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MULTIFONDOS:



Cadena de Creación de Valor en el Sistema Privado de Pensiones:

Gestión de Inversiones:

Optimización de cada 

Portafolio Maximizando 

la Rentabilidad Ajustada 

por Riesgo

Obligaciones Fiduciarias:

Supervisión Basada en la 

Gestión de Inversiones y riesgos:

Empleador

Salario

Fondos de Pensiones/AFP

Capitalización

Aseguradoras

Pensión

SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN BASADA EN LA CREACIÓN DE VALOR

Maximizar 
el valor de 
la pensión 

del 
Afiliado

 Acceso a una amplia asignación 

de activos 

 Política de Inversiones 

disciplinada

 Benchmarking

 Performance Attribution.

Gestión de Riesgos de 
inversión:
 Riesgo de Mercado

 Riesgo de Crédito

 Riesgo Operativo

 Riesgo de Liquidez

 Límites de exposición a los 

riesgos 

 Prudent Investor Rule

 Gobierno Fiduciario de los Fondos 

de Pensiones

 Mejores Prácticas en inversiones y 

riesgos

 Monitoreo de la toma de decisiones y 

las políticas de inversiones.

 Auditoria a las capacidades para la 

gestión de inversiones (Front, Middle y 

Back Office).

 Acceso a información en línea sobre las 

inversiones de los Fondos.

 “Market Watch” de las transaccionesCírculo de Valor
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SUPERVISIÓN Y REGULACIÓN BASADA EN LA CREACIÓN DE VALOR

Construcción de reputación, 

credibilidad  y confiabilidad

Supervisión y regulación con 

estándares globales

Promoción y desarrollo de 

alternativas de inversión y 

nuevos mercados

Experiencia y conocimiento en 

los mercados locales e 

internacionales

Personal altamente 

capacitado y amplia 

experiencia 

Interacción con los actores de 

los mercados

Red de Contactos global de 

especialistas

Acceso diario en línea a la 

información de las inversiones 

y riesgos

Conducta Ética y  profesional 

ejemplar 

Mejores Prácticas en 

Inversiones y Riesgos

Reguladores

SBS

Supervisión y 
Regulación 

Enfocada en la 
Creación de Valor

Adm. de 

Portafolios
Fondos Mutuos

Fondos de Inversión

Asesores de Inversión

Benchmarks

Mercados

AFP

Emisores 

Locales

Emisores 

Extranjeros

Intermediarios

Locales

Extranjeros

Estructuradotes

Colocadores

Estudios Legales 

Clasificadoras de Riesgo

Research

Estados 

Corporativos

Fondos Mutuos

Trusts, SPV

Gobierno

Corporativo

Inka Bond

Política de Inversiones

Front office

Middle office

Back office

Obligaciones Fiduciarias

Bolsas de Valores

Custodios

Depositarios

OTC Markets

Factores Generadores 
de Valor:



Rentabilidad 

Esperada

Riesgo 

Esperado

Fondo 1 

(Conservador)
baja bajo

Fondo 2 

(Balanceado)
media moderado

Fondo 3 

(Crecimiento)
alta alto

GESTIÓN DE LAS INVERSIONES

1   Objetivo: Maximizar la rentabilidad  ajustada 
por riesgo de cada Portafolio:

2   Amplia flexibilidad en las inversiones:

3   Multifondos con tres perfiles claramente 
diferenciados:
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Alternativas de 
inversión elegibles

Riesgo del portafolio con el 
Reglamento actual

Riesgo del portafolio con el 
nuevo Reglamento

Riesgo sistémico global

Alternativas de inversión

R
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Esquema anterior

Sistema Multifondos

Riesgo Sistémico Global
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Riesgo

El mayor reto es encontrar 

los portafolios óptimos dados 

los objetivos de cada fondo
Fondo
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Riesgo

Frontera Eficiente Sistema 

Multifondos

Frontera Eficiente esquema 

anterior

Fondo



Forwards Subyacente Monedas

Futuros Subyacente Tasas Interés

Derivados

Opciones
Suby. Precios Inst. de 

Inversión

Swaps Subyacente - Riesgo de 

Crédito

Clases de 

Activos

 Activos 

Líquido 

(Tradicionales)

Activos Ilíquido 

(Alternativos)

Ajustado a la 

inflación



INSTRUMENTOS ELEGIBLES Y LOS MULTIFONDOS

TÍTULOS ACCIONARIOS  (RENTA VARIABLE)

Acciones Certificados de Suscripción 

Preferente

ADR / GDR

Fondos Mutuos Accionarios Fondos de Inversión 

Accionarios

Instrumentos Titulizados 

Accionarios

TÍTULOS DE DEUDA (RENTA FIJA)

Bonos Corporativos y de 

Instituciones  Financieras

Acciones Preferentes Bonos y Notas del Gobierno

Bonos de Agencias Bonos Regionales Bonos Municipales

Bonos de Org internacionales CDs de Bancos Centrales Bonos Hipotecarios

BAF Bonos Subordinados Bonos Estructurados

Bonos Nuevos Proyectos Bonos de Concesiones Bonos Convertibles

CDs Bancarios Fondos de inversión Renta Fija Bonos de Fondos de Inv. 

