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LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE
INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

DE PERÚ 1997-2002
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SE ESTUDIA LA ESTRUCTURA, COMPORTAMIENTO Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES DEL SISTEMA

PRIVADO DE PENSIONES PERUANO UTILIZANDO COMO MARCO DE REFERENCIA LA TEORÍA DE

PORTAFOLIO Y LOS PRINCIPALES MODELOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FINANCIERO:
EL ALFA DE JENSEN, EL ÍNDICE DE TREYNOR Y EL ÍNDICE DE SHARPE.

PALABRAS CLAVE: SISTEMA FINANCIERO - INVERSIONES - PENSIONES

    "Así como el capital de un individuo sólo puede aumentar con lo que ahorre de
sus rentas anuales o de sus ganancias, de igual suerte el capital de la socie-
dad, que coincide con el de sus individuos, no puede acrecentarse sino de la
misma forma…". Adam Smith (1776).

        1. INTRODUCCIÓN
En Perú el Sistema Privado de Pensiones (SPP), basado en la "Capitalización Indivi-
dual", inició operaciones en junio de 1993, siendo así el segundo país del mundo
(después de Chile) en implementar este nuevo sistema de ahorro previsional. De
esta manera, a once años de su creación, los fondos de pensiones peruanos son a
todas luces los inversionistas institucionales de mayor participación en el mercado

de dinero y mercado de capitales doméstico acumulando un patrimonio de
S/. 15,9 mil millones (a diciembre del 2002) y  constituyéndose en una poderosa
fuente de desarrollo económico del país. Tal como Adam Smith lo reseñaría hace

más de 225 años: "…con lo que ahorre un hombre sobrio establece un fondo
perpetuo destinado a la ocupación de manos productivas...". Así, con este nuevo
esquema las pensiones de jubilación de los trabajadores afiliados serán financiadas

con los aportes regulares y fundamentalmente a través de la rentabilidad otorgada
por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), lo que podría significar
aproximadamente el 80% del capital para pensión. En este orden de ideas, la

pensión de jubilación (traducida en bienestar social) dependerá
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preponderantemente de la eficiencia en la gestión de inversiones que las AFP
realicen con el capital de sus afiliados. Con todo ello, el presente trabajo de investi-
gación, estudia la estructura, el comportamiento y el desempeño de las inversiones

del SPP peruano utilizando como marco de referencia la Teoría de Portafolio y los
principales modelos de evaluación de desempeño financiero: el alfa de Jensen, el

índice de Treynor y el índice de Sharpe. Para ubicarnos en perspectiva, se abordan
los objetivos económicos, características, estructura de mercado, sus implicancias en

el desarrollo del mercado financiero local, estructura de inversiones, la administra-
ción de los fondos múltiples  y la evolución de la rentabilidad del SPP.

Así, el estudio tiene como objetivo evaluar y determinar las carteras con un desem-
peño (ajustado al riesgo) superior. Esto es importante dado que por lo, general, las evalua-
ciones y resultados que publican las autoridades reguladoras sólo consideran las
rentabilidades reales sin tomar en cuenta los niveles de riesgo implícitos que estos resulta-
dos conllevan.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO

En la actualidad todo mercado financiero cuenta con un amplio espectro de instru-
mentos financieros de origen nacional y extra nacional con patrones y características
heterogéneas. Cada uno de estos instrumentos conlleva un riesgo asociado y los inversores
pueden disponer de diversas posibilidades con un diferente perfil de riesgo y perfil de
rendimiento. Es por esta razón que las entidades delegadas por los afiliados (AFP) para
gestionar sus ahorros, tendrán que seleccionar aquellas alternativas de inversión que les
generen un beneficio superior al mercado y con el mayor grado de certeza posible. Según
Bodie y Merton (1999), la Teoría del Portafolio no es otra cosa que el análisis cuantitativo
de la administración óptima de dicho riesgo. En este contexto, su aplicación trata de dar
respuesta a interrogantes como: ¿Cuál es el papel del riesgo en la toma de decisiones
óptimas?, frente a lo cual Harry Markowitz (quien compartiera el premio Nobel de Ciencias
Económicas en 1990 con Merton H. Miller y William F. Sharpe) desarrolló su teoría bautiza-
da también con su nombre, a raíz de un artículo: “Portafolio Selection”(1952), escrito por él
y en donde se describiría con cierto grado de detalle los pasos para construir un portafolio
eficaz de inversiones, con base en la combinación óptima de la medida estadística de los
retornos esperados y el riesgo asociado a las inversiones:

a) Los retornos esperados de un instrumento o cartera que se cuantifica por una
medida de tendencia central, esto es la media ponderada de las rentabilidades de cada
activo en un período determinado:

E(Rp) = W1E(R1) + W2E(R2) + . . . + WnE(Rn)
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En donde Wi es el peso asignado a cada activo y E(Ri), el rendimiento del portafolio
o de los activos individuales.

b) El Riesgo de la cartera, cuya configuración matemática se da a través de una
medida de dispersión: la varianza (δ2) de los rendimientos de la cartera (en un período dado)
o su raíz cuadrada que viene a ser la desviación típica (δ) de los retornos de aquellos
instrumentos de inversión conformantes del portafolio de inversión.

VARp = W1 
2 VAR1 + W2 

2 VAR2 +… 2W1 W2COV12

En donde VARi es la varianza del portafolio y los activos individuales y COVij, la
covarianza entre los rendimientos de los activos i y j.

En términos pragmáticos la Teoría del Portafolio está fuertemente relacionada con la
toma de decisiones en escenarios cargados de incertidumbre, de manera que, no será
posible inferir predicciones de rendimiento con certeza. Es por ese hecho que Sharpe (1974)
define la Teoría de Portafolio como un modelo normativo; es decir, esta teoría se construye
con el objeto de guiar la toma de decisiones de inversión valiéndose de la diversificación de
la incertidumbre y siguiendo el espíritu de la frase harto conocida: “No ponga todos los
huevos (la riqueza para invertir) en una misma canasta (mercado, instrumento o título de
inversión)”, para distribuir de ese modo el riesgo asociado a cada huevo (activo financiero)
en varias “canastas” de inversión. De manera que si una canasta se cae, la pérdida no será
tan grande ya que el menoscabo será compensado por la ganancia de las otras canastas de
inversión. William Sharpe (1974) sostiene también que la tarea de selección de un portafolio
contempla tres fases bien definidas: el análisis de títulos, el análisis de carteras y la selec-
ción de la cartera. En particular, el análisis de títulos es un trabajo que conlleva habilidades
“artísticas” que implican la predicción del rendimiento futuro de un título, tomando en
cuenta para ello la incertidumbre individual de cada activo, para luego ser sucedido por la
segunda fase, que no necesitaría de las habilidades especiales de la primera y en donde
habría que medir las relaciones y consecuencias de su agrupamiento (cartera de títulos). La
tercera y última fase contempla la selección de un conjunto específico de títulos (de entre
los títulos analizados en las dos primeras fases) que se ajusten al requerimiento o perfil de
riesgo del inversor. Así, se tendrá que la Teoría del Portafolio esta directamente relacionada
con la selección de una determinada alternativa de inversión que sea más conveniente. Así,
en un sentido relacional la Teoría de Cartera implica entre otras, la selección de una deter-
minada AFP (la que otorgue mayor rentabilidad con menor exposición al riesgo) por parte
del afiliado para delegar la administración de su fondo de pensiones. Cada inversor es un
agente racional que tiene preferencias particulares sobre distintas alternativas de inver-
sión, de manera que satisfagan determinados axiomas que maximicen su bienestar presente
y futuro, dado un entorno económico (Marín, 2001). En tal sentido, la inversión de la
riqueza es en esencia un medio que conduce hacia la satisfacción de un consumo futuro, en
donde el ahorrista/inversionista/afiliado (véase figura N°1) decide gastar C1 soles de sus
ingresos totales Y1, quedándole E soles para invertirlo (ahorro para la jubilación). De forma
que, si los resultados son positivos, se conseguirá una rentabilidad de R1 o mejor aún R2 o

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
80

R3, teniendo así para gastar en su consumo futuro (período de jubilación) la cantidad de PJ1
y si es todavía más afortunado las cantidades de PJ2 o PJ3, dependiendo por supuesto del
perfil de riesgo del inversor: ya sea en el escenario de adversidad, indiferencia o quizás de
amante al riesgo (aplicadas al esquema de multifondos).

    PJ3

    PJ2

    PJ1

     Y 1

     E

               C 1       Y 1    W 1

R L
Y      R1   R2      R3

Figura N°1. Conjunto de preferencias.

Consumo de este año

 Consumo
 futuro
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De igual forma, Márquez (1981) estableció que la selección de alternativas con
perspectivas inciertas conlleva la secuencia de dos pasos: primeramente se deben identifi-
car las diferentes alternativas de inversión lo que determinaría el “conjunto de oportunida-
des”. En segundo lugar, se debe definir la estructura de preferencias del agente inversor,
que como es lógico suponer es muy difícil de caracterizar, sobre todo si obedece a una
estructura de preferencias “a título personal” que es explicada a través del siguiente axioma
de convexidad: “Dados dos paquetes x,y entre los cuales hay indiferencia, si se forma una
combinación convexa, w, de ambos el sujeto nunca preferirá x o y sobre w”. El inversor
siempre preferirá la cartera que contenga menos cantidad de mal (volatilidad) y mayor
cantidad de bien (rentabilidad esperada), produciéndose una especie de negociación entre
ambas variables, ya que para acceder a una unidad adicional de bien se deberá aceptar más
del mal, o si se desea reducir el mal hay que sacrificar parte del bien, generándose así una
relación positiva, es decir, que tenga una tasa marginal de sustitución positiva. pues a
mayor adversidad al riesgo la pendiente de la curva de indiferencia será mayor. Para la
adecuada selección de alternativas de inversión se debe considerar las siguientes normas
de decisión:
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1) Si se tienen dos (2) carteras con el mismo riesgo y diferente rentabilidad esperada,
entonces se escogerá la cartera que ofrezca la mayor rentabilidad.

