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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Garantías de Rentabilidad

Desde la creación de los Sistemas Privados de
Pensiones, la mayoría de estos modelos han incorporado
ciertas garantías explícitas de rentabilidad, con el objetivo
de generar confianza en los nuevos sistemas y brindar
seguridad a los afiliados y grupos de interés; así como
reducir los conflictos de interés principal-agente.

Actualmente, varios países siguen teniendo garantías de
rentabilidad, como se puede apreciar en el siguiente
cuadro:



 Países 

 MÉXICO

 CHILE 
1/

Fondos Tipos A y B (mínimo entre):

a) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los Fondos 

del mismo tipo, según corresponda, - 4%

b) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los Fondos 

del mismo tipo, según corresponda, - el valor absoluto 50 % de dicha rentabilidad.

Fondos Tipos C, D y E (mínimo entre):

a) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los Fondos 

del mismo tipo, según corresponda, - 2%, y

b) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 promedio de todos los Fondos del 

mismo tipo, según corresponda, - el valor absoluto del 50% de dicha rentabilidad.

Encaje correspondiente al 1% del valor de los Fondos. Este requerimiento de capital es 

invertido en los fondos administrados.                                                                                                   

Reserva de Fluctuación de Rentabilidad Fondos Tipos A y B (máximo entre):                                                                                                                                                                                                   

a) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los 

Fondos del mismo tipo, según corresponda, + 4%

b) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los 

Fondos del mismo tipo, según corresponda, + el valor absoluto 50 % de dicha 

rentabilidad.

 Fondos Tipos C, D y E (máximo entre):    

a) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 meses promedio de todos los 

Fondos del mismo tipo, según corresponda, + 2%, y

b) La rentabilidad real anualizada de los últimos 36 promedio de todos los Fondos del 

mismo tipo, según corresponda, +  el valor absoluto del 50% de dicha rentabilidad.

 COLOMBIA 
2/

Determinado por el mínimo entre (base de cálculo anual) :                                                                                                                                                                     

a) El promedio simple disminuído en 25% de la rentabilidad media de los fondos y un 

portafolio de referencia                                                                                                                                     

b) El promedio simple disminuído en 2.2% de la rentabilidad media de los fondos y un 

portafolio de referencia                                                                  

Reserva de estabilización de rendimiento (similar al encaje) correspondiente al 1% 

del valor de los Fondos. Este requerimiento de capital es invertido en los fondos 

administrados.

 ARGENTINA
 3/

Determinado por el mínimo entre (base de cálculo anual):                                                                                                                                                                                                                                     

a) El 70% de la rentabilidad promedio del sistema                                                                                                                                                                                               

b) La rentabilidad promedio del sistema menos 2%

Encaje correspondiente al 1%  del Fondo de jubilación no pudiendo ser inferior a un 

millón quinientos mil pesos. El encaje es invertido de manera separada a los 

fondos, pudiendo ser invertido en los mismos instrumentos autorizados para el 

Fondo y con iguales limitaciones.

1/ Decreto Ley 3500 2/ Decreto N° 2664 de 2007 3/ Instrucción SAFJP N° 19/2007y Ley 24.241

GARANTÍAS A LA RENTABILIDAD MÍNIMARENTABILIDAD MÍNIMA

No tiene rentabilidad mínima ni garantía de rentabilidad. La única garantía que existe es la Pensión Mínima que paga el gobierno federal a quienes después de 24 de años de 

cotizaciones no tienen un saldo suficiente en su cuenta para obtener una pensión de al menos un salario mínimo.



1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

Razones que sustentan la existencia de las garantías de rentabilidad:

A. Bandas de Rentabilidad y Menor Volatilidad
Rentabilidad Máxima (Reserva de Fluctuación de la Rentabilidad)

Rentabilidad Mínima (Respecto al promedio del sistema)

Nace de la perspectiva contable del sistema de beneficio definido

(defined benefit plan)

El objetivo es acotar la volatilidad de corto plazo, de modo que en el largo plazo
exista una rentabilidad más uniforme.

B. Mitigar el Riesgo Moral (Moral Hazard)
El capital de las administradoras es pequeño comparado con el fondo que
administran, por lo que los gestores están tentados a asumir grandes riesgos.

Se deben alinear los intereses del fondo con los de la administradora, de tal forma,
que las administradoras que tengan rentabilidades muy malas sistemáticamente,
también participen en las pérdidas.



1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

C. Dar seguridad y confianza a los nuevos Sistemas Privados de
Pensiones

Las administradoras de fondos de pensiones son entidades privadas.

