar la experiencia de
Chile, en donde varias reformas al mercado de sociedades de valo-
res fueron impulsadas por necesidades para acomodar el sistema
de pensiones privado), ii) desarrollo de industria de clasificación
de riesgos, iii) mayor transparencia, y iv) profesionalización del
proceso de toma de decisiones de inversión. Estos elementos han
ido desarrollando y perfeccionando los mercados locales en las
economías emergentes, muchas veces impulsadas por necesidades
asociadas a la reforma de pensiones, cuyo impacto ha sido, en mi
opinión, muy importante.

2. Contexto económico

Volviendo al primer punto, el tipo de influencias que pueden ejer-
cer hoy día los fondos de pensiones sobre las prácticas de las
empresas en las que invierten se debe evaluar en el actual contexto
económico y de mercado. Si se toman a los inversionistas institu-
cionales, en términos generales, y en países desarrollados se tiene
que en Estados Unidos controlan sobre el 50% de las acciones, en
Inglaterra del orden del 76,5%, en Francia 59,8% y, por último, en
Alemania 39%. Como se desprende de lo anterior, la importancia
en términos cuantitativos es enorme. En el caso de los fondos de
pensiones en América Latina, en Chile se observa que los fondos
de pensiones tienen el 7% de las acciones de las empresas listadas
en bolsa (en 1996 fue aún mayor, llegando a ser un 11%) y un 40%
de los bonos emitidos por las empresas; en Argentina poseen un
5% de las acciones, mientras que en Perú poseen un 9% de las
acciones y sobre un 40% en bonos corporativos. En conclusión,
los fondos de pensiones como agentes del mercado tienen un efec-
to importante y son accionistas relevantes, no solo por el tamaño
de los paquetes accionarios que poseen, sino también por su capa-
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cidad para afectar en la opinión pública o llamar la atención res-
pecto de asuntos que pudieran estar ocurriendo en las empresas
donde invierten.

El contexto económico en el que esta influencia se ejerce se
puede estudiar desde los países desarrollados o desde la perspec-
tiva de los países emergentes. En el contexto de mercados más
desarrollados, se observan problemas de agencia vertical, es de-
cir, accionistas dispersos, una plana ejecutiva que controla la
compañía y que obedece el mandato de los accionistas, pero don-
de hay muy pocos incentivos para ejercer monitoreo de esta ad-
ministración porque los accionistas son normalmente pequeños.
En ese contexto, los inversionistas institucionales que suelen te-
ner paquetes accionarios más grandes son muy relevantes o po-
drían llegar a serlo. Es interesante ver cómo ha habido un cambio
en la legislación en Estados Unidos, y probablemente ocurrirá
también en Inglaterra, tratando de fomentar más esa participación
activa. Desde la segunda perspectiva, en el caso de mercados
emergentes como América Latina, la situación es un poco distinta
y se observa con mayor frecuencia problemas de agencia hori-
zontales, es decir, entre accionistas controladores y accionistas
minoritarios. Además, hay menor información, peores mecanis-
mos externos de gobiernos corporativos, no hay un buen mercado
por control, y la capacidad de los tribunales de justicia para diri-
mir conflictos societarios es menor. En este contexto, aunque los
controladores están preocupados de la gestión de la compañía, la
acción de los inversionistas institucionales y de los fondos de
pensiones es igualmente relevante o aún más, puesto que los in-
versionistas institucionales son quienes tienen los mayores incen-
tivos para ejercer un rol fundamental en el monitoreo de ese
proceso. En conclusión, en ambas perspectivas existe la idea de
que los inversionistas institucionales, fondos de pensiones y
otros, son actores muy relevantes.

3. El activismo de los fondos de pensiones

La pregunta que se plantea es entonces: ¿por qué los fondos de
pensiones en particular (o los inversionistas institucionales) ten-
drían que ejercer algún rol de monitoreo o incluso más activo
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sobre las acciones de las empresas en que invierten sus acciones?.
En términos conceptuales, los administradores de fondos tienen
una obligación de cuidado y lealtad con los beneficiarios de estos
fondos. Cuidado en actuar y diligencia debida en la selección,
evaluación y descarte de inversiones. Lealtad en el actuar en el
mejor interés y para el exclusivo beneficio de los beneficiarios.
Entonces, se puede decir que dentro de esa responsabilidad general
de cuidado debido, los fondos también tendrían que monitorear el
comportamiento de las empresas en las que participan y, eventual-
mente, influir sobre el gobierno corporativo de ellas. Este es el
argumento, en términos generales. La pregunta que surge es:
¿cuánto se debe intervenir? Visto de otra forma, ¿cuál es la expe-
riencia internacional y cuáles han sido los efectos?.

Hay dos maneras generales de intervenir, en cierto modo extremas:
una es simplemente votando con los pies, como se expuso más arri-
ba, comprar o vender, es decir, tomar decisiones de entrada y salida
actuando simplemente como un administrador de cartera. La segun-
da alternativa es asumir una actitud activista en gobierno corporati-
vo, eventualmente colocando a la compañía en una posición de ne-
gociar con el fondo de pensión respecto de alguna política o
decisión particular que atañe a la compañía. En el amplio espectro
de formas de actuar se deben tener consideraciones como, por ejem-
plo, la liquidez de las inversiones, las restricciones legales que im-
peren en el país, la efectividad de la intervención (análisis de costo
y beneficio), y los potenciales conflictos de interés, etc.

Esta preocupación respecto de los costos de intervención que po-
día tener el activismo de los fondos de pensiones o inversionistas
institucionales sobre las empresas queda ilustrada con el caso de
Estados Unidos. En ese país históricamente, la legislación había
limitado la actividad de los administradores de fondos sobre las
decisiones de la empresa, es decir, fomentaba la separación de las
decisiones de cartera en manos de los administradores de fondos,
de las decisiones productivas, en manos de los ejecutivos de la
empresa. Esto es bajo la hipótesis que la especialización de funcio-
nes era deseada y que no necesariamente los incentivos de uno
eran los incentivos del otro. Además, la legislación no permitía a
los bancos ser accionistas.
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Sin embargo, durante los años 90, probablemente en parte respon-
diendo a los escándalos corporativos destapados en esos años, la
visión cambia y se produce un mandato más formal a los fondos de
pensiones incitándolos a tener un rol más activo. ERISA, regula-
dor de los fondos en Estados Unidos, insta a los inversionistas a
“monitorear activamente y actuar en situaciones en donde la ac-
ción del plan, por sí solo o en conjunto con otros accionistas,
puede incrementar el valor de las inversiones del plan una vez
descontados los costos de su acción”. El mandato es bien claro:
hay que actuar cuando el beneficio de actuar sobre las empresas,
sobre el valor de las inversiones en la empresa, es mayor que el
costo de hacerlo. Esta situación no es idéntica en todos los países.
Por ejemplo, en Inglaterra no hay ningún mandato formal y, de
hecho, históricamente los inversionistas institucionales no han
usado ni su derecho a voto ni han elegido directores, han sido muy
pasivos en sus inversiones y simplemente han actuado comprando
y vendiendo como administradores de carteras. Recientemente, sin
embargo, ha surgido la idea de que deberían ser más activos y de
alguna manera se ha tratado de impulsar; incluso, se ha amenazado
con incorporar legislación si los fondos no asumen un rol más
activo, aunque por ahora, aparentemente, no ha pasado demasiado.
En el caso chileno, como ejemplo final, el Decreto de Ley 3.500
establece protocolos de votación de las administradoras en la elec-
ción de directores (Art. 155, DL 3.500); además, dice que las ad-
ministradoras no podrán realizar ninguna gestión que implique
participar o tener injerencia en la administración de la sociedad en
la cual hayan elegido uno o más directores (DL 3.500).

También es importante entender cuál es la lógica detrás de tomar
una posición respecto a la cantidad de activismo que el fondo
debería estar dispuesto a hacer (o que sería conveniente) desde el
punto de vista de los beneficiarios del fondo. Los argumentos a
favor del activismo radican en la imposibilidad de ‘votar con los
pies’ en forma eficiente. Es decir, se presume que existen limita-
ciones a comprar y vender acciones en cantidades relevantes y en
tiempos adecuados, principalmente porque: i) pueden existir res-
tricciones legales, ii) existe falta de liquidez suficiente en los mer-
cados, iii) puede ser política de inversión del fondo el mantener
determinados activos en su cartera, iv) por las características de la
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competencia entre fondos. En otras palabras, a veces es muy difícil
para un fondo de pensiones el dejar una inversión en un mercado
pequeño, poco líquido y que, además, muchas veces, puede ser la
única alternativa de inversión en un determinado sector de la eco-
nomía.

Por otro lado, está también la visión más positiva, que indica que
el beneficio del activismo por parte de los fondos de pensiones
puede ser importante. Los argumentos son tres: El primero es que
la simple presencia de los fondos de pensiones ejerce una suerte de
monitoreo sobre la administración, sea esta una plana de ejecuti-
vos o un accionista controlador, el cual disminuye problemas de
agencia que se tienen en la empresa y aumenta su valor. El segun-
do argumento dice que hay un rol de aumentar la información que
el mercado tiene; simplemente, los fondos de pensiones pueden
servir para informar al mercado respecto de lo que estaba pasando
en la empresa, sin tomar ninguna acción sino que simplemente
informando, y eso puede ya generar una presión sobre la misma
empresa. En tercer y último lugar, se dice que existen prácticas
específicas en las que los fondos de pensiones ponen a la empresa
en una posición de incentivarla a tomar una determinada práctica
de gobierno corporativo, lo cual puede tener un efecto deseable
sobre el desempeño sobre la compañía.

Es necesario identificar algunos peligros del activismo, para tener
en cuenta los posibles costos de este. Los costos se relacionan con
la idea de ‘pastelero a tus pasteles’; es decir, los administradores
de cartera no necesariamente saben qué es lo mejor para la empre-
sa, y no necesariamente saben cuáles son las prácticas de gobierno
corporativo que deberían aplicarse en una empresa en particular.
Además, estas prácticas no tienen por qué ser las mismas prácticas
para todas las empresas y, por lo tanto, puede ser una intervención
equivocada. Un segundo problema se relaciona con la disminución
de la liquidez, la cual se puede producir de dos maneras. Por un
lado, a medida que los fondos de pensiones compran más paquetes
accionarios disminuye la liquidez. Por otro lado, en la medida en
que interactúan con la empresa pierden la posibilidad de transar
sus acciones, porque lo que están haciendo es obtener información
eventualmente privilegiada y, por lo tanto, limitando sus posibili-
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dades de vender o de transar. Finalmente, existe un tercer proble-
ma potencial, por la posibilidad de que surjan conflictos de interés
como, por ejemplo, la sensibilidad de los administradores a presio-
nes corporativas, la aparición de problemas de agencia dentro del
propio administrador de fondos, y la presencia de otros intereses
como, por ejemplo, el medio ambiente, que no necesariamente
serían prioridad para la compañía.

4. La evidencia internacional

Monitoreo y transmisión de información

La evidencia en Estados Unidos indica que las empresas tienden a
mejorar su desempeño cuando un accionista activo compra un blo-
que de acciones debido al efecto de su función de monitor (Bethel et
al., 1998). Es decir, cuando los inversionistas institucionales com-
pran paquetes accionarios grandes, el mercado lo celebra con un
aumento en el valor de las empresas. En el caso norteamericano,
shareholder proposals enviados por fondos de pensiones públicos
sirven principalmente para alertar al mercado de la negativa de la
administración a negociar con los fondos, ante lo cual el mercado
reacciona con una baja en precios (Prevost y Rao, 2000). Por últi-
mo, y también para el caso estadounidense, se observa que cuando
los fondos o inversionistas institucionales ‘votan con los pies’, es
decir, cuando venden acciones es más probable que el ejecutivo
principal (CEO) de la compañía termine su período anticipadamente
(Parrino et al., 2000). En resumen, se pueden observar diferentes
grados de reacción de mercado cuando los fondos de pensiones in-
tervienen, aunque sea sutilmente, sobre las empresas. Sin embargo,
la evidencia no es necesariamente tan concluyente. Por ejemplo, en
el caso inglés no hay ninguna evidencia de que las acciones que
toman los accionistas institucionales tengan un efecto sobre el valor
de la empresa por el mercado (Faccio y Lasfer, 2000).

En Chile se han realizado algunos estudios, varios de los cuales
muestran que la presencia de fondos de pensiones como accionis-
tas relevantes de una compañía tiene un efecto positivo sobre el
valor de las acciones de una compañía. Es decir, hay un pequeño
premio del mercado a las acciones donde los fondos de pensiones
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tienen presencia (Lefort y Walker, 2005). Otra forma de ver el
mismo punto es observar que el mercado premia con un retorno
especial cuando los fondos de pensiones compran acciones de una
compañía. Además, y siguiendo en el caso chileno, los fondos de
pensiones en general contribuyen a la elección de directores inde-
pendientes y en (Iglesias, 2000, Lefort y Urzúa, 2006) se muestra
que también el mercado premia a las empresas que tienen uno o
más directores independientes en su directorio.

Por último, la evidencia internacional muestra que existen algunas
diferencias en cuanto al efecto del monitoreo por parte de los fon-
dos de pensiones sobre el valor de las empresas. Por un lado, el
monitoreo es más efectivo cuando es realizado por fondos de pen-
siones abiertos debido a la ausencia de relaciones de negocios ente
estos y las compañías (Borokhovich et al. 2000, Hartzell y Starks
2001). Por otro lado, se encuentra que los fondos de pensiones
públicos suelen tener motivaciones político-sociales en su activis-
mo, a diferencia de los fondos privados, lo que tiende a mermar su
efecto sobre el desempeño de las empresas. Es decir, la evidencia
muestra que los fondos privados agregan más valor que los públi-
cos (Woidtke 2001).

Activismo y desempeño

Sin embargo, en el caso de intervenciones más activas por parte de
los fondos de pensiones, la evidencia no es concluyente. La litera-
tura se refiere al ejercicio de políticas muy activas de intervención
en la empresa por parte de los inversionistas institucionales como
el public targeting. Esto quiere decir, que los inversionistas insti-
tucionales están indicando que una determinada empresa está en el
foco del fondo porque está tomando malas decisiones, y lo que se
quiere hacer es lograr que cambie y que se produzca una reversión
en esa política de la empresa.

La evidencia muestra que, en general, esto no tiene efectos sobre
el mercado. Es decir, puede ser que en algunas empresas esta ac-
ción aumente valor y en otras caiga pero, en promedio, no hay
ninguna evidencia concluyente al respecto. Esto ocurre tanto en
Estados Unidos e Inglaterra como, por ejemplo, en países emer-
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gentes como Polonia, donde el activismo no tiene un soporte en
términos de evidencia empírica respecto de su efecto sobre el valor
de la empresa. La evidencia reciente que entrega CalPERS
targeting en términos de sus políticas más agresivas indica que
puede ligeramente tener algún efecto sobre el valor de la empresa
en los primeros seis meses pero, en general, no hay ninguna evi-
dencia que tenga un efecto de largo plazo sobre la empresa.

Sin embargo, esta evidencia no es completamente concluyente.
Esto último se puede deber a que no hay un efecto tan evidente,
pero también se puede deber a que es muy difícil medir el efecto
aislado que la intervención del fondo tiene sobre el valor de la
empresa. Algunos de los argumentos para sostener esto es que
muchas veces las negociaciones entre los fondos muy activos y las
compañías se dan tras bambalinas, es decir, no las conocemos, y
cuando se observa alguna acción en particular pública del fondo de
pensiones sobre la compañía es después que haya ocurrido una
negociación, y muchas veces las compañías reaccionan antes que
eso ocurra lo que, por lo tanto, no está siendo bien capturado.

En resumen, existe una dificultad empírica para evaluar el impacto
del activismo en el desempeño de las empresas: i) dificultad de
medir el efecto económico de cambios en aspectos específicos del
gobierno corporativo, ii) problemas de endogeneidad, y iii) negocia-
ciones privadas entre fondos y compañías (Carleton et al. 1998).

