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Resumen 

El sistema de pensiones chileno, en estos momentos, está siendo analizado por un 

grupo de expertos (la Comisión Bravo) cuyos miembros fueron nombrados por el 

gobierno.  El objetivo de la Comisión Bravo es hacer un diagnóstico del sistema y 

sugerir medidas que lo puedan mejorar. 

Este artículo se refiere en forma sucinta a dos puntos que en nuestra opinión no han 

recibido la atención requerida: (i) explorar la influencia que las comisiones (§) de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tienen en las pensiones; y (ii) 

estudiar los méritos de la inversión pasiva (una alternativa que en Chile se 

desconoce). 

(*) Corresponding author: arturo.cifuentes@fen.uchile.cl 

(§) NOTA: Comisiones, en el contexto de este estudio, se refiere al pago mensual 

que hacen los trabajadores a las AFP por concepto de manejo de activos. 

  



ANTECEDENTES 

El sistema de pensiones chileno funciona en base a un esquema de ahorro personal.  

Es decir, durante su vida laboral la persona hace un aporte mensual (llamado 

cotización) que va a una cuenta segregada a nombre del trabajador.  Al final de su 

vida laboral, los fondos que la persona ha acumulado dictan esencialmente la 

magnitud de la pensión (la cantidad que mensualmente recibirá el afiliado).   

Los fondos acumulados en la cuenta del trabajador son gestionados o 

administrados por una AFP (Administradora de Fondos de Pensión) seleccionada 

por el afectado.  Esta entidad, según sea el perfil de riesgo del fondo, toma todas 

las decisiones de inversión dentro de unas normas dictadas por la Superintendencia 

de Pensiones (SP).  En la actualidad existen cinco opciones de fondos, conocidos 

como A, B, C, D, y E.  El A es el más arriesgado y el E el más conservador.  Los 

perfiles de riesgo de estos fondos están determinados por las combinaciones de 

acciones y bonos en que pueden invertir.  En general, las AFP siguen una política 

de inversión activa, esto es, ajustan constantemente sus carteras con la idea de 

"ganarle" al mercado. 

El aporte mensual a la pensión (cotización) es de un 10% de sueldo y considera 

una cotización máxima (obligatoria) mensual de 7,23 UF lo que corresponde a un 

sueldo mensual de 72,3 UF (aproximadamente 1,8 millones de pesos o 3.000 

dólares en Diciembre de 2014).  Separadamente, el afiliado paga una comisión 

mensual a la AFP por administrar sus fondos.  En la actualidad estas comisiones 

fluctúan entre 0,5% y 1,5% del sueldo, considerando un máximo referencial de 

72,3 UF/mes. 

COMISION Y PENSION: EXISTE ALGUNA RELACION? 

Algunas críticas al sistema previsional se han focalizado en las comisiones que se 

pagan a las AFP.  Específicamente, según estas opiniones las comisiones serían 

excesivamente altas, y bajándolas se podrían mejorar las pensiones.  Es uno de los 

argumentos que se da en favor de la AFP estatal (que podría cobrar comisiones 

muy inferiores al sector privado). 

En términos generales, el standard internacional para expresar una comisión por 

gestión de activos es en "basis points per year based on assets under management."  

Una comisión de 50 basis points, significa pagar 500 mil pesos al año, por manejar 

una cartera de 100 millones de pesos.  Una comisión de 50 basis points o menos se 

considera adecuada o baja.  Si uno expresa las comisiones pagadas en Chile (entre 

50 y 150 basis points en el momento de hacer el aporte) en términos del standard 



internacional, llega a la conclusión que las comisiones chilenas están alineadas con 

lo que se cobra en los mercados más desarrollados.  No son excesivas. 

De todas formas, si las comisiones son altas o bajas, es irrelevante en el momento 

de mejorar las pensiones puesto que el valor de la comisión no afecta la cantidad 

que al afiliado abona mensualmente a su cuenta en la AFP.  Solo afecta su "ingreso 

disponible."  Esto es, lo que le queda del ingreso mensual una vez restado los 

impuestos y otras deducciones fijas (seguro de salud, cotización, seguro de 

cesantía, préstamos bancarios que pudiera tener, etc.)  

Por lo tanto la pregunta relevante es si: 

(i) en la eventualidad que bajaran las comisiones de las AFP; y 

(ii) suponiendo que esta rebaja en la comisión fuera acompañada de un incremento 

en la cotización (conmensurable con esta rebaja) 

Se podría lograr un mejoramiento importante a las pensiones? 

