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12 Fondo de Pensiones
¿Qué es el Fondo de Pensiones?
Es un patrimonio constituido por todas las
cotizaciones obligatorias y voluntarias que efectúan
los trabajadores en sus Cuentas de Capitalización
Individual, más los Depósitos de Ahorro Voluntario,
el Aporte Adicional, los Bonos de Reconocimiento y
sus Complementos que se hubieren liquidado, sus
inversiones y las rentabilidades de éstas, deducidas
las comisiones que cobra la Administradora.
Dicho Fondo de Pensiones es inembargable,
independiente y distinto del patrimonio de la
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones,
y está destinado sólo a otorgar los beneﬁcios del
nuevo Sistema de Pensiones. Por ello, las AFP
deben llevar contabilidad separada del patrimonio
del Fondo de Pensiones y del patrimonio de la
Sociedad Administradora.
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d) Letras de crédito emitidas por instituciones
ﬁnancieras.
e) Bonos de empresas públicas y privadas.
f) Bonos de empresas públicas y privadas
canjeables por acciones, a que se reﬁere el
artículo 121 de la ley Nº 18.045.
g) Acciones de sociedades anónimas abiertas.
h) Cuotas de fondos de inversión a que se reﬁere
la ley Nº 18.815 y cuotas de fondos mutuos
regidos por el decreto ley Nº1.328, de 1976.
i) Efectos de comercio emitidos por empresas
públicas y privadas.

¿Cómo se invierten los recursos de Fondo
de Pensiones?

j) Instrumentos, operaciones y contratos
extranjeros que a continuación se detallan:

Todas las inversiones que se realizan con estos
recursos, tienen como único objetivo obtener una
adecuada rentabilidad y seguridad. Cualquier otro
objetivo que se pretenda ﬁjar, se considera
contrario a los intereses de los Fondos de
Pensiones.

• Títulos de crédito emitidos o garantizados por
estados
extranjeros,
bancos
centrales
extranjeros
o
entidades
bancarias
internacionales.

Considerando la importancia que para el trabajador
tiene la seguridad de sus ahorros previsionales, la
ley señala los instrumentos en los cuales se puede
invertir, las operaciones y contratos que se puede
celebrar, tales como:
a) Títulos emitidos por la Tesorería General de la
República o por el Banco Central de Chile; letras
de crédito emitidas por los Servicios Regionales y
Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos
de Reconocimiento emitidos por el Instituto de
Normalización Previsional u otras Instituciones de
Previsión, y otros títulos emitidos o garantizados
por el Estado de Chile.
b) Depósitos a plazo; bonos, y otros títulos
representativos de captaciones, emitidos por
instituciones ﬁnancieras.

• Títulos
de
crédito
emitidos
por
municipalidades,
estados
regionales
o
gobiernos locales.
• Valores o efectos de comercio emitidos por
entidades bancarias extranjeras.
• Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de
crédito emitidos por terceros y aﬁanzados por
bancos extranjeros.
• Bonos y efectos de comercio emitidos por
empresas extranjeras.
• Bonos convertibles en acciones emitidos por
empresas extranjeras.
• Depósitos de corto plazo emitidos
entidades bancarias extranjeras.

por

• Certiﬁcados negociables, representativos de

títulos de capital o deuda de entidades
extranjeras, emitidos por bancos depositarios
en el extranjero.

distintos instrumentos, y, además, de cada
instrumento no se puede comprar más que un
máximo deﬁnido como porcentaje del Fondo.

• Acciones de empresas y entidades bancarias
extranjeras.

¿Qué es la Cuota del Fondo de Pensiones?

• Cuotas de participación emitidas por fondos
mutuos y fondos de inversión extranjeros.
• Títulos representativos de índices ﬁnancieros.
• Notas estructuradas.
• Valores extranjeros a los cuales se reﬁere el
título XXIV de la ley N° 18.045 que se transen en
un mercado secundario formal nacional.
• Contratos de préstamo
instrumentos extranjeros.

de

activos

de

• Monedas extranjeras.
• Otros valores, instrumentos, operaciones o
contratos ﬁnancieros extranjeros que apruebe
la Superintendencia, previo informe del Banco
Central de Chile.
k) Otros instrumentos, operaciones y contratos,
que autorice la Superintendencia de Pensiones,
previo informe del Banco Central de Chile.

El valor de cada Fondo de Pensiones está
expresado en una unidad denominada cuota. El
valor de la cuota de cualquier tipo de Fondo
aumenta o disminuye diariamente dependiendo de
la rentabilidad de las inversiones de los Fondos de
Pensiones. El valor de la cuota en sí mismo no es
relevante, porque lo que importa es la variación de
dicho valor en un determinado periodo, que
signiﬁca la rentabilidad que están obteniendo sus
recursos.