Para terminar y en resumen, los fondos de pensiones son inversio-
nistas claves, tanto en nuestros países como en países más desarro-
llados o con mercados de capitales más desarrollados. El monito-
reo de sus inversiones es parte de su mandato y, aparentemente, es
efectivo, pero a veces la actitud más proactiva no necesariamente
tiene un respaldo empírico, es decir, hay evidencia de efectos de
corto plazo pero no hay evidencias importantes de que el proacti-
vismo extremo de los fondos de pensiones tenga un efecto impor-
tante sobre el desempeño de las empresas.
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METODOLOGÍA DE GOBIERNOS
CORPORATIVOS DEL IFC1

MIKE LUBRANO2

El mundo era un lugar diferente hace 50 años: no se hablaba de
mercados emergentes, no había una tendencia internacional hacia
la privatización, ni revolución en las telecomunicaciones, ni tam-
poco la economía estaba globalizada. Estas eran las condiciones
imperantes en 1956, cuando nació la Corporación Financiera Inter-
nacional (CFI, o IFC por sus siglas en inglés).

La CFI es una entidad del Grupo Banco Mundial que promueve el
desarrollo sostenible del sector privado en los mercados emergen-
tes. La CFI otorga préstamos, capital accionario, financiamiento
estructurado e instrumentos de gestión de riesgos, prestando servi-
cios de asesoría para fortalecer el sector privado en los países en
desarrollo.

En la actualidad, la CFI tiene invertido US$ 19 mil millones por
cuenta propia en mercados emergentes. Este monto incluye 652
inversiones en capital accionario, y anualmente realiza aproxima-
damente 250 nuevas inversiones, totalizando 1.400 compañías en
su portafolio, que incluyen empresas públicas y privadas de todos
los sectores industriales y financieros, junto con la realización de
joint ventures.

1 International Finance Corporation. La Corporación Financiera Internacional (CFI) es
una institución filial del Banco Mundial.

2 Gerente de Práctica Corporativa e Inversionista, Departamento de Gobierno Corpora-
tivo, IFC-World Bank.
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¿Por qué el gobierno corporativo es importante?. El buen gobierno
corporativo facilita el acceso de las empresas a un mayor volumen
de financiamiento externo de todo tipo, tanto nacional e interna-
cional como público y privado. Además, las empresas que buscan
obtener financiamiento de fuentes internacionales, por ejemplo
mediante la cotización internacional de acciones, deben mejorar su
gobierno corporativo para satisfacer requisitos más estrictos para
la cotización en bolsa. Las empresas con buen gobierno corporati-
vo consiguen un valor de mercado más alto que las que no cum-
plen con ciertos estándares de buen gobierno. Al mejorar las es-
tructuras y los procesos de gobierno corporativo, se mejora
también la adopción de buenas decisiones en todo tipo de empre-
sas y aumenta la prosperidad de estas en el largo plazo.

1. ¿Por qué se preocupa la CFI por el gobierno corporativo?

La CFI puede contribuir a reducir riesgos y crear valor agregado
en las compañías. La labor orientada a mejorar el gobierno de las
empresas, además de beneficiar a cada empresa cliente, favorece
de manera más general la misión de la CFI, la cual es promover
inversiones sostenibles del sector privado y fortalecer los merca-
dos de capital en los países en desarrollo.

Esta misión de la CFI de promover el desarrollo en el ámbito
económico, es tan importante como promover el desarrollo social
y la preocupación por el medio ambiente, junto con otros elemen-
tos que otorguen un crecimiento económico sostenible.

Adicionalmente, el que las empresas no cuenten con el eficiente
manejo del gobierno corporativo produce un alto riesgo de
reputación, no solo por el hecho de invertir en compañías con mal
gobierno corporativo, sino que por la posibilidad de exponerse a
escándalos financieros y contables.

Un elemento que muestra la creciente importancia y preocupación
por el gobierno corporativo, es la incorporación de este tema dentro
de las metodologías de clasificación de riesgo de empresas emisoras
de instrumentos de inversión. Tal es el caso de las clasificadoras de
riesgo internacional como Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch.
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También las inversiones institucionales están incorporando en sus
políticas de inversión aquellas empresas con un buen manejo de
gobiernos corporativos. Un ejemplo de esto lo entrega el Fondo de
Pensiones de CalPers de EE.UU.

La CFI está en una posición privilegiada para probar la tesis de
que se puede dar un buen manejo del gobierno corporativo en los
mercados emergentes, ya que nuestra entidad trabaja este tema en
todo el mundo, tiene acceso a la información, ha adquirido bastan-
tes habilidades y ha logrado una importante experiencia.

Nuestras actividades en este ámbito consisten en:

• Proporcionar apoyo en cuestiones de organización y de aplica-
ción de conocimientos especializados sobre el gobierno corpo-
rativo para el Foro Mundial de Gobierno Corporativo y las
mesas redondas sobre el gobierno corporativo a nivel regional
patrocinadas por la OECD.

• Apoyar los proyectos pioneros de asistencia técnica en materia
de gobiernos corporativos de la Asociación para la Empresa
Privada de la CFI en la ex Unión Soviética, el Medio Oriente
y otras partes.

• Ayudar a establecer institutos nacionales dedicados a mejorar
el gobierno corporativo de las empresas y a capacitar a los
directores de estas en numerosos mercados emergentes de
América Latina, Asia Oriental y Europa Oriental.

• Proporcionar asistencia técnica independiente sobre el go-
bierno corporativo a bolsas de valores, institutos de directo-
res, gobiernos y otras entidades dedicadas a mejorar la cali-
dad del gobierno corporativo de las empresas en los países
en desarrollo.

También, nuestra Práctica Corporativa e Inversionista, de la cual
soy jefe, asesora a los equipos de inversión de la CFI en la desig-
nación de candidatos de directores, y lleva a cabo programas de
capacitación para los candidatos propuestos por la CFI para inte-
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grar los directorios de las empresas en donde hemos invertido. Es
indispensable que los directores propuestos por la CFI, antes de
formar parte del directorio de una empresa, tengan conocimientos
e instrumentos adecuados para encargarse de sus responsabilidades
con la compañía y los accionistas.

2. ¿Cuál es el reto para cualquier inversionista institucional?

Nuestro reto fue desarrollar una metodología factible de imple-
mentar, creando un vocabulario y definiciones comunes y, so-
bretodo, consistente con la misión de la CFI. Esta metodología
se adapta a nuestro portafolio único y se ajusta a los procedi-
mientos de operación existentes tanto para la preparación de
proyectos como para el desempeño de los gerentes que toman
decisiones. La metodología es de fácil acceso para todo el per-
sonal de CFI, e incluso para otros a través del sitio web de
nuestra institución3.

Para la CFI, el desarrollo de una metodología factible significa
tener como marco de trabajo los Principios de Gobierno Corporati-
vo de la OECD, los cuales se refieren a garantizar la base de un
marco eficaz para el gobierno corporativo: establecer con claridad
los derechos de los accionistas y las funciones claves en el ámbito
de la propiedad, que exista un tratamiento equitativo entre los ac-
cionistas, que se exprese claramente el papel de las partes interesa-
das en el gobierno corporativo, que existan guías de transparencia
e información de datos, y una definición de responsabilidades del
directorio.

3. La metodología de la CFI

La CFI usa esta metodología como punto de partida para nuestro
análisis de riesgo y proceso de decisión de inversión, para ayudar
a las compañías clientes a mejorar sus prácticas de gobierno cor-
porativo. Para aplicar nuestra metodología, lo que hacemos es di-
vidir el tema de gobierno corporativo en segmentos de fácil com-

3 www.ifc.org/corporategovernance
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prensión. El universo de empresas a mejorar sus prácticas lo divi-
dimos en cuatro paradigmas o arquetipos:

• Empresas listadas
• Empresas no listadas familiares o de un fundador
• Instituciones financieras
• Empresas de economías en transición

Se analizan atributos del gobierno corporativo según el arquetipo
de la empresa (ejemplo de una empresa listada):

• Compromiso con una buena regulación de gobierno corporativo
• Estructura y funcionamiento del directorio
• Control y procesos
• Transparencia y divulgación
• Tratamiento al accionista minoritario

Cada una de estos atributos del gobierno corporativo se clasifi-
ca en cuatro niveles: i) aceptables prácticas de gobierno corpo-
rativo, ii) pasos extras para asegurar buenas prácticas, iii) con-
tribuciones mayores para mejorar el gobierno corporativo, y iv)
liderazgo.

Llamamos a este esquema de análisis “Matriz de Progresión de
Gobierno Corporativo”, la cual es usada para los cuatros arqueti-
pos de empresa. Cada matriz entrega el armazón conceptual de la
metodología de gobierno corporativo de la CFI y da énfasis a la
naturaleza evolutiva de estas prácticas en las compañías.

La matriz permite al staff de inversiones de la CFI, como tam-
bién a dueños y gerentes, evaluar a la compañía en qué nivel de
desarrollo se encuentra, considerando las cinco áreas de gobier-
no corporativo. Es importante señalar que estos cuatro niveles
son usados de manera similar por la CFI en la evaluación de los
otros pilares de sostenibilidad (problemas medioambientales y
sociales).
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4. Caja de herramientas de gobierno corporativo de la CFI

Las siguientes herramientas, que son parte de la metodología, son
usadas por la CFI para mejorar las prácticas de gobierno corporati-
vo de sus empresas clientes.

• Hoja de instrucciones.
Describe cada una de las herramientas de gobierno corporati-
vo, cómo estas deben usarse y qué persona debe entrevistarse
en el curso de la revisión de los gobiernos corporativos.

• ¿Por qué gobierno corporativo?
Este documento explica la visión de la CFI respecto del go-
bierno corporativo.

Cuadro Nº 1
HERRAMIENTA CENTRAL – MATRICES DE PROGRESIÓN SIMPLE

niveles

1. 2. 3. 4.
Atributos Aceptable Pasos extra Contribuciones Liderazgo

mayores

Fuente: Elaboración del autor.

Comprensión
con una buena
regulación
corporativa

Estructura y
financiamiento
del directorio

Control y
procesos

Transparencia
y divulgación

Tratamiento de
accionistas
minoritarios
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• Matriz de progresión.
Relaciona los cinco atributos de gobierno corporativo (com-
promiso con una buena regulación de gobierno corporativo,
estructura y funcionamiento del directorio, control y procesos,
transparencia y divulgación, tratamiento al accionista minori-
tario) con cuatro niveles de logro.

• Lista de requerimientos de información de gobierno corporativo.
En este documento se detalla una lista de preguntas solicita-
das por los formularios, lo que conforman la base para la
revisión del gobierno corporativo de una empresa cliente de
la CFI.

• Definición del director independiente.
Esta definición se usa a menudo durante la discusión con el
cliente para clarificar la evaluación del directorio actual y sus
necesidades futuras.

• Programa de mejoría del gobierno corporativo.
Estas definiciones son usadas para identificar la necesidad de
un programa de mejoramiento de gobierno corporativo de la
empresa cliente. Si del análisis se concluye que es necesario el
plan de mejoramiento, este será desarrollado por la CFI con la
colaboración de los dueños de la compañía y sus principales
gerentes.

• Lista de supervisión.
Esta es una lista de problemas importantes que deben ser con-
siderados por el staff de inversiones de la CFI, mientras super-
visan las compañías que reciben nuestro financiamiento, parti-
cularmente las empresas que emprenden los programas de
mejoramiento de gobierno corporativo.

5. ¿Cómo se usan la herramientas?

La metodología de gobierno corporativo de la CFI involucra seis
pasos. El staff de inversiones revisa las prácticas de gobierno cor-
porativo, donde necesariamente la CFI con la compañía cliente
desarrollan un programa de mejora.
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Paso 1: Primeras impresiones
Paso 2: Autoevaluación del cliente (abrir el diálogo)
Paso 3: Revisión de gobierno corporativo (articular los ries-

gos/oportunidades)
Paso 4: Programa de mejora de gobierno corporativo
Paso 5: Documentación e implementación
Paso 6: Supervisión

En general, lo que hacemos es evaluar la empresa del cliente y
trabajar con ella para agregar valor a su gobierno corporativo,
siguiendo una serie de pasos que encajen en los patrones de esti-
mación/supervisión existentes.

El tiempo y el esfuerzo involucrado en cada uno de los seis pasos
varía según el tipo de empresa, y la complejidad de sus operacio-
nes y gobierno corporativo. Además, el esfuerzo e intensidad que
emplee el equipo del proyecto cuando nos enfocamos en el gobier-
no corporativo, dependen del nivel riesgo y de las oportunidades.

Para comenzar con el mejoramiento de las prácticas de gobierno
corporativo de una compañía, la CFI efectúa una evaluación de la
empresa, analizando si el gobierno corporativo posee un riesgo
especial para la inversión o una oportunidad para la CFI de mejo-
rar el gobierno corporativo.

Los riesgos pueden ser: i) riesgo de inversión, donde los retornos
de inversión de la CFI tienen un pobre desempeño (en caso extre-

Figura Nº 1
GOBIERNO CORPORATIVO A TRAVÉS DEL PROCESO DE ACUERDO IFC

Fuente: Elaboración del autor.

Supervisión,
monitoreo,
soporte,
retroalimentación,
y lecciones

Identificar
metas:
comprometer
al cliente

Evaluar,
articular,
priorizar
riesgos y
oportunidades
GC

Acuerdo
estructura,
términos y
condiciones,
precios y
desembolsos
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mo, el fracaso corporativo), ii) riesgo financiero y corporativo,
debido a la existencia de débiles controles, iii) riesgo legal, donde
existe un débil cumplimiento del marco jurídico, y iv) riesgo de
reputación, incluso en el caso que la inversión de la CFI esté
protegida, pero existan amenazas a otros accionistas o personas
que se relacionen con la compañía o que perjudiquen la integridad
del mercado de capitales local.

Las oportunidades de añadir valor agregado pueden ser: el com-
promiso de la compañía cliente con las buenas prácticas de gobier-
no corporativo. Si las mejoras de gobierno corporativo son im-
puestas en un cliente que no actúa en forma voluntaria, entonces es
probable que cualquier programa de mejora sea un ejercicio de
complacencia artificial. Otra oportunidad es que algunos países y
mercados se han movido más allá que otros, llevando a cabo refor-
mas legales, y el regulador anima las buenas prácticas de gobierno
corporativo, donde existen códigos de modelo, normas de cumpli-
miento y documentación. Otras son las oportunidades financieras,
donde existe acceso a financiamiento a través del mercado de capi-
tales local, junto a instituciones locales que efectúen evaluaciones
y, por último, las oportunidades de reputación, donde la inversión
de la CFI pueda cumplir cabalmente con su misión.

En el Cuadro Nº 2, se observan algunos problemas de gobierno
corporativo que se pueden encontrar en los países más desarrolla-
dos, así como en las economías emergentes o en transición.

De la muestra de problemas de gobierno corporativo expuestas
arriba, en el siguiente Cuadro Nº 3 se pueden observar seis diag-
nósticos y seis respuestas para solucionar los mencionados pro-
blemas.