2) Si las dos (2) carteras tienen la misma rentabilidad esperada pero diferente riesgo,
se elegirá la cartera de menor riesgo.

3) Considerando la rentabilidad esperada como un bien y todo lo demás constante
(Ceteris Paribus), se preferirá más bien que menor bien.

4) Considerando al riesgo como un mal y todo lo demás constante (ceteris paribus),
se elegirá la cartera con menos cantidad de mal.

Aplicando estas normas de decisión, el inversor preferirá la cartera C3 a la cartera C2
(ver figura 2), considerando que ambas tienen la misma cantidad de mal (riesgo asociado).
Así, la cartera C3 será la dominante por tener mayor cantidad de bien (mayor rentabilidad).
Lo opuesto sucede con las carteras C3 y C6, en donde es fácil advertir que la cartera C3
domina a la cartera C6 por ofrecer el mismo rendimiento a costa de una menor volatilidad.
Como se puede advertir gráficamente, todas las carteras ubicadas en el tramo (P ,*C5),
corresponden al conjunto de “carteras eficientes”, debido a que dado un nivel de riesgo,
ofrecen un mayor perfil de rendimiento esperado con relación a las diferentes alternativas
de inversión (dentro de la frontera de posibilidades), de ese modo las carteras C8 y C7 serán
claramente dominadas por las carteras eficientes.

Figura N°2. Frontera de la cartera eficiente.

C2

C3 * C8
*C5*C4

*

E (Rc)

δc
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*

* *C6
C7P

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...

2.2. MODELO CAPM

A inicio de la década de los 60, William Sharpe, economista estadounidense
premio Nobel de economía en 1990, junto a Merton Miller y Harry Markowitz, desarrolló el
Modelo de Valoración de Activos de Capital, CAPM (acrónimo del inglés: Capital Asset
Price Model), el cual luego de más de 40 años y pese a sus críticas  es considerado uno de
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los modelos más sencillos y de aplicación práctica, tanto para el cálculo del costo de capital
(rendimiento exigido a las inversiones de un negocio), así como para la estimación del
rendimiento esperado de las inversiones en función al riesgo sistemático asumido. El CAPM
tiene tres componentes: la tasa libre de riesgo (rfa), el riesgo sistemático (β) y la prima por
riesgo de mercado (exceso de rendimiento del índice de mercado  (rm) sobre la tasa libre de
riesgo).

Ki = rfa + β(rm- rfh)

Asimismo, el coeficiente beta (β) de los activos o portafolio es entendido
como  el coeficiente que mide la rentabilidad del activo por cada punto que reditúa el
mercado. En otros términos, es el cociente de la covarianza del rendimiento del activo (Rj)
y la rentabilidad de la cartera de mercado (Rm) entre la varianza de los rendimientos del
mercado (σ2

m):

Cov(R j , R m)
βjm  = σ2

m

En el campo práctico, varios de los supuestos del modelo CAPM (véase José Marín,
2001), no se condicen con la realidad, sobre todo en economías en desarrollo; no obstante,
el aporte más concreto de este modelo es que otorga un marco lógico que permite expresar
la relación del riesgo sistemático (asociado a los diferentes activos incluido el portafolio),
con el rendimiento esperado o exigido por haber incurrido en dicho riesgo.

2.3. MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE AJUSTE AL RIESGO

Una rentabilidad superior (ex-post) en un determinado período no es necesariamen-
te el resultado de un mejor desempeño financiero. En tal sentido, el desempeño de las
administradoras de fondos de pensiones está directamente relacionado con la gestión del
riesgo sistemático y riesgo no sistemático de sus inversiones. En ese contexto, la teoría
financiera ha desarrollado tres medidas de desempeño de gestión de inversiones de un
portafolio: el alfa de Jensen, el índice de Treynor y el índice de Sharpe; en referencia a los
epónimos de sus autores por ser los primeros en aplicarlos. Estos modelos toman como
referencia al Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM), debido al supuesto
base de que las rentabilidades esperadas del portafolio están en función lineal de la sensi-
bilidad de sus rendimientos frente a la rentabilidad de un índice general de mercado (Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima), el cual es cuantificado a través del beta (ß) del
portafolio, relacionado además con un instrumento libre de riesgo.

WILMER FLÓREZ GARCÍA



83

2.3.1. EL ALFA DE JENSEN

De una manera intuitiva, el alfa de Jensen como una medida de desempeño, parte de
la idea que la rentabilidad esperada de un activo o un portafolio está en función directa con
su sensibilidad al mercado, es decir al beta (β).

αf  = (Rf  - r) - βf (Rm -  r)

El alfa de Jensen es el exceso de rendimiento del fondo (Rf) con respecto al rendi-
miento de una cartera de mercado (Rm), con el mismo nivel de riesgo sistemático, luego de
descontarles la tasa libre de riesgo (r) que considera a los bonos del tesoro norteamericano
o Treasury bill. Ello con la finalidad de concentrar la evaluación financiera del portafolio en
función al riesgo asumido por éste.

LA TEORÍA DE PORTAFOLIO Y LA GESTIÓN DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES ...
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En la figura N°3, se observa la diferencia entre la rentabilidad promedio del fondo
(Rf ), y la rentabilidad que se hubiera obtenido de haberse invertido en el mercado, dado el
riesgo sistemático asumido (distancia entre los puntos A y B). El coeficiente es determina-
do por la pendiente de la curva de rendimientos del fondo según el beta, de manera que si
esta pendiente es mayor a la pendiente de la Línea de Mercado de Activos (LMA), indicará
que el desempeño fue superior (ex-post), y si éste resulta menor a la LMA, indicará desem-
peño financiero menor.

El alfa de Jensen se enmarca en la lógica de que todos los instrumentos con el mismo
riesgo sistemático o beta (β) deben remunerar lo mismo. Es así que al diferenciar la prima por
riesgo del fondo con la prima por riesgo del mercado, ajustado a la beta del fondo, debería
dar un resultado igual a cero. Sin embargo, si el resultado es mayor a cero o si incluso el alfa
es significativamente alto, significará que el gestor del fondo ha tenido un “desempeño
superior” al predicho por el CAPM y se le puede considerar con cierta habilidad para
seleccionar activos subvaluados y aprovechar su potencial de crecimiento. De otro lado, si
el resultado del alfa de Jensen (αf,) es negativo o menor a cero, se estará frente a un
desempeño inferior al predicho por el CAPM.

2.3.2 EL ÍNDICE DE TREYNOR
La valoración del índice de Treynor está configurada como una extensión del alfa de

Jensen, pero ajustada al beta (cantidad de riesgo sistemático asumido por el portafolio de
inversiones), de manera que, ante dos portafolios con rentabilidades iguales, el índice de
Treynor calificará de superior al portafolio con el menor beta (debido al menor ajuste), es
decir, el portafolio con el menor riesgo sistemático asumido. Su formalización se define
como el cociente de dividir la prima por riesgo del fondo (diferencial entre la rentabilidad del
fondo (Rf) y la rentabilidad de un activo libre de riesgo (r)), entre el riesgo sistemático o
riesgo no diversificable del fondo (βf):

Rf  - rIT  = βf

El resultado de este índice mide el rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo
sistemático asumido.

2.3.3 EL ÍNDICE DE SHARPE

Generalmente los inversionistas adversos al riesgo se preocupan por la volatilidad
total de sus inversiones, por lo tanto, la evaluación del desempeño de un determinado
activo o fondo, puede considerar la totalidad de la volatilidad (riesgo sistemático y riesgo
no sistemático) asumida por el fondo. En consecuencia, un índice apropiado para medir el
desempeño de una cartera sería el ratio de Sharpe, porque su resultado se configura por el

WILMER FLÓREZ GARCÍA
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cociente de dividir la prima por riesgo del fondo (diferencial entre la rentabilidad del fondo
(Rf) y la rentabilidad de un activo libre de riesgo (r)) entre la volatilidad o desviación
estándar de los rendimientos de la cartera (σf):

R f  - rIS  = σf

El índice de Sharpe cuantifica el premio o rendimiento obtenido por cada unidad de
riesgo total asumido. Así, el factor determinante de este índice en la evaluación de desem-
peño es la volatilidad de los rendimientos, de manera que a menor volatilidad el índice de
Sharpe tenderá a ser mayor y viceversa. Ahora, considerando rentabilidades iguales, en
donde la volatilidad de los rendimientos del fondo es mayor a la volatilidad de los rendi-
mientos de la cartera del mercado (m), se tendrá que el desempeño, según el índice Sharpe
del fondo, será menor al desempeño del portafolio de referencia (m). Para la evaluación del
desempeño financiero utilizando el índice de Sharpe del fondo, se le debe comparar con el
ratio de otro fondo de pensiones o en todo caso con algún índice o parámetro de referencia
(Benchmark).

3. LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES

Los fondos de pensiones son instituciones formadoras de capital que se configu-
ran a través del ahorro colectivo compulsivo y cuya personería jurídica es independiente a
los administradores en fideicomiso. Tal como se aprecia en la figura N°4 al finalizar el año
2003, los fondos de pensiones peruanos llegaron a representar más del 28% - US$ 6,4 mil
millones- del total de activos administrados por el mercado de inversionistas institucionales,
ocupando así el segundo lugar en tamaño de dicho mercado, después de los bancos
comerciales, cuyos depósitos acumularon una presencia del 56% -US$ 12,9 mil millones-
del mercado institucional, muy por debajo del 92% alcanzado en el año de 1993.