Para responder esta pregunta consideremos el caso siguiente: un trabajador que 

empieza su vida laboral ganando 20 UF mensuales, trabaja durante 40 años (480 

meses), y se va cambiando progresivamente de fondo cada 8 años.  Es decir, parte 

en el fondo A y termina en el fondo E.  Se supone que el retorno anual de cada 

fondo corresponde al retorno promedio que experimentó ese fondo durante el 

periodo (2003-2013). 

Consideramos cuatro escenarios de aumentos de sueldo, definidos por el sueldo 

durante el último mes (480): 20 UF; 40 UF; 60 UF; y 80 UF.  Se supone que el 

sueldo sigue una función lineal entre el mes 1 y 480. 

En términos de la cotización consideramos tres casos: un escenario base en que la  

es cotización igual al 10%, es decir, lo habitual, más dos escenarios de cotizaciones 

superiores (10,5% y 11%) que estarían "subvencionados" por una disminución de 

la comisión del 0,5% y 1% respectivamente. 

Para evaluar la magnitud de la mejora que experimentaría la pensión bajo los 

escenarios de cotizaciones más altas usamos tres métricas: (i) el patrimonio 

acumulado, expresado en UF, al terminar la vida laboral (mes 480); (ii) la tasa de 

reemplazo (el cuociente entre la pensión que recibiría el afectado mensualmente y 

su último sueldo); y (iii) tamaño de la pensión expresado en UF por mes. 

Para estimar la tasa de reemplazo y el tamaño de la pensión suponemos que el 

pensionado vive 25 años después de haber dejado de trabajar, y que el retorno de 

su cartera, durante el periodo post-laboral, es de un 4% anual en términos reales. 



Los resultados de la simulación se muestran en las Tablas 1, 2 y 3 y son 

elocuentes: disminuir la comisión de las AFP y considerar un aumento equivalente 

en la cotización tendría solo un efecto marginal en el mejoramiento de las 

pensiones. 

 

 

Tabla 1.  Patrimonio acumulado bajo cuatro escenarios de aumentos de sueldo y 

tres valores de la cotización. 

 

 

 

Tabla 2.  Tasa de reemplazo bajo cuatro escenarios de aumentos de sueldo y tres 

valores de la cotización. 

 

 



 

Tabla 3.  Valor de la pensión bajo cuatro escenarios de aumentos de sueldo y tres 

valores de la cotización. 

 

Si consideramos que: (1) la posibilidad de disminuir la comisión de la AFP en un 

0,5% o 1% es altamente irreal dado los niveles actuales de las comisiones; y (2) el 

efecto de esta rebaja en cuanto a mejorar las pensiones sería bastante acotado, solo 

queda concluir que cualquier método efectivo para aumentar las pensiones no pasa 

por una reducción de las comisiones.  Hay que explorar otras alternativas. 

LA INVERSION PASIVA 

En términos generales una cartera de inversión se puede manejar con dos filosofías 

distintas: activa o pasiva.  En un régimen de inversión activa el administrador de la 

cartera trata de "ganarle" al mercado.  Consistente con esto el administrador 

compra y vende activos con el propósito de construir un portafolio cuyo 

desempeño sea mejor que el mercado referencial.   

Por el contrario, en un régimen de inversión pasiva, el administrador solo trata de 

replicar un índice que represente la performance del mercado en cuestión.  Por 

ejemplo, en el mercado accionario chileno un estilo de inversión pasiva podría ser 

replicar el IPSA.  En el mercado accionario estadounidense, un administrador 

pasivo podría seguir el índice S&P 500.  La evidencia empírica muestra que la 

inversión pasiva es menos costosa de implementar; genera comportamientos menos 

volátiles; y en general, en plazos largos, supera a la activa en términos de retornos.   

En Chile, sin embargo, la regulación vigente prácticamente obliga a las AFP a 

seguir un estilo activo, y la inversión pasiva no se conoce.  Más aun, la regulación 

vigente además fomenta un comportamiento de manada que se traduce en que los 

retornos obtenidos por las distintas AFP son bastante similares. 