6. Rol de los directores nominados por la CFI

En la mayoría de los casos las CFI tienen el derecho de nominar
directores cuando en su participación en la propiedad de la socie-
dad está en torno al 10%. Estos directores son parte del staff de la
CFI o pueden ser profesionales externos. En la actualidad existen
aproximadamente 150 directores en ejercicio.
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• Temas de pertenencia concentrados

• Maltrato de accionistas minoritarios,
especialmente en cambio de situacio-
nes de control

• Temas de sucesión, negocios familiares

• Conflictos de interés

• Directorios inefectivos: pobre capa-
cidad, enfoque pasivo

• Transparencia: controles internos,
función de auditoría

Mercados desarrollados Economías emergentes

• Pertenencia concentrada: problemas
de agencia entre accionistas controla-
dores y minoritarios

• Directorios inefectivos: pobre capaci-
dad, enfoque pasivo, baja indepen-
dencia

• Conflictos de interés; RPTs

• Maltrato de accionistas minoritarios,
especialmente en cambio de situacio-
nes de control

• Ventas de sucesión/negocios fami-
liares

• Transparencia, controles internos,
función de auditoría

• Pertenencia dispersa: problemas de
agencia entre accionistas y gerentes

• Construcción de imperio del gerente
general

• Remuneración excesiva (opciones de
acciones)

• Comercio con información privilegiada

• Mecanismos de defensa (píldoras de
veneno, directorios tambaleantes)

• No divulgación de información (ma-
nipulación con SPEs)

• Problemas de control interno (inde-
pendencia de auditor)

Cuadro Nº 2
ALGUNOS PROBLEMAS DE GOBERNABILIDAD – CORPORATIVA

Fuente: Elaboración del autor.

Cuadro Nº 3
DIAGNÓSTICO DE MUESTRA - RESPUESTAS

Fuente: Elaboración del autor.

• Políticas de tratamiento de accionis-
tas claramente articuladas

• Planeamiento de sucesión

• Comités y otros mecanismos para
manejar conflictos

• Comités de auditoría: auditoría inter-
na, profesionales financieros

• Mejoras de contabilidad y auditoría
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Lo que la CFI espera de los directores es que estén comprometidos
con el desarrollo de la compañía, no con nosotros, pero mantenien-
do una comunicación abierta con la CFI. También esperamos que
el director no esté haciendo supervisión del portafolio, pero que sí
tenga un rol activo en la mejoría de las buenas prácticas de gobier-
no corporativo.

Para que los directores nominados por la CFI cumplan su rol,
proporcionamos un sistema de selección, capacitación permanente
y un soporte ad hoc a las responsabilidades que le corresponda
enfrentar.

Finalmente, en el Cuadro Nº 4, se muestra un esquema del sitio
web de la CFI, y el enlace específico a la sección de gobierno
corporativo. Como se observa, nuestra página muestra en forma
detallada lo que entendemos como gobierno corporativo, y la me-
todología usada por la CFI, donde podrán observar las clasificacio-
nes de las empresa, las herramientas y pasos que realizamos, junto
con una serie de información complementaria que les ayudará a
entender el trabajo de nuestra institución.

7. Algunas experiencias

A continuación se mostrarán dos ejemplos del trabajo que reali-
za la CFI respecto del gobierno corporativo en sus compañías
clientes:

7.1. Hikma Pharmaceuticals

Hikma es una compañía privada multinacional, productora de
drogas, cuya matriz se encontraba en Amman, Jordania. Las ope-
raciones de fabricación comenzaron en Jordania en 1978. A partir
de 1991, la compañía extendió su producción a varios países del
Medio Oriente, África del Norte, Portugal y Estados Unidos de
América.

En el año 2003, fecha del convenio con la CFI, la compañía estaba
listada en Amman y el control de ella era ejercido por una familia.
El directorio de Hikma era de tipo tradicional, y los miembros en
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su mayoría eran personas que tenían contactos de negocio con el
fundador de la compañía.

Los sistemas de contabilidad, auditoría y los métodos de control
usados eran los heredados por las respectivas adquisiciones en
cada subsidiaria. Durante este período se estaba dando inicio a un
sistema unificado de contabilidad y auditoría de toda la corpora-
ción.

Recursos

Por tema
Por país
Principios OECD
Directores nomina-
dos IFC
Compartir voto (por
venir)

Cuadro Nº 4
ESQUEMA SITIO WEB IFC

Página Principal

¿Por qué
gobierno
corporativo?

Enfoque IFC

4 tipos de
empresa:

i) Empresas
listadas
ii) Empresas
familiares
iii) Instituciones
financieras
iv) Economías de
transición

Seis pasos:
i) Primeras
impresiones
ii) Autoevaluación
cliente
iii) Revisión GC,
reunión decisión
iv) Enfocando
riesgos y oportuni-
dades
v) Documentación,
implementación
vi) Supervisión

Herramientas
GC

i) Hojas instrucción
ii) ¿Por qué GC?
iii) Matrices de
progresión
iv) Listas solicitud
de información
v) Definición
independiente
director
vi) Programas de
mejora modelo GC
vii) Lista supervi-
sión
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¿Cuáles fueron los retos de gobierno corporativo?. El proyecto
consistía en expandir las operaciones de Hikma en el Medio
Oriente, África del Norte, Portugal y Asia. El plan incluía listar a
la compañía en bolsas internacionales para minimizar el descon-
tento nacional. También se planeó contar con la asesoría de la CFI
para mejorar el gobierno corporativo.

Se necesitaba crear confianza y consistencia en los sistemas conta-
bles, de auditoría y control. Además, era necesario generar infor-
mes financieros consolidados y fortalecer al directorio de la com-
pañía entregándoles un soporte técnico en cuanto a su
composición, al ejercicio de buenas prácticas y a la creación de
diversos comités.

El resultado después de un tiempo fue la creación de sistemas de
control unificados en toda la compañía, se estableció una nueva
sede en Nueva Jersey, y se logró una mejoría notable en el directo-
rio de Hikma, donde se formó un comité de auditoría y se incorpo-
raron directores independientes.

Finalmente, la compañía fue listada en Dubai y en el London
Stock Exchange en noviembre de 2005.

7.2. Banca Comerciala Romana

En el año 2003, la Banca Comerciala Romana (BCR) era el banco
comercial más grande de Rumania en activos, con una participa-
ción del 35% del mercado bancario, con una base de casi cuatro
millones de clientes y un valor en libros de 1.000 millones de
dólares estadounidenses. El Estado rumano era dueño del 70% de
la propiedad del banco, con una participación minoritaria de Fon-
dos de Inversión equivalente a un 30%.

Durante al año 2002 hubo dos intentos fallidos de privatización.
La BCR tenía sistemas débiles de gestión de riesgos y control
interno. Existía poca claridad entre la administración del banco y
el directorio. Este último estaba conformado por la alta gerencia
del banco y directores representantes de fondos de inversión, el
cual se reunía más de 25 veces al año.
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La CFI entra a la propiedad de la BCR al adquirir el 12,5% de
la propiedad más una acción por US $111 millones. La acción
fue valorizada a 0,88 veces el valor libro. Esta operación fue
negociada en partes iguales y en conjunto con el Banco Euro-
peo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). La compra
de las acciones no se efectuó a través de una oferta pública de
acciones, sino que fueron adquiridas directamente al Estado ru-
mano dentro de un proceso previo a la privatización, donde este
comprometía a traspasar el banco a manos privadas antes del
fin del año 2006.

El paso siguiente fue la venta de un 8% de la propiedad de la BCR
a los gerentes, empleados y jubilados del banco. Formó parte del
acuerdo de inversión la conformación de un plan de fortalecimien-
to del BCR para apoyarlo en el proceso de privatización, asesorán-
dolo en el desarrollo de negocios, en la mejoría del gobierno cor-
porativo, entregando asesoría a la gerencia de riesgo, junto con la
revisión de la estrategia y operación del banco.

Programa de gobierno corporativo. La filosofía del programa fue
generar una ‘gobernabilidad interina’, donde se introdujo el estilo
europeo de dos capas en la estructura del directorio. En primer
lugar se creó un directorio de supervisión independiente, donde se
excluyen a los ejecutivos del banco, para posteriormente crear un
directorio de administración, compuesto por la alta gerencia de la
BCR para vigilar la operación diaria. Además, el directorio de
supervisión creó un comité de auditoría, un comité de cumplimien-
to y un comité de compensación, este último para asegurar que los
interese de la alta dirección estén en línea con los intereses de
empleados y accionistas.

También se redefinieron los estatutos de la BCR y se efectuaron
enmiendas a la ley de bancos rumana. Por otro lado, la CFI y el
BERD nominaron a sus directores y la CFI participó activamente
en las juntas de los accionistas. La CFI y el BERD organizaron un
programa de capacitación para el directorio de supervisión y los
miembros del directorio de administración, con el objetivo de pre-
pararlos para llevar a cabo sus deberes bajo la nueva estructura de
gobierno corporativo de la BCR.
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Los resultados iniciales fueron los siguientes: i) las agencias de
clasificación de riesgo mejoraron la clasificación de la BCR, ii) se
logró una mayor efectividad del directorio (los directores nombra-
dos por la CFI asistieron a 14 reuniones en igual número de me-
ses), iii) se profesionalizaron las juntas de accionistas, y iv) se
implementó el Plan de la Institución, donde se mejoró la gestión
de riesgo y los controles internos (además, se efectuaron consulto-
rías auspiciadas por la CFI a las unidades de control interno del
banco.

Privatización total. En el proceso de privatización participaron 11
interesados inicialmente, se presentaron 7 ofertas en el mes de
octubre, quedando solo dos finalistas: ‘Erste Bank’ de Austria y
BCP de Portugal. Se subastaron las acciones del gobierno rumano,
las de la CFI y las del BERD, siendo adjudicado el 61,88% de la
BCR a la ‘Erste Bank’ por un monto de 3,75 mil millones de
euros. El precio de venta de la subasta multiplicó por seis el valor
libro del banco, el cual era de 1.000 millones de euros a junio de
2005. El 12,5% de las acciones de la CFI fue valorado en 758
millones de euros.
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LA REGULACIÓN DE LAS BUENAS
PRÁCTICAS DE GOBIERNO

CORPORATIVO EN MERCADOS DE
CAPITALES EMERGENTES

ALEJANDRO FERREIRO1

1. Situación de mercados emergentes

Características

Para comenzar, es importante señalar cuáles son las características
de los mercados emergentes que condicionan el tipo de problemas
que enfrentan en materia de gobierno corporativo y explican, en
parte, el tipo de soluciones disponibles. Estas características a es-
tudiar son seis: i) concentración de la propiedad, ii) debilidades
institucionales, iii) gran presencia de grupos empresariales, iv)
bajo desarrollo de las soluciones privadas, v) creciente importan-
cia de inversionistas institucionales, y vi) creciente valoración (y
cuantificación) de la importancia de un buen gobierno corporativo.

El primer rasgo fundamental encontrado en la estructura de las
empresas de cuyo gobierno corporativo interesa preocuparse es la
alta concentración de la propiedad. Esto determina también, en los
mercados emergentes en Latinoamérica y en Chile, el tipo de con-
flicto de interés potencial, aquel que Fernando Lefort (2006) llama
“el problema de la agencia horizontal, el riesgo de conflicto entre
los controladores y los minoritarios”. Este problema también es
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conocido como riesgo de expropiación de valor a través de diver-
sas maniobras, tales como el aprovechamiento por los controlado-
res de las oportunidades comerciales de la sociedad, operaciones
con partes relacionadas a precios desajustados del mercado, o pro-
cesos de cambio de control en que el premio por el control no esté
adecuadamente distribuido entre todos los accionistas.

El segundo rasgo de los mercados emergentes se relaciona con la
relativa debilidad de sus instituciones. Tanto el marco normativo
como, preferentemente, la capacidad de hacerlo valer a través de la
supervisión especializada o el recurso a los tribunales de justicia,
exhiben insuficiencias que dificultan la resolución expedita y téc-
nicamente apropiada de los conflictos que puedan afectar a deter-
minados accionistas.

Un tercer rasgo es la gran presencia de grupos empresariales y la
alta concentración de propiedad, factores que incrementan el ries-
go relativo de operaciones con partes relacionadas que pudiesen
tener algún efecto en la transferencia de riqueza en contra de mi-
noritarios.

En cuarto lugar está el bajo desarrollo de soluciones privadas. En
Estados Unidos proliferan las acciones de clase. Se podrá cuestionar
el uso, para algunos, excesivo de este tipo de acciones legales en
aquel país, pero es indesmentible que ello favorece la defensa direc-
ta en tribunales de los intereses de los accionistas que pudieran
verse ilícitamente afectados por malas prácticas de gobierno corpo-
rativo. Poco de ello es posible en los mercados emergentes, lo que
impone una carga adicional al regulador que inevitablemente debe
jugar un rol subsidiario en ausencia de soluciones privadas.

Un quinto elemento es la creciente importancia de los inversionis-
tas institucionales. Estos actores, como el caso de las AFP en Chi-
le, básicamente compran y mantienen por largo tiempo sus posi-
ciones de cartera tanto en bonos como acciones. Su condición de
inversionistas buy and hold neutraliza la posibilidad de ejercer la
práctica más clásica de premiar y castigar en los mercados: “votar
con los pies”. En mercados poco líquidos vender paquetes acciona-
rios conlleva el riesgo de descuentos en precio que un administra-



435

Alejandro Ferreiro / La regulación de las buenas prácticas de...

dor fiduciario en competencia pocas veces quisiera asumir. Ello
termina obligando a los fondos de pensiones a una suerte de matri-
monio de largo plazo y, a veces, sin mucho amor, con aquella
empresa en la que ha invertido.

El sexto y último elemento es la creciente valoración (y cuantifica-
ción) de la importancia de un buen gobierno corporativo. Un estu-
dio ya señero de Mackinsey (2002), indica que el premio por un
buen gobierno corporativo que los inversionistas están dispuestos
a pagar oscila entre un 20% y un 40% en los mercados emergentes.
Esta es la significación que se le asigna a un buen gobierno corpo-
rativo en los mercados en que todavía ellos se perciben como
excepcionales, y en donde las probabilidades institucionales para
corregir exógenamente las fallas del gobierno corporativo son me-
nores. Un estudio del Asian Development Bank Institute señala
que las empresas del cuartil superior de efectividad de los directo-
rios mejoran su valor entre un 13% y un 15% (ADBI, 2004). Tam-
bién existe evidencia del premio que el mercado está dispuesto a
reconocer a un buen gobierno corporativo desde la perspectiva de
las metodologías de las clasificadoras de riesgo. En efecto, se ob-
servan ya casos en Rusia y en Corea, en donde la razón por la cual
las empresas experimentaron una mejoría en su clasificación de
riesgo no tenía que ver con elementos de riesgo de crédito, sino
con elementos propios de la calidad del gobierno corporativo. Esto
es consistente con las lecciones que aprendió el mundo y los mer-
cados de capitales hace algunos años, cuando en la génesis de los
principales escándalos financieros no estaba el deterioro progresi-
vo y previsible del riesgo de crédito, sino que un escándalo letal
derivado de fallas groseras en el gobierno corporativo. Enron, Par-
malat, Worldcom son ejemplo claro de aquello

Gobierno corporativo y directorios

El gobierno corporativo está en los directorios. No está en las
leyes, no está en las regulaciones, ni en el regulador, sino que está
en lo que pasa o deje de pasar al interior de los directorios. Por
ello importa trascender del análisis de los marcos normativos y su
supervisión para indagar acerca de la realidad de las prácticas de
gobierno corporativo. En tal sentido conviene revisar un estudio
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muy reciente de Mackinsey (2006), respecto de directorios en mer-
cados emergentes y que concluye que sus principales carácterísti-
cas serían las siguientes:

i) escasa independencia, la cual es función de los grados de con-
centración de la propiedad;

ii) escaso foco estratégico. Analizadas las actas y el tipo y pro-
fundidad de los debates, se observa que pocas decisiones es-
tratégicas son realmente resueltas en el seno del directorio.

iii) bajo acceso a información relevante. La información recibida
se concentra en los temas rutinarios, y la necesaria para tomar
decisiones estratégicas es escasa o se recibe con muy poca
anticipación a las sesiones.

iv) Escasa rendición de cuentas (accountability) y capacidad de
sanción legal a los directores.