Así, se puede apreciar que históricamente los fondos de pensiones han experimen-
tado los niveles de crecimiento más significativos y sostenidos de este mercado, de manera
que, durante los últimos cinco años, el SPP creció a una tasa anual promedio del 29%, para
cerrar el año 2003 con una presión del 10,9% sobre el PBI, frente a cocientes de 21,2%, 3,4%,
2,3% y 0,2% de las entidades bancarias, fondos mutuos, compañías de seguros y fondos
de inversión, respectivamente.

3.1. OBJETIVO ECONÓMICO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El objetivo económico de los fondos de pensiones deviene en maximizar la pensión
de jubilación de los trabajadores incorporados al SPP. Este objetivo sólo será posible
mediante la optimización de las decisiones de inversión de los recursos administrados, de
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manera que la rentabilidad a corto, mediano y, en especial, a largo plazo sea maximizada y
alimente la cuenta individual de capitalización (CIC) de los afiliados a dicho sistema. En ese
contexto, las CIC de los afiliados se constituyen básicamente para el pago de beneficios de
jubilación, invalidez y sobrevivencia del titular (así como de sus beneficiarios), quien cotiza
ahorra un porcentaje de sus ingresos en la etapa laboral, para posteriormente, ya en la etapa
pasiva (período posterior a la jubilación), hacer uso de los mismos para financiar sus
necesidades de consumo futuro en la vejez, a través de una pensión mensual de jubilación.

Según Vittas (1999), los objetivos genuinos que persiguen los fondos de pensio-
nes, son la mayor cobertura, mejor equidad y una mayor eficiencia en el manejo de los
recursos previsionales, encontrando también que, de manera indirecta, los fondos de pen-
siones son instrumentos generadores de economías de largo plazo y de gran poder para
alimentar el desarrollo del mercado de capitales. Tal como se aprecia en la figura N° 5, los
activos de los fondos de pensiones cumplen un rol mayúsculo dentro del círculo virtuoso
de crecimiento económico, a través de la acumulación del ahorro (obligatorio o voluntario)
de los trabajadores cotizantes, que depositan en sus CIC un porcentaje de su remuneración
mensual (8% en el caso de Perú, 10% en Bolivia y Chile, 2,75 en Argentina, 12,27% en
Uruguay y 6,27 México) para que las administradoras  lo inviertan en los mercados financie-
ros, dinamizando los sectores productivos y trayendo como consecuencia mayores nive-
les de consumo agregado, asociados a nuevos puestos de trabajo y mayores niveles de
bienestar económico y social.

Figura N°4. Tamaño relativo de los Inversionistas Institucionales de Perú
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En general, cada régimen en donde operan los fondos de pensiones es conciente de
su poder en el desarrollo económico, ya sea en forma directa e indirectamente, razón por la
cual los gobiernos y organismos reguladores se han preocupado por incentivar la inver-
sión de estos recursos en diversas actividades productivas, así como en nuevos proyectos
de desarrollo. En este contexto, es importante resaltar que la legislación de inversiones de
los fondos de pensiones mexicanos (Art. 43 de la Ley SAR) prepondera la canalización de
inversiones, así como su colocación en proyectos y valores mexicanos, fundamentalmente
en cinco sectores: la actividad productiva nacional, la mayor generación de empleo, la
construcción de vivienda, el desarrollo de infraestructura estratégica del país y el desarro-
llo regional.

En el caso peruano, luego de aproximadamente diez años de su creación, el SPP
alimenta continuamente el círculo virtuoso de crecimiento del país y dinamiza la capitaliza-
ción de la economía nacional. De esta manera, la generación de ahorro interno es revertida
a la inversión a través de los mercados de renta variable y mercados de renta fija. Con todo
ello, la consecución de los objetivos de los fondos de pensiones sólo serán posibles a
través de la inversión eficiente de los fondos de pensiones, para ponderar la previsión de
pensiones y a la vez extender una cultura del ahorro individual y colectivo, los cuales de
manera agregada contribuyen a dar forma al ahorro privado y consecuentemente al ahorro
nacional (al finalizar el año 2002 el fondo de pensiones llegó a representar el 44,2% del
ahorro interno) para financiar el desarrollo económico.

   Figura N° 5. Proceso del círculo virtuoso de la economía

 Elaboración del autor.
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3.2. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES

El pilar del SPP es el principio de “capitalización individual” del ahorro previsional
de los cotizantes. Para ello, cada afiliado cotiza en forma mensual un porcentaje de su
remuneración asegurable a su CIC. De esta forma, el patrimonio del fondo de pensiones
está configurado por la sumatoria de todas las CIC de los cotizantes, las cuales están
expresadas en dos libretas de registro, según el origen de los aportes: la “Libreta de capita-
lización AFP” de aportes obligatorios que son inembargables para todos sus efectos, y la
“Libreta de Capitalización Complementaria AFP”, que expresa los aportes voluntarios que
el afiliado decida cotizar. Una vez acreditado el aporte en las cuentas del afiliado, las Admi-
nistradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en contraprestación de una comisión por admi-
nistración (costo previsional que involucra la comisión variable pagada a la AFP), se encar-
gan de invertirlos en los diferentes instrumentos de inversión autorizados por la entidad
oficial de supervisión (Superintendencia de Banca y Seguros) y de acuerdo a ciertos límites
preestablecidos por una institución calificada y autorizada para este fin (Banco Central de
Reserva). De esta manera, luego de un período razonable de cotizaciones y una vez conclui-
da la etapa laboral del trabajador (65 años en Perú y México, así como 65 para hombres y 60
años para mujeres en Argentina y en Chile; o antes si se cumplen con los requisitos de la
jubilación anticipada), la pensión de jubilación será financiada exclusivamente con el pro-
ducto de los aportes del trabajador más la rentabilidad generada por las inversiones del
Fondo de Pensiones, salvo el caso de la complementariedad del Bono de Reconocimiento
otorgado por el gobierno (para los  afiliados que se trasladen del Sistema Nacional de
Pensiones al SPP).

Los fondos de pensiones administrados por el SPP tienen una naturaleza portátil, ya
que los afiliados que emigren del país tienen la posibilidad de transferir el saldo de su CIC
a un fondo previsional del extranjero, de la misma forma que un afiliado extranjero que se
establezca de manera permanente en el Perú, también podrá transferir su fondo a una AFP
local. Asimismo, la industria de fondos de pensiones se desenvuelve en un mercado de
libre competencia entendida como la libertad de convergencia entre los oferentes (AFP) y
los demandantes de servicios pensionarios (afiliados). En este contexto, el mercado de
AFP desarrolla tres variables de competencia: el servicio, el costo de la administración y la
rentabilidad otorgada por el fondo; de forma que la administradora con mayor eficiencia en
el manejo de estas tres variables será la AFP más competitiva de la industria.

3.3.   ESTRUCTURA DE MERCADO

A finales de diciembre del año 2002, la estructura de mercado del SPP perua-
no se configuró con cuatro AFP (ver tabla 1). No obstante, en un inicio el sistema llegó a
operar hasta con ocho, las mismas que a través de los años han devenido en sucesivas
fusiones por constitución y absorción. De manera que todas menos una (AFP Integra) son
el resultado de sucesivas fusiones entre dos o tres. El segundo fondo de pensión peruano,
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AFP Unión Vida, sería el resultado de la fusión de tres AFP (AFP Nueva Vida con AFP
Providencia, el tres de noviembre de 1994 y, finalmente, la fusión por absorción de parte de
la AFP Unión por parte de la AFP Nueva Vida, el 31 de enero del año 2000). De igual forma,
el tercer fondo de pensiones peruano, AFP Horizonte, es también el resultado de la fusión
entre la AFP Megafondo y la AFP Horizonte, el 26 de Agosto de 1994. Por último, el cuarto
fondo de pensiones del país, Profuturo AFP, está configurado por su fusión con la AFP El
Roble, el 13 de setiembre de 1996.

Tabla 1. Evolución de la estructura y participación de mercado del SPP

Dic/ 1993
Cuota de

Mercado (%) Dic/2003
Cuota de

Mercado (%) Fecha de fusión
Integra
Nueva Vida
Horizonte
Profuturo
Megafondo
Providencia
El Roble
Unión

           32.3
2.7

19.4
16.7
6.2
0.7
5.2

16.8

Integra
Unión Vida
Horizonte
Profuturo

32.0
27.2
25.5
15.3

26/08/1994
03/11/1994
13/09/1996
31/01/2000

   Elaboración del autor con base a datos de la SBS.

Estas fusiones parecen ser una tendencia regional con el objetivo de aprovechar
economías de escala. Así, por ejemplo, en países como Chile y Argentina, el número de
administradoras de fondos de pensiones se ha visto reducida en algo más del 50%, ya que
en ambos sistemas, luego de contar con 21 y 26 AFP en 1994, para fines del año 2002, su
estructura de mercado se configuraba de 7 y 12 fondos de pensión respectivamente.

3.4.   BENEFICIOS PREVISIONALES

Al interior del SPP, los beneficios previsionales se materializan a través del pago de
pensiones de invalidez, sobrevivencia y jubilación; además de un monto por concepto de
gastos de sepelio. Estas pensiones pueden ser otorgadas directamente por la AFP o por
medio de una compañía de seguros  contratada por el afiliado, según sea el caso. Para ello
la Ley del SPP define cuatro modalidades de pensiones con base en la naturaleza de la
cobertura y la administración de la misma:

a) El retiro programado es la modalidad de pensión bajo la cual el afiliado mante-
niendo la propiedad de su CIC, realiza retiros mensuales con cargo a su Capital
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para Pensión hasta que éste se extinga. En este esquema de jubilación, el monto
de la pensión es recalculado anualmente y su cálculo considera la expectativa de
vida del afiliado, la de sus beneficiarios así como una tasa de interés técnico
(rentabilidad del fondo generada después de la jubilación). En caso el titular
fallezca y no tenga beneficiarios, el saldo pasa a manos de la masa hereditaria.

b) La renta vitalicia personal es aquella modalidad de pensión donde el afiliado
contrata con la AFP el pago de una renta vitalicia mensual hasta su fallecimien-
to, sin considerar beneficiarios, previo a lo cual el trabajador le cede a la AFP el
íntegro de su CIC.

c) La renta vitalicia familiar es una modalidad de pensión bajo la cual el titular
contrata con una compañía de seguros el pago de una pensión mensual de por
vida. En esta modalidad de jubilación, el fondo de pensiones del afiliado es
trasladado, en calidad de prima única, a la aseguradora contratada para que a
elección del afiliado su pensión pueda ser en soles indexables al IPC o en dóla-
res americanos.

d) La renta temporal con renta vitalicia diferida que se configura por la combina-
ción de la primera con la tercera modalidad, en donde el titular contrata con una
compañía de seguros el pago de una pensión mensual vitalicia una vez conclui-
da la etapa inicial de renta temporal con la AFP.

