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Inversión de los fondos de pensiones: la 

experiencia internacional*



Temario

• Relevancia de la inversión de los fondos de pensiones

• ¿Cómo se han invertido los fondos? 

• Regulaciones: ¿porqué y cuales?

• ¿Cuánto han rentado los fondos?

• Lecciones de la experiencia



I. Relevancia de la inversión de los 

fondos de pensiones

 Los resultados de inversión tienen un impacto decisivo 

en las pensiones. 

 Los activos de los fondos de pensiones representan (en 

promedio) el 14% del PIB de lo países reformistas en 

América Latina.

 Esta cifra se duplicará en los próximos diez años.

 Los fondos de pensiones son los participes más 

importantes en los mercados de distintos activos 

financieros.

 Inversion de los fondos de pensiones tiene positivos 

efectos economicos.



II. ¿Cómo se han invertido los fondos?

• Desiguales grados de diversificación.

• Alta inversión en títulos estatales.

• Baja diversificación internacional.

• Alta inversión en renta fija.

• Baja diferenciación de portfolios.



Inversión de los fondos de pensiones en A.L. 
(Junio, 2005)

Fuente: FIAP



Inversión renta fija y renta variable 
(Junio, 2005)

Fuente: FIAP



Baja diferenciación de portfolios:
¿existe un efecto manada?

ESTATAL
DEPOSITOS 

PLAZO
BONOS ACCIONES

INSTRUMENTOS 

HIPOTECARIOS
OTROS EXTRANJERO

Argentina (06.04)

% Promedio 67.4% 5.1% 2.1% 10.6% 0.0% 5.4% 9.3%

DS 5.8% 2.7% 0.4% 0.9% 0.0% 5.0% 0.6%

Chile (08.02)

% Promedio 33.9% 17.3% 6.2% 8.7% 12.6% 6.2% 15.0%

DS 3.8% 5.4% 1.8% 0.6% 1.5% 1.8% 0.9%

Perú (05.04)

% Promedio 22.9% 10.4% 14.4% 37.2% 4.1% 2.3% 8.8%

DS 2.7% 5.6% 3.4% 0.7% 1.2% 0.3% 0.4%

Fuente: PrimAmérica Consultores. Elaboración propia.

(antes de  

multifondos)



III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?

• Composición del portfolio de inversiones en cada país 

está influida por las características de:

– La regulación a las inversiones de los fondos de pensiones

– El mercado de capitales

– Las políticas de inversión de los fondos de pensiones

• En la mayoria de los  países que han hecho reformas, 

los dos primeros factores han tenido mayor importancia.



III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?

• La regulación de inversiones busca minimizar: 

 Riesgo de las pensiones

 Volatilidad del retorno

 Problemas de agencia

• Para esto se usa una variedad de instrumentos. Principalmente:

 Límites de inversión

 Normas prudenciales

 Garantías y combinación de planes CD y BD



a) Límites.

III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?

Fuente: PrimAmérica Consultores sobre la base de FIAP y AIOS 



LIMITES DE INVERSION POR INSTRUMENTO (% DEL FONDO)

(ABRIL 2004)

n.d.: no disponible n.a.: no aplicable
Fuente: FIAP.

Argentina Bolivia Chile (5) Colombia El Salvador México Perú Uruguay (3)

Renta Fija

Títulos Públicos n.d. n.d. 50% 70% 80% 100% 40% 60%

Gobierno Central 50% 100% n.a. n.d. 50% n.d. 30% n.d.

Gobiernos Locales y 

Entidades Descentralizadas
30% 10% (1) n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Banco Central n.d. 100% 50% n.d. 30% n.d. 30% n.d.

Instituciones Financieras n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Depósitos y Bonos 30% 50% (1) 50% 32% 40% 40% 40% 30%

Títulos Hipotecarios 40% 50% (1) 50% 40% 55% 40% 40% 30%

Empresas n.d. n.d. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 40% (4)

Bonos 40% 30% 30% 30% 40% n.d.

Bonos Convertibles en 

Acciones
40%

n.d.
5% (2) 5% (2) n.d. n.d.

Efectos de Comercio y 

Operaciones de Descuento
n.d. n.d. 10% 13% n.d. n.d. n.d. n.d.

Títulos Securitizados n.a. 30% (1) n.a. 20% 20% n.d. 10% n.d.

Renta Variable

Acciones 50% 40% (1) 40% 30% 20% (2) 5% (2) 35% n.d.