Este último punto nos acerca a la gran paradoja del gobierno cor-
porativo: esto es, su connotación cualitativa y creciente importan-
cia, por un lado y, por otro, la ausencia de instrumentos e indica-
dores para medir su calidad, propiciar su mejoramiento continuo y
efectivo, y castigar, cuando corresponda, el desempeño de mala
calidad Es difícil avanzar en aquello que no se puede medir y lo
esencial en el gobierno corporativo está en cuestiones cualitativas,
de desempeño de los directores a nivel individual y colectivamen-
te, cuya medición está todavía en incipiente desarrollo. La métrica
del gobierno corporativo es algo sobre lo cual se debe avanzar aún
mucho más si se quiere trascender la retórica e institucionalizar
sus estándares.

Quisiera agregar que más allá de los desafíos, existen también
grandes oportunidades en los mercados emergentes, especialmente
en cuanto el desarrollo de los inversionistas institucionales permita
un más activo rol en la promoción de las mejores prácticas de
gobierno corporativo en aquellas empresas en las que invierten

2. Gobiernos corporativos en América Latina

¿Cuál es la situación de la regulación de gobierno corporativo en
América Latina?
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En primer lugar, según lo que se concluyó en una mesa redonda
ocurrida en Lima el año 2005, las reformas legales del marco regu-
latorio se concentraron fundamentalmente en los años 2000 y
2001. Aunque dichos cambios significaron un avance importante,
puede aún haber espacios para perfeccionamientos adicionales. Sin
embargo, parece existir hoy una fatiga regulatoria sobre esta mate-
ria en el continente y el tema ha caído en la agenda de las priorida-
des de política pública. De hecho, parece incluso existir un cierto
cuestionamiento derivado del debate en Estados Unidos acerca del
costo/efectividad de la regulación.

En segundo lugar, se observa en América Latina una muy desigual
participación del sector privado en la promoción de buenas prácti-
cas de gobierno corporativo, tanto a nivle de su compromiso con el
tema, como respecto de qué actores de este sector participan acti-
vamente en la presentación y discusión de propuestas para mejorar
la regulación. Por ejemplo, en algunos países, como Brasil, la bol-
sa juega un rol fundamental. Sin embargo, en Chile, la Bolsa no ha
jugado ese rol. En algunos países las asociaciones gremiales de
empresarios desarrollan códigos de ética que buscan promover y
generar benchmark; sin embargo, esta tampoco es una práctica
generalizada.

En tercer lugar, se observa una relativa pasividad de los inversio-
nistas o accionistas institucionales. Así, el activismo de los institu-
cionales (ver Lefort (2006)) parece ser principalmente un fenóme-
no de Estados Unidos, mientras que en la región estas conductas
tienen aún un menor peso relativo.

En cuarto lugar, se mantienen series de acciones con diferencias
entre sus respectivos derechos políticos y con diferencias entre estos
y los derechos económicos (por ejemplo, en el caso de Brasil).

En quinto lugar, se observa una tendencia hacia la convergencia de
las normas internacionales de contabilidad (IFRS). Al parecer, los
mercados apuntan a converger en torno al año 2009 a las normas
internacionales de contabilidad que van a obligar a ciertos ajustes
en la forma en que se reportan los estados financieros. La incorpo-
ración de las IFRS va a significar un desafío importante en muchos
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ámbitos. Por ejemplo, llevará a la incorporación de criterios como
el del “valor justo” que, cuando no hay mercados o cuando estos
son poco líquidos, resulta muy dificultades de aplicar. Esto signifi-
cará que será necesario aumentar la responsabilidad de auditores
de empresas en distintos ámbitos.

En sexto lugar se observa una mejora en la regulación de operacio-
nes con partes relacionadas, pese a que en muchos países aún es
difícil identificar el último propietario de la empresa que se transa,
pues hay estructuras de propiedad “en cascada”.

En séptimo lugar, emerge en la región el tema de directores inde-
pendientes, que implica un debate conceptual de magnitud: ¿qué es
ser independiente?, ¿respecto de quién se es independiente? En
Estados Unidos, la independencia relevante del director es respec-
to de la empresa, pues en general la estructura de propiedad es
muy desconcentrada lo que da a los ejecutivos un poder especial
en la toma de decisiones. En el caso de América Latina, la inde-
pendencia relevante del director que se busca para prevenir con-
flictos de interés es respecto a los accionistas controladores, pues
la estructura de propiedad está más concentrada.

Por último, en la región existe un insuficiente desarrollo de las
soluciones privadas. Aunque el arbitraje está tomando importan-
cia creciente, la debilidad del sistema judicial para poder resol-
ver temas de alta complejidad en los tiempos adecuados sigue
representando un freno importante para implementar soluciones
sin pasar por la regulación. En el caso de Chile, algunos de los
desafíos regulatorios impuestos por las condiciones señaladas,
así como la reacción necesaria a problemas manifestados con
cierto escándalo, dieron origen a una reforma importante en ma-
teria de gobierno corporativo en el año 2000. La llamada ley de
OPA y de gobiernos corporativos estableció: i). Un comité de
directores integrado preferentemente por directores independien-
tes, ii) derecho a retiro, iii) Acción civil derivada, iv). Una OPA
obligatoria en cambio de control con premio, v) El fortalecimien-
to del rol del directorio en transacciones con partes relacionadas
(Art. 44, LSA) y, vi) Derechos políticos para los tenedores de
ADR.
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Tendencias de la regulación de gobiernos corporativos en la
región

El Libro Blanco de la OECD para gobiernos corporativos en Améri-
ca Latina (White Paper, OECD, 2004), a la luz del diagnóstico de la
región, definió las prioridades y áreas de desarrollo estratégico del
buen gobierno corporativo, las que se pueden resumir en seis: i).
Tomarse en serio el derecho a voto. Esto implica tener una mirada
recelosa respecto de las acciones con diferencias entre los derechos
políticos y los flujos económicos. Eventualmente, se debería promo-
ver la unificación de las acciones con distintos derechos, o impulsar
algún mecanismo para evitar que la separación entre los derechos
políticos y económicos genere problemas de gobierno corporativo;
ii) Tratamiento justo a los accionistas cuando se produce un cambio
de control o cierre de compañías. Para esto se propone leyes de
OPA que garanticen una distribución equitativa del premio de con-
trol; iii) Integridad de la información financiera que permite enten-
der correctamente los balances; iv) Transparencia en operaciones
con partes relacionadas; v) Desarrollo de directorios efectivos; vi)
Mejoras en la calidad, eficacia y predictibilidad de los marcos re-
gulatorios. Al respecto, es importante que las compañías tengan
alguna capacidad de anticipar cuál va a ser la mirada del regulador
en torno a materias de este tipo.

¿De que forma los mercados regionales están respondiendo a estos
desafíos?. En primer lugar, muchas empresas que buscan acceder a
capitales extranjeros (por ejemplo, ADRs y emisiones de bonos en
el mercado internacional) se han visto obligadas a mejorar sus
estándares de gobierno corporativo, como condición necesaria para
cumplir con las exigencias de los inversionistas internacionales.
Por otra parte, instituciones de financiamiento multilateral como el
Banco Mundial y el Fondo Monetario crecientemente han incorpo-
rado el examen de las prácticas de gobierno corporativo dentro de
su agenda de trabajo y obligan el cumplimiento de algunas condi-
ciones básicas como condición de sus programas de crédito. Lo
anterior significa que el castigo por no estar a tono con las mejores
prácticas es, hoy día, más alto que en el pasado. De hecho, hay una
creciente evidencia que el mercado está diferenciando entre em-
presas con buen y mal gobierno corporativo. Esto se observa en
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los premios de mercado, clasificación de riesgo, prima por riesgo,
etc. Sin duda, estas son buenas señales pues no hay mejor regula-
ción que aquella que tiene alineados los objetivos del regulador
con los incentivos naturales del mercado.

En segundo lugar, aunque, como decíamos, en los últimos años no
han existido avances regulatorios sustantivos en la materia, el
tema del gobierno corporativo sigue instalado en las agendas legis-
lativas nacionales. En todo caso, probablemente hoy el desafío
principal a resolver no es el de diseño de las regulaciones, sino la
implementación y supervisión adecuada de los cambios que se le-
gislen.

Simultáneamente con los desarrollos anteriores, se insinúa también
un debate intenso respecto a como alcanzar el necesario equilibrio
entre los objetivos de mejorar el gobierno corporativo y el evitar
una carga regulatoria excesiva que quite eficiencia a los mercados.

Por último, ha comenzado también, y con mucha fuerza, una dis-
cusión respecto a las eventuales ventajas y formas de implementa-
ción de un esquema distinto de supervisión, focalizado en el con-
trol de riesgo (este modelo se denomina de “supervisión basada en
riesgo”, o RBS, por sus siglas en inglés). Este enfoque se basa en
la capacidad que tenga el gobierno corporativo de las empresas de
adoptar internamente sistemas de control que le permitan mitigar
sus propios riesgos. Así, según cual sea el nivel de control de
riesgo que demuestre la empresa, será la carga de supervisión a la
que finalmente tenga que someterse. En particular, a mayores ni-
veles de control interno de riesgos, menor es la carga de fiscaliza-
ción; a menor calidad de control interno de riesgo, mayor será la
carga fiscalizadora.

3. Fondos de pensiones y gobiernos corporativos

En América Latina y en Europa del Este los fondos de pensiones
mandatados juegan hoy un rol fundamental en el desarrollo de los
mercados de capitales y en el fortalecimiento de la calidad del
gobierno corporativo de las empresas en las que invierten. Como
decíamos, la estructura de propiedad de las empresas en América
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Latina está marcada por una alta concentración de la propiedad y
por el predominio de una estructura de grupo empresarial. Dadas
estas características el principal conflicto de interés (y riesgo) que
enfrentan los fondos de pensiones es el de potencial expropiación
de valor a los minoritarios.

La expansión que deseamos de la inversión de los fondos de pen-
siones hacia títulos corporativos, acciones y bonos, requiere enton-
ces como contrapartida, una actitud diligente y exigente de sus
administradores para velar por la calidad del gobierno corporativo
de las empresas en que invierten. El Decreto Ley 3500 –la Ley de
Pensiones en Chile– en su artículo 45 establece que “las inversio-
nes que se efectúen con recursos de un fondo de pensiones tendrán
como únicos objetivos la obtención de una adecuada rentabilidad
y seguridad”. Además, en el artículo 147 de la misma ley se lee
que “las administradoras deberán efectuar todas las gestiones que
sean necesarias para cautelar la obtención de una adecuada ren-
tabilidad y seguridad en las inversiones de los fondos que ad-
ministran”. En consecuencia, los administradores de fondos de
pensiones están indirectamente obligados, por el mandato de la
ley, a promover mejoras en las prácticas de gobierno corporativo,
pues dada la existencia de un “premio de mercado” por estas em-
presas, ello tendría un impacto positivo en la rentabilidad de sus
inversiones.

Por otra parte, los mercados accionarios latinoamericanos son
poco líquidos, por lo que los fondos de pensiones no pueden disci-
plinar a la administración de las empresas donde invierten con la
amenaza de liquidar sus respectivas posiciones accionarias. Esto
significa que, en la práctica, una vez que los fondos de pensiones
invierten en una empresa, se produce un “matrimonio” que, en
general, durará bastante tiempo. Para asegurar que esa relación sea
fructífera es muy importante asegurar la calidad del gobierno cor-
porativo.

Promover las mejores prácticas de gobierno corporativo es tam-
bién una exigencia política de los fondos de pensiones. Es muy
probable que cualquier problema en alguna empresa en la que in-
viertan, que sea consecuencia de una falla en su gobierno, corpora-
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tivo, y que provoque una pérdida a los inversionistas, por pequeña
que esta sea, será considerado por la opinión pública como resulta-
do de una falla de las administradoras de fondos en el cumplimien-
to de su rol fiduciario. Esta situación podría alentar cuestiona-
mientos de distinto tipo al régimen legal de los fondos de
pensiones y, eventualmente, modificaciones regulatorias que afec-
ten negativamente su rentabilidad futura. En consecuencia, existe
una prima de control de riesgo político que pueden hacer los fon-
dos de pensiones cuando son actores activos de la mejoría del
gobierno corporativo de las empresas en las que invierten.

Para finalizar, es importante señalar que la regulación importa (y
mucho), pero no basta. Los temas de gobierno corporativo tienen
muchos componentes cualitativos y se resuelven en la sala del
directorio. Por lo tanto, la autorregulación y los códigos de buenas
prácticas corporativas son de extrema importancia para una solu-
ción completa del problema. Desde esta perspectiva, un desafío,
tan necesario como complejo y difícil de implementar, pero que se
debe resolver, es la evaluación de directores y directorios. ¿En
base a qué criterios las AFP eligen directorios y directores? Una
vez elegidos, ¿cómo los evalúan?; ¿qué tan explícito o conocido es
el criterio de evaluación?. Sin duda este es un tema sobre el cual
los fondos de pensiones deben trabajar intensamente para cumplir
así con su obligación de asegurar la calidad del desempeño de los
directores y del gobierno corporativo de las empresas en las que
invierten.
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RETORNO DE LOS FONDOS DE
PENSIONES EN EL LARGO PLAZO:

¿QUÉ DEBEMOS ESPERAR?

JAMES L. DAVIS1

1. Introducción

El objetivo del siguiente estudio es entregar estimaciones acerca
de los retornos esperados futuros. Presentaré dos enfoques distin-
tos para realizar estas estimaciones, de las cuales ninguna está
exenta de críticas y sesgos.

Para comenzar, recordemos el hecho de que el retorno esperado de
un portafolio es una combinación lineal de los retornos de las
distintas clases de activos:

donde w representa las ponderaciones de cada activo en el portafo-
lio, ri es el retorno del activo i y, por último, r es el retorno del
portafolio, el cual queremos calcular.

Entonces, dadas las ponderaciones del portafolio, sólo tenemos
que enfocarnos en estimar los retornos para las diferentes clases de
activos que componen el portafolio y, así, podremos obtener el
retorno esperado de éste. En este proceso debemos tener en consi-
deración que las diferentes clases de activos tendrán un retorno
esperado consistente con el nivel de riesgo que deben soportar.

E(r) = ∑ wiE(ri),

1 PhD en Finanzas de la Universidad de Illinois. Vicepresidente Dimensional Fund
Advisors.
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Antes de presentar la metodología y los resultados de este estudio,
quisiera remarcar que las estimaciones son intrínsecamente impre-
cisas, por lo que si ignoramos este hecho podríamos caer en un
grave error. Dado que los retornos del patrimonio son variables
“ruidosas”, si la decisión de composición de un portafolio está
basada únicamente en las estimaciones de retornos esperados, pro-
bablemente se llegará a resultados equivocados.

Principio Guía

A lo largo de este estudio, el siguiente principio es clave: el retor-
no esperado de un activo (patrimonio) y el costo de capital del
patrimonio son dos caras de la misma moneda; dado que para que
exista equilibrio de mercado la tasa de retorno que espera un com-
prador de su inversión debe ser igual a la ofrecida por el vendedor
del activo. Por esto debiéramos ver una relación directa entre ries-
go y retorno esperado, debido a que las entidades que emiten acti-
vos más riesgosos necesitan ofrecer un mayor costo de capital de
manera de atraer inversionistas a que los compren.

Aunque este estudio esté enfocado al patrimonio, este principio de
equilibro se aplica no solo a él, sino que también de la deuda.
También podemos extrapolar este principio entre países. Se espera
que en los países que enfrentan un alto riesgo sistemático, los
activos que dependen principalmente de la actividad económica
debieran tener mayores retornos esperados.

2. Temas metodológicos

Antes de presentar los resultados, es necesario aclarar algunos te-
mas referentes a la metodología:

¿Qué se va a estimar: retornos nominales, retornos reales o pre-
mios por riesgo?. Desde un punto de vista estadístico, este no es
un tema relevante. Para estimar resultados que contengan mayor
significado económico, este estudio trabaja con retornos reales.

