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Objetivo de los Fondos de Pensiones 

Rol de la Competencia en el Sistema de 
Pensiones 

Eficiencia y Precios 

Calidad de Servicio 

Rentabilidad y Riesgo 

Reflexiones Finales 

 



 Todo Sistema de Pensiones busca: 
 La prevención de pobreza en adultos mayores 

 Suavización de la diferencia del consumo entre la vida 
activa y el momento del retiro 

 

 La sociedad debe decidir que niveles alcanzar 
respecto de estos objetivos para sus ciudadanos 
 ¿Cómo? 

 

A través de sistema de pensiones con un componente 
solidario contribuciones de carácter obligatorio y apoyo al 
desarrollo de esquemas de contribuciones voluntarias. 



Pensión 

Adecuada y 

Sustentable 

Rentabilidad y 

Seguridad 

Calidad de 

Servicio 

Transparencia y 

Confianza 

Eficiencia 



 En sistema de pensiones administrado por 

entidades privadas la competencia debe contribuir 

al logro de este objetivo: 

◦ Eficiencia en la administración con costos razonables que se 

traduzca en precios justos para los afiliados 

◦ Servicios de calidad que contribuyan a la adecuada obtención de 

los beneficios del sistema 

◦ Transparencia y confianza que permitan una relación de largo 

plazo y de sustentabilidad al sistema 

◦ Rentabilidad y Seguridad de las inversiones de los Fondos de 

Pensiones con el objetivo de lograr pensiones adecuadas y 

financieramente sustentables 

 



Una industria eficiente y con menores costos para los 
afiliados da mayor confianza y mejores pensiones 

20% cae 
Promedio 
Ponderado 



 Diagnóstico: 

 La licitación ha logrado bajar barreras a la entrada y ha 
bajado las comisiones para un importante número de 
cotizantes 

 Aun existe alto desconocimiento de cuánto es el costo 
previsional por parte de los afiliados 

 Persiste baja sensibilidad a precio según evidencias las 
estadísticas de traspaso de AFP 

 No se ha producido un efecto significativo de menores 
precios respecto de las Administradoras no 
adjudicatarias de la licitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Propuesta: Definición de mecanismos que incorporen 
o incentiven a los antiguos afiliados a participar de la 
licitación.  

 Licitación en base a un lista de afiliados antiguos dispuestos a 
participar.  

 Facilitar mecanismos de traspaso 

 Profesionalización de las fuerzas de venta y control de 
prácticas comerciales 

 Mecanismos que promuevan competencia en precio deben 
resguardar calidad de servicio y estándares adecuados en el 
manejo de inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Áreas de: 
Gestión de 
Cuentas, 
Relación con el 
afiliado, 
Beneficios 

• Recientemente 
se incorpora 
Asesoría 

Un servicio adecuado permite alcanzar el mayor 
beneficio posible a través de adecuada gestión y 

asesoría 



 Diagnóstico y Propuestas: 
 El indicador de calidad de servicio ha llevado a un aumento 

significativo de la calidad de servicio en distintas áreas 

 Se ha incorporado recientemente en el indicador variables 
cualitativas de calidad de servicio 

 La industria debe avanzar en entregar un servicio 
consistente con el producto que ofrece: pensión futura 

 El acompañamiento del trabajador a lo largo de la vida 
activa para el logro de sus objetivos debiese ser una 
prioridad 

 Potenciar mandatos de cambios de fondo a través de 
cambios legales que les den viabilidad 



• 60% está en opción por defecto 
• 9% esta en Fondo A y B al pensionarse 

Hombre Hasta 34 36 a 55 Desde 56 Pensionado

Mujer Hasta 35 36 a 50 Desde 51 Pensionado

Fondo A o o X X

Fondo B Default o o X

Fondo C o Default o o

Fondo D o o Default Default

Fondo E o o o o

Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Retorno Promedio 8.1% 6.5% 5.5% 4.8% 4.0%

Des. Est. 18.2% 13.4% 8.8% 5.2% 2.2%

Meses<0 32/120 31/120 29/120 21/120 5/120

Media Móvil de Retorno Real en 12 Meses 



• Sentido de largo 
plazo y logro de 
un adecuado 
equilibrio entre 
rentabilidad y 
riesgo 

• Una parte 
significativa del 
riesgo es 
asumido por los 
individuos. 