Para que los afiliados se sientan protegidos y crean en el sistema debe
haber garantías de manera similar a los Bancos y Compañías de
Seguros (requerimiento de capital, provisiones, reservas técnicas).

Para que sea aceptado por los políticos y grupos de interés.

Era importante que el sistema funcionara y los afiliados no sufrieran
grandes pérdidas (reputación del sistema).

D. Restricciones del Contexto Inicial
El sistema recién estaba empezando.

Los mercados de capitales estaban poco desarrollados.

Los instrumentos tenían poca liquidez.

No existía una adecuada formación de precios.



1. PERSPECTIVA HISTÓRICA

E. Financiamiento de Garantías de Rentabilidad Mínima
Con recursos dentro del fondo de pensiones:

Reserva por fluctuación de rentabilidad

Con capital del gestor del fondo de pensiones:

Monetarias: Encaje

No monetarias: Carta Fianzas, otras garantías

Si el encaje esta invertido dentro del fondo disminuye el riesgo moral, en

cambio las cartas fianzas no tienen el mismo efecto.

El crecimiento de las administradoras tiene que ir en paralelo con el

crecimiento del fondo.

Desde el gobierno:

En el caso de que las administradoras quiebren y las garantías no cubran la

rentabilidad mínima.



2. CRÍTICAS A LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

A. Efecto Manada
La garantía de rentabilidad mínima condiciona portafolios similares

porque los gestores no toman el riesgo de diferenciarse para evitar

perder capital. Las consecuencias son poca competencia y

portafolios no óptimos.

Teoría del portafolio actual: Las carteras se comparan con el

rendimiento de un benchmark, si el benchmark es el promedio del

sistema (SPP), entonces las administradoras buscan tener una

rentabilidad por encima del benchmark, pero no alejarse mucho de

este. (Hay efecto manada en todo la industria global de asset

managment)



2. CRÍTICAS A LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

A. Efecto Manada
― Gestión Pasiva del Portafolio

(Beta – Strategic Asset Allocation, Passive

Management)

Se mantiene un gran porcentaje de la cartera

con horizonte a largo plazo sin negociar

(70% core position, 30% restante sirve para la

gestión activa)

― En la gestión activa del portafolio, se busca

anticipar cambios direccionales, para obtener

retornos altos (Tactical Asset Allocation –

Security Selection - Alpha Searching)



2. CRÍTICAS A LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

A. Efecto Manada
La regulación restrictiva hace más fuerte el comportamiento manada.

― Esto ocasiona que el porcentaje de la cartera que no se negocia (gestión pasiva)

puede ser muy alto (Core position 90% y active management 10% o menos)

― El comportamiento manada también dependen del tamaño del mercado.

Tamaño del fondo grande.

Tamaño del mercado pequeño.
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2. CRÍTICAS A LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

B. Tema de concepción del Modelo Inicial
No se puede aplicar una regla de un sistema de beneficio definido (defined

benefit plan), a un esquema de constribución definida (defined contribution plan).

El afiliado (stockholder) compra cuotas mensualmente. Debe comprar al precio

de mercado y vender a precio de mercado (mark to market) y no a valores

contables normalizados evitando volatilidad.

C. Incremento de los costos del sistema
Parte de la comisión que le cobran las administradoras a los afiliados tienen que

servir para financiar las garantías de rentabilidad .

Este costo se traslada a los afiliados, que pagan mayores comisiones.

Menor flexibilidad financiera de las administradoras por la distorsión en sus

patrimonios y el financiamiento del encaje por rentabilidad mínima.



2. CRÍTICAS A LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

D. El fondo pertenece a afiliados con diferentes perfiles de riesgo

Hay afiliados que tienen la voluntad de asumir más riesgo y se ven

perjudicados con la rentabilidad máxima, no quieren que exista una

reserva de fluctuación.

Afiliados jóvenes pueden asumir más riesgo, porque su horizonte de

inversión es más largo por lo que se pueden compensar las pérdidas.

E. Discrecionalidad que existe respecto a la fórmula de cálculo y la

cartera promedio

Todos los fondos siguen al fondo más grande (o los más grandes).

El fondo más grande puede que no sea el óptimo.

Los fondos pequeños no se pueden diferenciar mucho.



3. EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

El perfeccionamiento de las garantías de rentabilidad hacia una
mayor flexibilización dadas las críticas, ha tenido varios cambios
graduales:

A.Eliminación de las reservas de fluctuación
Gradualmente se fue eliminando la reserva por la rentabilidad máxima.