¿Estimación condicional o incondicional?. Primero, clarificaré la
terminología. Para realizar una estimación incondicional, solo se
considera información histórica; por otra parte, las estimaciones
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condicionales incorporan además información contingente, la cual
se ve reflejada en las expectativas del mercado. En este estudio
presentaré resultados a través de ambos enfoques.

Premio por riesgo de las economías emergentes. La pregunta aquí
es si las economías emergentes debieran tener un mayor retorno
esperado que las economías desarrolladas. Por un lado se podría
argumentar que las economías emergentes son más susceptibles a
los shocks macroeconómicos, por lo que deberían ofrecer un ma-
yor retorno esperado. Por otra parte, los mercados emergentes han
sido históricamente buenos diversificadores en los portafolios in-
ternacionales, por lo que debieran ser demandados por los inver-
sionistas sin la exigencia de un premio por riesgo alto. La pregunta
es si efectivamente existe un premio por riesgo adicional, y esta
interrogante deberá ser contestada empíricamente.

Precisión estadística y sesgo de supervivencia. Como se discutirá
en la próxima sección, existe un trade-off entre la precisión esta-
dística y el sesgo de supervivencia al momento de seleccionar la
muestra que será usada en el proceso de estimación.

3. Estimadores Incondicionales

Como se mencionó anteriormente, las estimaciones incondiciona-
les usan promedios históricos para estimar retornos esperados. Y
para aumentar la precisión estadística, los investigadores tienden a
usar largas series de datos limpios e ininterrumpidos. Dado que
Estados Unidos es uno de los pocos países que posee este tipo de
información, los estudios relacionados a este tema se han enfocado
principalmente en este país.

Sin embargo, las estimaciones de retornos esperados en base a
datos históricos de Estados Unidos probablemente resultarán ses-
gadas hacia arriba. Las razones que explican este sesgo son:

Sesgo de supervivencia. En la sección anterior se estableció la
existencia de un trade-off entre la precisión estadística y el sesgo
de supervivencia. Este último es causado porque los datos conside-
rados no incluyen el retorno de activos que han desaparecido du-
rante el período en estudio. En este caso, Estados Unidos tiene una



448

Perspectivas en la Inversión de los Fondos de Pensiones

larga e ininterrumpida serie de datos debido a que no ha sufrido
shocks lo suficientemente significativos por lo cuales haya tenido
que cerrar el mercado por un período largo de tiempo. Sin embar-
go, la mayoría de los países sí han tenido que cerrar el mercado
por este tipo de shocks en algún momento de su historia, por lo
que no son considerados como datos en la estimación de retornos
esperados. Al no considerar estos retornos negativos dentro de la
muestra, los resultados basados sólo en datos de Estados Unidos
probablemente estarán sobrestimados.

Costo de Capital Decreciente. En el paper de Eugene Fama y Ken-
neth French publicado en el Journal of Finance (2002), se comparan
los retornos esperados con los retornos promedio de acciones para el
período 1872-2000. Sus resultados fueron que, para la primera parte
del siglo (1872-1950), ambos retornos son similares; sin embargo, el
retorno promedio de las acciones para la segunda parte del siglo
(1951-2000) fue mucho mayor que el esperado. Ellos sugieren que
esto se debe a una caída en las tasas de descuento durante el perío-
do, lo que sería evidencia de que en Estados Unidos han caído las
tasas de costo de capital en las últimas décadas. Dado que estamos
usando retornos de patrimonio históricos para estimar retornos espe-
rados, el resultado será una sobrestimación de lo que los inversio-
nistas esperaban de antemano.

La alternativa para revertir estos sesgos es considerar un mayor
número de países y aceptar los problemas que tienen con la infor-
mación, lo que se traduce en un período de muestra más corto.

4. Estimación Condicional

La estimación condicional, a diferencia de la estimación incondi-
cional, considera no sólo información histórica, sino que además
incorpora información contingente. Para estimar de manera condi-
cional, utilizaré el Modelo de Descuento de Dividendos (Dividend
Discount Model, MDD) usado para calcular el precio de los acti-
vos, y reordenarlo para obtener el retorno esperado.

El MDD estima el precio de la acción como el valor presente de
los dividendos que el activo repartirá en el futuro. El modelo con-
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sidera a los dividendos como los únicos flujos de caja que la ac-
ción repartirá en el futuro.

Este modelo supone una tasa de crecimiento constante (g) y una
tasa de descuento constante (R). Esta tasa de descuento es el retor-
no esperado que queremos estimar, porque debiera provenir del
equilibrio entre el costo de capital (patrimonio) y el retorno espe-
rado requerido.

La ecuación anterior es reordenada de la siguiente manera:

Como muestra el modelo, los dos componentes del retorno espera-
do son la tasa de dividendos esperada y la tasa de crecimiento
esperada.

4.1 ¿Cómo se debería estimar la tasa de crecimiento real (g)?

La estimación de la tasa de crecimiento real es un paso crucial,
porque determinará el resultado del retorno esperado. Algunos es-
timadores son los siguientes:

• Crecimiento de dividendos histórico
• Crecimiento histórico de utilidades
• Crecimiento histórico del Producto Interno Bruto
• Apreciación histórica del capital

Todos los estimadores aquí presentados convergen en el largo pla-
zo, incluso aunque hayan diferido sustancialmente en ciertas
muestras históricas. Particularmente, la apreciación de capital his-
tórica puede estar impactada significativamente por el sesgo de
supervivencia y la caída en el costo de capital descrita anterior-
mente.

P0 =
E(D1)

E(R) – E(g)

E(R) =
E(D1)

P0

+ E(g)⇒P0 =
E(D1)

E(R) – E(g)
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No se debiera ignorar el hecho de que las estimaciones realizadas
por el método condicional probablemente presentarán un sesgo a
la baja. Las razones de este sesgo son las siguientes:

• Los dividendos no son la única forma de entregar efectivo a
los accionistas. El MDD sólo considera como flujo de caja que
recibirán los accionistas a los dividendos, pero las compañías
pueden devolver efectivo mediante otras técnicas, como por
ejemplo la recompra de acciones.

• No todas las firmas reparten dividendos. Consecuentemente, si
el valor de mercado total de los activos de un país se usa para
estimar la tasa de dividendos (dividend yield), el resultado
estará subestimado ya que en este valor de mercado se consi-
deran acciones que sí reparte dividendos como acciones que
no lo hacen.

• Existe una tendencia al uso de la tasa de dividendos actual
como estimador de la tasa esperada. Dado que los dividendos
suelen crecer a través del tiempo, esto producirá un sesgo a la
baja.

Reduciendo estos sesgos está la creación de nuevos negocios.
Queremos estimar el crecimiento para los negocios existentes,
pero las tasas de crecimiento publicadas también incluyen a nego-
cios recién formados, los cuales tienen una tasa de crecimiento
superior a los negocios establecidos.

5. Datos

La información requerida para este estudio se extrajo de diferentes
fuentes:

• Los retornos accionarios de Estados Unidos fueron obtenidos
del Center for Research in Security Prices (CRSP) de la Uni-
versidad de Chicago.

• Los retornos accionarios de otros países fueron obtenidos de
Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) y de “The
Long-Term Risks of Global Stocks Markets” (2003) de
Philippe Jorion, que fue publicado en Financial Managment.
En este estudio se toma una muestra de 30 países alrededor del
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mundo, incluyendo Estados Unidos, Chile, Colombia, México,
Venezuela, Japón, etc. Esta muestra incluye datos mensuales
del período comprendido entre 1921 y 1996, y entre estos 30
países existen 7 que sufrieron una interrupción de largo plazo
durante este período.

• La inflación se obtuvo de CRSP y de Bureau of Economic
Análisis (BEA).

• El crecimiento de dividendos, crecimiento del PIB y creci-
miento de las utilidades fueron obtenidos de BEA.

• La tasa de dividendos fue obtenida de Wilshire Associates.

6. Resultados de la Estimación

6.1. Estimación Incondicional de los Retornos Reales del
Patrimonio

Los resultados bajo esta metodología se resumen en la siguiente tabla:

Descripción Estimador Sesgos y problemas
% %

Retorno real promedio para EE.UU., 8,9 Supervivencia, cambio en
1926-2005 costo de capital

Retorno real promedio de EE.UU. 7,9 Supervivencia
menos apreciación ME/LI, 1926-2005

Promedio Índice Global MSCI Global, 7,2 Muestra relativamente corta
1970-2005

Diferencia de retornos promedio entre 1,2 Definición de emergente/
economías emergentes y desarrolladas desarrollado

El promedio del retorno real del patrimonio en el período compren-
dido entre 1926 y 2005 de Estados Unidos es de 8,9%. Este resulta-
do, como se mencionó, está afectado por el cambio en el costo de
capital y el sesgo de supervivencia, por lo que estaría sobrestimado.
Para corregir en parte el efecto de estos sesgos, se realizó un ajuste
al costo de capital restando la apreciación de capital anualizada en
el indicador agregado Valor de Mercado / Valor Libro accionario.
Esta corrección nos da un retorno esperado estimado de 7,9%. Sin
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embargo, este sigue siendo un estimador sesgado hacia arriba, dado
que no corrige el sesgo de supervivencia.

El retorno esperado estimado considerando el índice global de
MSCI, el cual incluye tanto a economías emergentes como desa-
rrolladas, es de 7,2%. Vimos la existencia de un trade-off entre la
precisión estadística de la muestra y el sesgo de supervivencia, por
lo que este estimador puede estar sujeto a un menor sesgo de
supervivencia, a cambio de tener un período de muestra relativa-
mente corto.

La diferencia promedio entre los retornos esperados de las econo-
mías emergentes y las economías desarrolladas para el período
1921-1996 es de 1,2%, y nos podría ayudar a responder la pregun-
ta anteriormente planteada acerca del premio por riesgo de las
economías emergentes. Sin embargo, este resultado debiese ser
interpretado con precaución; el período considerado es largo, por
lo que no es claro que los mercados identificados como emergen-
tes o desarrollados en un comienzo, terminen en la misma catego-
ría por el período completo.

6.2. Estimadores Condicionales: Modelo de Descuento de
Dividendos

Los resultados obtenidos a través de este enfoque se resumen en la
siguiente tabla:

Estimador crecimiento real E(g) E(r) Sesgos y problemas
% %

Crecimiento real de dividendos, 3,6 5,4 Sesgo de MDD
1930-2004

Crecimiento real de las utilidades, 3,3 5,1 Sesgo MDD; media
1930-2004 (promedio geométrico) geométrica está sesgada.

Crecimiento real del PIB, 3,6 5,4 Sesgo de MDD
1930-2004

Apreciación de capital de país 4,2 6,0 Parte del sesgo de
desarrollado, 1921-1996 MDD; definición de

emergente/desarrollado.
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Los resultados están basados en una tasa de dividendos (o “divi-
dend yield”) igual a 1,8%, la que corresponde a la actual tasa para
el mercado de Estados Unidos.

Como mencionamos anteriormente, el estimador del retorno espe-
rado es sensible a la estimación de la tasa de crecimiento, y para
este estudio se utilizaron cuatro estimadores diferentes. Las tasas
de crecimiento estimadas por cualquiera de los estimadores resul-
taron similares. La tasa de crecimiento real de los dividendos y la
tasa de crecimiento del PIB fueron 3,6%, lo que implica un retorno
esperado de 5,4%. Por otra parte, la tasa de crecimiento estimada a
través del crecimiento de las utilidades es 3,3%, y el retorno espe-
rado es de 5,1%. Este resultado, al ser un promedio geométrico,
está sesgado, debido a que el promedio geométrico elimina las
varianzas históricas de los retornos.

Como podemos ver, estos resultados son consistentemente inferiores
a los estimadores incondicionales. Esto no debiera sorprendernos,
dado que tenemos razones para creer que los estimadores incondi-
cionales están sesgados hacia arriba, mientras que los estimadores
condicionales están sesgados hacia abajo por el uso del MDD.

Es importante destacar que ninguno de estos estimadores está inmu-
ne a los sesgos. Cada estimador tiene su propio set de problemas.

7. Resumen

Las estimaciones incondicionales para el retorno real del patrimo-
nio de economías emergentes se encuentran entre 7% y 8%. Por su
parte, las estimaciones condicionales basadas en el Modelo de
Descuento de Dividendos están en el rango 5% a 6%.

Es importante destacar que ninguna estimación está libre de ses-
gos. Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, se espera que
los estimadores incondicionales estén sesgados hacia arriba debido
al sesgo de supervivencia y a la caída del costo de capital en las
últimas décadas, mientras que los estimadores condicionales esta-
rían sesgados hacia abajo, debido a las deficiencias que significa
el uso del Modelo de Descuento de Dividendos.
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Debido a que estos sesgos afectan las estimaciones en direcciones
opuestas, se podría calcular un estimador insesgado a través de
una combinación ponderada de los estimadores condicionales e
incondicionales.

Dado los resultados de las diferencias en retornos entre economías
desarrolladas y emergentes, sería apropiado agregar a los resulta-
dos anteriores alrededor de un 1% a un 1,2% para calcular el
retorno esperado de las economías emergentes. Esto debiera repre-
sentar el premio por el riesgo adicional y por la sensibilidad frente
a shocks macroeconómicos que estos mercados enfrentan.
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IMPACTO ECONÓMICO DE LA
REFORMA A LAS PENSIONES

HERNÁN BÜCHI1

1. Introducción

Para comprender cuáles son los efectos económicos de la reforma
a las pensiones es necesario tener en cuenta algunos elementos. El
primero es que hoy día, en el mundo de Internet, en el mundo de la
información, es posible leer documentos precisos, técnicos, de for-
ma completa, y la verdad es que no tendríamos que organizarnos
ni reunirnos en seminarios. Creo que en estos eventos el énfasis
está en exponer aquellos puntos que agregan las vivencias o expe-
riencias personales, y esto es lo que me propongo hacer. La parte
técnica puede ser leída en distintos documentos que están perfecta
y profusamente difundidos. Sin embargo, presencia y contacto físi-
co son necesarios para transmitir experiencias y enriquecer con
ellas las apreciaciones técnicas. Mi función pública ha sido gene-
ralmente en la estructuración económica global, y tuve la fortuna
de participar y conocer directamente la reforma de pensiones en
Chile; pero por formación, mi sesgo va a ser siempre mirar más
bien desde lo general. En segundo término, este es un seminario al
que asisten y confluyen personas de distintos países, y la reforma
del sistema de pensiones chileno, que fue una de las primeras
experiencias y ya lleva veinticinco años, es particularmente intere-
sante. Lo que voy a hacer, en consecuencia, es basarme en la
experiencia chilena para sacar algunas conclusiones, sin por ello
desmerecer todo lo que hayan hecho otros países, sino porque me

1 Ingeniero de Minas; Máster en Economía, Universidad de Columbia. Ex Ministro de
Hacienda, impulsor de la modernización económica y social de Chile.
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parece que esa es mi obligación, dada mi experiencia. En mi análi-
sis voy a dejar de lado lo que, a mi juicio, son complementos y
sinergias indispensables cuando uno quiere analizar los efectos
económicos de la reforma de pensiones.

No es posible separar otros cambios institucionales que han suce-
dido en mayor o menor grado en muchos países que han hecho
reformas de pensiones para analizar sus efectos. No me imagino,
por ejemplo, una reforma de pensiones en los términos de lo que
hoy día entendemos sin considerar que es importante crear un mer-
cado de capitales, o sin considerar el grado de apertura de la eco-
nomía, o sin reparar en la condición de las empresas privadas, etc.
Existe una serie de complementos que conforman un cambio insti-
tucional que involucra un manejo global más cercano a una econo-
mía de mercado. Sin embargo, en este documento me voy a abs-
traer de estas consideraciones, y no voy a pretender hacer un
análisis de qué otros elementos confluyen para potenciar estos re-
sultados.