La idea de esta parte del estudio es explorar los potenciales beneficios que tendría 

implementar un régimen de inversión pasiva en el contexto de los fondos de 

pensiones chilenos.  Hay que partir por reconocer que los retornos ofrecidos por 

estos fondos han sido bastante satisfactorios.  (Ver Tabla 4).  La idea de explorar 

los méritos de la inversión pasiva hay que entenderla como una opción adicional 

para los afiliados y no como una crítica a la gestión de las AFP. 

 

Tabla 4.  Retorno real (en UF), para cada uno de los fondos (promedio ponderado 

de todas las AFP).  El retorno acumulado se refiere al valor que tendría 1 UF 

invertida a comienzos de 2003, a fines de 2013.  Fuente: Superintendencia de 

Pensiones. 

 

Los fondos de pensiones pueden invertir en cinco tipos de activos: (1) Renta 

variable chilena [RV Ch]; (2) Renta fija soberana chilena [RFS Ch]; (3) Renta fija 

de empresas chilenas [RFE Ch]; (4) Renta variable extranjera [RV Ex]; y (5) Renta 

fija extranjera [RF Ex]. 

Los límites permitidos, según el tipo de fondo, los especifica la Superintendencia 

de Pensiones y en general han ido variando con el tiempo.  Los diagramas de la 

Tabla 5 indican, para cada fondo, la composición del portafolio en función de los 

activos ya descritos. 



 

 

 

 

Tabla 5.  Composición (promedio de todas las AFP) de cada uno de los fondos 

según el tipo de activos.  Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

 



 

 

 

Tabla 5, continuación.  Composición (promedio de todas las AFP) de cada uno de 

los fondos según el tipo de activos.  Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

 



 

Tabla 5, continuación.  Composición (promedio de todas las AFP) de cada uno de 

los fondos según el tipo de activos.  Fuente: Superintendencia de Pensiones. 

 

 

En lo que sigue consideramos cinco índices que se podrían interpretar como 

referentes de los cinco mercados ya descritos.  A saber: (1) IPSA, índice del 

mercado de renta variable chileno; (2) DJ Ch Tes, índice Dow Jones de renta fija 

soberana chilena; (3) DJ Ch E, índice Dow Jones de renta fija de empresas 

chilenas; (4) S&P 500, índice del mercado de renta variable estadounidenses; y (5) 

VFICX, índice Vanguard de bonos investment grade del mercado estadounidense.  

Los retornos obtenidos por estos índices en el periodo 2003-2013 se muestran en la 

Tabla 6. 

 



 

Tabla 6.  Retorno real (en UF), para cada uno de los índices mencionados.  Fuente: 

elaboración propia. 

 

La interrogante es entonces: Qué habría pasado si los fondos de las AFP hubieran 

seguido una política de inversión pasiva? 

Una primera respuesta a esta pregunta--bastante ingenua y no muy perfecta 

conceptualmente--es simplemente estimar los retornos que habrían logrado las 

AFP suponiendo que: (1) hubieran mantenido el mismo asset allocation que 

efectivamente emplearon (ver Tabla 5); y (2) hubieran seguido en cada segmento 

una política de inversión pasiva, con el retorno determinado por los índices ya 

mencionados (ver Tabla 6).  Estos resultados (retornos hipotéticos) se muestran en 

la Tabla 7.  

La comparación es necesariamente imperfecta pues no hay ningún motivo para 

suponer que la combinación de asset allocation empleada habría sido la óptima en 

un contexto pasivo.  Sin embargo, es interesante notar que en el caso de los fondos 

D y E los retornos de ambos portafolios son muy similares, y el pasivo exhibe una 

volatilidad levemente inferior.  Esto indica, que al menos en algunos casos, la 

inversión pasiva habría sido ventajosa.  



 

Tabla 7.  Retorno real (en UF), para dos portafolios: (1) Indice, portafolio pasivo 

hipotético; y (2) AFP, retornos obtenidos por las AFP en el periodo considerado. 

 

Una segunda comparación, conceptualmente más razonable, es construir un 

portafolio pasivo sujeto a tener la misma volatilidad (en términos de los retornos) 

que tuvieron los portafolios de las AFP en el periodo correspondiente y comparar 

los retornos.  Esto se logra resolviendo el siguiente problema de optimización: 

Supongamos que α1, …, α5 representan el porcentaje de un portafolio pasivo 

(hipotético) que se destina a cada uno de los cinco activos ya descritos.  Esto 

significa que α1 + …+   α5 = 1 y que todos los α's deben ser positivos (no se permiten 

posiciones cortas). 

