
Experiencias prácticas con Experiencias prácticas con 
multifondos: El caso peruanomultifondos: El caso peruanomultifondos: El caso peruanomultifondos: El caso peruano

Abril 2008



Contenido

1. Diseño del esquema multifondos

2. Proceso operativo de recaudación y acreditación

3. Nuevo régimen de inversiones

4. Reflexiones finales



1. Diseño del esquema 1. Diseño del esquema 
multifondos



El artículo 18° de la Ley del Sistema Privado de Pensiones
(SPP) sólo permitía la administración de un Fondo.

Mediante la Ley N° 27988 y su Reglamento (D.S. N° 182-
2003-EF), se introdujo el esquema multifondos en el SPP,
considerando tres tipos de fondos.

Consideraciones Generales

considerando tres tipos de fondos.

Objetivos de los Multifondos :

� Cumplir con las expectativas de los afiliados que tienen
diferentes perspectivas de rentabilidad y diferentes
niveles de tolerancia al riesgo.

� Asegurar una adecuada diversificación de portafolio de
inversiones.



La implementación de los multifondos generó 
nuevas alternativas para el afiliado dentro de un 

esquema de opciones limitadas

Se establecen tres tipos de fondos dependiendo de las
expectativas de rentabilidad y de tolerancia al riesgo de los
afiliados:

� Fondo de mantenimiento de capital (conservador): Para� Fondo de mantenimiento de capital (conservador): Para
afiliados próximos a jubilarse, y que requieren de un
riesgo de inversión bajo.

� Fondo mixto (balanceado): Dirigido a afiliados en edades
intermedias o con apetito de riesgo moderado.

� Fondo de crecimiento (agresivo): Busca retornos a largo
plazo por encima del promedio, lo que a su vez implica un
riesgo de inversiones alto.



En relación con el tipo de cuenta:

Corto plazo

� El afiliado puede tener hasta tres tipos de cuentas:

� Ahorro obligatorios

� Ahorro voluntario con fin previsional

� Ahorro voluntario sin fin previsional� Ahorro voluntario sin fin previsional

Mediano y largo plazo

� Adicionalmente, los empleadores podrán tener cuentas de aporte
voluntario con fin previsional. Estos fondos serán destinados
exclusivamente para generar recursos para ser aplicados a
incrementar las CIC de aportes obligatorios de sus trabajadores, de
acuerdo con una política interna diseñada por el propio empleador
para la aplicación o disposición de dicho Fondo.



En el corto plazo, se optó por un esquema operativo sencillo y 
eficiente con el fin de facilitar la implementación del esquema 
multifondos, y que además los afiliados puedan familiarizarse con 
los conceptos de rentabilidad y riesgo:

Afiliado
decide

En la misma AFP:
Aportes obligatorios
y Aportes voluntarios 
con fin previsional

En AFP distinta:
Aportes voluntarios sin 

fin previsional.
Afiliado elige un fondo
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3
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A mediano plazo, se ha considerado la posibilidad de ampliar las 
opciones y los grados de libertad para el afiliado en relación con 
los aportes voluntarios

Afiliado
decide

Aportes 
obligatorios:

Afiliado elige un tipo 
de fondo

Aportes voluntarios con y sin 
fin previsional: 

Afiliado elige un fondo o una 
combinación de fondos.

Pueden haber fondos adicionales 
para ahorro voluntario
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Rentabilidad Rentabilidad Rentabilidad

Nuevas Alternativas para el Afiliado

Riesgo Riesgo RiesgoFondo Tipo I

Más de 60 años

Principales límites:

• 10% en renta variable

• 100% en renta fija

• 10% en cobertura

• 40% en activos en efectivo

Fondo Tipo II

Entre 45 y 60 años

Principales límites:

• 45% en renta variable

• 75% en renta fija

• 10% en cobertura

• 30% en activos en efectivo

Fondo Tipo III

Entre 20 y 45 años

Principales límites:

• 80% en renta variable

• 70% en renta fija

• 20% en cobertura

• 30% en activos en efectivo



Objetivo: Promover una mayor cultura previsional y
generar una mayor transparencia en el SPP, con el
objetivo de permitir al público y/o afiliados al SPP
puedan contar con información que sea necesaria para

La información al afiliado ha sido un elemento 
base para la comprensión de los multifondos

puedan contar con información que sea necesaria para
elegir el tipo de fondo.

Por ello se modificó el Título IV de información al
afiliado y la estructura del Estado de cuentas.



Marco para la información al afiliado

� Las AFP deben poner a disposición de los afiliados prospectos de
información que resuman la política de inversiones de cada fondo.