Finalmente, el análisis se va a concentrar en la situación chilena,
para al final del documento tocar algunos puntos que están en el
tapete después de tanto tiempo. Algunas de estas últimas observa-
ciones nacen por el ejercicio del ‘Consejo Previsional’ (o ‘Comi-
sión Marcel’), y voy a enfrentar algunas dudas, cuestionamientos y
planteamientos que se hacen, principalmente desde el enfoque eco-
nómico, con el objeto de señalar algunas precauciones que hay que
tener cuando uno pretende hacer cambios.

Dado que me enfocaré en los efectos económicos, y consideran-
do que hay un grupo de personas (que respeto) quienes estiman
que ciertos derechos sociales van más allá de los beneficios
económicos o de las realidades económicas, me permito, prime-
ro, hacer una pequeña introducción. Me parece imposible anali-
zar las políticas sociales de una reforma de pensiones sin mirar
a su vez el entorno económico. Es decir, olvidarse de las conse-
cuencias económicas me parece que no es factible, pues los
efectos de las modificaciones pueden ser de contradictorios y
contraproducentes con el mismo propósito de las políticas so-
ciales.
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En un segundo punto, voy a indagar sobre cuáles son aquellas
cosas que mejoran el bienestar. En tercer lugar, quisiera destacar
que al estudiar los efectos de una reforma de pensiones hay que
comparar los resultados con lo que habría sucedido si no se hace la
reforma de pensiones. Esto es complejo pues la base de compara-
ción pasa a ser la realidad potencial y no una utopía, no lo que a
uno le habría gustado que pasara con un sistema antes de ser modi-
ficado. En la parte cuarta analizaremos las bases del actual sistema
de pensiones en sus esquemas principales y cómo afectan o no el
desarrollo económico. En una quinta sección se presentan algunas
cifras sobre el impacto económico de la reforma. Finalmente se
exponen brevemente algunos de los hitos que hoy día se cuestio-
nan y en los que, a mi juicio, hay que tener en cuenta sus potencia-
les efectos si es que pretenden resolverse aisladamente de su efec-
to económico.

2. Políticas sociales: ¿importa su impacto económico?

Estoy absolutamente convencido de que no hay manera de lograr
avances sociales sin tener desarrollo económico, y es cierto que
algunas personas hacen ver con mucha fuerza la existencia de cier-
tos derechos que van más allá de las obligaciones económicas, lo
cual creo que es correcto. Sin embargo, al hacerlo no es viable
abstraernos de la realidad económica. En el Gráfico Nº1 se mues-
tra en forma contundente que los más pobres siempre se benefician
proporcionalmente cuando mejora la economía. En el Cuadro N°1
podemos observar a países con altas tasas de crecimiento económi-
co. Singapur se parecía a Haití en la década del 50, tenía más o
menos los mismos potenciales futuros que Haití y, sin embargo,
logró una tasa de crecimiento entre los años 1964 y el año 2000 de
un 9% de promedio. Obviamente, Singapur no es Haití hoy día, y
los beneficios sociales en Singapur son muy superiores a los que
se pueden entregar en Haití.

Siguiendo con esa línea de argumentación, en el Cuadro Nº 2 se
compara el ingreso per cápita de diferentes países respecto al de
España. En los años 50, países como Argentina, Venezuela y Chile
tenían un ingreso per cápita superior a España, situación que hoy
día es muy diferente, a pesar de que muchos de estos países lati-
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Cuadro Nº 1
TIGRES ASIÁTICOS: CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fuente: Elaboración propia.

Período Crecimiento
promedio

China 1962-81 7,8

1981-01 9,8

Hong Kong (China) 1960-97 8,0

Corea 1960-97 7,9

Malasia 1960-87 6,5

1987-97 9,3

Singapur 1964-00 9,0

Tailandia 1960-86 7,1

1986-96 9,5

Gráfico Nº 1
CRECIMIENTO Y POBREZA

Fuente: Dollar, Kraay (2001): “Growth is good for the poor”. Banco Mundial.
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noamericanos implementaron políticas sociales. La verdad es que
el resultado social para los países más pobres es negativo porque
retrocedieron en términos relativos en forma bastante espectacular.

El Gráfico Nº 2 muestra la realidad chilena en una perspectiva de
cien años de historia de crecimiento. Se destaca el crecimiento del
producto per cápita, después de un número importante de refor-
mas, incluyendo la de pensiones.

3. ¿Qué explica la mejora del bienestar?

En este punto no existe un consenso generalizado. Si estuviéramos
de acuerdo en qué explica la mejora del bienestar, la pobreza no
tendría ninguna justificación, pero desgraciadamente todavía hay
polémica al respecto. Hay más consenso respecto de la forma de
llegar a la Luna que acerca de cómo mejorar el bienestar. Entonces,
haciendo un barrido muy genérico (esto más o menos muestra cuá-
les son mis creencias y mis visiones respecto de las teorías que
existen) la apertura y la globalización han sido críticas en cuanto a
la asignación de recursos y el sistema de pensiones tiene una impor-

Cuadro Nº 2
NIVELES DE INGRESO PER CÁPITA COMPARADOS:
PAÍSES SELECCIONADOS EN RELACIÓN A ESPAÑA

Fuente: Elaboración propia.

1950 1960 1973 1980 1993 1999

Argentina 161 122 79 73 61 67

Brasil 55 52 42 50 40 38

Chile 122 96 55 56 62 50

Colombia 82 62 40 44 41 34

México 91 80 57 60 50 46

Perú 82 70 45 41 24 26

Venezuela 183 163 90 78 60 31

España 100 100 100 100 100 100

Italia 119 133 102 109 132 124

Japón 70 96 131 141 154 144

Corea del sur 39 36 35 47 71 87
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tancia relevante en este contexto al ser un elemento que permite
asignar mejor los recursos a través del mercado de capitales en vez
de hacerlo a través de decisiones que no incorporan toda la informa-
ción que puede haber en un mercado. Esto se asocia de inmediato a
la inversión, pues en la medida que algo ayude a mejorar la tasa de
ahorro, obviamente ayuda a la inversión y a la asignación de esta.

En el tema de empleo, la mayoría de los sistemas previsionales se
basan en impuestos al trabajo y, por lo tanto, es relevante la forma
en que estos se diseñen. En Chile (y en muchos países) el impuesto
al trabajo ha llegado a superar el 60% en algunos sectores (hay
otros países que han llegado a superar el 100%, en el sentido de
que la carga es igual al salario neto).

Podemos estar de acuerdo o no respecto de cómo se mejora el
funcionamiento de los mercados de capitales y cómo se llega a
reconocer que son las empresas y las corporaciones donde se pro-
duce la fuente de rebaja de costos. Si el sistema de pensiones

Gráfico Nº 2
CRECIMIENTO POTENCIAL PER CÁPITA

Fuente: Elaborado con el filtro HP a partir de Cuentas Nacionales y cifras de Wagner,
1983: “Estudio de la Reforma Previsional: Previsión y Reforma, Efectos en la Industria y
en el País”.
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incide en cómo se gobiernan esas instituciones, obviamente incide
en la productividad de factores.

No me puedo olvidar de las instituciones y los incentivos. Las
personas funcionan a través de incentivos, los cuales pueden estar
equivocados en mayor o menor grado, y que inciden en el desarro-
llo económico. Por ejemplo, si a uno le dicen que si no trabaja
igual va a vivir bien, realmente dudo que todos trabajen exacta-
mente con el mismo esfuerzo.

Actualmente hay mucho interés acerca de si los seres humanos
efectivamente nos comportamos o no racionalmente en nuestras
decisiones económicas. Esto no sólo en los papers, sino que tam-
bién están llenos los libros económicos y documentos científicos.
No voy a desarrollar esta idea ahora, sólo creo que basta decir que
hay un grado importante de efecto de los incentivos.

4. Base de comparación: La realidad y no una utopía

La base de comparación tiene que ser la realidad y no la utopía. Si
no se hubieran reformado las pensiones en Chile, el déficit actual
predecible al momento de la reforma, con una carga del Fisco
creciente, habría sido insostenible.

En el Gráfico Nº 3 se muestra la evolución en la relación de pobla-
ción económicamente activa y pasiva. Se puede ver que habríamos
tenido que enfrentar un país con por lo menos un 50% de carga de
impuesto al trabajo, pues el stock de ahorro que tenían las institu-
ciones previsionales era bajo o nulo, además la asignación de re-
cursos era poco eficiente.

Hoy día esto parece muy lejano, pero hay que recordar que mu-
chos años atrás uno tenía que decir: “mira, yo conozco a una per-
sona que había tenido la fortuna de tener un préstamo hipotecario
de una de las cajas de previsión, y la fortuna era que al final le
dejaron de cobrar la cuota hipotecaria porque la estampilla era más
cara que el valor de la cuota”. Eso no es una cosa única, se llegaba
hasta los 65 años y con el promedio de los últimos cinco años,
independiente de la inflación, se calculaba la pensión.
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5. Bases del actual sistema de pensiones

Ahora, un par de recuerdos sobre las bases del sistema actual de
pensiones. Muchas de las cosas que sostendré están relacionadas
con el debate contingente en Chile respecto de la reforma al siste-
ma de pensiones. No sólo en referencia a las administradoras de
fondos de pensiones o a los fondos de pensiones, sino a un com-
plejo de otros elementos que existen en la actualidad como, por
ejemplo, y de forma muy importante, las pensiones asistenciales.
Estas se originan de las antiguas pensiones de gracia otorgadas por
el Parlamento a las personas mayores de 65 años, cuando hay
invalidez, o simplemente por pobreza.

Existe un mecanismo de garantía de pensiones mínimas que finan-
cia el aparato estatal y, finalmente, hay otros elementos donde
existe esta asimetría de la pensión de sobrevivencia, que es hacia
la mujer básicamente. Esto es, por otro lado, porque cuando uno
analiza la situación hoy día ve una desigualdad entre las mujeres y
los hombres en cuanto a lo que cotizan; no olvidemos que también

Gráfico Nº 3
NÚMERO DE PERSONAS ACTIVAS POR CADA PERSONA PASIVA*
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* Población pasiva son las mujeres de 60 años y más y los hombres de 65 años y más.
Población activa se refiere a las mujeres mayores de 15 años y menores de 60 y los
hombres mayores de 15 y menores de 65 años.
Fuente: Celade.
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hay una desigualdad en cuanto a quién recibe la pensión de sobre-
vivencia.

La parte central de la reforma es la capitalización individual obli-
gatoria, representada por las AFP. Lo curioso de esto es que hay
dos visiones ideológicas. Siempre cuando he planteado esto, y du-
rante muchos años, me encuentro con dos vertientes: a quienes no
les gusta la parte individual y dicen: “No. Deberíamos tener un
sistema más colectivo, como los sistemas que precisamente este
sistema reformó, y por decir que esto es más justo y más moral” y,
por otro lado, a quienes no les gusta la parte forzosa y dicen:
“¿Qué reforma de pensiones hicieron en Chile si ustedes todavía
obligan a la gente a cotizar? Realmente, si iban a un sistema más
liberal y de responsabilidad, deberían haber ido a un sistema don-
de no se obligara, que no se les forzara”. Son críticas extremas por
ambos lados. Quiero indicar una pequeña anécdota, ocurrida en un
seminario de varios años atrás. Moralmente parece más adecuado
que todos pongamos nuestra plata en un pozo y que esta después
se reparta de acuerdo a nuestras necesidades. Por lo tanto, ¿qué
defensa o qué visión moral se puede tener para contrarrestar esto?
Recuerdo una pregunta que me tocó hacerle a un señor que fue
primer ministro de Singapur. Entonces le pregunté: “¿Qué visión
tiene usted respecto a este planteamiento de que los sistemas indi-
viduales en que se capitaliza individualmente son más inmorales y
son mejores estos otros sistemas, en los cuales todos cotizan cuan-
do están trabajando y después reciben una pensión determinada a
futuro?”. Y él me contestó: “Bueno, es curiosa la visión de morali-
dad que tienen los occidentales, para nosotros no tendría nada de
moral y de hecho sería inmoral que un grupo de personas se junta-
ra para ver cómo le van a pagar sus pensiones sus hijos; lo moral
sería que esas personas se juntaran para ahorrar y no ser una carga
para sus hijos en el futuro”. Simplemente, esta es una manera de
hacerles ver que las cosas tienen una cara distinta y que no nos
podemos olvidar de lo que son los incentivos y los comportamien-
tos humanos.

En el caso de la capitalización individual, en Chile tenemos mucha
flexibilidad y a veces es parte de los problemas que ahora se indi-
can, porque puede haber jubilación anticipada, las pensiones pue-
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den tomarse como retiro programado en compañías de seguro. La
realidad es que si una persona no cumple los veinte años para tener
la garantía de pensión mínima, nada impide, si está pudiendo tra-
bajar todavía, la edad máxima para que lo siga haciendo, para
cumplir los veinte años, etc. Es decir, hay una cantidad de meca-
nismos implícitos que están funcionando. Lo curioso es que hoy
día se prestan para hacer críticas cuando, en realidad, esto dice
relación con el potencial que tienen para abrir soluciones a futuro.

Finalmente está el ahorro previsional voluntario, el cual creo que
el ideal es encontrar una sociedad en que crecientemente lo volun-
tario vaya sustituyendo a lo obligatorio. Hay personas que piensan
lo contrario, que les gustaría que lo obligatorio sustituyera a lo
voluntario, pero ese ingrediente y esa semilla están en el sistema
chileno y ayuda a los resultados económicos.

6. Impacto económico de las reformas

El estudio del impacto económico de las reformas se concentrará
en cinco puntos: i) equilibrio fiscal, ii) empleo, iii) acumulación
de capital, iv) aumentos de productividad, y v) contribución total
al crecimiento. Me voy a referir a las tres primeras.

En primer lugar, respecto del equilibrio fiscal o del impacto fiscal,
creo que los cambios al sistema de pensiones ayudaron enorme-
mente a los equilibrios fiscales, los cuales a su vez ayudaron a los
equilibrios macroeconómicos que hacen posible que Chile haya
crecido en forma más estable. Esa es la respuesta. De acuerdo a las
proyecciones fiscales el costo fiscal en Chile proyectado es decre-
ciente. Mientras en otros países en que no se ha realizado el cam-
bio de sistema previsional o este no se ha financiado, están redu-
ciendo beneficios o aumentando las cotizaciones. En resumen, la
reforma al sistema de pensiones le ha dado un espacio mucho más
holgado al Fisco para manejar algo que es una “bomba de tiempo”
en todos los países del mundo y que en nuestro país también lo
era. En el mismo Cuadro Nº 3 se observa un sistema no reformado,
como el de las Fuerzas Armadas, que tiene una importancia res-
pecto del déficit fiscal bastante más grande que el número de per-
sonas involucradas.
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En el segundo punto, respecto del empleo, se produce una baja del
total de impuesto al trabajo; además, parte al menos de lo que hay
hoy día también es percibido como un beneficio, ya que existen
recursos que se están acumulando. Sobre los efectos en empleo, en
el Cuadro Nº 4 se muestran algunas comparaciones de las cotiza-
ciones que hoy recogen las AFP: mientras hoy es del 12,5%, en
1975 el orden era de un 23,2%; sin embargo, esto no incluye las
asignaciones familiares y otras cuentas que llevaban algunas cajas,
por ejemplo la Caja de Empleados Particulares, a tener una cotiza-
ción del 68%. Algunos países de la ex Europa Oriental alcanzaron
más del 100% en este tipo de cotizaciones.

Ahora, ¿qué impacto ha tenido esto o qué impacto podría tener
esto?. Los resultados de los estudios econométricos respecto del
empleo y los salarios (Cuadro N° 5) son bastante interesantes aun-
que no muy entretenidos de describir y bastante áridos de leer.
Básicamente lo que indican es que hay bastantes sustentos sólidos
para aseverar que ha habido un aumento global en el empleo por
esta realidad. Algo más interesante todavía: ha habido un aumento
del empleo en el sector formal más importante que el aumento en

Cuadro Nº 3
PROYECCIONES

(como % del PIB)

Fuente: FMI.