El problema consiste en encontrar α1, …, α5 tal que minimicen (Vp - α
t V α )2 donde 

α es el vector de pesos; Vp representa la varianza del retorno del portafolio 

manejado por las AFP (A, B, …,o E, según sea el caso) y V es la matriz (5x5) de 

varianza-covarianza de los retornos de los cinco índices ya descritos.  Este 

problema se resuelve en forma numérica con un método de penalidad.  La Tabla 8 

muestra los resultados obtenidos para los pesos. 



 

Tabla 8.  Resultados de la optimización: vector de pesos (α's) correspondiente a 

cada uno de los portafolios pasivos (hipotéticos) cuyos retornos tienen la misma 

varianza que los retornos obtenidos por los respectivos fondos de las AFP. 

 

Por último, la Tabla 9 muestra los retornos (promedio y acumulado) que habrían 

obtenido los portafolios pasivos construidos con los pesos de la Tabla 8. 

 

Tabla 9.  Retornos, promedios y acumulados, correspondientes a los portafolios 

pasivos obtenidos con el método de optimización y los retornos correspondientes 

de los portafolios de las AFP para el mismo periodo (2003-2013). 

 

Los resultados son interesantes: muestran que a igualdad de volatilidad (varianza) 

un portafolio pasivo habría obtenido un desempeño superior al portafolio de las 

AFP en dos casos (A y B) y solo levemente inferior en tres casos (C, D y E).  Si 

consideramos que los pesos de los portafolios pasivos se mantuvieron invariables 

durante el periodo 2003-2013 (una restricción bastante onerosa) es meritoria la 

performance de los portafolios pasivos. 

 



CONCLUSION 

Los análisis presentados permiten extraer dos conclusiones: 

[1] Claramente, cualquier intento por mejorar las pensiones de los chilenos no pasa 

por disminuir las comisiones de las AFP (bajo el supuesto que la rebaja en la 

comisión fuera acompañada de un correspondiente aumento en la cotización).  Este 

efecto es mínimo.   

Es más razonable preocuparse de fomentar el ahorro desde el comienzo de la vida 

laboral, tomar precauciones para subsanar los efectos de las llamadas "lagunas", 

penalizar a los empleadores que no hagan los pagos correspondientes a la 

previsión, y aumentar las cotizaciones. 

[2] Sin perjuicio de que las AFP hayan ofrecido retornos satisfactorios en el 

manejo de los fondos previsionales, la política de inversión pasiva constituye una 

opción atractiva.  Todos los mercados avanzados ofrecen esta opción y la evidencia 

empírica es convincente: la inversión pasiva es menos costosa de implementar, y 

genera retornos mayores y con menos volatilidad en el largo plazo.   

En este contexto, convendría explorar dos posibilidades.  A saber: 

(a) la posibilidad de ofrecer una política de inversión pasiva dentro de un esquema 

dinámico de asset allocation.  En síntesis, la función de la AFP sería optimizar la 

composición del portafolio todos los años (por ejemplo), es decir recalibrar el 

porcentaje que debería estar en renta variable chilena, renta fija chilena, etc. Y 

dentro de cada segmento seguir un índice (inversión pasiva); y 

(b) la posibilidad de ofrecer a los afiliados el poder seleccionar directamente 

(sujeto a límites basados en su edad) la fracción de sus ahorros que quieren 

destinar a cada activo (asset allocation) y dentro de ciertos segmentos seguir una 

alternativa pasiva.   

Por ejemplo, una persona de 40 años podría poner un 40% de su cartera en el 

MSCI World Index, un 20% en el IPSA, un 10% en capital de riesgo, y el resto 

siguiendo un índice de bonos corporativos investment grade.   

Esto, por supuesto, requeriría algunos ajustes al marco regulatorio.  La idea, 

insistimos, no es usar estas opciones para reemplazar el esquema actual de 

inversiones, sino que permitir a los afiliados chilenos algunas alternativas 

adicionales que son beneficiosas y que se ofrece en todos los mercados más 

desarrollados. 



Por último, una ventaja adicional de implementar las ideas descritas en (a) y (b), 

sería que estas incentivarían al mercado de fondos de inversión local para 

desarrollar expertise en un área (inversión pasiva) que en este momento 

prácticamente no existe en Chile.  También fomentaría una mayor competencia 

entre las AFP ya que estas se podrían especializar en distintos estilos de inversión.  

Ambas consecuencias serían positivas para el mercado y los futuros pensionados. 



 


