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Resumen Ejecutivo 

El sistema chileno de pensiones está estructurado en base a cinco fondos (los multifondos), 

los que fueron diseñados con la idea de ofrecer distintos perfiles de riesgo-retorno.  

Específicamente, la idea era que el fondo A (supuestamente el más riesgoso) ofreciera el 

mayor retorno y el fondo E (el más conservador) el menor.  Para lograr este objetivo se 

diseñó una política de inversiones basada en límites según la clase de activos.  La evidencia 

empírica de veinte años muestra que este objetivo no se cumplió, y los multifondos ofrecieron 

retornos que no son significativamente diferentes (en un sentido estadístico).  La razón es 

que la regulación no contempló ninguna métrica de control de riesgo a nivel de portafolio. 
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I. Introducción 

El sistema de pensiones chileno es un sistema de capitalización individual, es decir, cada 

persona en edad activa aporta una fracción de su remuneración a un fondo de retiro que le 

permite recibir una pensión autofinanciada al momento de jubilar.  El aporte obligatorio es 

de un 10% del sueldo sujeto a un límite que se ajusta periódicamente según la inflación.  A 

la fecha, este límite es de aproximadamente 2,7 millones de pesos chilenos (tres mil dólares) 

por mes; esto es, 270 mil pesos (300 dólares) es el aporte mensual máximo obligatorio.  La 

edad de jubilación es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. 

Los fondos previsionales se invierten en el mercado de capitales según las normativas 

detalladas en el Decreto Ley 3.500 y en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones 

vigente [1, 2].  A partir de 2002 se introdujeron cinco fondos (A, B, C, D, y E), en el sistema 

de pensiones, conocidos colectivamente como “los multifondos.”  Estos fondos fueron 

creados con la finalidad de ofrecer distintas alternativas de inversión con distintos perfiles de 

riesgo.  Específicamente, la idea era que el fondo A debería ser el más riesgoso y por lo 

tanto ofrecer retornos más altos.  Y el fondo E, debería ser el menos riesgoso y por lo tanto 

ofrecer retornos menores.  La motivación detrás de este diseño era que los trabajadores más 

jóvenes deberían incorporarse al sistema previsional a través del fondo A, y progresivamente 

moverse a fondos menos riesgosos, para terminar en el fondo E al estar próximos a jubilarse.   

En síntesis, el objetivo del regulador era que a la larga se cumpliera que: 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐴) >  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐵) >  𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐶) > 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐷) >
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝐸). 

Para estos efectos, el regulador fijó para cada fondo límites por clase de activos.  Los límites 

para activos percibidos como más riesgosos (e.g., acciones) son mayores en el fondo A que 

en el B, y en el B que, en el C, y así sucesivamente.  Del mismo modo, los bonos del 

gobierno chileno (percibidos como seguros) tienen un límite mayor en el fondo E que en el 

D, y así sucesivamente, hasta llegar al fondo A que tiene la mínima exposición a estos activos.  

La regulación no incluye ninguna métrica de riesgo a nivel de portafolio (e.g., límites basados 

en el VaR o CVaR) dependiendo del fondo, es decir, la regulación se basa implícitamente en 

el supuesto de que el riesgo se puede controlar solo fijando límites por clase de activos.  Una 

descripción más detallada de los límites por clases de activos para cada fondo se encuentra 

en el libro Sistema Chileno de Pensiones, VII Edición y en el Régimen de Inversión Vigente 

[3, 2].  Notemos que, si bien el régimen de inversiones de los multifondos sufrió varias 

modificaciones desde su inicio hasta la fecha, estas se limitaron principalmente a modificar 

los límites, y flexibilizar la inclusión de activos alternativos e inversiones en monedas 

extranjeras, pero no introdujeron métricas de riesgo.  

Estos fondos son administrados por gestores privados conocidos en Chile por su sigla, AFP 

(Administradores de Fondos de Pensiones).  Actualmente existen siete gestores, y la 

evidencia empírica, avalada por varios estudios, es que el sistema de pensiones chileno 

muestra una marcada conducta de rebaño.  La razón es que la regulación castiga a aquellos 

gestores cuyos fondos se desvían del promedio de la industria, más allá de un cierto margen 

de tolerancia [4, 5, 6].  En síntesis, los retornos ofrecidos por distintos gestores son idénticos 
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para todos los efectos prácticos.  Esto significa que cualquier comparación relacionada con 

el desempeño de los fondos (A, B, …, E) se puede hacer con el promedio de la industria sin 

necesidad de individualizar los retornos obtenidos por cada AFP. 