2004 2005 2010 2020
2009 2019 2030

Subtotal 4,4 4,2 2,9 1,8

Déf. operacional civil (inc. pens. mínimas) 2,7 2,4 1,6 0,8

Bonos reconocimiento 1,3 1,3 0,8 0,1

Pensiones mínimas (sist. nuevo) 0,0 0,1 0,1 0,3

Pens. asistenciales 0,4 0,4 0,4 0,6

Déf. operacional FF.AA. 1,3 1,3 1,4 1,6

Supuestos considerados 4,6 3,9 3,6 3,3

Crecimiento producto 3,9 3,0 2,7 2,4

Rentabilidad 5,7 5,0 4,6 4,3
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el empleo global. Obviamente, cuando hay cotizaciones menores y
las personas perciben parte de la cotización como un beneficio,
esto significó una reducción del empleo del sector informal y, ade-
más, un incremento del salario en todos los sectores. Eso es res-
pecto del empleo.

Cuadro Nº 5
AUMENTO EN EL EMPLEO Y REMUNERACIONES

Redujo el Impuesto al Trabajo (cerca del 50% del Desde 26% a 5,6%
aporte en el nuevo sistema no sería impuesto)

Aumento global en el empleo 1,3 a 3,7

Aumento empleo sector formal 3,2 a 7,6

Reducción empleo sector informal 1,1 a 1,3

Cae la tasa de desempleo 1,5 a 2,1

0,7 a 2,0

Incremento salarios sector informal 3,8 a 4,6

(ambos estudios) 2,2 a 5,2

Fuente: Edwards, S. y Cox Edwards, 2002; Corbo y Schmidt Hebbel, 2003.

SSS EMPART CANAEMPU AFP
% % % %

1975

Imponente 7,25 9,0 11,0

Empleador 15,95 17,0 5,0

Total 23,20 26,0 16,0

1980

Imponente 7,25 10,16 11,0

Empleador 15,7 14,75 4,75

Total 22,95 24,91 15,75

Hoy 18,84 21,84 18,62 12,5

Cuadro Nº 4
COTIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES

Fuente: Elaboración propia.
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Tercero, y respecto de la acumulación de capital, la reforma de pen-
siones fue determinante, pues no podríamos imaginarnos el mercado
financiero chileno sin la existencia de los fondos de pensiones. Tam-
poco podríamos imaginar qué sería de parte del sector privado hoy
día si no fuera por el sistema de pensiones. Recuerdo que a principios
de los años 90 (y yo era un convencido de lo contrario) se decía que
iba a ser imposible que las inversiones del sector energía fueran he-
chas por el sector privado: la verdad es que no solo lo hizo el sector
privado, sino que lo hizo con creces, y algunos dijeron que incluso
sobreinvirtió; esta situación era inimaginable sin la acumulación del
capital financiero que se hizo a través del sistema de pensiones.

Ahora, de nuevo, esto tiene que considerar otros complementos.
En otras realidades, incluso acá en mi país, se dijo: “Bueno, si
vamos a tener un problema de déficit fiscal y por otro lado tene-
mos los fondos de pensiones, hagamos que los fondos de pensio-
nes financien el déficit fiscal”. Bueno, si los fondos de pensiones
hubieran financiado el déficit fiscal, el resultado es que no existi-
ría esta acumulación de capital financiero disponible para la crea-
ción de un mercado financiero que asigne mejor los recursos y,
además, tampoco existiría capacidad para hacer inversiones en
otros sectores. Por eso es que cuando miramos esto no podemos
hacerlo aislado de una cantidad de otros cambios, y es ahí donde
cualquier estudio que se haga, al final le cuesta mucho diferenciar
el impacto real de la reforma de pensiones del impacto de otras
reformas simultáneamente realizadas, las cuales son casi comple-
mentarias unas de otras y actúan en forma sinérgica.

En el Gráfico Nº 4 se muestra la influencia de la reforma en el merca-
do de capitales, con cifras en porcentajes del producto interno bruto,
porque cuando tomamos todos los fondos de pensiones, los números
son muy altos para los chilenos, pero no para algunos fondos de
pensiones de otros países. A lo mejor, uno o dos fondos tienen el total
de Chile, pero estamos hablando de una cifra que ya acumula el 60%
del producto, y si lo miramos en números y los sumamos a lo que uno
debiera considerar también (como las compañías de seguros de vida
que dan el retiro, la pensión final de vejez, que en realidad son parte
del sistema y no existirían esos fondos si no estuviera vigente la ley),
estamos hablando del orden de 100 mil millones de dólares en térmi-
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nos gruesos, lo que para una economía como la chilena es bastante
relevante, sobre todo cuando se canalizan a través del mercado de
capitales. Cifra que es, incluso, relevante para países bastante más
desarrollados y con economías más grandes.

Al mirar por áreas (ver Cuadro Nº 7 y Gráfico Nº 5) se observa
que la participación de los fondos de pensiones en el mercado
accionario es muy importante aunque sigue habiendo otras fuentes
de control de las acciones. Sin embargo, hay otras áreas como, por
ejemplo, las letras hipotecarias de fomento, las cuales inciden en
el desarrollo del mercado de capitales. La misma situación se pre-
senta en los créditos para viviendas, donde los fondos de pensio-
nes también tienen una participación muy importante, al igual que
en fondos de inversión. Obviamente, son actores definitivos en
cómo opera el sector bancario, porque de alguna manera acá ha-
blábamos de que los fondos de pensiones deberían controlar las
compañías, pero en realidad también algún día pueden ser (y lo
van a ser seguramente) un elemento más que le ayude a la Superin-
tendencia de Bancos a tener una buena evaluación de riesgos de
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Gráfico Nº 4
EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PENSIONES

(como % del PIB)

Fuente: Cheyre, 2005.
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los mismos bancos, ya que invierten o pasan sus recursos por ellos
y tienen la capacidad de estudio para hacerlo.

Cuadro Nº 7
INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES

(millones de dólares a noviembre del 2005)

Fuente: Departamento de Estudios Asociación de AFP AG.

Instrumentos US$ Mill. %

Títulos estatales 12.138 17
Acciones locales 11.280 15
Cuotas FI y FICE 1.871 3
Bonos y efectos de comercio 4.941 7
Letras hipotecarias 3.570 5
Dep. y bonos (bancos) 16.833 23
Forwards 781 1

Nacional 51.420 70
Extranjero 21.683 30
Total 73.103 100

Gráfico Nº 5
PROFUNDIZANDO EL MERCADO DE CAPITALES

(% del stock)

Fuente: Cheyre, 2005.
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Un tema que me gusta destacar es cómo las reformas a la larga son
sinérgicas, van acumulándose en el tiempo y van teniendo benefi-
cios en otros plazos. Como a muchos chilenos, se nos olvidan las
cosas, pero hace un año estábamos muy maravillados de las nue-
vas facilidades que nos daba una cantidad relevantes de autopistas
nuevas dentro de Santiago. La realidad es que los fondos fueron
importantes en permitir este tipo de reformas, mucho tiempo des-
pués. En el Gráfico Nº 6 se presenta esta información de la misma
Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, y se
muestra que casi un cuarto de esos recursos han venido directa-
mente de las AFP.

Gráfico Nº 6
PARTICIPACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

(Octubre del 2005)

Fuente: Elaboración del autor.

Fondo de pensiones (concesiones Metro y EFE) Otros

74,7
25,7

Finalmente es interesante estudiar el impacto que han tenido en el
crecimiento, tomando períodos de 20 años, entre el año 80 y el
2000. En el Cuadro Nº 8 se muestra que una parte importante del
crecimiento está explicada por el efecto en los distintos elementos
que acabo de mencionar respecto de la reforma a las pensiones. De
un crecimiento promedio de un 4,6% entre 1980 y 2000, estamos
hablando de 0,49% explicado por esto. Ahora, es difícil distinguir
cuánto de esto podría haber existido si no se hubieran hecho otras
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reformas, pero es interesante que si incluso uno lo mira de otra
manera, más de un tercio de la diferencia de crecimiento respecto
de lo que era el crecimiento antes de la reforma lo explican las
reformas al sistema de pensiones y, obviamente, los otros dos ter-
cios los debe explicar otro tipo de reformas.

Cuadro Nº 8
CONTRIBUCIÓN TOTAL AL CRECIMIENTO

Fuente: Corbo y Schmidt-Hebbel, 2002.

(% anual promedio)

Crecimiento del PIB 4,60

Contribución de la reforma 0,13

Ahorro e inversión 0,13

Mercados laborales 0,10

Desintermediación
financiera y product. total
de factores 0,20

Total 0,49

Básicamente hasta ahora he entregado algunos antecedentes de por
qué la reforma de pensiones influye en el crecimiento económico,
por qué importa el crecimiento económico cuando estamos preocu-
pados de políticas sociales, y me parece que el grado de informa-
ción que existe es bastante contundente al respecto en el caso
chileno. Obviamente, en otros países va a depender también de
cómo hayan sido las reformas al sistema de pensiones y, además,
cómo se complementan con otras reformas.

Les vuelvo a decir: no se me ocurriría que nadie hiciera una refor-
ma al sistema de pensiones si no pretende tener un mercado de
capitales, por ejemplo. A lo mejor es conveniente por otras razo-
nes, si se pretende invertir los recursos fuera del país, como en
algún momento lo hicieron países como Singapur. Pero si quere-
mos tener varios de los beneficios que hemos dicho acá, se requie-
re de ese otro tipo de decisión. De la misma manera como va
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evolucionando el mercado de manejo corporativo, va evolucionan-
do la presencia de determinados sectores de la economía.

Una de las cosas interesantes y curiosas del mercado chileno, por
ejemplo, es que parte muy determinante de las ventajas comparati-
vas de Chile están en la minería y, sin embargo, la minería está
bastante poco presente en los mercados de capitales y, por lo tanto,
los fondos de pensiones no han participado en forma relevante en
el desarrollo minero. Tienen muchas razones y podemos discutir
acá cuáles son, pero es un hecho, y eso tiene que ver con otras
reformas dentro del mercado y la economía chilena que no fueron
parte y que en algún momento, cuando algunos extranjeros trata-
ron de hacer participar acá, se encontraron con otros problemas,
situaciones como los encajes para la traída de moneda extranjera
que en ese momento impidieron a algunos participar en esos mer-
cados.

7. El sistema, los pensionados y las críticas

Ahora, se discutirá brevemente, porque no puede ser de otra mane-
ra, ya que existen muchas cosas planteadas en el tapete en Chile,
sobre algunos asuntos interesantes. Por ejemplo, una de las críticas
que algunas personas han hecho es que hay un problema potencial
fiscal en el sistema actual chileno, a través de las pensiones míni-
mas y las asistenciales; ya se mostraron algunas cifras, pero lo
bueno en todo caso es que el problema en sí lo creamos, es decir,
si cambiamos las reglas para que pasen determinadas cosas que
aumenten ese déficit fiscal. Creo que hay bastantes pocos países
en el mundo hoy día que están en condiciones de mirar su sistema
de pensiones para ver cómo crean más beneficios y no tener que
sentarse y ver cómo disminuyen dichos beneficios. La verdad es
que me parece que uno puede dar vuelta la crítica, es decir, real-
mente hemos creado condiciones donde por lo menos nos podemos
sentar a discutir cómo mejoramos las cosas, si es que realmente,
por ejemplo, es poca la garantía que tenemos hoy día respecto de
las pensiones mínimas o estamos dando pocas pensiones asisten-
ciales y debiéramos incluir a más personas, y me parece valioso,
por ejemplo, que la autoridad esté considerando un cambio en los
documentos, como la Ficha CAS, que permiten asignar una pen-
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sión asistencial dependiendo de si ese ciudadano tiene o no condi-
ciones de pobreza.

Entonces, voy a tratar de abordar algunos de esos temas y la razón
por la cual lo hago es para recordar que algunas de esas críticas o
planteamientos van a impactar, dependiendo de cómo se resuelvan,
o pueden impactar de manera muy profunda en lo que son los
beneficios económicos que ha tenido el sistema. Esa es la única
razón de tocar esos aspectos.

Les recuerdo que cuando hablamos de la cobertura previsional
hoy, y cuando se miran las cifras globales (ver Cuadro Nº 10),
estamos mirando en gran parte el sistema antiguo, porque el núme-
ro de afiliados pensionados sigue siendo parte importante de los
que vienen antes de la reforma. De hecho, gran parte de los que
vienen de la post-reforma han optado por tener una pensión de
vejez anticipada, o sea, personas que han decidido jubilarse antes
porque el sistema lo permite y tiene flexibilidad.

Creo útil recordar que las personas mayores en Chile son las que
tienen menos incidencia de pobreza (ver Gráfico Nº 7), y no me
cabe duda que esto obedece a una mezcla del sistema de pensiones
vigente, con todos sus elementos, y al crecimiento económico.

Cuadro Nº 9
PENSIONES PAGADAS

(promedio 2004 y diciembre 2004)

Fuente: Suseso 2004, SAFP valores dic. 2004.

Pensionados Pensión %

Vejez 108.742 81,0

Antigüedad 249.776 19,0

AFP 146.025 100

Vejez 114.696 37,8

Vejez anticipada 165.141 62,2
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Otro elemento sobre la cobertura corresponde a su calidad; en el
Gráfico Nº 8 se muestra esta información, donde las cotizaciones
han crecido en forma importante en los últimos años, en especial
aquellas que corresponden a la de trabajadores dependientes.

Cuadro Nº 10
COBERTURA PREVISIONAL

Gráfico Nº 7
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN NO POBRE

Fuente: Elaborado por el autor con datos de Casen 2003.

Las cifras de pensiones mínimas y Pasis corresponden al 2005.
Fuente: Suseso, SAFP, Dipres.

Beneficiarios INP Defensa AFP

820.777 154.740 230.569
(De los cuales PM) 526.874 (65.000)

Vejez 310.218 92.883
Antigüedad 72.905 86.629 24.834
Invalidez 129.503 8.677 28.016
Viudez 232.324 33.490 48.891
Otras 75.827 25.944 35.945

Subtotal contributivas 1.206.086
Pasis 451.564
(invalidez y vejez para mayores de 65 años) 227.529
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Una parte importante de los problemas de cobertura tienen que ver
todavía con los problemas del mercado laboral. Si bien aumenta-
ron los incentivos para la formalidad, sigue habiendo una parte
importante de informalidad en Chile. Además, esta participación
en el mercado laboral es distinta entre hombres y mujeres y eso es
algo que no vamos a resolver cambiando el sistema de pensiones si
no actuamos primero sobre el mercado laboral.

Las mujeres aparecen (ver Cuadro Nº 11) con un porcentaje alto de
su etapa productiva en inactividad. En realidad no están inactivas,
están realizando trabajos no tras un acuerdo intrafamiliar de acuerdo
al cual sus parejas realizan las labores remuneradas y ellas las del
hogar. Más que un problema previsional, en la medida en que las
mujeres pasen en forma creciente a formar parte del mercado formal
del trabajo, habrá una creación de riqueza que Chile va a tener en el
futuro y que va a redundar, para ellas, en su propio beneficio a
través del sistema de pensiones. Mientras tanto, se replica en la edad
pasiva el mismo acuerdo, en que ellas viven de los ingresos previ-
sionales del marido. El problema a solucionar es cómo quedan ellas
tras ese pacto si se divorcian. Pero nosotros no vamos a resolver

Gráfico Nº 8
MEJORA DE LA COBERTURA

Fuente: Elaboración del autor.
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Cuadro Nº 11
PROBLEMAS DE COBERTURA RELACIONADOS CON

EL MERCADO LABORAL

Hombres Mujeres
% %

Inactivos 10 35
Desempleados 4 5
Sin contrato 8 8

22 48

Asalariado 60 46
Independiente 19 7

Densidad media 59,8 43,8

Fuente: Berstein, Larraín, Pino (2006).

esto a través del sistema de pensiones, lo vamos a resolver viendo
qué cosas pasan en el mercado del trabajo y por qué tenemos esta
realidad. De hecho, en Chile, la participación laboral de la mujer
sigue siendo más baja que en muchas otras partes.