¿Por qué los afiliados no pueden gozar de los retornos altos?

B.Modificación de la fórmula de cálculo de la rentabilidad mínima
Se buscó minimizar el impacto negativo en la gestión de los portafolios, con el
objetivo de mejorar la rentabilidad.

Ampliar el periodo de cálculo para suavizar el efecto de la alta volatilidad en el
corto plazo y aplicar la garantía sólo en el caso de que los gestores tengan un
rendimiento inferior al promedio sistemáticamente.



3. EVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DE 

RENTABILIDAD

C. Ampliar las alternativas de inversión

De tal forma que exista una mayor diferencia entre la composición de los

fondos de las diferentes administradoras (evitar efecto manada).

D. Cambiar el índice de referencia (benchmark del SPP)

Caso Colombia: El benchmark ya no es solo el promedio del sistema. La

rentabilidad mínima se obtiene combinando la rentabilidad promedio

ponderado del sistema con la rentabilidad promedio de la bolsa de

valores y la rentabilidad de un portafolio de referencia.

Se evita que los gestores sigan a aquellos managers malos que

administran fondos de gran tamaño y en su lugar se aproximen a la

evolución de los mercados.



En la industria global de asset management no se
maneja el concepto de garantías de rentabilidad,
aunque existen alternativas de inversión que garantizan
devolver al menos el capital invertido (capital protegido).

La industria global de asset management se maneja
con las siguientes prácticas:
• Cálculo y evaluación de perfomance respecto a un benchmark

(performance measurement, perfomance attribution,
perfomance appraisal) por cada tipo de activo en los portafolios.

• Cumplimiento disciplinado del mandato o política de inversión
(evitar style drift).

• Definición del strategic asset allocation (en base a las
proyecciones de largo plazo) y tactical asset allocation
(desviaciones del strategic asset allocation de acuerdo a
expectativas direccionales de corto plazo).

4. LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA GLOBAL 

DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES



• Mejores prácticas en los procesos de gestión de inversión y de
riesgos.

• Obligaciones fiduciarias profesionales que minimizan los
conflictos de interés y riesgos morales, de modo que existan
mecanismos efectivos de compensación ante daños y
perjuicios por prácticas prohibidas.

La estructura contractual, la autorregulación y el efecto
reputacional son mecanismos e incentivos que alinean
los intereses a favor de los clientes, minimizando la
necesidad de contar con garantías explícitas o
monetarias.

4. LAS PRÁCTICAS DE LA INDUSTRIA GLOBAL 

DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES
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5. NUEVO MODELO PERUANO



El Sistema Multifondos
Fecha de Inicio: 9 de Diciembre de 2005

Rentabilidad 

Esperada

Riesgo 

Esperado

Fondo 1 

(Conservador)
baja bajo

Fondo 2 

(Balanceado)
media moderado

Fondo 3 

(Crecimiento)
alta alto

Categoría Fondo 1 Fondo 2 Fondo 3

Renta Variable 10% 45% 80%

Títulos de Deuda 100% 75% 70%

Corto Plazo y Efectivo 40% 30% 30%

Derivados 10% 10% 20%

LÍMITES MÁXIMOS POR CATEGORÍA DE INSTRUMENTOS

CARTERA ADMINISTRADA POR TIPO DE FONDO (En millones de US$)

843 1,024 1,250

9,058

12,851
14,640

15,820

691

5,044

4,706

724

65
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10,000

15,000
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Dic-05 Dic-06 Dic-07 Abr-08

Fondo 3

Fondo 2

Fondo 1

Dic-05 % Dic - 06 % Dic- 07 % Abril - 08 %

Fondo 1 690,567 7.0% 843,318 5.8% 1,024,075 5.0% 1,250,224 5.7%

Fondo 2 9,057,624 92.3% 12,850,610 89.1% 14,640,242 71.9% 15,820,305 71.5%

Fondo 3 65,046 0.7% 723,786 5.0% 4,706,373 23.1% 5,043,729 22.8%

Total 9,813,237 100.0% 14,417,714 100.00% 20,370,689 100% 22,114,257 100%

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA MULTIFONDOS PERUANO (En Millones de US$)

Dic-06/Dic-05* Jun-07/Jun-06 Dic-07/Dic-06 Abril-08/Abril-07

Fondo 1 16.9 23.8 10.6 4.46

Fondo 2 28.3 53.7 25.0 5.16

Fondo 3 84.6 107.5 43.5 6.6

*Para los Fondos 1 y 3 corresponde a la rentabilidad de Ene 06/Ene 05.

