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1) Reseña de Multifondos en Chile



ESTRUCTURA: 

límites de renta variable en multifondos chilenos

MAXIMO 

PERMITIDO DE R.V.

POSICIONES EN 

R.V.        

(31/3/2011)

MINIMO EXIGIDO

DE R.V.

FONDO A

Más riesgoso
80 % 81% 40%

FONDO B 60% 59,9% 25%FONDO B

Riesgoso
60% 59,9% 25%

FONDO C

Intermedio
40% 39,4% 15%

FONDO D

Conservador
20% 19,26% 5%

FONDO E

Más Conservador
5%

(antes de 2008 era 0%)

3,6 0%



Reglas de Asignación por Default

REGLA DE 

ASIGNACION POR 

DEFAULT

TIPO DE

FONDO

Hombres y 

Mujeres < 36 

años

Hombres  (36-55) 

Mujeres (36 - 50) 

años

Hombres > 55; 

Mujeres > 51  

años

Opciones

FONDO A

FONDO BOpciones

de

Inversión

FONDO B

FONDO C

FONDO D

FONDO E

NOTA: se establece una asignación gradual de los afiliados a los Fondos de Pensiones que les 

corresponda, traspasando un 20% de sus saldos al momento de cambio de tramo etáreo y luego un 20% 

por año, en un período de cuatro años hasta completar el traspaso de la totalidad de los recursos. 



Posibilidades de Elección de Fondos
(Ahorro Obligatorio)

TIPO DE

FONDO

Hombres hasta

55 y Mujeres

hasta 50  años

Hombres desde

56 y Mujeres

desde 51 años

Pensionados

por retiro

programado

FONDO A PROHIBIDO PROHIBIDO

Opciones

de

Inversión

FONDO A PROHIBIDO PROHIBIDO

FONDO B PROHIBIDO

FONDO C

FONDO D

FONDO E



Selección Expresa y Asignación por Default 
(a Febrero 2011)

FORMA DE 

ELECCION DE 

FONDO

FONDO A

Mas

riesgoso

FONDO B

Riesgoso

FONDO C

Intermedio

FONDO D

Conservador

FONDO E

Mas

Conservador

TOTAL

OPCION 1.476.621 1.466.525 802.086 139.047 107.842 3.991.121OPCION 

EXPRESA

1.476.621 1.466.525 802.086 139.047 107.842 3.991.121

( 40,4%)

ASIGNACION

POR DEFAULT

2.254.289 2.847.993 792.117 5.894.399

( 59,6%)



MULTIFONDOS CHILE:  Resultados Financieros

FONDO

A

selección

FONDO

B
FONDO

C
FONDO

D
FONDO

E

selección
selección

expresa

selección

expresa

Rentabilidad
(Sept. 2002 a Marzo 2011) 9,10% 7,46% 6,26% 5,30% 3,94%

Valor del Fondo
US$ MM
(25 de abril 2011)

33.833 31.384 62.805 19.570 5.710



Monto Total Acumulado

US$ MM 152.852

33.38319,570

5,710

VALOR EN US$ MM AL 26/4/11

31.384

62.805

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E



2008
el año en que conocimos (de verdad) lo que

significa riesgo financiero

Rentabilidad

Anual
FONDO

A                

FONDO 

B

FONDO 

C

FONDO

D

FONDO 

EAnual A                B C D E

2008 -

40,26%

-30,08% -

18,94%

-9,86% -0,93%

2009 43,5% 33,41% 22,53% 15,34% 8,34%

… pero atención con el “riesgo” de creer o hacer creer que la 

recuperación será siempre como la del  2009…



Objetivos perseguidos con la 

introducción de multifondos en Chile

1. Adecuación de la oferta a los diversos perfiles de riesgos de los cotizantes.

2. Expectativa de elevación del valor esperado de la pensión.

3. Estímulo a la participación de los afiliados y mayor desarrollo del sentido de 
propiedad.

4. Incentivos a buscar información acerca del desempeño de los fondos.

5. Mejoramiento del servicio que brindan las AFP.

6. Mejor asignación de recursos en la medida en que aumente la sofisticación en la 6. Mejor asignación de recursos en la medida en que aumente la sofisticación en la 
gestión de carteras.

.

¡Atención!

Todos los beneficios anteriores dependen del nivel de involucramiento activo de las
personas, de lo cual un buen indicador es el nivel de selección expresa de 

fondos. Para eso, información pública y difusión por las AFP es esencial.

Fuente: “El sistema chileno de pensiones” Superintendencia de AFP, 2002.



2) Multifondos en Colombia

Análisis de eventuales obstáculos

regulatorios y potenciales conflictos



1) Margen de Solvencia

a) Concepto: 
(Art. 8° decreto 1797 de 1999) 

“Relación de Solvencia. El valor total de los activos de todos los fondos y/o 
patrimonios autónomos que manejen las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones y de cesantías y las sociedades administradoras de 
fondos de pensiones, no podrán exceder de cuarenta y ocho (48) veces el 
patrimonio técnico de la respectiva entidad.”

