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• Se ha logrado alta rentabilidad, diversificación de cartera en la medida de lo posible y

no han habido pérdidas o robos

• Estamos de acuerdo con temas como:

Desarrollar mercados de capitales locales

Atracción de nuevos emisores

Creación de nuevos instrumentos

Promoción de inversión en el sector real de la economía

Necesidad de reforzar áreas de riesgo, etc.

• Centraremos la presentación en los retos actuales:

Mejorar relación riesgo/rentabilidad

Aumentar la diversificación de cartera

Dar al afiliado mayor posibilidad de escoger

Reducir riesgo de pérdida de riqueza que enfrentan diferentes generaciones de afiliados

• Esbozaremos nuestro punto de vista para abordar estos temas, para lo cual se

sugiere modificaciones a la regulación actual.

INTRODUCCION 



 
 

 Los problemas antes mencionados se pueden atacar con las siguientes 
modificaciones a la normativa actual: 

 

Mejor 

riesgo/retorno

Diversificación 

de Cartera

Posibilidad 

de escoger

Riesgo 

generacional

La oferta de varios fondos X X X X

Menor deuda pública X X

Mayor inversión en el 

exterior X X X

Valorización a mercado con 

excepciones X X

Eliminar rentabilidad mínima X X X

MODIFICACIONES PROPUESTAS

MEJORAS AL MODELO DE REGULACION DE INVERSIONES ACTUAL 



LA OFERTA DE VARIOS FONDOS DE DIVERSO RIESGO 

 Se propone  que Administradores  de fondos  de pensión puedan ofrecer
diferentes fondos para aportes obligatorios, de acuerdo a combinaciones

de Riesgo / Retorno.

 El afiliado tiene la posibilidad de escoger el tipo de combinación riesgo /

rentabilidad que desee, de acuerdo a su perfil de riesgo y edad.

 La  experiencia  en  Chile demuestra  que  se genera una mayor cercanía  
entre el afiliado y su fondo

 Se permite estructurar portafolios diferenciados y  entregar productos  con
mayor valor agregado al afiliado.

 La  regulación  en  Perú  permite,  además, que  los  fondos de  pensiones 
ofrezcan productos diferentes de ahorro voluntario con y sin fin previsional 



LIMITAR LA CONCENTRACION DE LA CARTERA EN TITULOS PUBLICOS 

 

 La concentración excesiva en títulos públicos equivale a nacionalizar el 
sistema de capitalización individual, desvirtuando el mandato del afiliado 
que paga por una administración privada de su fondo 

 

 Experiencias recientes muestran que en momentos de crisis, los 
gobiernos inducen una mayor compra de deuda pública, por lo que el 
sistema estará mas protegido cuanto menos deuda pública tenga antes 
de las crisis 

 

 En escenarios de renegociación, el Estado no ha otorgado ningún trato 
preferencial a los afiliados al sistema de capitalización individual 

 

 Fuente de recursos puede ser tentadora para gobiernos populistas 
 

 Se propone establecer límites con una estructura de controles que haga 
casi imposible su modificación por un solo gobierno 

 



MAYOR INVERSION EN EL EXTERIOR  

 

 La principal preocupación del gestor es diversificar la cartera en términos de 
mercado, instrumentos y emisores. El regulador tiene tendencia a favorecer 
inversión local. 

 

 Excesos de fondos disponibles en el mercado local genera inflación de activos. 
Obligación de invertir en mercado inflado genera subsidios del afiliado a las 
empresas locales 

 

 La regulación actual permite el ingreso a nuevos mercados de manera: gradual 
definida por el regulador, o general definida por el gestor. 

 

 La diversificación con activos del exterior se hace de manera directa mediante 
compra de activos o indirecta mediante compra de opciones sobre activos. 

 

 La diversificación debería ser determinada por el afiliado a traves de su elección 
de diferentes fondos. 

 

 Se propone crear un fondo de inversión exclusiva en mercado local y que los 
afiliados decidan si desean estar en él. 

 

 Se propone que el límite a la inversión en el exterior se incremente en la medida 
que se presente exceso de fondos locales. 

 



VALORACION DE LA CARTERA A MERCADO CON EXCEPCIONES

 

 La valorización de la cartera a precios de mercado es la mejor 
metodología, pero enfrenta problemas en mercados pequeños e 
ilíquidos. 

 

 Dado el tamaño de los fondos en el mercado local, muchas veces ellos 
determinan los precios, lo que genera un incentivo perverso para los 
gestores. 

 

 Se propone continuar valorizando a precios de mercado, pero con 
excepciones. 

 

 Se propone que el fondo de afiliados cercanos al retiro se valorice a tasa 
de retorno, con lo que se reduciría la volatilidad innecesaria de la cuota. 

 

 Se propone identificar instrumentos de renta variable cuya falta de 
liquidez haga mas relevante aplicar valorizaciones privadas de la 
empresa en lugar de precios de mercado. 

 
 
 



ELIMINAR LA RENTABILIDAD MINIMA  

 

 La existencia de rentabilidad mínima induce al “efecto manada”, dado 
que el castigo por desviarse es muy alto 

 

 Ello genera la entrega de productos muy similares al afiliado y reduce 
sus posibilidades de elección. 

 

 Se propone establecer límites mas amplios a la variación de la cuota  
mediante el establecimiento de límites al Valor en riesgo (VAR) de la 
cuota 

 

 Esta medida otorgará un mayor margen de acción a los gestores para 
lograr una mayor variedad de productos 

 



ARGENTINA CHILE COLOMBIA MEXICO PERU URUGUAY

La oferta de varios 

fondos X √ X √ √ X
Menor deuda 

pública X √ X X √ X
Mayor inversión en 

el exterior X X √ 2/ X X X

Valorización a 

mercado con 

excepciones √ 1/ X X X X X
Eliminar rentabilidad 

mínima X X X X X X
√ = Ya se tiene 1/ La renegociación de la deuda generará devengue a la TIR del 50% de la cartera

X = Se necesita 2/ Límite actual aún es amplio

CAMBIOS PROPUESTOS A LA REGULACION POR PAIS



CONCLUSIONES

 

 El sistema de capitalización individual muestra resultados alentadores en 
América Latina. Sin embargo, existen retos que deben ser enfrentados en 
beneficio de los afiliados 

 

 La oferta de varios fondos ha sido positiva para el desarrollo del sistema en 
Chile y debería generalizarse. 

 

 Debe limitarse el porcentaje de la cartera destinada al sector público para 
evitar tentaciones populistas que perjudiquen al afiliado  

 

 Se propone un par de excepciones a la valorización a precios de mercado, 
derivados de la poca profundidad de los mercados locales. 

 

 Se propone sustituir la rentabilidad mínima por mecanismos más flexibles 
como controlar el VAR. 

 

 El aumento de los límites a la inversión en el exterior permite una mayor 
diversificación y por lo tanto menor riesgo para el afiliado. 

 