Inmobiliarios

Instrumentos Titulizados Pactos de Recompra (Repos) Letras Hipotecarias

Pagarés Fondos Mutuos de Renta Fija Fondos Mutuos de Renta Fija

INSTRUMENTOS DERIVADOS

Futuros Opciones Forwards

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

ACTIVOS EN EFECTIVO (CASH)

Fondos Mutuos de Corto Plazo Cuentas Corrientes Depósitos a Plazo

CDs Bancarios Papeles Comerciales Pactos de Recompra (Repos)

Operaciones de Reporte Pagarés Letras

GESTIÓN DE LAS INVERSIONES
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GESTIÓN DE LAS INVERSIONES

4   Política de Inversiones Disciplinada: 5   Benchmarking y Performance Attribution 
Analysis:Actividad Mejores Prácticas

1. Definir los objetivos 

de cada Fondo 

(Portafolio)

• Perfil de objetivo de rentabilidad ajustado por riesgo.

• Perfil del afiliado al que se dirige el fondo.

• Perfil de los riesgos asumidos.

2. Asignación de 

Activos Estratégica 

de Largo Plazo 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.

3. Asignación de 

Activos táctica de 

cada Fondo

• Describir los  criterios estratégicos para las desviaciones 

sobre las asignaciones de largo plazo.

• 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

4. Selección de 

instrumentos de 

inversión (política 

de inversiones para 

cada tipo de 

instrumento)

• 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

5. Construcción de los 

portafolios óptimos 

para cada Fondo

• Criterios para la construcción de portafolios

• Características de la política de compras y ventas

• Modelos de optimización 

6. Monitoreo y 

rebalanceo de los 

portafolios de cada 

Fondo

• Análisis de desempeño de los retornos ajustados por 

riesgo

• Política de rebalanceo por categorías y tipos de 

instrumentos de los portafolios

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.

Los “Benchmarks” permitirán realizar el

análisis de la performance:

Inicialmente la información sobre el análisis

de performance será compartida entre la

SBS-AFP. Luego será informada al público.

Sharpe Ratio Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark   Benchmark

Tracking Error

Information Ratio

          Clase de Activo

Indicadores de  

Rentabilidad

Títulos Accionarios Títulos de Deuda

Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark

BenchmarkBenchmark

Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark

BenchmarkBenchmark Benchmark

Rentabilidad Nominal 

(Rnom)

Rentabilidad Real 

(Rreal)

Rnom / DesvEstand 

Rnom

Mercado Local
Mercado 

Internacional
Mercado Local

Mercado 

Internacional

Activos en efectivo Fondo Tipo I

Benchmark



PERFORMANCE ATTRIBUTION ANALYSIS

Sharpe Ratio Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark   Benchmark

Tracking Error

Information Ratio

          Clase de Activo

Indicadores de  

Rentabilidad

Títulos Accionarios Títulos de Deuda

Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark

BenchmarkBenchmark

Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark Benchmark Benchmark

Benchmark Benchmark

BenchmarkBenchmark Benchmark

Rentabilidad Nominal 

(Rnom)

Rentabilidad Real 

(Rreal)

Rnom / DesvEstand 

Rnom

Mercado Local
Mercado 

Internacional
Mercado Local

Mercado 

Internacional

Activos en efectivo Fondo Tipo I

Benchmark



GESTIÓN DE RIESGOS DE INVERSIÓN

1   Mejores prácticas en la estructura de 
gestión de los Fondos de Pensiones y 
reducción de conflictos de interés:

2   Gestión Profesional de los riesgos:
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 cualitativos.

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)

 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).

Las AFP proporcionan límites de riesgo asociados a los criterios 
anteriores los cuales serán de cumplimiento obligatorio

La Rentabilidad mínima esta basada en el cálculo del VaR Relativo



Directorio

Comité de RiesgosComité de Inversiones

Unidad de Inversiones Unidad de Riesgos

Custodia y 
Guarda Física

Registro y 
Contabilidad

Auditor Interno

Gerente General

 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.

Auditor

Externo

Independiente

ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE FONDOS DE PENSIONES



3   Nuevo Vector de Precios proporcionado 

por la Superintendencia:

GESTIÓN DE RIESGOS DE INVERSIÓN

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

 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



GENERACION DEL VECTOR DE PRECIOS

Envía Vector de precios 

Definitivo (6:00 pm)

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.