 

La asesoría a los afiliados en la toma de 
decisiones juega un rol preponderante, para 
una adecuada comprensión de los riesgos 



Transfers Return Fund A 

• El 40% de quienes se cambiaron tuvo peor desempeño que el 
fondo de menor retorno (Fondo A) 

• 50% tuvo un desempeño intermedio (entre B y C) 
• Solo un 1.3% tuvo mejor desempeño que el mejor fondo (FondoE) 
• 82% de quienes se cambiaron activamente tuvo peor desempeño 

que en estrategia por defecto 



 

 

 

 

 

 

 Sistema de Multifondos debe proporcionar una estrategia 
adecuada de inversión por defecto. 

 Bajo conocimiento financiero de un % alto de la población. 

 Estrategia apropiada parece ser una consistente con el ciclo de vida 
del afiliado. 

 Desafíos respecto de los cambios de fondo.  

 Un mayor porcentaje de afiliados realiza cambios voluntarios de 
fondos con un desempeño relativamente bajo y alto riesgo 

 Inercia en decisiones 

 Perspectiva de corto plazo de los cambios – no deseable. 

 Inquietud : ¿Es el riesgo que toman los afiliados muy excesivo? 

 Retorno y Riesgo de cada Fondo esta determinado por regulación 
y comportamiento de la misma industria (efecto manada) 

 

 

 

 

 



 Propuestas:  

 Modificar la trayectoria por defecto de manera consistente 
con objetivo de largo plazo en términos de pensión 
esperada y riesgo pensión 

 Limitar fondo A solo para ahorro voluntario o el que supere 
cierto umbral 

 Diseñar portafolios de referencia validados por consejo 
técnico de inversión 

 Establecer mecanismo de premio y castigo por desempeño 
respecto de la cartera de referencia similar a AFC 

 Mantener comisión sobre flujo y combinar con premio y 
castigo por desempeño por fondo que implicaría mayor o 
menor comisión que afectaría al saldo administrado 



 Las comisiones de AFP podrían ser menores y existe espacio para 
alinear mejor los incentivos del Administrador a los de los afiliados, 
pero no es algo fácil de hacer 

 La estrategia de ciclo de vida ha funcionado relativamente bien al 
permitir mayor exposición al riesgo a quienes son más jóvenes y 
acotar el riesgo de quienes están próximos a pensionarse 

 El diseño del esquema por defecto es crítico ya que muchas 
personas lo siguen 

 La libertad que se entrega a los afiliados para cambiar de Fondo 
debe ser ejercida de manera informada  

 Los Fondos de Pensiones se deben invertir con un horizonte de 
largo plazo, esto debe estar presente en la regulación, políticas de 
inversión y las decisiones de los individuos 



 Rol de una AFP Estatal en este contexto: 
 Contribuir a competencia en precio 

 Aumentar Cobertura 

 Algunos Riesgos a mitigar: 
 Eventuales expectativas de garantías y mayores pensiones que pueden 

no satisfacerse 

 Conflictos de interés en inversiones con objetivos distintos al 
financiamiento de pensiones futuras 

 Segmentación de mercado con trabajadores de menores ingresos en 
AFP Estatal y los de mayores ingresos en AFP privada con acceso a 
servicios distintos 



 Inversión pasiva versus activa 
 Desde el punto de vista de manejo de portafolio con objetivo de largo 

plazo es importante diferenciar entre inversión local y extranjera 

 Importancia de la Diversificación 

 Los costos deben ser siempre adecuadamente evaluados, así como la 
estructura de gobierno y transparencia en la información del emisor, no 
solo la rentabilidad esperada 

 Desde la perspectiva del individuo: Libertad informada  

 Estructura de Comisiones ¿Por que no comisión por saldo? 
 Desconocimiento de la gente y baja sensibilidad a precio se podría 

acentuar 

 La experiencia de los Fondos Mutuos en Chile y en el mundo nos 
muestra que el cobro sobre saldo no necesariamente lleva a 
competencia en precio 

 Transición es muy compleja y se requiere de transparencia para mejor 
competencia 
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