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El rendimiento es un componente muy importante del saldo
para el retiro (VF)

Sin embargo, no es el único y no se deberían cifrar todas las
expectativas de pensión en éste

Supuestos: Proyección a 25 años con saldo inicial cero, rendimiento real anual de 5.0 por ciento, estructura de comisiones vigente, 
trabajador con ingreso de 3 salarios mínimos

Aportación Rendimiento Comisión Saldo Final
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Se debe contar con un régimen de inversión que maximice
el rendimiento a cada nivel de riesgo, sin exceder el límite
permitido

Se requiere eliminar restricciones que impiden la expansión de la
frontera eficiente.

Rendimiento

Riesgo


Límite

La finalidad de régimen de inversión es definir el campo de acción
para los administradores y éste no debe entenderse como cartera
modelo, ni como mínimos de inversión por clase de activo o emisor.
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La Consar ha ampliado el campo de acción de los
administradores a través de la eliminación de ciertas
restricciones

Restricciones ampliadas o eliminadas:

Restricción Antes Ahora

Tipo de emisor Gubernamental
Mínimo 65%

Límites en función de la 
calidad crediticia

Calidad crediticia AAA y AA AAA, AA y A

Monedas Dlls sólo 
Gubernamental

Dlls, Yenes y Euros en 
Gubernamental y 

Privado

Tipo de operaciones Contado Contado y derivados 
sobre subyacentes 

permitidos

Riesgo de mercado Plazo Promedio 
Ponderado

VaR
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Una vez agotadas las oportunidades de expandir la frontera
eficiente, se puede pensar en incluir otras clases de activos
y por ende ampliar el límite global de riesgo

Rendimiento

Riesgo
1

0
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• Habilidades y experiencia de los manejadores en materia de
inversión de los recursos.

• Infraestructura institucional al interior de la administradora.

• Desarrollo de los mercados financieros.

Los requisitos giran alrededor de tres aspectos:

El límite global de riesgo puede aumentar conforme se
cumplan ciertos requisitos
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Las habilidades y experiencia de los manejadores se refiere
a que sean capaces de ubicarse en la frontera eficiente,
dado un nivel de riesgo deseado

Rendimiento

Riesgo


Límite

Portafolios
óptimos

El nivel de riesgo debe corresponder a las características y objetivo
de los afiliados (responsabilidad fiduciaria)
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La infraestructura institucional se refiere a la cultura
organizacional y al cumplimiento de mejores prácticas en
materia de administración integral de riesgos

Los lineamientos implican contar con:

• Comité de Riesgos independiente que establece los
límites internos, metodologías y políticas.

• Unidad de Administración Integral de Riesgos con peso en
la organización.

• Cumplimiento estricto de los procesos y políticas
establecidas por el Comité de Riesgos.

• Cumplimiento de estándares internacionales de “mejores
prácticas” para riesgo operativo.
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Finalmente, para ampliar el límite de riesgo es necesario
que exista cierto nivel de desarrollo de los mercados
financieros

Los aspectos de desarrollo de mercado más relevantes son:

• Debe existir una gama mínima de instrumentos y clases
de activos. Esto con la finalidad de poder realizar una
buena diversificación de los portafolios.

• Dichos instrumentos deben tener un mínimo de liquidez
para que se puedan recomponer los portafolios si las
condiciones (riesgo y rendimiento) lo requieren.

• Es necesario que existan suficientes participantes
(inversionistas e intermediarios) para una adecuada
formación de precios.
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La agenda en materia del régimen de inversión comprende
cinco acciones

• Eliminar límites sectoriales.

• Permitir a las Siefores obtener un rendimiento adicional por
prestar sus títulos a un bajo riesgo (préstamo de valores).

• Crear una Familia de Siefores (multifondos), que permitirá al
trabajador escoger entre diferentes opciones de riesgo-
rendimiento.

• Inversión de hasta 20% de los recursos de las Siefores en
valores extranjeros.

• Permitir en forma gradual que puedan operar derivados de
crédito para cubrir riesgos actuales o para tomar posiciones.
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