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Una industria diferente

En América Latina, la industria de fondos de pensiones es 

un elemento crítico del sistema de seguridad social.

Por lo tanto, los ahorros serán obligatorios.

Las personas tienen muy diferentes niveles de educación 

financiera (y de educación en general en las economías en 

desarrollo)

 Enormes asimetrías en la información

Hay garantías estatales (en muchos países)

 Riesgo moral y temas de selección adversa

Los administradores manejan ahorros de terceros y 

recursos propios.

 Conflicto de intereses



1. Ahorros obligatorios, compiten entre sí, necesidades 
más urgentes (restricciones de liquidez). En cierta 
medida, esto varía con la edad.

2. Dificultad natural para evaluar los riesgos de todo el 
tiempo de vida origina la incapacidad de proyectar las 
necesidades de ingreso durante la vejez.

 los aportes parecen ser impuestos en lugar de ahorros

 una curva de demanda muy peculiar:

 Inelástica al precio e 

 Inelástica a las tasas de rentabilidad, pero

 Elástica a cualquier elemento que fomente el 
consumo

3. Ésta no es una ficción… La realidad de Chile

Una clientela diferente



El índice de 

conocimiento del 

sistema aumenta 

con la edad y el 

nivel de educación

Fuente: HLSS

Una muestra tomada de los 

clientes chilenos

Índice de conocimiento

Edad

Primario Secund. Técnico Universit

Nivel de educación



En Chile, la expectativa de vida 

aumenta ... demasiado tarde

Las mismas personas que muy tardíamente se dan cuenta que su 

expectativa de vida aumenta, son las mismas que piden una edad 

de jubilación más temprana… una petición contraria a la 

obtención de mayores pensiones.
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Fundamentos de una buena 

supervisión: información

1. La información de los administradores debe ser cierta, clara
y oportuna.

2. La información de las cuentas debe estar disponible en 
todo momento.

3. La entidad supervisora debe entregar periódicamente 
información sobre el sistema, incluso sobre los 
administradores.

4. La publicidad no debe inducir a error: debe ser objetiva, 
oportuna, transparente y comparable.

Principios: 

La información estándar debe apoyar una elección 
objetiva de administradores para aumentar la 

competencia.



Información: comenzamos 

desde el mínimo…

Distribución del índice de conocimiento

Respuestas correctas



Información: comenzamos 

desde el mínimo…
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La entidad supervisora debe:

1. Tener una estructura básica que minimice el riesgo

operacional.

2. Certificar la competencia de los administradores de 

fondos

3. Establecer reglas que promuevan carteras eficientes

4. Fomentar la valoración adecuada de todos los 

activos.

Objetivo: 

Eficiente asignación de inversiones y manejo de riesgos

Compromiso básico: regular porque es obligatorio versus 

desregular para aumentar la competencia. Es un arte.

Fundamentos de una buena 

supervisión: inversiones



Administración de inversiones

1.Las transacciones deben efectuarse en mercados 
autorizados, con supervisión, control e información 
pública adecuados.

2.Las inversiones deben hacerse en emisores de 
primer nivel

(mmm… los fondos son grandes, tienen efectos 
sistémicos, es posible que estemos perdiendo algo)

3.Los instrumentos de inversión deben depositarse en 
instituciones especializadas de custodia.

El administrador: un excelente gerente corporativo.

Principios para inversiones



Cartera de los Fondos de Pensiones en América Latina
Deciembre, 2003

Valores 

Estatales

Instritucio-

nes

Financieras

Instritucio-

Nes

No Financieras Acciones

Fondos 

Mutuos y 

Fondos de 

Inversión

Inversiones 

en el 

Extranjero Otros

Total

País MM US$ Participación sobre el total del Fondo Nacional

Argentina 16,139 68.9% 3.6% 1.5% 11.8% 2.8% 9.7% 1.7%

Bolivia 1,493 64.1% 7.3% 16.7% 8.6% 1.7% 1.5%

Chile 49,690 24.7% 26.3% 7.7% 14.5% 2.9% 23.7% 0.1%

Costa Rica 305 79.5% 13.8% 5.7% 1.0%

El Salvador 1,572 82.3% 13.2% 4.2% 0.3%

Mexico 35,743 82.3% 4.5% 13.2%

Peru 6,311 19.5% 21.4% 12.1% 35.5% 1.0% 8.8% 1.7%

Uruguay 1,232 69.6% 22.9% 5.8% 1.8%

Total 112,487 51.0% 15.3% 8.9% 10.2% 1.7% 12.4% 0,4%

Principios para inversiones

1 2 3



 Deben fomentar la competencia, la no 
discriminación y el desarrollo de la industria.

 Deben promover la disponibilidad de información 
para que el afiliado tome decisiones.

 Deben inducir a la gestión de riesgos por parte de 
los administradores.

 Deben incentivar la autoregulación.

 Deben aplicarse de forma consistente y uniforme.

 Deben fomentar las prácticas de gobierno 
corporativo.

 Adopción por convencimiento y no por imposición.

Objetivo último: el afiliado.

Comentarios finales
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