� La obligación de la AFP de publicar información semestral sobre
cartera administrada por tipo de fondo e instrumento.

� La rentabilidad se muestra sobre bases de comparación anual.

… Continúa

� La rentabilidad se muestra sobre bases de comparación anual.

� Alertar sobre los alcances de la rentabilidad cuando se realicen
proyecciones.

� Proyección de pensión con distinto tipo de Fondo.

Uso del Estado de Cuentas

� Permite que las AFP diseñen su propio formato para su adecuado
diseño.

� Brinda a las AFP la posibilidad de informar acerca de los distintos
fondos que ofrece.



2. Proceso operativo de 2. Proceso operativo de 
recaudación y acreditación



La implementación y puesta en marcha de los multifondos ha
requerido ajustes a los procedimientos operativos básicos del SPP,
tales como recaudación, acreditación, traspaso, inversiones y

Además de una mayor educación financiera, la 
implementación de multifondos requirió la 
modificación de los sistemas operativos

tales como recaudación, acreditación, traspaso, inversiones y
otorgamiento de beneficios.

Objetivo: Adecuar los procesos de recaudación, conciliación
y acreditación de los fondos en las cuentas individuales de
capitalización, así como en aquellos aspectos relacionados al
tratamiento de los aportes voluntarios.



Principales ajustes en los procesos de recaudación, acreditación y beneficios

� Fondo Puente

Cuenta recaudadora para un sistema de tres fondos en la cual se registran los aportes obligatorios,
aportes voluntarios, aportes complementarios, bonos redimidos, traspasos entre AFP y rezagos;
independientemente del tipo de fondo elegido por el afiliado. La cuenta recaudadora corresponde al
fondo tipo 2.

Cabe mencionar que, las AFP son las responsables de identificar el tipo de fondo al cual corresponden
los aportes. La implementación y establecimiento del fondo puente permite canalizar adecuadamente
los recursos de los afiliados en el fondo de su elección, sin generar costos al empleador.

� Simplificación de acreditación

… Continúa

� Simplificación de acreditación

Simplificación de la acreditación de los aportes en exceso y en defecto del empleador, y de los aportes
en exceso y en defecto en el detalle de la planilla. Asimismo, se estableció el valor mínimo de
diferencias respectos de los montos correctos de pago de aportes, denominado desigualdad mínima.

Por otro lado, se estableció el mecanismo de clasificación de aportes: Cuando se identifica plenamente
que los abonos efectuados en la cuenta corriente del Fondo Puente corresponden al afiliado titular, se
asignan los aportes recaudados en la respectiva CIC; en caso el titular no ha sido plenamente
identificado como afiliado de la AFP, los aportes se mantienen en la cuenta "Aportes por Clasificar" del
Fondo Puente en tanto no se identifiquen.

� Proceso de liquidación de beneficios

La administración de los aportes obligatorios y los aportes voluntarios con fin previsional deben
efectuarse en una misma AFP. Ello facilita el cálculo de pensión o del capital adicional en los casos que
correspondan.



3. Nuevo régimen de 3. Nuevo régimen de 
inversiones



Entre las modificaciones realizadas en materia de inversiones,
puede mencionarse las siguientes: la partición de fondos, el
registro de fondos, la incorporación de mejores prácticas en la
negociación de instrumentos de inversión, el desarrollo del nuevo
Informe Diario de Inversiones, entre otros.

La implementación de multifondos también 
requirió la adecuación de la normativa en 

materia de inversiones

Informe Diario de Inversiones, entre otros.

Particularmente importante ha sido la mejora del marco normativo
a efectos de brindar nuevas alternativas de inversión, mejorar la
gestión de las inversiones y la gestión de riesgos de las AFPs.

La regulación ha propendido hacia ajustes graduales, para que las
AFP puedan construir portafolios de inversión acordes con cada
uno de los objetivos de inversión que deberían tener los distintos
tipos de fondos.



Gestión Profesional Óptima de las Inversiones

1 Objetivo: Maximizar la rentabilidad ajustada por riesgo de cada Portafolio:
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… Gestión profesional óptima de las inversiones

2 Amplia flexibilidad en las inversiones:

Instrumentos: Activos Tradicionales y Alternativos

� Activos Tradicionales: Acciones y bonos de todo tipo y diferentes
mercados.

Activos Alternativos: Acciones y bonos de proyectos nuevos,� Activos Alternativos: Acciones y bonos de proyectos nuevos,
fondos de inversión, titulizaciones, inversiones inmobiliarias, etc.