(Art. 9) 

Cálculo total de activos. Para efectos de este decreto los activos de los 
fondos de pensiones y de cesantías se computarán por el 100% de su valor, 
con excepción de los títulos emitidos o avalados por la Nación o los emitidos 
por el Banco de la República, que se computarán por el 0% de su valor.”

Impone un nivel mínimo de patrimonio técnico, cuyo rendimiento también  
es objeto de tributación.



Margen de solvencia, proyecciones de 

aporte patrimonial   Fuente: Estudio E-Concept



Margen de                 2,08% *          No existe No existe No existe

Solvencia

¿Y existe margen de solvencia o similar en los demás

sistemas previsionales de capitalización individual?

Solvencia

Reserva de 1%                   1%                  1%                 0,8%

estabilización

* Excluye de su cálculo instrumentos estales



1) Margen de Solvencia

b) ¿Es necesario el margen de solvencia?
i.- Más propio de entidades que enfrentan pasivos
definidos

ii.- Carece de aplicación similar en otros sistemas
previsonales de contribución definida.

iii.- Si la reserva de estabilización vela por el iii.- Si la reserva de estabilización vela por el 
cumplimiento de la rentabilidad mínima, ¿qué otro
propósito persigue la reserva de solvencia?

iv.- Si fuera una suerte de exigencia de capital para cubrir
riesgos operacionales, ¿es razonable que su cálculo
prescinda de toda consideración acerca de los diversos
riesgos operacionales de las AFP?

v.- ¿Qué efecto puede tener sobre el riesgo operacional
efectivo las gravosas exigencias patriomniales que
impone el margen de solvencia?



1) Margen de Solvencia

c) Costo-beneficio regulatorio del margen de solvencia:
� Beneficio: seguridades adicionales a las que ofrece la 

reserva de estabilización (pero confusión acerca del tipo
de riesgo protegido)

� Costos: 
• Barreras de entrada

• Mayores costos de capital que financia, finalmente, el cotizante.• Mayores costos de capital que financia, finalmente, el cotizante.

• Regulación especial de papeles estatales sesga las decisiones de 
inversión y puede afectar la correcta formación de precio de los 
TES.

• Parece contradecir, al menos, el espíritu de la norma (Art. 100, 
inciso 2° de la Ley 100/93) “En cualquier caso, las inversiones en 
Títulos de Deuda Pública no podrán ser superiores al 50 % del valor de 
los recursos de los fondos de pensiones, y dichos títulos deberán cubrir la 
desvalorización monetaria y permitir el pago de intereses reales que 
reflejen la tasa del mercado financiero…

¿Es tasa de mercado la que resulta de una demanda “inducida”?



1) Margen de Solvencia

Distorsiones a los incentivos: 

� Desincentiva la promoción de fondos más riesgosos. Es más

“barato” administrar fondos conformados con alta presencia

de papeles estatales.

� Desincentiva la competencia por afiliados. Más exigencia de 

margen y mayor riesgo de configurar pasivos tributarios.margen y mayor riesgo de configurar pasivos tributarios.

� En definitiva, la regulación actual del margen de solvencia se 

transforma en un obstáculo para la competencia y pone en 

riesgo el correcto despliegue y promoción de las opciones de 

inversión que promueve la ley con los multifondos.



2) Reserva de estabilización (encaje)

a) Regulación frecuente en sistemas de capitalización
individual con exigencias de rentabilidad mínima.

b) La evidencia muestra una nula aplicación práctica:
� Ampliación de los márgenes

� Capacidad de monitoreo y ajuste de cartera por parte de las
AFP (efecto manada).AFP (efecto manada).

� Efecto devastador de incurrir en déficit de rentabilidad

c) Es una suerte de cuasi capital, exigido por la regulación. 
Se asocia más a la noción de patrimonio que de 
resultado. No es una utilidad disponible para el 
accionista.

d) La reserva debe mantenerse expresada en cuotas del 
fondo, lo que ayuda a alinear intereses y evita
desembolsos a las AFP por aumentos de rentabilidad.



2) Reserva de estabilización (encaje)

d) En general, las AFP no tributan por
las rentabilidades obtenidas por la 
reserva o encaje.  En Chile la 
rentabilidad del encaje constituye
un pasivo tributario diferido que
generará la necesidad de pagar
impuesto a la renta sólo cuando la 
AFP pueda disponer libremente de 
él.

Impuestos pagados por
rendimiento de la RE. 