Al finalizar el 2003, los pensionistas del SPP sumaron 40 610 (15 008 pensionistas de
jubilación, 23 237 de sobrevivencia y 2365 pensionados de invalidez.), cifra que crece
diariamente y que en términos estadísticos se proyecta significativamente, ya que cada
mes se afilian entre 15 y 20 mil nuevos ciudadanos peruanos y el fondo de pensiones crece
a un ritmo cercano al 30% promedio anual. A nivel latinoamericano el impacto es también
significativo, acumulando a diciembre del 2002 un fondo de pensiones superior a los U$D
92 mil millones de dólares de propiedad de aproximadamente 56 millones de afiliados lati-
noamericanos un SPP .

3.5.   DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

Desde su aparición en el mercado norteamericano a finales del siglo XIX (Madura,
2003) y luego de un apogeo inicial y posterior involución, generada por la Gran Depresión
a finales de la década de los 20, los fondos de pensiones experimentaron altos niveles de
crecimiento por los incentivos pensionarios de las empresas para atraer y retener la escasa
mano de obra en plena Segunda Guerra Mundial. Así, en años recientes, los índices de
crecimiento experimentados por los fondos de pensión, derivados del flujo de cotizaciones
y la rentabilidad generada por las inversiones del stock, han devenido también en limitantes
de operación, principalmente por su gran tamaño frente a la poca liquidez y baja profundi-
dad de los mercados de capitales en donde operan. Esto se observa especialmente en los
mercados emergentes e incluso en mercados maduros y relativamente desarrollados, como
en el caso de Estados Unidos, en donde sus fondos de pensión (básicamente de contribu-
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ción definida y beneficio definido) se constituyen como uno de los mayores inversionistas
institucionales de su mercado financiero, acumulando recursos de alrededor del 75% de su
PBI (US$ 5975 millones a diciembre del 2001), los cuales en los 90 eran dueños de más del
40% de las acciones comunes de las compañías más grandes de dicho país, al igual que la
propiedad sobre la deuda a mediano y largo plazo que alcanzó una presencia también del
40% (Drucker, 1993).

Fue en el mercado chileno donde se desarrollaron los primeros fondos de pensiones
bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización, remontándose su creación al
1 de mayo de 1981. Así, después de 11 años, el 6 de diciembre de 1992 a través de la Ley del
SPP, el Perú sería el segundo país en el mundo en introducir un sistema de capitalización
individual a su estructura previsional, siguiéndoles en este proceso de reformas otros
países de la región como Argentina y Colombia en el año 1994; México, Uruguay y Bolivia
en 1996; Venezuela y El Salvador en 1998 y finalmente Costa Rica juntamente con Nicaragua
en el 2000. Así como también países de otras latitudes como Hungría en 1997, Polonia y
Hong Kong en 1998, Bulgaria en 1999, Suecia en el 2000, Croacia y República Dominicana
en el año 2002. Tal como se aprecia en la figura N°6, la mayoría de los fondos de pensiones
latinoamericanos registra índices de crecimiento muy significativos, destacando el caso de
los sistemas privados de pensiones de Bolivia, Perú, Colombia y México que acumularon
un crecimiento importante. No obstante, en el caso de Uruguay y Argentina se observa
todo lo contrario, sobre todo en el SPP Argentino ya que sus fondos de pensiones registra-
ron una pérdida de -44%, reduciéndose de US$ 20 786 millones en el año 2001 a US$ 11 650
millones a finales del año 2002 (prácticamente a niveles del año 1998), fundamentalmente
por efecto de la crisis financiera experimentada en el año 2002.

El crecimiento del SPP peruano tiene una tendencia relativamente estable, con un
ingreso de recursos mensuales en promedio de US$ 67 millones, provenientes de tres
fuentes: las cotizaciones mensuales de los afiliados, la rentabilidad generada de las inver-
siones del portafolio y la redención de los bonos de reconocimiento ; acumulando así una
tasa de crecimiento anual promedio del 25% en los últimos cinco años, frente a las tasas de
crecimiento de 3% y 11% y 33% en los sistemas chileno, argentino y colombiano respecti-
vamente. Es destacable que el nivel de las aportaciones medidas a través del Índice de
Cotización Ajustado , experimenta una reducción significativa de cotizaciones, la cual a
julio del 2002 alcanzó una tasa del 49,76%, con un promedio de 49,81% en los últimos 12
meses, muy por debajo de las tasas alcanzadas en los años de 1998 y 1999, períodos en los
cuales se alcanzaron tasas de 58,6% y 56,5% respectivamente.
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3.6.   IMPACTO EN EL MERCADO FINANCIERO PERUANO

Tal como se aprecia en la tabla N° 2, las inversiones de los fondos de pensiones en
el mercado de capitales doméstico son cada vez más importantes. Así que a diciembre del
año 2003 más del 13% de las tenencias de acciones del país (acumulando las acciones
comunes y las acciones de inversión) ya se encontraban en manos de los fondos
pensionarios y los dueños eran todos los afiliados del Sistema Privado de Pensiones. Esto
es importante porque en el Perú la concentración de propiedad es muy elevada y, en cierta
medida, lo que se observa es un traslado lento y consistente de esta propiedad hacia
millones de afiliados. Éstos invierten su capital para pensión a través de la intermediación
de la AFP en la que se encuentren incorporados.

Figura N°6. Tamaño de fondos de pensión latinoamericanos
(Mlls US$)

 Elaboración propia basada en datos de la AIOS y la FIAP. 1998-2002.
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De igual forma se observa que a finales del 2003, los fondos de pensiones peruanos
controlan el 36,8% y el 26,8% de los mercados de bonos de entidades no financieras (bonos
corporativos y bonos de titulación) y el mercado de bonos de arrendamiento financiero
respectivamente. Este comportamiento de las inversiones del SPP promueve el interés y la
preocupación de los administradores de los fondos de pensión respecto a la calidad y
solvencia de la gestión financiera de las empresas emisoras, razón por la cual se deben
potenciar las prácticas de un buen gobierno corporativo. De ello dependerá en gran medida
la eficiencia y eficacia de la toma de decisiones y si éstas buscan efectivamente incrementar
la riqueza de los accionistas, entre los cuales se cuentan, aproximadamente, los más de 3,2
millones de afiliados a los cuatro fondos de pensión del mercado doméstico.

Tabla N° 2. Presencia del SPP según tipo de mercado. Mlls. US$ y %

Tam año Par tic.  % T ama ño P ar tic .  % Ta maño Par tic . % Tam año Par tic . %
Mercado F. Pen sión M ercado F . Pen sión M ercado F.  P en s ión M ercado F. P en s ión

1 9 9 3 5 ,3 4 0 0 .3 n /a 0 . 0  --  -- 5 ,0 8 4 0 .0

1 9 9 4 7 ,6 1 8 1 .2 8 5 1 0 . 3  --  -- 8 ,1 6 2 0 .5

1 9 9 5 9 ,4 8 0 1 .6 2 0 9 2 6 . 3  --  -- 1 1 ,7 0 1 0 .9

1 9 9 6 1 1 ,7 0 8 2 .0 4 7 1 4 4 . 7 4 2 1 1 1 .0 1 3 ,8 4 2 2 .2

1 9 9 7 1 3 ,5 1 1 2 .7 6 9 9 4 4 . 9 4 7 7 2 0 .6 1 7 ,3 8 3 3 .0

1 9 9 8 1 2 ,9 7 7 2 .9 7 9 7 4 0 . 6 6 9 5 2 5 .5 1 1 ,0 3 4 5 .1

1 9 9 9 1 2 ,5 9 2 4 .1 8 5 2 4 2 . 7 7 5 7 3 4 .2 1 3 ,4 0 7 6 .6

2 0 0 0 1 2 ,6 2 4 3 .2 1 ,1 8 6 4 0 . 2 8 2 4 4 2 .0 1 0 ,5 1 1 7 .4

2 0 0 1 1 2 ,2 7 8 6 .6 1 ,2 6 6 4 5 . 6 8 1 3 4 0 .7 1 0 ,8 6 1 8 .3
2 0 0 2 1 2 ,9 9 0 8 .8 1 ,3 8 2 3 5 . 2 6 5 6 2 8 .9 1 2 ,5 9 3 1 1 . 1

2 0 0 3 1 3 ,1 6 5 8 .0 1 ,9 7 6 3 6 . 8 4 9 4 2 6 .8 1 6 ,0 8 4 1 3 . 8

A Ñ O

D ep ósitos de 
B ancos 

B ono s E n tidades 

n o  F inancieras1 B ono s Leasin g  A ccio nes2

  1/ Comprende Bonos Corporativos y bonos de Titulización.
  2/ Capitalización bursátil de acciones comunes y acciones de inversión.
  Elaboración del autor  basándose en  datos de la SBS, CONASEV y el BCRP.

Por otro lado, el coeficiente de los depósitos bancarios, por parte de la cartera de
inversiones del SPP, viene aumentando considerablemente, apreciándose que en los últi-
mos cinco años esta participación prácticamente se triplicó, acumulando a finales del año
2003 una presencia del 8% del total de los depósitos en el sistema bancario peruano.