RENTABILIDAD NOMINAL PROMEDIO POR TIPO DE FONDO (%)



IMPLICANCIAS NUEVO MODELO PERUANO

A. Evaluación de Managers – Benchmark por clase de activos

Se cambia el modelo de benchmark “promedio del SPP” a benchmark relativos

por clase de activo “broad market indexes”

B. Flexibilidad de Inversiones

El incremento de alternativas de inversión (tradicionales y alternativos) posibilita

la diferenciación y la mejora el perfil riesgo – retorno de las carteras

C. Alineación de Intereses y Protección al Afiliado

C.1. Responsabilidad fiduciaria

C.2. Rentabilidad Mínima endógena al modelo – Var relativo

C.3. Encaje

C.4. Efecto Reputacional



A. BENCHMARK RELATIVOS

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, establece el nivel de confianza del Var y
la metodología aplicable.
La Superintendencia realizará una supervisión efectiva de las políticas de inversión de
los benchmarks elegidos, para asegurarse de que estos sean consistentes con los
tipos de fondos.
Los benchmarks pueden ser diferentes para cada fondo incluso tratándose de la
misma clase de activo.
Los benchmarks permitirán realizar el análisis de los rendimientos:

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



VENTAJAS NUEVO BENCHMARK

a. Cumple con las características de validez que no se

encuentran en el benchmark del promedio del SPP .

Son especificados antes del periodo de evaluación y conocido por

las partes interesadas (specificed in advance), no son ambiguos

(unambiguous) dado que la identidad y peso de los valores están

claramente definidos, son replicables (investable) ya que es

posible seguir una estrategia pasiva con ellos y son estimables en

el tiempo (measurable).

b. Permite una administración mas eficiente del portafolio

No existe la restricción de optimizar el portafolio sujeto al

benchmark del SPP de mercado lo que permite alcanzar fronteras

más eficientes.



VENTAJAS NUEVO BENCHMARK

c. Permite una mayor diferenciación de portafolios
Dado que cada AFP elige sus propios benchmarks promueve una

mayor diferenciación para el mismo tipo de fondo (1 , 2 o 3) entre

distintas AFP.

Permite una mayor libertad para el tactical asset allocation y la

posibilidad de generación de retornos activos (active returns).

d. Permite una mejor evaluación de los administradores
Debido a que los administradores son evaluados en relación a la

estrategia establecida y los benchmark acordes a dichas

estrategias (no se impone el benchmark) de manera similar a lo

utilizado por industria de inversiones global de manejo de activos.



B. FLEXIBILIZACIÓN DE INVERSIONES

Activos Tradicionales (líquidos): Acciones, bonos y fondos mutuos en

diferentes mercados.

Activos No Tradicionales (ilíquidos): Acciones y bonos de proyectos

nuevos (project finance), fondos de inversión alternativos (fondos de

private equity, hedge funds, fondos de commoditities, fondos

inmobiliarios, etc.), securitizaciones de activos inmobiliarias (mortgage &

asset backed securities) y de otros activos, instrumentos estructurados

(notas de capital protegido + derivados sobre diversos subyacentes), etc.

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.

Esta flexibilización posibilita acceder nuevas fronteras eficientes de

inversión (mayor rentabilidad ajustada por riesgo), y promueve una

mayor diferenciación de las carteras.



Conjunto de los más altos estándares profesionales en la gestión de

las inversiones y riesgos aplicable a administradores (directores,

gerentes y personal operativo) de fondos de terceros como las AFP.

La aplicación de estos estándares minimiza el riesgo moral alineando

los intereses del administrador y los afiliados, además de promover la

autorregulación de los administradores.

Funciona a manera de un contrato social que garantiza un manejo

profesional y diligente de los fondos brindado tranquilidad y confianza

al sistema de fondos de pensiones.

Las mejores prácticas aplicadas en el SPP incluyen el uso de

códigos de ética, la capacidad profesional, el adecuado manejo de

conflictos de interés, el monitoreo de las transacciones (market

watch), el establecimiento de prácticas prohibidas en la negociación,

la eficiencia en el costo de las inversiones, entre otras.

C. 1. GOBIERNO FIDUCIARIO



Se debe medir el riesgo de que el portafolio tenga un rendimiento
menor al del Benchmark.

Se calcula el Var entre las desviaciones del portafolio con respecto
al benchmark (Var Relativo).

Para un nivel de confianza, que es elegido por la propia
administradora (por ejemplo 95%), se mide la diferencia máxima
entre el rendimiento del portafolio y el benchmark.