Mecanismos de colocación de oferta pública, privada,
directa e indirecta

� La utilización tanto de los mercados de oferta pública como de
oferta privada, tanto primarios como secundarios para acceder a
todas las oportunidades de inversión disponibles.



4 Benchmarking y Análisis de rendimientos:

Los indicadores de referencia de rentabilidad
permiten medir y comparar la performance de los
gestores tomando en cuenta el retorno ajustado por
riesgo.

Los “Benchmarks” se determinan para cada clase de
activo.

Cada AFP escoge sus propios “Benchmarks”.

Los “Benchmarks” pueden ser diferentes para cada
fondo incluso tratándose de la misma clase de
activo.

3 Política de Inversiones Disciplinada:
Actividad Mejores Prácticas

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

Explicar los criterios para seleccionar estrategias de

3. Asignación de
Activos táctica de
cada Fondo

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.

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

Perfil de objetivo de rentabilidad ajustado por riesgo.

Perfil del afiliado al que se dirige el fondo.

Perfil de los riesgos asumidos.

1. Definir los objetivos
de cada Fondo
(Portafolio)

Los “Benchmarks” permitirán realizar el análisis de
la rendimientos:

Análisis de desempeño de los retornos ajustados por
riesgo.

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

6. Monitoreo y
rebalanceo de los
portafolios de cada
Fondo

Criterios para la construcción de portafolios.

Características de la política de compras y ventas.

Modelos de optimización .

5. Construcción de los
portafolios óptimos
para cada Fondo

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.

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

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.

cada Fondo

Inicialmente la información sobre el análisis de
performance será compartida entre la SBS-AFP.
Luego será informada al público.
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Gestión Profesional de Riesgos de Inversión
1 Mejores prácticas en la estructura de gestión de

los Fondos de Pensiones y reducción de
conflictos de interés: Responsabilidad:

�Las AFP deben identificar, medir, analizar, monitorear,
controlar, informar y revelar los riesgos de inversión a que
puedan estar expuestas las Carteras Administradas, sean
éstos 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).

2 Gestión Profesional de los riesgos:

Las AFP proporcionan límites cuantitativos de
riesgo con el objetivo de identificar y
manejar riesgos.

La Rentabilidad mínima esta asociada al
cálculo del VaR Relativo.

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 (Balance Score Card).



Se han adoptado:
� Mejores prácticas en valorización.
� Mayor transparencia en la generación de precios

de activos ilíquidos.
� Auditor Externo con experiencia (Price Vendor del

mercado internacional).
� Comité de Vector de Precios (con participación de

representantes externos independientes).
� Las AFP pueden impugnar los precios generados.

3   Nuevo Vector de Precios proporcionado 
por la Superintendencia:

… Gestión profesional de riesgos de inversión

� Las AFP pueden impugnar los precios generados.
� Publicación de las Curvas Cupón Cero Soberanas.
� Estimación de precios de activos ilíquidos (bonos

corporativos) tomando el spread crediticio sobre
la curva soberana transmite mayor volatilidad a
los portafolios.

� La mayor volatilidad requiere desarrollar un
sistema apropiado de gestión de riesgos.

� Se incentiva el desarrollo de derivados para la
cobertura de fluctuación de tasas (FRAs y
SWAPS).

� Posibilidades de arbitraje entre el mercado de
bonos local y extranjero.

CCC de Bonos Soberanos en Soles



Diligencia Fiduciaria Profesional
1    Gobierno Fiduciario del Fondo de  

Pensiones:

Mitiga el conflicto de interés
Principal - Agente

Alineación de Intereses e
Incentivos a favor del afiliado

Obligación 
Fiduciaria 
con el Fondo

Prudent

Investor

Basado en procesos y
toma de decisiones
adecuadas y sustentadas.

Profesionales especializados
en gestión de inversiones y
riesgos.

En el proceso de inversión de los recursos de cada
Fondo de Pensiones las AFP deben actuar:

� Con el objeto de proporcionar beneficios a los

Responsabilidad para directores,
mandos gerenciales y mandos

2   Prudent Investor Rule:

� Con el objeto de proporcionar beneficios a los
afiliados a 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;

� 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.

mandos gerenciales y mandos
operativos



Códigos de Ética:
Basado en estándares internacionales y aplicable a todo el personal 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 experiencia para garantizar una adecuada
competencia técnica del personal. Los empleados de las áreas de inversiones y riesgos deben
aprobar un examen de certificación internacional (las AFP se han inclinado por el CFA Level I como
requerimiento mínimo).

Conflictos de Interés:

3   Mejores Prácticas:
… Diligencia fiduciaria profesional

Conflictos de Interés:
Las AFP no deben redistribuir ganancias o pérdidas entre los Fondos administrados o entre los
Fondos y las AFP o vinculados o terceros.