Fondos Mutuos y de 

Inversión
30% 15% (1) 25% 5% n.a. n.a. 15% n.d

Inversiones en el Exterior

Títulos Extranjeros 10% 10% 30% 20% n.a. 20% 10.5% n.a.

Seguros de Cambio 10% n.d. 20% n.d. n.a. n.a. 5% n.a.

Otros Títulos Autorizados

Otros 20% 5% (1) 1% n.d. 7% 5% n.d. n.d.

45%45%



b) Normas prudenciales.

III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?

Fuente: PrimAmérica Consultores sobre la base de FIAP y AIOS 



c) Garantias.

III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?

* Existe el Bonosol, que se paga a los mayores de 65 años de edad.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de FIAP y AIOS (2003).

** Sólo existe pensión mínima para los nacidos antes de 1945.



A. Fortalezas del modelo de regulación:

 “Los retornos obtenidos por los fondos de pensiones han sido altos, al 
menos en comparación con los niveles supuestos antes de las reformas 
(incluso en los países que han enfrentado problemas económicos 
severos durante los últimos años)”.

 “El modelo regulatorio ha facilitado la supervisión y promueve una 
gestión responsable de los fondos (no se conoce episodios de pérdidas 
significativas de capital para los aportantes por causa de fraude)”.

 “Los límites de inversión han ayudado a reducir el riesgo de conflictos 
de interés entre los partícipes y las administradoras”.

 “La existencia de un conjunto detallado de regulaciones podría haber 
ayudado a aumentar la confianza del público en los nuevos sistemas de 
capitalización”.

 “Los límites podrían haber ayudado (en algunos casos) a reducir la 
varianza de los retornos (resultado deseable para quienes están 
próximos a la pensión)”.

III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?



B. Problemas del modelo de regulación:

 La regulación ha impactado negativamente sobre la rentabilidad 
de los fondos.

 La regulación ha llevado a una baja diferenciación de portfolios. 
Por lo tanto, los afiliados no tienen posibilidad real de elección 
de portfolio (“efecto manada”).

 Existe riesgo de “manipulación” de regulación con el objeto de 
promover objetivos distintos a los sistemas de pensiones (y de 
hecho, en algunos países se ha usado la regulación de esta 
forma).

III. Regulación a las inversiones: ¿porqué y cuáles?



IV. ¿Cuánto han rentado los fondos?

• Prematuro para hacer un análisis completo.

• Hasta la fecha, los resultados “absolutos” son buenos:
– Mayores a los supuestos originalmente.

– Mayores a las tasas de retorno implícitas en los sistemas de 
reparto.

• Falta evidencia para comparar con “el mercado”. 



V. Lecciones de la experiencia internacional

• Se debe aumentar la diversificación de los fondos de 
pensiones: mejora la combinación de riesgo-retorno de los 
portfolios.

 Renta variable.

 Deuda privada.

 Número de emisores.

 Internacional.



• Se debe dar mayor libertad a los administradores de 
portfolio: permite mejorar asignación de portfolio. Los 
cambios más importantes son :

 Eliminar límites mínimos.

 Dar mayores holguras (subir limites máximos).

 Eliminar algunos límites de riesgo por instrumentos.

 Revisar normas de rentabilidad mínima.

V. Lecciones de la experiencia internacional



• Se debe introducir multifondos:

 Aumentar posibilidades de elección para afiliados.

 Permite implementar estrategias de inversión que protejan el 

capital acumulado.

 Disminuyen riesgos de inversión al aproximarse la fecha de retiro.

 Se atenúa impacto negativo de “efecto manada” sobre el mercado 

de capitales.

V. Lecciones de la experiencia internacional



VI. Comentarios finales

• Tres mensajes:

1. La elección del modelo de regulación de inversiones más 
apropiado es una decisión crítica para el éxito de las reformas a 
las pensiones. Sin embargo, más importante aún podría ser la 
capacidad de los reguladores para adaptar la regulación según los 
resultados del sistema y las (cambiantes) condiciones del entorno. 
(El procedimiento usado para fijar límites es muy importante).

2. Se debe avanzar hacia regímenes que permitan una mayor 
diversificación de portfolios y mayor diferenciación de fondos.

3. Regulación de inversiones no debe ser usada como instrumento 
para promover otros objetivos de política social o económica 
distintos a los del sistema de pensiones (cualquiera sea el mérito 
de dichos objetivos).