La economía chilena (y los mercados de capitales) sufrieron tres golpes importantes en un 

espacio de tiempo relativamente corto: fines de 2019 y mediados de 2020.  A saber: 

[1] Octubre 2019.  Se produce el llamado “estallido social,” una serie de acciones violentas 

(quema de estaciones del metro, iglesias, buses y numerosos atentados contra la propiedad 

privada).  A raíz del estallido social el gobierno inicia un proceso para cambiar la 

constitución del país; 

[2] Marzo 2020.  Comienza la pandemia (covid-19) lo que va acompañado de restricciones 

severas de movilidad (e.g., confinamiento domiciliario, toque de queda); y 

[3] Julio 2020.  El congreso aprueba una reforma constitucional que autoriza un retiro 

parcial (el primero de varios) de los fondos previsionales, en parte para mitigar los efectos 

de la pandemia, y en parte como respuesta a las protestas contra el sistema de capitalización 

individual generado a raíz del estallido social. 

En lo que sigue, y para facilitar la exposición, nos referiremos al efecto combinado de estos 

tres eventos como la “crisis chilena” (si bien la pandemia fue un fenómeno global). 

El objetivo de este estudio es explorar si los efectos de la crisis chilena alteraron el patrón de 

retornos de los multifondos.  Dicho de otra forma, examinar si la crisis chilena “desordenó” 

los retornos de los fondos, en el sentido de que la relación de rentabilidad antes descrita se 

alteró. 

La Tabla 1 muestra los retornos mensuales (promedio de la industria), expresados en 

porcentaje, para cada fondo.  Estos retornos se calcularon en base a la información reportada 

mensualmente por el regulador (https://www.spensiones.cl).  Estas cifras corresponden a 

retornos reales ya que se calculan en pesos chilenos ajustados por inflación. 

 

Tabla 1: Promedio de rentabilidades mensuales reales (en porcentaje) de los multifondos 

para tres periodos distintos: (1) desde la incepción de los multifondos hasta septiembre de 

2022; (2) el periodo anterior a la crisis chilena (octubre 2002-marzo 2020); y (3) el periodo 

posterior a la crisis chilena (abril 2020- septiembre 2022). 

Período Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E 

Octubre 2002-septiembre 2022 0.50% 0.41% 0.34% 0.29% 0.24% 

Octubre 2002-marzo 2020 0.50% 0.41% 0.38% 0.34% 0.30% 

Abril 2020-septiembre 2022 0.51% 0.38% 0.11% -0.06% -0.16% 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Superintendencia de Pensiones. 

La Tabla 1 parece sugerir que los retornos de los fondos estaban ordenados de acuerdo a la 

intención del regulador y que a raíz de la crisis chilena se produjeron algunas anomalías (e.g., 

los fondos supuestamente más seguros, D y E, tuvieron pérdidas).  La realidad, como se ve 

en la próxima sección, es un poco más compleja. 

https://www.spensiones.cl/
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II. Análisis 

El cuadro superior de la Tabla 2 muestra el retorno mensual promedio de los multifondos 

para ocho periodos consecutivos de 30 meses cada uno.  Una simple inspección visual da la 

impresión que en los dos primeros periodos los retornos de los fondos están bien ordenados.  

Un análisis estadístico más formal, esto es, un test de comparación de medias (considerando 

que las muestras están correlacionadas), valida esta impresión.  Las Figuras 1 y 2 (Ver 

Anexos) muestran el resultado (valores p) de las diez comparaciones posibles.  En resumen, 

en estos dos periodos, y en todas las comparaciones, se ve que los retornos de los fondos son 

significativamente diferentes (y las diferencias están en la dirección correcta).  Es decir, el 

retorno promedio del fondo A supera al del B; y el retorno del fondo B al del C, etc. 

 

Tabla 2: Promedio de rentabilidades mensuales reales (en porcentaje) de los multifondos 

para distintos periodos de tiempo. 