3.7.   INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIÓN LATINOAMERICANOS

A nivel regional, en los últimos tres años las inversiones de los fondos de pensio-
nes en acciones se ha visto fuertemente reducida,. De esta manera, la cartera de los fondos
de pensiones de Argentina y Chile muestran las mayores reducciones pasando del 21% y
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12% en 1999 a  7% y 10% en diciembre del 2002 respectivamente (ver tabla 3). En el caso
peruano, las carteras de las AFP experimentaron un comportamiento relativamente varia-
ble, dado que luego de reducir sus inversiones accionarias de 29% a 25% durante el 2001,
sorpresivamente se volvieron a incrementar hasta fines del 2003 en que se destinó el 35,8%
del patrimonio hacia inversiones en acciones. Ello hace contraste con el promedio latino-
americano que a finales del 2002 alcanza un valor promedio del 6,6% de la cartera adminis-
trada.

De otro lado, un factor de “riesgo de insolvencia”, asociado a las inversiones de los
fondos de pensiones latinoamericanos, es la elevada concentración de la cartera en instru-
mentos de deuda gubernamental, que en promedio representa el 56% del total de activos
administrados y en cuyos extremos se encuentran de un lado Costa Rica, México y Argen-
tina, con proporciones del 90,1%, 83,1% y 76,7% respectivamente, y de otro lado los fon-
dos de pensiones de Perú y Chile con tasas del 13% y 30% cada uno. En el caso del SPP
peruano, esta proporción es relativamente baja (comparativamente), pero con una tenden-
cia creciente debido a que en los últimos tres años, que terminan en diciembre del 2002,
prácticamente la proporción se ha duplicado.

Tabla 3. Portafolio de las AFP latinoamericanas. 2002. % del fondo

PAÍS
O tros

Argent ina 76.7 2 .6 1 .1 6 .5 1 .8 8 .9 2 .4
Bolivia 69.1 14.7 13.4 0 .0 0 .0 1 .3 1 .5
Chile 30.0 34.2 7 .2 9 .9 2 .5 16.2 0 .1
Cos ta Rica 90.1 5 .3 4 .6 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
El Salvador 84.7 14.4 0 .5 0 .5 0 .0 0 .0 0 .0
M éxico 83.1 2 .1 14.8 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0
Perú 13.0 33.2 13.1 31.2 0 .8 7 .2 1 .6
Uruguay 55.5 39.6 4 .3 0 .0 0 .0 0 .0 0 .5
TO T AL 56.3 17.7 9 .4 6 .6 1 .3 8 .2 0 .5

Fo ndo s 
m utuos y de 

Inversión
E miso res 

extranjeros
D euda del 
G obierno

Institucio nes  
F inancieras

Instituciones 
no 

F inancieras Acciones

  Fuente: Boletín estadístico AIOS/Diciembre/2002 <www.aios.org>

3.8.   ADMINISTRACIÓN DE FONDOS MÚLTIPLES EN EL SPP

El SPP fue creado bajo un esquema de especialización en la administración
de un único fondo de pensiones. No obstante, luego de una década de operaciones, la
evidencia empírica (los únicos casos conocidos de fondos múltiples son el SPP de Chile y
México respectivamente) han evidenciado ciertas debilidades estructurales del sistema
con relación al perfil de riesgo y, consecuentemente, el perfil de rentabilidad del fondo de

WILMER FLÓREZ GARCÍA



95

pensiones. En ese sentido, la literatura financiera muestra que la “preferencia por riesgo”
de un afiliado relativamente joven puede diferir significativamente de las de un afiliado de
edad avanzada, debido a que su racionalidad económica obedece principalmente a su edad,
nivel de ingresos y sus preferencias particulares de inversión (sean adversos, indiferentes
o amantes al riesgo).

Al 31 de diciembre del 2002, el 69,8% de los afiliados al SPP contaban con
menos de 41 años y el 57,3% de ellos eran menores de 36 años, es decir, les espera un
horizonte de inversiones mayor a 25 años. Esto es relevante porque según la teoría finan-
ciera (Brealey y Myers, 1998) las inversiones en instrumentos de largo plazo son relativa-
mente superiores a las de corto plazo y, en consecuencia, podrían hacer variar
significativamente las pensiones de jubilación. En este contexto, Ibbotson verifica que
durante el período de 1926 a 1994, la prima por riesgo media (rentabilidad extra frente a las
letras del tesoro de E.E.U.U.) de las acciones ordinarias del mercado norteamericano (S&P500)
fue de 8,4%, en tanto que la prima de las acciones ordinarias de pequeñas empresas escaló
hasta una prima del 13,7%. Si bien esta evidencia corresponde a un mercado relativamente
líquido y profundo, la lógica financiera no hace más que confirmarla, ya que a mayores
plazos de vencimiento le corresponde un riesgo mayor, por lo tanto una mayor rentabilidad.
Así, tomando en cuenta este elemento teórico, los afiliados con horizontes de inversión
significativos preferirán una cartera configurada predominantemente con instrumentos de
largo plazo (como las acciones o los instrumentos de renta variable) para maximizar sus
beneficios de consumo futuro (Fondo tipo III). De otro lado, los afiliados con edades más
avanzadas y cercanas a la jubilación serán más adversos al riesgo y en consecuencia
preferirán una cartera de inversiones más conservadora que minimice la volatilidad del
valor cuota y les asegure cierto nivel de rendimientos mínimos tales como los instrumentos
de renta fija (Fondo tipo I) o en todo caso un fondo mixto (Fondo tipo II).

4. EVALUACIÓN EMPÍRICA DE LA GESTIÓN DE INVERSIONES DEL SPP

Considerando el reducido dinamismo del mercado de capitales doméstico, la ges-
tión de inversiones de las diferentes AFP fue relativamente “pasiva”, fundamentalmente a
consecuencia de la limitada capacidad de negociación (en cantidades deseadas), por la
poca liquidez de los activos financieros, así como su reducida cantidad disponible a la
compra y venta (baja profundidad). El rápido crecimiento del ahorro previsional privado
derivó en fuertes presiones de demanda de activos financieros, generando una elevada
concentración de las inversiones en pocos emisores de valores. Así, tal como se aprecia en
la tabla N° 4 durante el período del estudio se aprecia un incremento en los niveles de
concentración de la cartera. Así al finalizar el 2002 los cinco primeros emisores concentra-
ron el 38,5% (12,9% más que en 1997) de la cartera del SPP, mientras que los 10 y 20 primeros
aumentaron hasta el 57,9% y el 81,8% respectivamente (7,8% y 6,4% más concentrados que
en el año 1997).
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Estas restricciones operativas de negociación suelen afectar más a los fondos de
pensiones de mayor tamaño, ya que cuando éstas salen al mercado a negociar activos
financieros, les resulta difícil liquidar posiciones por su magnitud y, en consecuencia,
tendrán dificultades en movilizar rápidamente sus recursos. En contraste, los fondos de
pensiones más pequeños tendrán una flexibilidad mayor para el aprovechamiento de opor-
tunidades de inversión. Otro aspecto destacable sobre las inversiones del SPP es que las
restricciones legales; es decir; los límites legales de inversión (por instrumento, por emisor,
por grupo económico) influyeron en el comportamiento homogéneo de las políticas y
estrategias de inversiones de las diferentes AFP. En este contexto, el comportamiento del
valor cuota de las cuatro AFP del mercado presenta un comportamiento líder-seguidor,
donde los fondos de pensiones más pequeños siguen al fondo de mayor magnitud para no
alejar demasiado sus resultados del promedio y reducir el riesgo de no alcanzar la rentabi-
lidad mínima legal.

La rentabilidad mínima del SPP consiste en una banda de rendimiento mínimo que
las AFP están obligadas a otorgar por las inversiones efectuadas con recursos del fondo.
En este sentido, cada mes la rentabilidad real anualizada del fondo no debe ser menor del
tope mínimo exigido por Ley. Esta restricción de rentabilidad no debe ser menor a la que
resulte inferior entre:

a) La rentabilidad real de los últimos doce meses promedio de todos los Fondos,
menos tres (3) puntos porcentuales; y;

b) El veinticinco por ciento (25 %) de la rentabilidad real de los últimos doce meses
promedio de todos los Fondos.

Es importante destacar que los límites de rentabilidad mínima exigido a los fondos
de pensión peruanos muestran diferencias significativas con sus pares de Chile y Argen-
tina. Por ejemplo, en el caso argentino, las AFJP deben asegurar a sus afiliados una renta-
bilidad mínima equivalente al 70% de la rentabilidad promedio de su sistema o una rentabi-
lidad promedio menos dos (02) puntos porcentuales; de ambas, la menor. Del mismo modo,
las administradoras de fondos de pensión de Chile serán responsables de que la rentabili-

Tabla N° 4
Concentración de las inversiones del SPP por emisor (%)

1997 2002
1997-2002

Cambio
5 primeros emisores
10 primeros emisores
20 primeros emisores

34.1
53.7
76.9

38.5
57.9
81.8

12.9
7.8
6.4

Elaboración del autor basado en datos de la SBS.
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dad real anualizada de los últimos treinta y seis (36) meses de cada uno de sus fondos, no
sea menor a la que resulte inferior entre: a) La rentabilidad real anualizada de los últimos
treinta y seis (36) meses promedio de todos los fondos del mismo tipo (en Chile existen
cinco fondos de pensión administrados por cada AFP), según corresponda, menos 4 pun-
tos (para los fondos tipo A y B) y 2 puntos (para los fondos tipo C, D y E) porcentuales, y
b) La rentabilidad real anualizada de los últimos treinta y seis (36) meses promedio de todos
los fondos del mismo tipo, según corresponda, menos el valor absoluto del cincuenta por
ciento (50%) de dicha rentabilidad.