60.310 
60.000 

70.000 

él.

e) La tributación de la reserva de 
estabilización en Colombia genera 
paradojas. Es contrario al interés
de los accionistas obtener altas
rentabilidades en los fondos de 
pensiones que administra la AFP… 
y resulta tributariamente riesgoso
captar nuevos afiliados.

f) Desde 1998 a la fecha, las AFP han
pagado cerca de  250.000 millones
de COP en impuestos por
rentabilidades de la reserva.
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Conflictos de interés y otras paradojas

1) Entre el cotizante y la administradora, en 
relación a la promoción y selección del 
fondo más riesgoso.

2) Entre la necesidad regulatoria de 
promover la competencia y los nulos
incentivos a captar afiliados que obligan a 
constituir mayor margen de solvencia y 
reserva de estabilización.

3) Entre  afiliados que esperan mayores
rentabilidades, y administradoras que, en 
tal caso, deben pagar más impuestos
(margen de solvencia y reserva de 
estabilización se consideran utilidad
tributable). Más utuilidad equivale a menos
dividendos para repartir.

3) Entre el Tesoro Público (que requiere
demanda de TES) y los fondos de pensiones
que se ven “inducidos” por la regulación a 
comprarlos generando distorsiones en la 
gestión de la cartera (rol fiduciario) y 
formación del precio.



Obligaciones de información para las

administradoras
Artículo 2.6.10.2.2 Promoción del esquema de Multifondos. Las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones, en cumplimiento de las instrucciones 

que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia, deberán promover el 

esquema de “Multifondos” mediante la implementación de campañas de 

información y de educación financiera dirigidas a informar a los consumidores 

financieros, con el propósito de que éstos conozcan el esquema de “Multifondos”, 

en especial el derecho a elegir el tipo de fondo, de acuerdo con su edad y perfil en especial el derecho a elegir el tipo de fondo, de acuerdo con su edad y perfil 

del riesgo asociado, en concordancia con la reglamentación expedida sobre la 

materia. 

Parágrafo Primero. La promoción comprenderá todas las iniciativas y programas 

tendientes a: 

1) difundir las características del esquema de “Multifondos” y sus efectos para los 

consumidores financieros, tanto al momento de la afiliación y traslado de una 

administradora a otra, así como del cambio de un régimen a otro, y 

2) informar respecto de los riesgos, derechos y obligaciones que apliquen a los 

consumidores financieros para que éstos tomen decisiones informadas. 

•



Obligaciones de información para las

administradoras

Parágrafo Segundo. En todo caso, el material informativo que difundan las 

administradoras, cualquiera que sea el medio que se utilice, no puede contener 

elementos que distorsionen el proceso de afiliación o traslado de administradora o 

de régimen, la naturaleza de los fondos o los servicios que prestan las sociedades 

administradoras de fondos de pensiones, ni proporcionar información falsa, 

engañosa o que genere error o confusión. 

…la información que provee la administradora de fondos de pensiones deberá ser 

objetiva de conformidad con el perfil y edad de riesgo de los afiliados...

Parágrafo Tercero. En ningún caso las administradoras podrán ofrecer a sus 

promotores, cualquiera sea la forma de vinculación, comisiones asociadas a la 

elección de tipo de fondo o comisiones que sean diferenciales según el tipo de 

fondo que sea elegido por el consumidor financiero. 



¿Es eficaz un mandato legal a 

contrapelo de los incentivos?

a) ¿Es razonable presumir o esperar que las administradoras
desarrollen una adecuada promoción del fondo más
riesgoso?
�Mayor costo de gestión de cartera

�Mayor costo de capital, dada menor participación de títulos de 
deuda pública (margen de solvencia)deuda pública (margen de solvencia)

�Mayor tributación esperada:
• Por mayor base de margen de solvencia dada la ausencia de TES.

• Por expectativas de mayor rentabilidad

b) Si la adecuada difusión de mutifondos es esencial para su
éxito, ¿cuánto afectarán los incentivos desalineados?

c) ¿Puede el mandato de la ley y la supervisión del regulador
contrarrestar los desincentivos, de modo de garantizar
una óptima promoción y difusión de todos los fondos?



Conclusiones

1. La suma de los anillos de seguridad (margen de solvencia y reserva de 
estabilización) imponen costos y generan distorsiones  inconvenientes e 
innecesarios. No se advierte consistencia en el análisis costo /beneficio 
de dichas regulaciones, ni experiencia comparada similar.

2. Paradojalmente, la regulación genera distorsiones que inhiben la  
competencia entre AFP.competencia entre AFP.

3. El trato preferente de los TES para el cómputo del MS genera sesgos en 
la conformación de carteras (y en la formación de precio). Esto supone 
riesgos mayores para:
o la adecuada promoción de multifondos y,

o para la primacía debida del rol fiduciario del administrador de fondos en la 
conformación de carteras.

4. El éxito de multifondos depende de los niveles de participación 
informada de las personas. 

5. Favorecer la correcta difusión debe ser tarea de la regulación, pero 
también de los incentivos. En caso contrario, tenderán a neutralizarse. 