¿Cuál es la rentabilidad nominal mensual
de un Fondo de Pensiones?
Se entiende por rentabilidad nominal de un Fondo
de Pensiones en un mes, al porcentaje de variación
del valor cuota al último día de ese mes, respecto
del valor de la cuota al último día del mes anterior.
Cuando se quiere comparar la rentabilidad de los
Fondos de Pensiones contra otra alternativa de
inversión como acciones o fondos mutuos, se utiliza
la rentabilidad nominal.

• Cuotas de fondos de inversión de capital
extranjeros de la ley N° 18.657.

¿Cuál es la rentabilidad real mensual de
los Fondos de Pensiones?

l) Operaciones con instrumentos derivados.

Se entiende por rentabilidad real de un Fondo de
Pensiones en un mes a la rentabilidad nominal
mensual deﬂactada por la inﬂación del periodo. Se
calcula como el porcentaje de variación del valor
cuota al último día de ese mes, respecto al valor de
la cuota al último día del mes anterior, resultado
que se deﬂacta por la variación de la unidad de
fomento en ese período.

• Derivados para operaciones de cobertura:
opciones, futuros, forwards y swaps.
• Derivados para operaciones de inversión:
opciones, futuros, forwards y swaps.
m) Operaciones o contratos que tengan como
objeto el préstamo o mutuo de instrumentos
ﬁnancieros
de
emisores
nacionales,
pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que
cumplan con las características señaladas
mediante norma de carácter general, que dictará
la Superintendencia.
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, los
Fondos de Pensiones podrán mantener depósitos
en cuenta corriente a que se reﬁere el artículo 46
del DL 3.500
Por otra parte, las inversiones deben diversiﬁcarse
entre distintos emisores e instrumentos. Esto
signiﬁca que no se puede comprar a cada emisor
más que cierto porcentaje del Fondo de los

¿Están las AFP obligadas a obtener una
determinada rentabilidad?
La rentabilidad del Fondo no es ﬁja ni está
determinada por la ley. Ésta va ﬂuctuando de
acuerdo al rendimiento de las inversiones que, a su
vez, depende de numerosas variables, tales como
tasas de interés, inﬂación, crecimiento de la
economía, etc. Sin embargo, la ley establece que las
Administradoras serán responsables de que la
rentabilidad real anualizada de los últimos 36
meses de cada uno de los Fondos, no sea menor a
la que resulte inferior entre:

1. EN EL CASO DE LOS FONDOS TIPO A y B
a) La rentabilidad real anualizada de los últimos
36 meses promedio ponderada por el tamaño de
todos los Fondos del Sistema del mismo tipo,
según corresponda, menos cuatro puntos
porcentuales, y

Producida la quiebra o disolución de la Sociedad
Administradora sus aﬁliados deberán incorporarse,
dentro del plazo de 90 días, a otra Administradora
de Fondos de Pensiones. Si no lo hicieren los saldos
de cada una de las cuentas serán transferidos de
acuerdo a como lo determine la Ley.

b) La rentabilidad real anualizada de los últimos
36 meses promedio ponderada por el tamaño de
todos los Fondos del Sistema del mismo tipo,
según corresponda, menos el valor absoluto del
50% de dicha rentabilidad.
2. EN EL CASO DE LOS FONDOS TIPO C, D, y E
a) La rentabilidad real anualizada de los últimos
36 meses promedio ponderada por el tamaño de
todos los Fondos del Sistema del mismo tipo,
según corresponda, menos dos puntos
porcentuales,
b) La rentabilidad real anualizada de los últimos
36 meses promedio ponderada por el tamaño de
todos los Fondos del Sistema del mismo tipo,
según corresponda, menos el valor absoluto del
50% de dicha rentabilidad.
Con el objeto de garantizar la rentabilidad mínima,
la AFP debe mantener un activo del patrimonio de
la Sociedad en cada Fondo de Pensiones
administrado, equivalente a un 1 % del valor de
cada Fondo y que se denomina Encaje.
Si aplicados los recursos del Encaje no se enterare
la rentabilidad mínima y la AFP no dispone el uso de
recursos ﬁnancieros adicionales, el Estado
complementará la diferencia y procederá a liquidar
la administradora.
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Se disolverá por el sólo Ministerio de la Ley la
Administradora que no hubiere enterado la
diferencia de rentabilidad o repuesto el Encaje de
cualquiera de los Fondos que administre,
transcurridos los plazos establecidos en el Decreto
Ley 3500.