N° Período Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E 

1 Octubre 2002-marzo 2005 1.35% 0.94% 0.71% 0.58% 0.33% 

2 Abril 2005- septiembre 2007 1.32% 1.03% 0.76% 0.50% 0.25% 

3 Octubre 2007- marzo 2010 -0.25% -0.07% 0.08% 0.22% 0.37% 

4 Abril 2010- septiembre 2012 0.00% 0.09% 0.16% 0.23% 0.36% 

5 Octubre 2012- marzo 2015 0.78% 0.63% 0.62% 0.55% 0.44% 

6 Abril 2015-septiembre 2017 0.40% 0.35% 0.26% 0.19% 0.16% 

7 Octubre 2017- marzo 2020 -0.13% -0.09% 0.05% 0.10% 0.21% 

8 Abril 2020- septiembre 2022 0.51% 0.38% 0.11% -0.06% -0.16% 

9 
Período completo (octubre 

2002- septiembre 2022) 
0.50% 0.41% 0.34% 0.29% 0.24% 

10 
Pre crisis subprime (octubre 

2002- septiembre 2008) 
0.89% 0.66% 0.51% 0.41% 0.27% 

11 
Crisis subprime-crisis chilena 

(octubre 2008- marzo 2020) 
0.38% 0.35% 0.35% 0.33% 0.33% 

12 
Post crisis chilena (abril 2020- 

septiembre 2022) 
0.51% 0.38% 0.11% -0.06% -0.16% 

Fuente: Elaboración propia basada en datos de la Superintendencia de Pensiones. 

 

Las Figuras 3 a la 8 (Ver Anexos) muestran los resultados de una comparación análoga para 

los periodos restantes.  Los resultados son elocuentes.  En ninguno de estos periodos los 

fondos ofrecen retornos que sean significativamente diferentes.  Esto vale para todas las 

comparaciones posibles, ya sea del fondo A con el B, tanto como del A con el E, etc.  Esto 

indica que fue la crisis subprime el evento que gatilló el desorden en retorno de los 

multifondos y no la crisis chilena.  (Nota: Si bien la caída de Lehman—el hecho que para 

muchos marca el comienzo de la crisis subprime—ocurrió en septiembre de 2008, lo cierto 

es que el mercado de hipotecas subprime empezó a mostrar debilidades un año antes.)   
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El cuadro inferior de la Tabla 2 muestra los retornos promedio correspondiente a otros 

periodos.  Las Figuras 9 a la 12 (Ver Anexos) muestran los resultados de las comparaciones 

correspondientes.  Si consideramos el periodo completo, o sea, desde el inicio de los 

multifondos hasta la fecha, no se detectan diferencias significativas en el retorno de los cinco 

fondos, si bien los retornos están ordenados de acuerdo a la secuencia esperada (Figura 9 y 

Tabla 2, línea 9).  Antes de la crisis subprime (Figura 10), se observa que los fondos están 

en general alineados con lo que se esperaba (diferencias significativas y en la dirección 

correcta en casi todos los casos), lo cual coincide con lo que muestran las Figuras 1 y 2.  Y 

las Figuras 11 y 12 muestran nuevamente que a partir de la crisis subprime los fondos se 

desordenaron, es decir, tuvieron retornos similares (retornos que no son estadísticamente 

significativos).  La crisis chilena (Figura 12) no introdujo ninguna alteración al orden de los 

retornos, el problema se generó con la crisis subprime. 

En síntesis, la evidencia empírica es clara: si bien es cierto que estos cinco fondos fueron 

creados con la idea de ofrecer alternativas de inversión diferentes, en la práctica, todos 

terminaron ofreciendo retornos similares.  

Se podría pensar que esta anomalía—que los multifondos hayan ofrecido retornos que no 

sean significativamente diferentes—podría deberse a una gestión defectuosa de las AFP.  

Dos argumentos refutan esta hipótesis.  Primero, la evidencia del sistema mexicano de 

pensiones.  Los fondos mexicanos (conocidos como SB1, SB2, SB3 y SB4), han reportado 

en forma coherente retornos alineados con sus perfiles de riesgo.  Hay que notar que la 

regulación mexicana incorpora una métrica de riesgo (VaR) a nivel de portafolio, y cuyo 

límite varía para cada fondo [7].  Y segundo, los numerosos estudios de Cifuentes, 

Pagnoncelli y sus colegas, demuestran claramente que incorporar una restricción de riesgo a 

nivel de portafolio (en este caso usando el CVaR), permite generar familias de fondos cuyos 

retornos ex post están alineados con el nivel de riesgo deseado [8, 9, 10, 11 y 12]. 