Tabla N° 5. Rentabilidad Mínima del SPP: Perú, Argentina y Chile

F ondos A y B Fondos C , D y E

a) 3 .0 0 2.0 0 4.00 2.00

b) 25 % 7 0% 5 0% 5 0%

Chile                     
(36 m eses)F actor

P erú          
(12 m eses)

A rgent ina 
( 12 m eses)

Elaboración del autor con base a información de la SBS, SAFP y SAFJP.

Así, considerando el factor b, el SPP peruano indicaría ser más restrictivo en cuanto
a la rentabilidad mínima, porque permite niveles menos holgados de rentabilidad frente al
mínimo exigido por la Ley. Además, considerando el período de valoración, actualmente de
12 meses, la rentabilidad mínima del SPP estaría alentando las inversiones de corto plazo de
forma incongruente al objetivo del SPP, cuyo diseño obedece a un esquema de inversiones
de largo plazo.

Por otro lado, a lo largo del período de evaluación (1997-2002), la cotización del valor
cuota presentó un perfil de tendencia creciente (ver figura N°7) con una proyección al alza.
Este comportamiento contrasta significativamente con el de la cartera del mercado (Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima - IGBVL) que en dicho período tuvo un comporta-
miento hacia la baja (prácticamente desde el inicio de la crisis asiática y la devaluación del
Baht tailandés el 2 de julio de 1997). Así, luego de una fuerte revalorización del valor cuota
en 14% durante el primer semestre del año 1997 (como consecuencia del cierre del Plan
Brady, el alza internacional en las cotizaciones de los metales y la liberación de los rehenes
de la embajada de Japón en el mes de abril), en el segundo semestre de dicho año, el valor
cuota presentó un estancamiento cerrando el año con una rentabilidad real del 11,11%. El
primer trimestre del año 1998, a raíz del Fenómeno del Niño (que marcaría el inicio de una
prolongada crisis económica del país), sucedido por la crisis rusa y el ahondamiento de la
crisis asiática en mayo, se producirían caídas estrepitosas en la cotización del IGBVL y el
ISBVL que en términos reales configuraría niveles del -31,48% y -29,73 respectivamente, lo
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cual ocasionó una desvalorización del valor cuota del SPP de -4,8%. Más adelante, durante
el año 1999 el valor cuota del SPP presentó la mayor revalorización histórica (23,10%) lo que
en términos reales haría un rendimiento del 18,67%.

Tal como se lee en la tabla N° 6, en el 2000 la crisis política del gobierno de turno (en
setiembre, el presidente anuncia el recorte de su tercer mandato presidencial) provocó que
el valor cuota experimente descensos significativos, ocasionando que la rentabilidad real
cayera por segunda vez (al igual que en 1998) a niveles negativos: Horizonte (-6,82%),
Integra (-6,54%), Profuturo (-7,37%) y Unión Vida (-6,64%). Posteriormente, con la elección
del presidente Toledo (junio del 2001) se produciría un incremento significativo del valor
cuota. No obstante, con el comienzo de la crisis financiera argentina (julio del 2001) al igual
que los efectos del atentado terrorista en el World Trade Center (el 11 de setiembre), el
crecimiento del valor cuota se vería relativamente contenido, de forma tal que el rendimien-
to de los fondos de pensiones se estabilizarían para cerrar el año con una rentabilidad real
del 11,07%. Finalmente, durante el año 2002 gracias a la relativa estabilidad económica del
país, el valor cuota promedio de los fondos de pensiones mostró un comportamiento
significativamente a la alza, lo que reflejaría una rentabilidad real anual de 11,25%, en tanto
que la rentabilidad real anualizada del SPP desde diciembre de 1993 se situaría en el orden
del 6,77%.

WILMER FLÓREZ GARCÍA



99

Por otro lado, la tabla N° 7 confirma cuantitativamente los altos niveles de correla-
ción entre las rentabilidades mensuales de los cuatro fondos de pensión locales, los cuales
en el período de estudio oscilan entre un rango de 96,4 y 98,4 por ciento. En este contexto,
las AFP. Integra y Horizonte administran los portafolios de inversiones más correlacionados
entre sí (98,4%), en contraposición a los portafolios de las AFP menos correlacionadas:
Unión Vida y Profuturo que presentaron un coeficiente de correlación de 96,4 %. De esta
manera se confirma (al menos en parte) el elevado grado de semejanza entre las estrategias
de inversión de las gestoras de fondos de pensiones peruanas. Del mismo modo, también
se aprecia que los rendimientos del fondo de pensión más grande del país (AFP Integra),
corresponden al de mayor correlación con la cartera de mercado (IGBVL) acumulando un
coeficiente de correlación de 60,5%, seguida de cerca por las AFP Horizonte, Profuturo y
finalmente por Unión Vida con coeficientes de 59,9%, 59,1% y 56% respectivamente.

Tabla N°6.  Rentabilidad real (%) y el valor cuota (paréntesis) según AFP

 Horizonte 10.7 (22.6) -3.8 (23.1) 20.1 (28.8) -6.8 (27.8) 10.8 (30.8) 11.8 (34.9)

 Integra 11.9 (23.9) -4.4 (24.3) 18.5 (29.8) -6.5 (28.9) 12.2 (32.4) 11.5 (36.7)

 Unión Vida 10.6 (23.3) -4.3 (23.6) 18.9 (29.1) -6.6 (28.2) 9.7 (30.9) 10.7 (34.9)

 Profuturo 10.7 (23.9) -6.3 (23.7) 17.4 (28.9) -7.4 (27.8) 11.9 (31.0) 10.8 (34.8)

 Unión 11.0 (23.1) -5.4 (23.2) 18.0 (28.4)

 SPP 11.1 (23.4) -4.8 (23.6) 18.7 (29.1) -6.7 (28.3) 11.1 (31.4) 11.2 (35.4)

 AFP 1997 1998 1999 2002

       -- -       - --       ---

2000 2001

 Elaboración del autor basado en las Memorias SAFP e informativos mensuales SBS.

Tabla N°7. Correlación y covarianza del rendimiento del SPP y el IGBVL

Corr. Cov. Corr. C ov. C orr. Cov. Corr. C ov. C orr. C ov. Corr. C ov.
In tegra 1.00 2.18

Unió n Vida 0.98 2.10 1.00 2.11
Horizonte 0.98 2.04 0.98 2.00 1.00 1.98

Profuturo 0.98 2.16 0.96 2.09 0.97 2.04 1.00 2.22

SPP 0.98 2.12 0.97 2.06 0.97 2.01 0.98 2.13 1.00 2.15

IGBVL 0.60 7.65 0.56 6.99 0.60 7.23 0.59 7.56 0.57 7.16 1.00 73.60

Profuturo SPP IGB VLIntegra U nión V ida H orizonte

Elaboración del autor utilizando una serie mensual de Set. 1993 a Dic. 2002.
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4.1. DESEMPEÑO FINANCIERO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES SEGÚN AFP

Según la figura N° 8, en los 110 meses previos a diciembre del 2002 (desde la crea-
ción del SPP) el binomio rentabilidad/riesgo de las inversiones de la AFP Integra muestra
una relativa superioridad con relación al resto de carteras de la industria, dado que en dicho
período remuneró la mayor tasa de rentabilidad mensual promedio (1,138) a costa de una
volatilidad promedio moderada (1,5526) cercana a la media del SPP. También se aprecia que
las carteras de las AFP Unión Vida y Profuturo en dicho período han presentado una
volatilidad superior promedio del SPP.

Figura N° 8. Rentabilidad y riesgo según AFP (Set1993:Dic2002)
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   Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

De otro lado, el análisis gráfico, muestra que los resultados de las inversiones de la
AFP Horizonte fueron adversos a los cambios bruscos, en tanto que la combinación de su
rentabilidad y riesgo (1,132 y 1,496 respectivamente) fue relativamente moderada en rela-
ción al promedio de la industria, lo cual reflejaría el perfil adverso al riesgo de su política de
inversiones. Así las cosas, el análisis de desempeño de las inversiones de los fondos de
pensiones en el Perù es realizado a través de tres métodos de evaluación de desempeño
ajustado al riesgo: el índice de Jensen (α), el índice de Treynor (Ti) y el no menos conocido
índice de Sharpe (Si).
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4.1.1. ÍNDICE DE JENSEN

El alfa de Jensen mide la habilidad de la administradora para obtener rendimientos
superiores al exigido por el mercado (conforme al modelo de Valoración de Activos de
Capital CAPM). Es así que, empíricamente, el alfa de Jensen (α) es considerado uno de los
coeficientes de desempeño financiero más confiables.

En este contexto, según el índice de Jensen (ver tabla N° 8) a lo largo del período de
estudio, la gestión de portafolio de la AFP Integra obtuvo el mejor desempeño financiero
en ocho (08) de los once (11) períodos evaluados (1997, 2000, 2001 y en los períodos
acumulados de dos, tres, cuatro, cinco y seis años). De igual forma, la cartera de inversio-
nes de la AFP Horizonte obtuvo el mejor desempeño en tres (03) de los períodos estimados
(1998, 1999, 2002) mientras que las carteras de Unión Vida y Profuturo se disputaron (al
igual que con el índice de Sharpe y Treynor) los últimos lugares en desempeño financiero.
De acuerdo a la evaluación de desempeño para períodos acumulados de dos, tres, cuatro,
cinco y seis años, se aprecia una superioridad sistemática de parte de la cartera de Integra,
seguida por la AFP Horizonte que ocupó el segundo lugar en los períodos acumulados de
tres, cuatro, cinco y seis años, cediendo a la cartera de Unión Vida el segundo lugar en la
evaluación de dos años. Por el contrario, según Jensen, la cartera de la AFP Profuturo
presentó una performance inferior al promedio del mercado de fondos de pensiones.