Tanto el benchmark como la metodología del relative Var es
escogida por la administradora de manera que esta garantía de
rentabilidad es endógena y debe permitir la adecuada optimización
del portafolio (es una herramienta de gestión de riesgo y ya no
una restricción externa que limita la eficiencia de la gestión)

Relative
Var

C. 2. RENTABILIDAD MÍNIMA ENDOGENA –VAR 

RELATIVO



VENTAJAS DEL VAR RELATIVO 

a. No daña el proceso de optimización

Es un producto del proceso de inversiones de cada AFP (variable endógena), no

restringe regulatoriamente el proceso de optimización permitiendo portafolios más

eficientes.

b. Permite una mejor evaluación de las Administradoras

Cada administrador es evaluado en relación a las estrategias establecidas y estilo de

inversión señalados en sus políticas de inversiones.

Se deben establecer objetivos de inversión de largo plazo para que esten de acuerdo al

horizonte de inversión de los afiliados.

c. Evita el efecto manada

Se minimizan incentivos para que las carteras de distintas AFP sean parecidas, ya que

cada gestor sigue estrategias diferenciadas de acuerdo a los benchmark elegidos.

d. Da seguridad y tranquilidad al sistema

Si los administradores son realmente malos en relación a sus benchmark, se debe

ejecutar la garantía de rentabilidad (encaje, fianzas o cargo de capital).



Es el aporte monetario exigido a la Administradora que persigue los siguientes

objetivos:

a. Minimiza el Riesgo Moral de la Administradora

Dado que se requiere que la Administradora invierta su capital en un
porcentaje relacionado al tamaño del fondo (aprox. de 1%), está tiene

incentivos a realizar un manejo eficiente.

b. Carga de capital requerido para cubrir riesgo operativo

Pensado para cubrir pérdidas debido a procesos inadecuados, fallas
del personal, de la tecnología de información, o eventos externos.
Recomendado para las industrias de seguros y de bancos según los
estándares de Solvencia II y Basilea II, respectivamente.

c. Carga de capital requerido para cubrir déficit en rentabilidad
mínima

En caso una Administradora en determinado fondo no alcance la
rentabilidad mínima requerida, el encaje puede ser utilizado para suplir
este déficit.

C. 3. Requerimiento de Encaje por garantía de 

rentabilidad



Es sumamente costoso tener reputación de ser un mal
gestor.

Costos de movilidad de afiliados (afiliados migran a
otros administradores) y costo político (tema
socialmente muy sensible).

Es difícil construir una buena reputación y muy fácil
perderla.

Intensa competencia y publicidad agresiva magnifican
las deficiencias de otros administradores.

C. 4. Efecto Reputacional



6. CONCLUSIONES

Al inicio de los Sistemas Privados de Pensiones (SPP) existían ciertas características

estructurales (mercado de capitales poco desarrollado, poca liquidez, poco expertise,

desconocimiento del sistema por el público) que hacia relevante la existencia de las

garantías de rentabilidad como mecanismos que generen confianza en un enfoque

nuevo y desconocido de administración de las pensiones.

Era importante darle seguridad al nuevo sistema y crear confianza entre los afiliados,

políticos y otros grupos de interés, sobre todo por el hecho de que las

administradoras son empresas privadas gestionando dinero del público (los bancos y

compañías de seguros tiene requerimientos de capital como mejor práctica)

Conforme el SPP avanza, éste se desarrolla y perfecciona. Asimismo, los afiliados

tienen más experiencia y los grupos de interés conocen mejor el funcionamiento del

sistema. Por este motivo, se busca un esquema más flexible que favorezca la

optimización de los portafolios y genere un mayor valor para los afiliados.



6. CONCLUSIONES

En la industria global de la gestión de inversiones no se maneja el concepto

de garantías de rentabilidad, sino que el performance del portafolio se mide

en relación a un benchmark, para lo cual es importante que el gobierno

fiduciario se encuentre desarrollado y fortalecido.

En el caso de los sistemas privados de fondos de pensiones, es importante

que las garantías de rentabilidad no perjudiquen la optimización de los

portafolios de inversión, por lo tanto la rentabilidad mínima debe estar

relacionada a una variable endógena al modelo de optimización (el

benchmark ya no es el promedio del SPP) y exista una cobertura adecuada

por riesgo operativo.

Las administradoras tienen incentivos a realizar un buen manejo de los

portafolios debido a que el costo reputacional de no hacerlo es muy alto, lo

cual constituye un complemento a los incentivos explícitos como el

benchmarking y las obligaciones fiduciarias.