Finalmente, se podría pensar que las anomalías detectadas en los retornos de los multifondos 

(esto es, la falta de diferenciación en su desempeño), se podría deber a las dos crisis (subprime 

y chilena) que ocurrieron durante el periodo considerado.  Y que si no fuera por estas dos 

crisis (es decir, tratándose de tiempos “normales”), los multifondos habrían presentado 

retornos significativamente diferentes.  Este argumento es por supuesto erróneo y 

extraordinariamente ingenuo: una buena regulación demuestra su valor justamente durante 

las crisis.  Una regulación que solo funciona en tiempos “normales” es simplemente inútil.   

 

III. Conclusiones y Recomendaciones 

La intención original de los autores de este estudio era explorar las alteraciones que la crisis 

chilena pudiera haber tenido en los retornos de los miltifondos.  Los análisis mostrados, sin 

embargo, indican algo más serio: los multifondos, después de la crisis subprime, empezaron 

a exhibir retornos contrarios a lo esperado, y nunca se recuperaron.  Es decir, a partir de la 

crisis subprime, los cinco fondos (A, B, C, D y E), entregaron retornos que no eran 

significativamente (en un sentido estadístico) distintos.  Como se explicó, la razón de este 

desempeñó defectuoso es una normativa mal pensada: la idea de controlar el perfil de riesgo 

de un portafolio por medio de límites a nivel de la clase de activos es ingenua y no tiene 

ningún sustento teórico ni empírico.  Si uno desea controlar el perfil de riesgo de un 
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portafolio, debe introducir límites a través de métricas de riesgo.  La disciplina conocida 

como gestión de riesgos o risk management (en un sentido financiero del término) ha 

evidenciado grandes avances desde los años 90.  Ningún gerente de riesgo de ninguna 

institución financiera seria (ya se trate de un banco, compañía de seguros, fondo de 

inversiones, o, más todavía, una clearinghouse o derivative credit company) maneja el riesgo 

solo con límites por clase de activos.  Lo mismo ocurre con la regulación internacional de 

instituciones financieras (e.g., Solvencia II, Basilea III), estas normativas emplean métricas 

de riesgo. 

En este contexto, nuestra propuesta es la siguiente: 

[1] En el caso de los multifondos, es necesario introducir una restricción de riesgo (por 

ejemplo, basada en el CVaR), cuyo margen de tolerancia vaya decreciendo progresivamente 

al moverse desde fondo A hacia el E.  Es decir, se introduce explícitamente la condición de 

que el fondo A sea más riesgoso que el B, y el B más que el C, etc.  Esta condición, como 

se explicó anteriormente, automáticamente genera fondos cuyos retornos decrecen desde el 

A hacia el E. 

[2] Con relación a los llamados fondos generacionales (en la eventualidad de que esta idea 

sea implementada), ocurre algo similar.  La idea de controlar el riesgo a través de, por 

ejemplo, disminuir progresivamente el porcentaje de acciones y aumentar el de bonos a 

medida que la persona va avanzando en edad es ingenua, y tiene los problemas ya 

mencionados.  La manera correcta de implementar este concepto es a través de una 

restricción basada en el CVaR y con un límite que debe decrecer (menor riesgo) conforme la 

edad avanza.  

Los detalles de estas propuestas (e.g., nivel de confiabilidad al estimar el CVaR, valores 

específicos de las tolerancias) son temas que van más allá del alcance de este documento.  

Sin embargo, existe amplia experiencia con respecto a estos temas y abundante literatura. 

Finalmente, una aclaración necesaria: ni este estudio ni sus conclusiones o recomendaciones 

deben interpretarse como una crítica a los sistemas de capitalización individual, o la gestión 

de las AFP.  Tampoco es un llamado a estructurar un sistema de pensiones estatal o de 

carácter distributivo.  Lo concreto es que independiente de quien sea el gestor de un fondo 

de pensiones, ya sea un privado o el estado, la política de inversiones debe incorporar 

métricas de riesgo.   
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V. Anexos 

 

Figura 1: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2002 - marzo 2005. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

  A B C D E 

A 1.35% 0.012 0.010 0.011 0.008 

B  0.94% 0.010 0.014 0.007 

C   0.71% 0.039 0.007 

D    0.58% 0.003 

E     0.33% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos son distintos y están 

ordenados en la dirección correcta (p < 0.05). 