Comité de Valorización:
 4 Representante de SBS

Funciones: Encargado de aprobación 

diaria del vector de precios definitivo, 

verifica el cumplimiento del Manual, evalúa 

e informa al Comité del Vector sobre 

impugnaciones recibidas. 

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 (5:00–5:30 pm)

Envía Vector de precios 

preliminar (5:00 pm)

Departamento de Valorización de Inversiones

 Equipo técnico

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

en caso el Comité de Valorización acepte las impugnaciones elabora y

distribuye el vector definitivo ( )

Instruye modificación del vector 

preliminar en caso se validen las 

impugnaciones (5:00 pm – 6:00 pm)





OBLIGACIONES FIDUCIARIAS

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 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.

Responsabilidad para directores, 
mandos gerenciales y mandos 
operativos

2   Prudent Investor Rule:



OBLIGACIONES FIDUCIARIAS

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:

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 están realizando 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.

3   Mejores Prácticas:



SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y DE LAS 

INVERSIONES

 Front Office: Expertise (Personal especializado / Advisor / 

Fondos / Administradores Delegados)

 Middle Office: Apropiada evaluación de los riesgos 

 Back Office: Capacidad adecuada para la compensación, 

liquidación (DVP, STP), registro y contabilidad

 Market Watch

 Prudent Investor Rule

 Mejores prácticas

 Políticas de inversiones

 Análisis de performance

 Límites de riesgos

 Personal y recursos apropiados

 Prevenir y evitar situaciones adversas para los 

intereses de los afiliados

 Informe Diario de Inversiones incluyendo el detalle de 

todas las transacciones (hora, intermediario, plaza, etc.)

 Acceso directo a las cuentas en depositarios y custodios

 Validación, cruces y auditoria diaria de las inversiones y 

el valor cuota de cada Fondo

 Registro de instrumentos y contrapartes.

 Enfocar la supervisión en procesos y en la gestión de 

inversiones y riesgos

 Contar con personal especializado y con “Know How” 

para la auditoria de gestión

 Realizar ajustes en la regulación en función a la 

evolución de los mercados y promoviendo el desarrollo 

de nuevas modalidades de inversión más eficientes

4    Regulación y supervisión moderna y 

flexible basada en mejores prácticas:

2    Acceso a la información de las inversiones 

y riesgos diaria y detallada:

1    Requerimientos para la autorización de 

operaciones con las nuevas clases de 

activos e instrumentos:

3     Monitoreo de la diligencia en la gestión de 

las AFP:



EVOLUCIÓN DE LOS MULTIFONDOS A LA FECHA

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Fondo 1 679.44     6.9% 670.45 7.0% 699.97 6.8% 705.39 6.7% 691.27         6.7% 708.75 6.4%

Fondo 2 9,147.75  92.5% 8,793.76 92.3% 9,535.28 92.4% 9,732.41 92.4% 9,465.63      92.3% 10,180.77 92.4%

Fondo 3 65.55       0.7% 63.15 0.7% 85.63 0.8% 99.14 0.9% 102.65         1.0% 124.46 1.1%

Total 9,892.74  100.0% 9,527.36 100.0% 10,320.87 100.0% 10,536.94 100.0% 10,259.55    100.0% 11,013.98 100.0%

*Montos en millones de US$

**9 de Diciembre de 2005

Mar-06 Abr-06

VALOR DE LOS FONDOS*

Inicio** Dic-05 Ene-06 Feb-06

 Fecha de inicio: 9 de Diciembre de 2005

 Bajo nivel de elección inicial ante las alternativas 

nuevas debido a: 

Fondo 1 (cambio  obligatorio para mayores de 60 años)

Fondo 2 (percibido como neutral y conocido)

Fondo 3 (percibido como muy riesgoso)

Poca campaña de difusión por la competencia ante la 

entrada de un nuevo jugador

Incertidumbre electoral

Ver que pasa primero para decidir luego

 Se espera mayor nivel de traspasos hacia los fondos nuevos como repuesta a los diferenciales de

rentabilidad que se observarán entre los multifondos.

 Las restricciones estructurales de oferta de instrumentos de Inversión plantean el desarrollo de nuevas

alternativas domésticas (como la oferta privada, titulizaciones, fondos de inversión y “Proyect Finance”) y la

evaluación de ampliar las inversiones permitidas en el exterior (los fondos están creciendo a un ritmo de

27% anual en los últimos 6 años)

Cartera Administrada del SPP (millones US$)

-
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35%

Cartera Administrada Tasa Crecimiento Anual

29.8%

Mar-06

Monto %

Fondo 1 142      3.8%

Fondo 2 3,593   96.0%

Fondo 3 10        0.3%

Total 3,744   100.0%

*En miles, cifras preliminares.