Durante el año de mayor volatilidad (1998) el alfa de Jensen le otorgó superioridad
de desempeño a la AFP Horizonte con un alfa de -4410, relegando a la AFP Integra (que
obtuvo el mejor desempeño según Sharpe y Treynor) al segundo lugar con un alfa de
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Tabla 8. Ranking de desempeño financiero según Jensen. 1997:2002

 αj Rankin  αj Rankin  αj Rankin  αj Rankin

1997 (1 año) 0.3431 (1°) 0.2441 (4°) 0.2535 (3°) 0.2692 (2°) 0.2775
1998 (1 año) -0.4579 (2°) -0.4650 (3°) -0.4410 (1°) -0.6688 (4°) -0.5082
1999 (1 año) 0.7913 (3°) 0.8018 (2°) 0.9102 (1°) 0.7062 (4°) 0.8024
2000 (1 año) 0.5866 (1°) 0.5575 (2°) 0.4588 (3°) 0.4031 (4°) 0.5015
2001 (1 año) 0.6268 (1°) 0.6043 (2°) 0.5171 (3°) 0.4389 (4°) 0.5468
2002 (1 año) 0.4672 (2°) 0.4108 (3°) 0.5033 (1°) 0.4059 (4°) 0.4468
2001 - 2002 (2 años) 0.5211 (1°) 0.4846 (2°) 0.4807 (3°) 0.3975 (4°) 0.4710
2000 - 2002 (3 años) 0.2466 (1°) 0.1728 (4°) 0.1895 (2°) 0.1812 (3°) 0.1975
1999 - 2002 (4 años) 0.3695 (1°) 0.3218 (3°) 0.3642 (2°) 0.3013 (4°) 0.3392
1998 - 2002 (5 años) 0.2085 (1°) 0.1692 (3°) 0.2077 (2°) 0.1129 (4°) 0.1746
1997 - 2002 (6 años) 0.2251 (1°) 0.1760 (3°) 0.2124 (2°) 0.1319 (4°) 0.1864

Profuturo Promedio
SPP

PERÍODO
Integra Unión Vida Horizonte

 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.
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-0,4579, en tanto que, en el tercer y cuarto lugar se encuentran las AFP Unión Vida y
Profuturo con alfas de Jensen de -0,4650 y -0,6688 respectivamente. Asimismo, en una
perspectiva temporal de 72 meses (1997-2002) las diferentes carteras del SPP (ver figura N°
9) otorgaron una rentabilidad por unidad de riesgo beta, superior al exigido por el mercado
(con base en el CAPM). Cabe señalar que la cartera de Integra otorgó un desempeño
financiero significativamente superior al resto de carteras de inversión de la industria. De
esta manera, en los últimos seis años que finalizan en diciembre del 2002, el portafolio de la
AFP Integra otorgó mensualmente un exceso de rentabilidad (sobre el exigido por el CAPM)
de 0,2251%, mientras que la cartera de Horizonte hizo lo propio otorgando un exceso de
0,2124%. Finalmente, también se puede apreciar que las carteras de las AFP Unión Vida y
Profuturo remuneraron un exceso inferior al promedio del sistema (0,1760 y 0,1319 respec-
tivamente).

Figura N° 9.  Alfa de Jensen según AFP.1997:2002
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 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

4.1.2 ÍNDICE DE TREYNOR

De acuerdo a la teoría financiera, en una cartera bien diversificada el único riesgo
relevante está conformado por el riesgo sistemático (bajo el supuesto de que las carteras
del SPP están relativamente bien diversificadas y el riesgo no sistemático puede ser elimi-
nado). Por lo tanto, el coeficiente de Treynor cuantifica la rentabilidad obtenida por unidad
de beta asumido. Así, la cartera de inversiones que mantenga una adecuada rentabilidad
con niveles inferiores de riesgo sistemático obtendrá un desempeño superior al exigido por
el mercado (de acuerdo al Modelo de Valoración de Activos de Capital CAPM), reflejando
la habilidad de la administradora para anticiparse a los movimientos de precios en el merca-
do (Timing).
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En tal sentido, la figura N° 10 ilustra el comportamiento con tendencia ascendente
del riesgo no diversificable o beta (el cálculo del beta contempla series de 36 meses) de las
inversiones de los fondos de pensiones locales. Como allí se observa, pese a tener betas
conservadores (betas menores a uno), en el período de estudio los niveles de riesgo siste-
mático de las carteras se incrementaron en un 78%, pasando de un beta promedio de 0,9 en
enero de 1997 a niveles de 0,15 hacia finales del año 2002 (considerando corridas de 36
meses). Adicionalmente, la elevada correlación entre el comportamiento de las betas del
fondo de pensiones más pequeño (AFP Profuturo) con las betas de la AFP Integra, Unión
Vida y Horizonte (0,94, 0,92 y 0,93 respectivamente) reafirma la hipótesis de que las inver-
siones de las AFP siguen un comportamiento líder-seguidor de la AFP más grande con
relación a las más pequeñas. Asimismo, como se aprecia en la figura N° 10, los mayores
niveles de riesgo no diversificable de las inversiones del SPP para el período de estudio no
fueron compensados de forma proporcional por una mayor rentabilidad, ya que el riesgo
sistemático creció en aproximadamente 80%, mientras que la rentabilidad real promedio
histórica del SPP experimentó bajas importantes, debido a los períodos de crisis financiera
en 1998 y el año 2000.

Figura N° 10. Evolución de la rentabilidad anualizada (Esc. I.)
y el β (Esc. D) del SPP.1997:2002
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Por otro lado, realizado el ajuste del rendimiento a través del beta, la tabla N°9
muestra los resultados de desempeño según el coeficiente de Treynor, apreciándose que la
cartera de la AFP Horizonte obtuvo el mejor desempeño en seis oportunidades (1999, 2000,
2002, y los períodos acumulados de cuatro, cinco y seis años). Entre tanto, la cartera de la
AFP Integra haría lo propio en cinco períodos (1997, 1998, 2001 y los períodos acumulados
de dos y tres años). Asimismo, al igual que el índice de Sharpe, las carteras de menor
desempeño según el índice de Treynor son las de las AFP Unión Vida y Profuturo.

Tabla N° 9. Ranking de desempeño financiero según Treynor. 1997:2002

Tp Ranking Tp Ranking Tp Ranking Tp Ranking

1997 (1 año) 3.9657 (1°) 3.1674 (4°) 3.1996 (3°) 3.6435 (2°) 3.4940
1998 (1 año) -5.9875 (1°) -6.2268 (3°) -6.1737 (2°) -8.3480 (4°) -6.6840
1999 (1 año) 8.2722 (2°) 7.9707 (3°) 9.4173 (1°) 7.5131 (4°) 8.2933

2000 (1 año) 5.3229 (3°) 5.9924 (2°) 7.0993 (1°) 3.1861 (4°) 5.4002
2001 (1 año) 3.0133 (1°) 2.9275 (2°) 2.4907 (3°) 1.9542 (4°) 2.5964

2002 (1 año) 5.4037 (2°) 4.7069 (4°) 6.3797 (1°) 4.7108 (3°) 5.3003
2001 - 2002 (2 años) 4.1110 (1°) 3.8053 (3°) 4.0298 (2°) 3.1251 (4°) 3.7678
2000 - 2002 (3 años) 0.4388 (1°) -0.0404 (4°) 0.2008 (2°) 0.0303 (3°) 0.1574

1999 - 2002 (4 años) 1.9673 (2°) 1.6175 (3°) 2.0640 (1°) 1.5533 (4°) 1.8005
1998 - 2002 (5 años) 0.6714 (2°) 0.4209 (3°) 0.7721 (1°) 0.0709 (4°) 0.4838

1997 - 2002 (6 años) 1.1306 (2°) 0.8099 (3°) 1.1391 (1°) 0.5506 (4°) 0.9075

PERÍODO
Integra Unión Vida Horizonte Profuturo Promedio 

SPP

Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.

Por otro lado, durante el año 1998 (período de mayor dispersión de los rendimien-
tos) se aprecia que la gestión de portafolio más eficiente según Treynor corresponde a la
AFP Integra (conforme el resultado de desempeño, según Sharpe) con un índice de -5,9875,
mientras que los resultados obtenidos por Unión Vida, Horizonte y Profuturo los sitúa en el
segundo, tercer y cuarto lugar con coeficientes de -6,2268, -6,1737 y -8,3480 respectivamen-
te.

Finalmente, en una perspectiva temporal de largo plazo (seis años), la figura N° 11
muestra los resultados de desempeño financiero según el índice de Treynor, el cual otorga
el primer lugar en desempeño a la cartera de la AFP Horizonte (repuntando el segundo lugar
obtenido según Sharpe) con un coeficiente de 1,1391, frente a los índices obtenidos por las
carteras de Integra, Unión Vida y Profuturo que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar
con índices de 1,1306, 0,8099 y 0,5506 respectivamente. Este repunte en la valoración de
desempeño del portafolio de la AFP Horizonte (pese a tener una rentabilidad inferior que la
cartera de Integra) obedece al menor riesgo no diversificable asumido por sus inversiones
(0,1350), que por efecto de compensación mejoró el perfil de desempeño de sus inversio-
nes.
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4.1.3 ÍNDICE DE SHARPE

De acuerdo al índice de Sharpe, la gestión de portafolio es calculada a través de los
rendimientos por unidad de riesgo asumido. Así, empíricamente la rentabilidad obtenida es
ajustada por el riesgo total del portafolio (tanto por el riesgo sistemático como por el no
sistemático). En ese contexto, la cartera de la AFP con la mayor volatilidad en sus rendi-
mientos, será castigada por el mayor riesgo asumido, ocasionando una presión hacia la
baja del índice. Asimismo, si los rendimientos del portafolio del fondo presentan una
volatilidad inferior serán premiados con un coeficiente de Sharpe superior. Los resultados
de la tabla N° 10 permiten apreciar que la cartera de la AFP Integra, obtuvo el mejor desem-
peño financiero (según Sharpe) en seis (6) de los once (11) períodos evaluados (1997, 1998,
2001 y en los períodos acumulados de dos, tres y seis años), en tanto que la cartera de la
AFP Horizonte hizo lo propio en cuatro oportunidades (1999, 2002 y los períodos de cuatro
y cinco años). Del mismo modo, la cartera de la AFP Unión Vida presenta el mejor desempe-
ño en tan solo un período estimado (2000). No obstante, estos resultados contrastan
significativamente con la performance del portafolio de la AFP Profuturo que obtuvo el
peor desempeño en ocho (8), de los períodos en evaluación, muy por debajo de la media de
la industria de fondos de pensiones. Por otro lado, también se aprecia que en los últimos
doce meses, que finalizan en diciembre del 2002, la cartera de inversiones de la AFP Hori-
zonte obtuvo el mejor desempeño financiero con un índice de Sharpe de 0,5386. En este
mismo período la cartera con el peor desempeño corresponde a la AFP Unión Vida con un
índice de 0,4269, por debajo de los índices de las AFP Integra y Profuturo que ocuparon el
segundo y tercer lugar con índices de 0,4907 y 0,4351 respectivamente.