Otro tema del cual se habla es la tasa de reemplazo (ver Gráfico Nº
9). Si consideramos que las AFP tienen en total más afiliados que
la fuerza de trabajo, porque en Chile tenemos más de 7 millones de
personas afiliadas a las AFP, y además sabemos que dentro de esa
fuerza de trabajo una parte importante se encuentra como ocupado
no dependiente, si tomamos los ocupados dependientes y usamos
eso como denominador, entonces el porcentaje de las personas que
cotizan es bastante alto y nos permite proyectar, usando este tipo
de indicador, que van a estar en el orden del 60% o del 70% de
tasa de reemplazo en su remuneración. Además, resulta que el
sistema hoy día es suficientemente flexible como para que sin
cambio de ninguna ley las personas puedan seguir trabajando y si
requieren una tasa de reemplazo un poco mayor puedan aumentar
el número de años en que estén trabajando. Por lo demás, el au-
mento no tiene que producirse al final de la vida, sino que normal-
mente al principio, y eso tiene que ver con la informalidad y pro-
blemas del mercado del trabajo.
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En todo caso, incluso mirado así, las tasas de reemplazo no son tan
distintas que las de algunos otros países (ver Cuadro Nº 12), ob-
viamente más bajas que algunos otros sistemas. Pero acá estamos
analizando promedios y cuando hacemos esto y separamos a las
personas que han sido más o menos ocupadas, dependientes en
forma razonablemente normal, sus tasas de reemplazo son mucho
más altas que eso.

Al mirar la densidad de cotizaciones (ver Gráfico Nº 10) se obser-
va claramente que los hombres y las mujeres tienen una estructura
bastante distinta, una gran parte de las mujeres tiene una muy baja
densidad de cotización, coincidente con lo que hablábamos antes
del mercado de trabajo: una parte importante de su período están
inactivas dentro del mercado formal. Entonces, uno podría decir
que, en realidad, este sistema no está diseñado para las mujeres,
pero está diseñado para todos, y en la medida en que las mujeres
se incorporen al mercado del trabajo van a ir resolviendo este
problema, lo que no significa que debamos cambiar el sistema de
pensiones. Sobre todo si pensamos, por ejemplo, en la simetría de
la pensión de sobrevivencia.

Fuente: Asociación de AFP, Exposición “Reforma al Sistema de Pensiones: La Visión de
las AFP”, Septiembre de 2006.

Gráfico Nº 9
TASA DE REEMPLAZO SEGÚN DENSIDAD Y RENTABILIDAD
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En realidad, es cierto que, dada esta densidad tan baja, un porcen-
taje importante de las mujeres no autofinancia una pensión supe-
rior a la mínima, pero también un 68% de ellas son casadas y un
6% de las que no son casadas tienen en teoría una pensión de
alimento, lo cual les da, por otro lado, la garantía de la pensión, y
una parte importante de ellas va a estar cubierta por pensiones de
sobrevivencia de lo que ha sido el ahorro de la pensión del marido
o de quien les otorga la pensión de alimentos.

Finalmente se habla de la competencia, que hay costos muy altos y
que el sistema ha sido muy poco competitivo pero, de nuevo,
¿comparado con qué? Obviamente, uno quisiera tener menores
costos. Nos podemos preguntar hasta qué punto los bancos pueden
o no participar en las AFP; yo no tengo una opinión completamen-
te formada al respecto pero, claramente, una de las cosas que tuvo
en cuenta en su momento el diseño del sistema chileno es mante-
ner separados los bancos de los fondos de pensiones, pues había
detrás una historia de crisis financiera. Por otro lado, la preocupa-
ción de que las personas, como se les está obligando a cotizar, si
se dan demasiadas compuertas para hacerlo, a lo mejor les van a
cambiar la cotización obligatoria por otra cosa, y ya lo vimos en el
pasado con premios por cambiarse de una administradora a otra,
etc. No estoy diciendo que no haya que considerarlo, sino todo lo
contrario, pero cuando comparamos con cosas variadas en el mun-
do vemos que los costos no son tan distintos.

Cuadro Nº 12
TASA DE REEMPLAZO INTERNACIONALES

Ingresos Bajos Medios Altos
% % %

Francia 84 53 49

Japón 69 50 37

Inglaterra 67 37 23

Estados Unidos 50 39 28

Alemania 47 46 38

Fuente: Berstein, Larraín, Pino (2006).
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Gráfico Nº 10
DENSIDAD DE COBERTURA POR SEXO

Fuente: Arenas de Mesa, Berhman Bravo (2004).

Fuente: SAFP, presentacion al Consejo Asesor para la Reforma Previsional.

Gráfico Nº 11
PROYECCIONES PENSIONADOS 2020 - 2025

Mujeres:
• Un 65% aprox. no autofinan-

cia una pensión superior a la
mínima, ni accede a la
garantía del Estado.

• De ellas, un 68% son casadas
y un 6% son solteras con
pensión de alimentos.

• Queda sin cobertura un
16,7%

• Hoy, un 12% recibe Pasis.
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Hay un argumento que sostiene que podríamos abaratar los costos
si el gobierno negocia por todos los afiliados y consigue una coti-
zación única. Sin embargo, volveríamos a la discusión de hace 40
años en que el gobierno decidiría por la gente, por ejemplo, el tipo
de auto que usar y los repuestos, todo con el fin de bajar los
costos. Con esto se perdería la flexibilidad que es la esencia de la
diversidad y del crecimiento económico.

Para terminar, las personas como consecuencia de la opción de los
multifondos reaccionaron y se trasladaron de fondo ejerciendo esta
facultad voluntariamente (ver Gráfico Nº 13). Cuando se crearon
los multifondos de pensiones, mucha gente me preguntó: ¿A qué
fondo me voy? ¿Qué me recomienda? y constaté que las personas
sí toman sus decisiones activamente y tenemos que respetarlas.
Ese es básicamente el mensaje.

Termino mi presentación recordándoles que intenté usar la expe-
riencia chilena para indicarles algunos de los efectos económicos
de la reforma de pensiones. Obviamente, dista mucho de ser una

Gráfico Nº 12
COSTO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ALTERNATIVOS

(% de fondo)

Fuente: Cerulli Report y ECONSULT.
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presentación exhaustiva; he dejado de lado muchos conceptos que
sí deben tenerse en cuenta en el diseño de detalles, y he tratado de
concentrarme en algunos planteamientos de tipo estratégico y ge-
nerales. Espero haber contribuido a motivarlos en el tema y gene-
rar ideas útiles y diversas que aporten a la discusión.

Gráfico Nº 13
IMPORTANCIA RELATIVA DE MULTIFONDOS

(enero de cada año)

Fuente: BBVA.
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CIERRE

SOLANGE BERSTEIN1

Quisiera agradecer a los organizadores de este encuentro por invi-
tarme al cierre de este importante seminario que se realiza en un
momento tan importante para nuestro sistema de protección social.
Me refiero al proceso de análisis respecto del sistema de pensiones
que actualmente realiza el Consejo Asesor Presidencial para la
Reforma Previsional, instancia integrada por expertos de alto ni-
vel, y que entregará próximamente un informe que servirá de base
para la reforma previsional que impulsará el gobierno de la presi-
denta Michelle Bachelet.

En esta etapa resulta de gran relevancia la realización de este tipo
de seminarios que abordan aspectos de importancia para nuestro
sistema de pensiones. Sin duda las perspectivas de inversión de los
fondos de pensiones constituyen un ámbito clave por abordar
cuando se busca mejorar las pensiones de quienes cotizan en el
sistema de capitalización individual.

En este sentido, valoro especialmente el fructífero debate desarro-
llado en estos dos días de seminario, en el cual profesionales de
primer orden se refirieron, entre otros tópicos, a la medición, regu-
lación y control de riesgo para las inversiones de los fondos de
pensiones, a su desempeño financiero, a las políticas y estrategias
de inversión, todos temas muy relevantes y de interés para quienes
asistieron y, en particular, para la Superintendencia que encabezo,
la cual permanentemente está observando y analizando estos y
otros aspectos relevantes en materia de inversiones.

1 Ingeniero Comercial, mención Economía, Universidad de Santiago de Chile, Máster
en Economía, ILADES/Georgetown University y PhD en Economics, Boston Univer-
sity. Superintendenta de AFP, Chile.
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Respecto de los temas tratados en este seminario, quisiera destacar
uno en especial: el riesgo, y esto porque en nuestro sistema de
pensiones no solo nos debe importar la rentabilidad, sino también
el riesgo. Hubo varias presentaciones que trataron este concepto
desde distintos ángulos y celebro la importancia que se le dio
durante el seminario.

Es por todos sabido que, en el mundo, los planes de pensiones de
beneficio definido están perdiendo popularidad a favor de aquellos
de contribuciones definidas. Esto ha sido producto, en buena parte,
de los problemas financieros en los cuales los primeros se han
visto envueltos. En este sentido, se debe tener presente que en los
sistemas de contribuciones definidas, por definición, no existen
problemas de insolvencia del patrocinador, ya que el riesgo es
asumido, en buena parte, por los partícipes. Es por esto que consi-
dero muy importante que seamos capaces, en primer lugar, de defi-
nir qué es riesgo en este nuevo contexto, cómo controlarlo, cómo
mitigarlo. Este no es un problema simple y no existe una solución
consensuada a nivel mundial.

Refiriéndonos sólo a la definición de riesgo, por nombrar uno de
estos temas, ya nos encontramos con diferencias entre los mismos
expositores en este seminario: ¿Es volatilidad sinónimo de riesgo?.
Y esta pregunta seguramente la encuentran especialmente intere-
sante mis amigos Eduardo Walker y Gabriel Ramírez. ¿A través de
un adecuado control de la volatilidad logramos efectivamente miti-
gar el riesgo de las pensiones futuras? ¿Nos debe importar el ries-
go absoluto o solo el riesgo relativo?.

En muchos países se está avanzando en un enfoque de supervisión
basada en riesgo, donde las preguntas anteriores se hacen relevan-
tes y las respuestas no son sencillas. Sin duda este tema presenta
desafíos importantes para este tipo de sistemas.

Aun cuando reconocemos que en materia de inversiones todavía tene-
mos retos muy relevantes, me parece importante destacar que, desde
la creación del sistema de capitalización individual en Chile, las refor-
mas introducidas más trascendentes han tenido que ver, precisamente,
con el ámbito de las inversiones de los fondos de pensiones.
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Alejandro Ferreiro nos recordó en la inauguración de este semina-
rio que estas reformas han sido múltiples. Así es como en el año
2002 se abrieron nuevas formas de inversión de los recursos previ-
sionales a través de la creación de multifondos y se flexibilizaron
varios límites de inversión a lo largo del tiempo, todo lo cual
permite afirmar que en este ámbito se ha avanzado mucho. Estos
temas también fueron abordados en este seminario reconociendo la
importancia que han tenido.

Además, existe consenso en cuanto al buen desempeño de las ad-
ministradoras en Chile. Baste señalar que en el marco de la regula-
ción vigente han logrado rentabilidades reales elevadas, con sobre
un 10% promedio durante la existencia del sistema. Si bien el
diagnóstico del gobierno que se presentó al Consejo de Reforma
Previsional reconoce estas bondades, considera que la regulación
en este ámbito es aún perfectible, y es un tema que debe abordarse
ineludiblemente, pero en el marco más amplio de la reforma, cuya
prioridad es enfrentar falencias que tienen que ver con el sistema
de pensiones en su totalidad (incluyendo sus diferentes pilares), el
cual no estaría proporcionando a los chilenos una protección ade-
cuada de sus ingresos en los años de vejez.

Nuestra convicción, después de rigurosos análisis y estudios ela-
borados con metodologías internacionalmente validadas, es que
nuestro sistema de protección social requiere de cambios funda-
mentales para cumplir sus objetivos básicos, que son: prevenir la
pobreza en la edad adulta, evitar y aminorar la caída del consumo
durante la vejez, y asegurar que la población –cada vez más longe-
va– cuente con un nivel adecuado de pensiones.

Para terminar, quiero felicitar a los organizadores de este semina-
rio por el éxito de la concurrencia lograda, por las excelentes pre-
sentaciones y por darnos la oportunidad, a todos, de apreciar análi-
sis, debates y exposiciones de tan alto nivel. Muchas gracias.
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CLAUSURA

GUILLERMO ARTHUR

Hemos llegado al fin de una jornada de intenso trabajo, de la cual
espero haya sido fructífera, por lo que quisiera comenzar agrade-
ciendo a los coorganizadores de este encuentro: Asociación de
AFP de Chile, Facultad de Economía y Administración de la Uni-
versidad Católica de Chile y Federación Interamericana de Segu-
ros (FIDES). También quiero agradecer la colaboración de Ameri-
can Council of Flying Insurance; a los auspiciadores: Capital
Group, Latinus Deka Bank, Principal, State Street, Transamerica,
Grupo Santander, Sisde y San Paolo. También agradecer a los so-
cios colaboradores de FIAP que permanentemente están apoyando
nuestras labores: BNP Paribas, Fidelity, Varmont, DP Morgan, La-
rraín-Vial, Pictet, Schroder y San Paolo. Y especialmente a las
asociaciones de los 25 países socios que han hecho reformas basa-
das en la capitalización individual y en la administración privada
de los aportes.

Creo que el tema elegido para este encuentro, Perspectivas en la
Inversión de los Fondos de Pensiones, es un tema sobre el cual
deberemos continuar nuestros debates. Sabemos que un punto más
de rentabilidad sobre los fondos de pensiones se traduce en un
25% o en un 30% más de pensión, de manera que es un tema que
no podemos descuidar. Por eso creo importante que volvamos a
nuestros países con todos los desafíos que las interesantes exposi-
ciones, que aquí se han hecho, nos han dejado planteadas.

Insistir en la necesidad de entender por parte nuestra, y también de
los reguladores, que las inversiones de los fondos solamente deben
tener dos propósitos: obtener una adecuada rentabilidad dentro de
un marco de seguridad para los mismos, con lo cual es imprescin-
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dible avanzar en el tema de la diversificación de los fondos. Des-
graciadamente, hay algunos países que todavía tienen excesiva-
mente concentrada sus inversiones en papeles estatales, lo cual
entraña sin lugar a dudas un riesgo.

Por lo tanto, el tema de las inversiones de los fondos de pensiones
va a ser algo que nos va a mantener permanentemente atentos,
porque de ello va a depender, como decíamos, el monto de la
pensión que logremos entregar a nuestros trabajadores. Daniel Ar-
tana nos entregaba algunas cifras respecto al desempeño que han
tenido los fondos previsionales, comparados con distintos
benchmark, y veíamos cómo la comparación siempre era positiva.
Aquí hemos recibido varias sugerencias en términos de mejorar
todavía estos rendimientos; la misma superintendenta de la AFP de
Chile, y vicepresidenta de AIOS, nos ha hablado de la posibilidad
de cambiar, de movernos de una regulación basada en límites
cuantitativos, a una regulación basada en riesgo que permita apro-
vechar aún más la potencialidad de nuestros recursos para obtener
mejores retornos y así mejores pensiones.

No quiero alargar más esta reunión que ya ha sido muy intensa, y
quiero desearles a los 250 delegados que han venido de más de 30
países una muy feliz vuelta a sus tierras, y ojalá vayamos con la
sensación de haber aprendido algo, y entender que tenemos toda-
vía muchos desafíos para mejorar nuestros sistemas previsionales.
Muchas gracias y buen regreso.
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