NÚMERO DE AFILIADOS*



BENEFICIOS DEL NUEVO MODELO MULTIFONDOS

 Mayor pensión esperada por el potencial de aprovechar mejor el efecto capitalización (1% de

rentabilidad durante 30 años puede significar aproximadamente 20% más de pensión esperada).

 La toma de decisiones de inversión es de plena responsabilidad de los gestores y el alineamiento de

incentivos a favor de los esquemas más eficientes de inversión garantizan un proceso transparente que

permitirá generar mayor valor para todos.

 Mayor eficiencia en el proceso Ahorro-Inversión de la economía mejorará el circulo virtuoso de

crecimiento y desarrollo (contribuyendo a mejorar el ingreso permanente de los afiliados).



ENTORNO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS MULTIFONDOS



IMPACTO Y VALOR AGREGADO DE LOS MULTIFONDOS

FACTOR DE CAMBIO DE LOS 

MULTIFONDOS
IMPACTO Y VALOR AGREGADO

AFILIADOS

 Edad, Horizonte de Inversión y Tolerancia 

al Riesgo.

 Pensión Esperada.

 Periodo de Permanencia.

 Mayor Capitalización y Nivel de Pensión Esperado

 Mayor Nivel de Conocimiento Financiero.

 Elección de acuerdo a su perfil retorno riesgo.

FONDO DE  

PENSIONES

 Fondo 1 (conservador)

 Fondo 2 (balanceado)

 Fondo 3 (crecimiento)

 Portafolios óptimos

 Mejor rentabilidad ajustada por riesgo esperado

 Mayor diversificación por clases de activos e instrumentos de 

inversión

 Necesidad de mayor acceso a instrumentos extranjeros 

(compensar escasez de oferta local)

AFP

 Política de Inversiones Disciplinada

 Front Office

 Middle Office

 Back Office

 Prudent Investmente Rule

 Gobierno fiduciario del fondo de pensiones

 Global Asset Allocation

 Conducta Ética y Requerimiento 

Profesional

 Cumplimiento de Estándares Internacionales en Gestión de 

Inversiones y Riesgo 

 Mayor Volumen de Recursos Administrativos

 Mayor Competencia (3 segmentos de mercado)

 Mayor aprovechamiento de economías de escala

 Mayor confianza en el Sistema

EMISORES 

LOCALES

 Gobierno y Banco Central

 Financieros y Corativos

 Grado de Inversión y Grado Especulativo

 Más modalidades de Financiamiento (diversidad en estructuras y 

plazos)

 Incorporación de nuevos emisores vía oferta privada y proyectos 

nuevos

 Impulso al desarrollo de fondos de inversión ( Venture Capital, 

Private equity y Real Estate)

 Impulso al desarrollo del mercado de derivados local

 Incorporación de emisores pequeños y medianos (inversión 

directa e indirecta vía titulización y fondos de Inversión)

 Costos de Financiamiento muy competitivos para los emisores.



FACTOR DE CAMBIO DE LOS 

MULTIFONDOS
IMPACTO Y VALOR AGREGADO

EMISORES 

EXTRANJEROS

 Estados

 Financieros y Corporativos

 Fondos Mutuos

 Acceso a nuevos mercados (Venture Capital, Private Equity, Emerging 

Markets, High Yield, Real Estate, Hedge Funds,etc)

 Acceso a nuevos instrumentos de inversión derivados para la gestión 

de riesgos y hedging

 Mayor diversificación de monedas, instrumentos, regiones y países.

INTERMEDIARIOS 

 Estructuradores

 Colocadores

 Estudios Legales

 Clasificadoras de Riesgo

 Empresas de Research

 Mayor número de emisiones

 Mayor volumen de transacciones

 Mayor nivel de sofisticación

 Mayor número de contrapartes

 Mayores requerimientos de research

 Mayor cantidad de intermediarios y costos competitivos.

ADMINISTRADORES 

DE PORTAFOLIOS

 Administradoras de Fondos Mutuos

 Administradoras de Fondos de 

Inversión

 Asesores de Inversión

 Nuevas Modalidades de Inversión

 Mayor número de clases de activos e instrumentos a gestionar

 Impulso a la accesoria de inversiones

 Mayor especialización en gestión de carteras para productos líquidos 

y sofisticados

 Mayor cantidad de administradores y costos competitivos

ESTADO
 Política Previsional

 Pensión Mínima

 Posibilidad de menor requerimiento esperado de recursos de Tesoro 

para cubrir pensión mínima

 Reforma Previsional fortalecida

 Mayor cobertura Previsional.

CRECIMIENTO 

ECONÓMICO

 Ahorro

 Inversión

 Producto

 Empleo

 Profundización y sofisticación del mercado de capitales local

 Impulso al círculo virtuoso de ahorro – inversión

 Mayor contribución al financiamiento y al crecimiento económico.

IMPACTO Y VALOR AGREGADO DE LOS MULTIFONDOS