Figura N° 11. Índice de Treynor según AFP.1997:2002
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Durante el período de mayor volatilidad de los rendimientos del Sistema Privado de
Pensiones (1998, por efecto de las sucesivas crisis financieras), el desempeño financiero
según el índice de Sharpe presentó resultados negativos. En este sentido, la cartera con la
mejor performance corresponde a la de AFP Integra con un índice negativo de -03591 y una
superioridad significativa con relación a los resultados de desempeño de las AFP Horizon-
te, Unión Vida y Profuturo (-03710, -03703 y -04848 respectivamente).

Asimismo, la figura N° 12 muestra que durante el período de evaluación (1997-2002),
el desempeño de las carteras de acuerdo a Sharpe otorga el primer lugar al portafolio de la
AFP Integra con un índice de Sharpe de 00984, más del doble del índice obtenido por la
cartera de Profuturo (00454). Asimismo, el segundo mejor desempeño financiero lo obtuvo
la cartera de la AFP Horizonte, la misma que alcanzó un índice de 00982. Finalmente, la
performance de las carteras de Unión Vida y Profuturo las ubica en el tercer y cuarto lugar
con índices de 0,0701 y 0,0454 respectivamente y un desempeño inferior al promedio de la
industria.

5. CONCLUSIONES

1. La evidencia empírica muestra que la diversificación del riesgo (basada en la
Teoría de Portafolio) de las inversiones del SPP está fuertemente restringida por
factores estructurales, como la profundidad y la poca liquidez del mercado de
capitales local. Un resultado de ello es la elevada correlación y covarianza entre
los rendimientos de las distintas AFP, las mismas que en el período 09/1993 y 12/

Tabla N° 10. Ranking de desempeño Financiero según Sharpe. 1997:2002

Sp Ranking Sp Ranking Sp Ranking Sp Ranking

1997 (1 año) 0.311 (1°) 0.250 (4°) 0.254 (3°) 0.257 (2°) 0.268

1998 (1 año) -0.359 (1°) -0.370 (2°) -0.371 (3°) -0.485 (4°) -0.396
1999 (1 año) 0.887 (2°) 0.883 (3°) 1.025 (1°) 0.822 (4°) 0.905
2000 (1 año) 0.431 (3°) 0.508 (1°) 0.432 (2°) 0.251 (4°) 0.406
2001 (1 año) 0.421 (1°) 0.394 (2°) 0.355 (3°) 0.262 (4°) 0.358
2002 (1 año) 0.491 (2°) 0.427 (4°) 0.539 (1°) 0.435 (3°) 0.473
2001 - 2002 (2 años) 0.455 (1°) 0.410 (3°) 0.443 (2°) 0.345 (4°) 0.413
2000 - 2002 (3 años) 0.048 (1°) -0.004 (4°) 0.022 (2°) 0.003 (3°) 0.017
1999 - 2002 (4 años) 0.221 (2°) 0.184 (3°) 0.230 (1°) 0.172 (4°) 0.202
1998 - 2002 (5 años) 0.059 (2°) 0.037 (3°) 0.067 (1°) 0.006 (4°) 0.042
1997 - 2002 (6 años) 0.098 (1°) 0.070 (3°) 0.098 (2°) 0.045 (4°) 0.078

Integra Unión Vida Horizonte Profuturo Promedio 
SPP

Período

 Elaboración del autor según valor cuota promedio mensual.
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2002, arrojaron coeficientes de correlación que fluctuaron entre un 96% al 98%.
Las repercusiones también se hacen notar en la gestión del riesgo sistemático
(estimado por el coeficiente beta) de las carteras de inversiones, apreciándose
comportamientos homogéneos y una tendencia creciente respecto al nivel de
riesgo de mercado de las inversiones del fondo de pensiones. De esta manera, a
lo largo del período de estudio que termina en diciembre del 2002, los niveles de
riesgo sistemático de las carteras se incrementaron significativamente, pasando
de un beta promedio de 0,9 en enero de 1997 a niveles de 0,15 hacia finales del
año 2002; en otros términos, el riesgo no diversificable de los portafolios de
inversiones de las AFP se incrementó en un 78% en promedio.
Con la finalidad de moderar esta tendencia creciente del riesgo sistemático o
riesgo no diversificable de las inversiones de las AFP, es recomendable adoptar
políticas que promuevan una mayor diversificación, tales como la ampliación
gradual del límite de inversión en el exterior. De esta forma, se reduce la sensibi-
lidad de la rentabilidad de las inversiones del SPP a los movimientos del Índice
General de la Bolsa de Valores de Lima.

2. La normativa actual sobre las inversiones del SPP se constituye como una de las
restricciones más relevantes para la diversificación del riesgo. En tal sentido,
con relación a la rentabilidad mínima exigida a las inversiones del SPP y conside-
rando su período de valoración (12 meses frente a 36 meses del sistema de Chile,
por ejemplo) se estaría alentando las inversiones de corto plazo, de forma incon-
gruente al objetivo del Sistema Privado de Pensiones, cuyo espíritu considera
un horizonte de inversión de mediano y de largo plazo, buscando el adecuado
calce de plazos frente al pago de pensiones de jubilación. En este orden de ideas
es recomendable una revisión puntual, técnica y especializada de estos parámetros

Figura N° 12. Índice de Sharpe según AFP.1997:2002
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de evaluación para mejorar las perspectivas de la gestión de inversiones del
sistema.

3. La concentración de los diez primeros emisores escaló hasta el 57,9% de la
cartera administrada, esto es 2,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de
concentración alcanzado en el año 2001 (60,2%). De igual forma, tomando como
referencia la participación de los 20 principales emisores de instrumentos, el
nivel de concentración también tuvo un pequeño paliativo pasando de un 84,0%
en el año 2001 al 81,8% en el año 2002. No obstante, es importante señalar que
las inversiones del SPP de Perú en títulos públicos (13%) es significativamente
menor al promedio de la industria latinoamericana (56%), haciendo contraste
con referencia a las inversiones en acciones que en el caso peruano acumulan el
31% de la cartera, frente al promedio latinoamericano de 6,6%. Con todo ello, es
recomendable ampliar el límite de inversiones en el exterior para potenciar la
diversificación del portafolio y reducir así el riesgo sistemático.

4. Durante los últimos seis años, que finalizan en diciembre del 2002, el índice de
Sharpe da como líder a la AFP Integra con un índice de 0,0984; es decir, más del
doble del índice obtenido por la cartera de Profuturo, la AFP más pequeña del
SPP que alcanzó un índice de 0,0454, debajo incluso de las carteras de la AFP
Horizonte y Unión Vida que obtuvieron índices de 0,0982 y 0,0701 respectiva-
mente.
Esta superioridad es confirmada por el índice de Jensen, que para el período de
evaluación (1997-2002), el portafolio de la AFP Integra otorgó un leve exceso de
rentabilidad mensual sobre el exigido por el CAPM, de 0,2251%; mientras que
las carteras de Horizonte, Unión Vida y Profuturo hicieron lo propio con índices
de 0,2124%, 0,1760% y 0,1319% respectivamente. De otro lado, utilizando el
índice de Treynor, la cartera de la AFP Horizonte se encuentra rankeada en el
primer lugar (repuntando el segundo lugar obtenido, según Sharpe) con un
coeficiente de 1,1391, frente a los índices obtenidos por las carteras de Integra,
Unión Vida y Profuturo que ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar con índices
de 1,1306, 0,8099 y 0,5506 respectivamente.
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NOTAS

1 Según Roll, el Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM) requiere que la cartera del
mercado sea eficiente, concluyendo además que en la práctica no existe la posibilidad de comprobar
esta eficiencia (ROBERT KOLB: Inversiones, 2001, Pág. 550).

2 La denominación cambia según el país: Administradoras de fondos para el retiro (AFORES) en
México, Administradoras de fondos de jubilación y pensiones (AFJP) en Argentina y administrado-
ras privadas de fondos de pensiones (AFP) en Chile y Perú.

3 Para que el afiliado adquiera derecho a la cobertura de seguro de vida deberá cotizar por lo menos
cuatro meses consecutivos o no, dentro de un período de ocho meses.

4 Véase el boletín estadístico AIOS de diciembre del 2002. <http://www.safjp.gov.ar> [Consulta: 30
de mayo de 2003].

5 La Legislación peruana reconoce tres tipos de bonos de reconocimiento: Bono 1992, Bono 1996 y
Bono 2001.

6 El Índice de Cotización Ajustado es la relación entre el total de afiliados cotizantes del mes corres-
pondiente y el total de afiliados al último día del mes anterior al que se informa, deducidos los que
no registran cotizaciones durante su permanencia en el SPP.
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