 

 

Figura 2: Comparación de retornos promedio para el periodo abril 2005 –septiembre 2007. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

  A B C D E 

A 1.32% 0.008 0.008 0.007 0.009 

B 
 

1.03% 0.010 0.008 0.013 

C 
  

0.76% 0.009 0.018 

D 
   

0.50% 0.035 

E 
    

0.25% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos son distintos y están 

ordenados en la dirección correcta (p < 0.05). 
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Figura 3: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2007 - marzo 2010. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A -0.25% 0.620 0.634 0.616 0.600 

B 
 

-0.07% 0.651 0.615 0.596 

C 
  

0.08% 0.578 0.572 

D 
   

0.22% 0.571 

E 
    

0.37% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

 

Figura 4: Comparación de retornos promedio para el periodo abril 2010 - septiembre 2012. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A 0.00% 0.625 0.660 0.653 0.613 

B 
 

0.09% 0.698 0.673 0.613 

C 
  

0.16% 0.649 0.577 

D 
   

0.23% 0.546 

E 
    

0.36% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 
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Figura 5: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2012 - marzo 2015. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A 0.78% 0.177 0.479 0.496 0.450 

B 
 

0.63% 0.975 0.745 0.589 

C 
  

0.62% 0.541 0.429 

D 
   

0.55% 0.336 

E 
    

0.44% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

 

Figura 6: Comparación de retornos promedio para el periodo abril 2015 - septiembre 2017. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A 0.40% 0.177 0.479 0.496 0.450 

B 
 

0.35% 0.975 0.745 0.589 

C 
  

0.26% 0.541 0.429 

D 
   

0.19% 0.336 

E 
    

0.16% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 
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Figura 7: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2017 - marzo 2020. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A -0.13% 0.820 0.660 0.706 0.669 

B 
 

-0.09% 0.530 0.657 0.623 

C 
  

0.05% 0.802 0.686 

D 
   

0.10% 0.598 

E 
    

0.21% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

 

Figura 8: Comparación de retornos promedio para el periodo abril 2020 - septiembre 2022. En la 

diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A 0.51% 0.371 0.198 0.262 0.282 

B 
 

0.38% 0.127 0.241 0.270 

C 
  

0.11% 0.417 0.415 

D 
   

-0.06% 0.478 

E 
    

-0.16% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 
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Figura 9: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2002 - septiembre 2022 (período 

completo). En la diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los valores p. 

 
A B C D E 

A 0.50% 0.183 0.242 0.266 0.290 

B 
 

0.41% 0.333 0.336 0.353 

C 
  

0.34% 0.354 0.380 

D 
   

0.29% 0.439 

E 
    

0.24% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

 

Figura 10: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2002 - septiembre 2008 (período 

pre crisis subprime). En la diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los 

valores p. 

 
A B C D E 

A 0.89% 0.017 0.024 0.037 0.044 

B 
 

0.66% 0.041 0.069 0.071 

C 
  

0.51% 0.122 0.095 

D 
   

0.41% 0.083 

E 
    

0.27% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en solo un caso (celda gris) las diferencias no son 

significativas. En las nueve comparaciones restantes las diferencias son significativas (y en el orden 

correcto) con un nivel de significación del 95% (cinco casos) y 90% (cuatro casos). 
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Figura 11: Comparación de retornos promedio para el periodo octubre 2008 y marzo 2020 (período 

crisis subprime-crisis chilena). En la diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo 

superior los valores p. 

 A B C D E 

A 0.38% 0.739 0.876 0.842 0.873 

B  0.35% 0.977 0.904 0.936 

C   0.35% 0.767 0.885 

D    0.33% 0.989 

E     0.33% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 

 

 

Figura 12: Comparación de retornos promedio para el periodo abril 2020 - septiembre 2022 (período 

post crisis chilena). En la diagonal se muestran los retornos de cada fondo; en el triángulo superior los 

valores p. 

 A B C D E 

A 0.51% 0.389 0.209 0.272 0.296 

B  0.38% 0.134 0.249 0.284 

C   0.11% 0.424 0.434 

D    -0.06% 0.514 

E     -0.16% 

Nota: Los valores p reportados muestran que en todos los casos los retornos no muestran diferencias 

significativas (p > 0.05). 
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