Prácticas Prohibidas en las negociaciones:
Las AFP han elaborado una relación detallada de prácticas de negociación que están expresamente
prohibidas para evitar perjudicar 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 la Superintendencia deben realizar las labores de “market watch” para detectar
posibles negociaciones prohibidas.

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 aquéllos que son las más competitivos,
considerando además los retornos y riesgos involucrados.



Nuevo esquema de supervisión de la gestión de las inversiones y los 
riesgos: Medidas recientes y temas pendientes

1. Nuevas alternativas de inversión:
� Reglamentar la realización de operaciones de préstamo de valores con recursos de las Carteras

Administradas (objeto de las operaciones, instrumentos elegibles, condiciones que deben cumplir los
agentes intermediarios y criterios de elegibilidad de las contrapartes).

� Instrumentos derivados para cobertura: Instrumentos financieros derivados y las operaciones
elegibles, requerimientos por cada tipo de instrumento derivado, criterios para la negociación,
requerimientos mínimos y forma de cálculo de los límites de inversión de este tipo de instrumentos.

� Modificar criterios para invertir en acciones listadas líquidas y no líquidas.� Modificar criterios para invertir en acciones listadas líquidas y no líquidas.

2. Mejoras en la supervisión de la gestión de las inversiones:
� Implementación del análisis de Performance de la rentabilidad de los fondos de pensiones (encaje,

rentabilidad mínima y benchmarks).

� Sistema de Supervisión de Transacciones de Mercado (Market Watch).

� Propuesta sobre nuevos límites máximos de inversión: Límites por emisor según cada tipo de fondo.

� Simplificación de procesos administrativos para la aprobación de instrumentos.

3. Mejoras en la supervisión de la gestión de riesgo:
� Visitas de inspección dirigidas a evaluar la gestión de riesgos en cada AFP.

4. Gobierno corporativo y responsabilidad fiduciaria
� Implementación de indicadores de cumplimiento de la diligencia fiduciaria.

� Propuesta normativa sobre lineamientos para inversiones personales de funcionarios; y
automatización del registro previo de transacciones.



Evolución reciente de los Multifondos
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Plazo

ACTIVOS EN EFECTIVO (CASH)

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

ForwardsOpcionesFuturos

INSTRUMENTOS DERIVADOS

Fondos Mutuos de Renta FijaFondos Mutuos de Renta FijaPagarés

Letras HipotecariasPactos de Recompra (Repos)Instrumentos Titulizados

Bonos de Fondos de Inv. 

Inmobiliarios

Fondos de inversión Renta 

Fija
CDs Bancarios

Bonos ConvertiblesBonos de ConcesionesBonos Nuevos Proyectos

Bonos EstructuradosBonos SubordinadosBAF



Los niveles de rentabilidad reflejan las Los niveles de rentabilidad reflejan las 
características del portafoliocaracterísticas del portafolio

Rentabilidad Real Anual por Tipo de Fondo
Enero 2004 - Febrero 2008

En porcentaje (%)
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Rentabilidad Real Anualizada del Fondo Tipo 2 (últimos 4 años): 16.3%
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Las preferencias de los afiliados por Tipo de Fondo y participación de Las preferencias de los afiliados por Tipo de Fondo y participación de 
los Fondos según Tipo se concentran en el fondo 2los Fondos según Tipo se concentran en el fondo 2

Participación del Número de Afiliados 
Activos por Tipo de Fondo Obligatorio

En miles de afiliados
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Aportes Obligatorios según Tipo de Fondo
Participación sobre el total de la Cartera Administrada
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Aportes voluntarios según Tipo de Fondo
Participación sobre el total de la Cartera Administrada
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4. Reflexiones finales4. Reflexiones finales



Los nuevos procesos operativos y de inversiones se
reglamentaron bajo el principio de que deben ser sencillos
y no deben generar costos adicionales al empleador y al
afiliado. Es preciso ordenar y simplificar los procesos
operativos, antes de iniciar un proceso de multifondos.

Si bien las opciones para los afiliados son “limitadas”, ello

Reflexiones finales

Si bien las opciones para los afiliados son “limitadas”, ello
ha requerido la implementación de modificaciones al
sistema operativo menos complejas, facilitando además la
comprensión del funcionamiento de los multifondos entre
los afiliados.

La implementación de los fondos múltiples constituye un
cambio fundamental en la gestión de inversiones y de
riesgos en las AFP: mayor flexibilidad en el manejo de las
inversiones; pero con mayor responsabilidad por parte de
los Directivos de las AFP.



