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Articulo 45 – DL 3.500

Las inversiones que se efectúen con recursos de un Fondo de

Pensiones tendrán como únicos objetivos la obtención de una
adecuada rentabilidad y seguridad. Todo otro objetivo que se
pretenda dar a tales inversiones se considerará contrario a los

intereses de los afiliados y constituirá un incumplimiento grave
de las obligaciones de las Administradoras.

¿CUÁL DEBE SER EL OBJETIVO DE LOS 
LIMITES LOS FONDOS DE PENSIONES?
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EL RÉGIMEN DE INVERSIÓN  HA PERMITIDO 
MANTENER PORTFOLIOS EFICIENTES
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LAS TASAS REALES EN EL MUNDO BAJANDO ….
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Fuente: Bloomberg



…. DIFICULTA EL DESAFIO DE ENTREGAR BUENAS 
PENSIONES A LOS TRABAJADORES CHILENOS
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• Un 1,0% más de rentabilidad puede significar hasta un 26,0% 

más de pensión

• Sin embargo intentar mejorar las pensiones a costa de un 

mayor riesgo financiero tomado por los Fondos de Pensiones 
no es conveniente para el Sistema de Pensiones de Chile.



I. Objetivo de los Límites de Inversión

II. Esquema actual de límites de inversión

III. Propuestas

a. Aumento de límites derivados de inversión

b. Tratamiento de inversión subyacente

c. Contabilizar Trade date v/s Settlement date

d. Fondos alimentadores

e. Otras propuestas

8

AGENDA



ESTRUCTURA DE LIMITES
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BONOS VS DERIVADOS EN EL MUNDO

Fuente: Economist: “The Global Debt Clock”  
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BONOS VS DERIVADOS EN EL MUNDO

Fuente: BIS: “OTC derivatives statistics at end-June 2014”  



Manejo de Duración en Portafolios de Renta Fija

• La práctica más habitual en mercados desarrollados es

gestionar el riesgo de tasa de interés a través de IRS. Estos
instrumentos permiten modificar la duración de los
portafolios, entre otras características

Beneficios para gestión de cartera de Renta Fija

• Eficiencia para arbitrajes de forma de la curva

• Acceso a mayor volumen

• Segmentación de riesgos específicos

• Puntos de la curva

• Eventualmente crédito
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DERIVADOS PERMITEN MAYOR 

FLEXIBILIDAD



Propuesta 1

a) Aumentar el límite de derivados de inversión desde 3%
hasta un 15%, o bien

b) Diferenciar los límites de derivados de inversión entre
las operaciones de Renta Fija y las de Cobertura
Cambiaria. Posteriormente, aumentar solamente el límite
para operaciones de Renta Fija hasta un 12%.

Propuesta 2

Sólo para derivados de Renta Fija, reemplazar la medición
de límites en base a nocionales por un límite agregado de
sensibilidad a la tasa de interés.
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PROPUESTA
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1. Desagregar la inversión en sus exposiciones subyacentes 

es claramente una práctica valiosa, tanto para la gestión de 
las carteras como para el control del cumplimiento de la 

norma.

2. Actualmente se realiza este análisis en función de “fotos” 

semestrales que se toman de los vehículos de inversión, la 
que se mantiene constante hasta que ésta sea actualizada.

3. Creemos que la metodología como se realiza este control 
puede ser mejorada.

TRATAMIENTO DE INVERSIÓN 

SUBYACENTE



17

4. La inclusión de algunas de las exposiciones subyacentes a 

partir de una “foto” no siempre agrega valor y entorpece la 
gestión y el control en algunos casos. Por ejemplo:

i. Controlar las exposiciones crediticias de contraparte que 
tienen los fondos vía derivados con la finalidad de 

adicionarlas a las tomadas directamente, no tiene sentido 
financiero ni jurídico.

ii. Una foto puede no ser representativa de la exposición 

económica permanente del fondo (ej: inflow extraordinario 
genera caja, derivados tácticos, etc).

iii. El uso de índices agrega certeza sobre la exposición 
“representativa” obtenida a través de vehículos de inversión.

TRATAMIENTO DE INVERSIÓN 

SUBYACENTE
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Se propone agregar a la alternativa actualmente existente, la 

opción de asignar índices representativos a  los vehículos 
de inversión en los que se invierte, y realizar los controles 

normativos en función de esta información.

PROPUESTA
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COMPARACIÓN DE RETORNOS DEL FONDO A 

USANDO ÍNDICES V/S CONTABILIDAD FONDOS

Fuente: Modelo simplificado de Cuprum para estimar cartera en función de índices representativos
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1. La forma en que se contabiliza la inversión y se calcula la

rentabilidad, actualmente considera sólo la inversión
perfeccionada, pudiendo no reflejar el valor económico de

la cuota.

2. Creemos que es sano avanzar en considerar para estos

efectos la inversión transiente cuyo precio ya ha sido fijado.

3. De hecho, la inversión transiente ya se considera para

efectos del uso de márgenes de inversión en algunos
casos, por ejemplo en agregado de renta variable. Sin
embargo aún no es considerado de esta forma en otros,

como por ejemplo para efectos del activo objeto para la
cobertura cambiaria.

CONTABILIZAR USANDO TRADE DATE
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Contabilizar las inversiones y la rentabilidad de los Fondos de 

Pensiones en el momento en que las transacciones tienen 
precio conocido (trade date), en lugar de cuando éstas son 

liquidadas (Settlement date).

PROPUESTA
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• Crear un Fondo Alimentador para cada clase de activo:

• Cada tipo de Multifondo sólo invierte en cuotas de sus Fondos 

Alimentadores, en renta fija de corto plazo (caja)  y en 
coberturas.

• Algunos beneficios

�Estrategia de inversión selectiva es más estable en multifondos

�Aumenta diversificación en multifondos

�Incentiva mejorar el proceso de Inversión de cada Clase de Activo

�Menor impacto con traspasos de afiliados entre fondos 

FONDOS ALIMENTADORES POR 

CLASE DE ACTIVO

� Renta Fija Local

� Renta Variable Local

� Renta Fija Internacional 

� Renta Variable Internacional

� Otros activos



SITUACIÓN ACTUAL
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SITUACIÓN PROPUESTA
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• Extender la definición de mercados formales de Deuda a

Mercados organizados por Market Makers

• Homologar condiciones de operación de mandatos con los

vehículos de inversión indirectos que actualmente se
utilizan (Mutual Funds)

• Evitar cambios discretos en la definición de parámetros.
Esto es especialmente relevante para los Límites de

Emisor.

• Por ejemplo el factor de concentración normativo pasa desde 0,7

hasta 0,2 en caso que la concentración de la propiedad de una

sociedad anónima pase sobre el 65% del capital con derecho a

voto.
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OTRAS PROPUESTAS



• Manejo de Colaterales en Cámaras de Compensación y

Bolsas: Aparentemente no está claro en la normativa si se
pueden dejar colaterales en los Clearing Members (práctica

Habitual) y no directamente en las Cámaras o Bolsas

• Manejo de Márgenes: Luego de dejar las Garantías iniciales

en Títulos o Cash todo el manejo de Margin Calls es a
través de Cash. Dado lo anterior, habría que clarificar que
estas garantías en cash no corresponden a saldos en

cuentas corrientes, es decir, no están afectos al límite de
caja
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OTRAS PROPUESTAS
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