Los resultados observados en el proceso de elección de
fondos, indican la necesidad de un mayor esfuerzo para
promover y difundir los alcances de los multifondos y la
educación financiera. Las posibilidades a explorar serían:

� Dar un mayor énfasis en la entrega de información
para satisfacer las diferentes interrogantes de los

Reflexiones finales

para satisfacer las diferentes interrogantes de los
afiliados.

� Aproximar el perfil del afiliado, mediante tests en
línea. De esa forma se ayuda a los afiliados a conocer
sus perfiles de inversión y elegir de esa forma el
mejor fondo de su conveniencia.

� La implementación de charlas informativas a las
diferentes empresas, así como capacitación a
personal especializado para la absolución de dudas y
consultas por parte de los afiliados.



AnexosAnexos



Universo de Instrumentos Potencialmente Elegibles

Bonos

Hedge Funds

Activos 

Tradicionales

Mercado Local

Mercados Desarrollados

Mercados Emergentes

Libres de Riesgo

Grado de Inversión

Soberanos

Corporativos

Estructurados

Renta Fija

ML

Acciones

Hedge Funds

Real State

Commodities

Private Equity:

• Venture Capital

• Project Finance

• Proyectos de 

Desarrollo

Clases 

de 

Activos

Activos  

Alternativos Alto Rendimiento

Estructurados

Gobierno

Corporativos

Estructurados

Renta Fija 

ME

Ajustado a la 

Inflación

Derivados

Forwards

Futuros

Opciones

Swaps

Subyacente - Monedas

Suby. - Tasas de Interés

Suby. - Precios Inst. de 

Inversión

Suby. - Riesgo de Créditos



Análisis de Rendimientos
Fondo Tipo I

Clase de activo

Indicadores de 
Rentabilidad

Activos en efectivo

Mercado Local
Mercado 

Internacional

Tútulos Accionarios

Rentabilidad Nominal 

Mercado Local
Mercado 

Internacional

Títulos de Deuda

Mercado Local
Mercado 

Internacional

Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark

Benchmark

Benchmark
(Rnom)

Rentabilidad Real
Benchmark Benchmark Benchmark

Rentabilidad Nominal 
Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark

Information Ratio

Benchmark Benchmark Benchmark

 (Rreal)

Rnom / DesvEstand Rnom

Sharpe Ratio
Tracking Error 



Estructura de Gestión de Fondos de Pensiones

Directorio

Comité de RiesgosComité de Inversiones

Auditor Interno

Gerente General

Auditor

Externo

Independiente

Comité de RiesgosComité de Inversiones

Unidad de Inversiones Unidad de Riesgos

Custodia y 
Guarda Física

Registro y 
Contabilidad

� Diseño e implementación  

de las políticas de inversión 

de cada fondo.

� Optimización de las 

Carteras de Inversiones.

� Gestión de las Carteras de 

Inversiones.

� Análisis de las inversiones.

� Evaluación de nuevas 

alternativas de inversión.

� Identifica, mide, analiza y 

monitorea.

� Riesgo de mercado.

� Riesgo de crédito.

� Riesgo operativo.

� Riesgo de liquidez.

� Establece límites para las 

inversiones y los riesgos.

� Compensación y 

liquidación de 

transacciones.

� Monitoreo de anotaciones 

en cuenta y títulos físicos.

� Archivo centralizado.

� Informe Diario de 

Inversiones.

� Contabilidad de la Cartera 

Administrada.



Generación del Vector de Precios

Comité de Vector de Precios:
� 5 Representantes de la SBS.
� 2 Profesionales independientes designados por la SBS.
� 1 Profesional independiente representante de las AFP.

Funciones: Aprueba y valida las políticas, los criterios,
las metodologías y los manuales y revisa las
impugnaciones. Se reúne periódicamente, al menos una
vez al mes.

Envía Vector de precios Definitivo

Establece políticas, 

criterios y manual 

metodológico

Reporta el cumplimiento de políticas, 

criterios y manual metodológico e 

impugnaciones recibidas

Usuarios Finales del Vector de
Precios (AFP)

�Representados en el Comité de

Vector de Precios.

�Pueden presentar impugnaciones

diariamente.

Puede impugnar precios sobre 

vector preliminar

Envía Vector de precios preliminar

Departamento de Valorización de Inversiones
� Equipo técnico

Funciones: Elabora y distribuye el vector de precios
preliminar ( ), elabora y distribuye el vector

definitivo ( )

Encargado de aprobación diaria del vector de precios

definitivo, verifica el cumplimiento del Manual, evalúa e

informa al Comité del Vector sobre impugnaciones

recibidas.




