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Introducción 

 

Este libro habrá logrado su cometido si después de su lectura, Ud. estimado lector, 

reconoce la importancia de definir su estrategia de administración de ahorros 

previsionales, para alcanzar su propia independencia financiera y prosperidad. 

 

Tal como la mayoría de los trabajadores en Chile, delego la administración de mi 

cuenta de capitalización individual obligatoria (CCIO) para financiar mi futura 

pensión, en una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de mi elección. 

Adicionalmente, el instrumento de inversión que más he usado en estos años ha 

sido el Ahorro Voluntario o Cuenta 2 por su rentabilidad, seguridad, costo y 

liquidez. 

 

Antes de que existiera el multifondo en el sistema de AFP, mis únicas opciones 

eran entrar (hacer un depósito) o salir (hacer un retiro) del Ahorro Voluntario según 

fuera la rentabilidad observada y el riesgo comparado de las alternativas 

disponibles en el mercado. Con la cuenta de capitalización obligatoria no podía 

hacer ningún movimiento. 

 

Desde que partieron los multifondos en 2002, cada afiliado a una AFP debe decidir 

cuánto riesgo asumir y este verdadero proceso de democratización de las 

inversiones le abre un abanico de posibilidades. Muy pocos afiliados entienden a 

cabalidad la responsabilidad que tienen desde entonces. 

 

Los tipos de fondo disponibles se denominan con las letras A, B, C D y E, de 

mayor a menor contenido de renta variable. Considero un error escoger el tipo de 

fondo según el perfil de riesgo o el plazo residual de la inversión de cada cual y 

mantenerse estáticamente en el fondo escogido. Creo que esta decisión debe ser  

revisada periódicamente.  
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Vivimos en una época en que la única constante es el cambio. El ámbito financiero 

es  especialmente sensible a ellos por su nivel de integración global y porque la 

velocidad de las comunicaciones y el nivel de automatización que permite la 

tecnología actual, desencadenan procesos prácticamente instantáneos.  

 

El criterio de la inamovilidad es especialmente nocivo para los jóvenes a quienes 

se les recomendaba no moverse del fondo de mayor riesgo,  aún cuando la crisis 

financiera de 2008 ya se había declarado, con el argumento de que tendrían 

muchos años para recuperar las pérdidas. Los mil pesos de hoy serán cincuenta 

mil a la hora de pensionarse. La contrapartida se produjo inmediatamente después 

de la crisis, cuando a las personas mayores y a aquellas que declaraban aversión 

al riesgo, se les aconsejó refugiarse en fondos de menor riesgo, evitando que se 

beneficiaran con la alta rentabilidad de los fondos más riesgosos en 2009. 

 

Para tomar estas decisiones de cambio de tipo de fondo, apliqué una estrategia 

muy simple y conservadora que consiste en observar periódicamente la 

rentabilidad de los distintos tipos de fondos, determinar su tendencia de mediano 

plazo y, según esto, decidir o no el cambio entre los fondos de mayor y menor 

riesgo. Después de aplicar esta estrategia con relativo éxito sobre mis propios 

fondos previsionales, derivamos finalmente en la creación del servicio 

FondoAlerta, que permite a sus suscriptores recibir recomendaciones quincenales 

de cambio de tipo de fondo. 

 

¡Ojo!. No se trata de adivinar el futuro, lo que es imposible y peligroso, sino de 

identificar cambios de tendencias confirmados, y de actuar en consecuencia. Esta 

estrategia no produce la máxima rentabilidad potencial pero se acerca 

sistemáticamente a ella en el largo plazo. Se trata de aprovechar razonablemente 

los períodos de bonanza y evitar pérdidas más o menos predecibles. 

 

A pesar de que funciona desde 1981, nuestro sistema de pensiones sigue siendo 

desconocido por gran parte de los trabajadores. Pocos saben en qué tipo de fondo 
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están, a cuánto asciende su ahorro previsional y, a veces, ni siquiera saben a qué 

AFP están afiliados. Esto ocurre a todo nivel: jóvenes que recién comienzan, 

adultos jóvenes y mayores, profesionales, técnicos y obreros no especializados, 

dependientes e independientes, los trabajadores ven muy lejana su fecha de 

pensión, no comparten una visión positiva de nuestro sistema previsional e 

ignoran las ventajas inmediatas de los instrumentos de inversión que proveen las 

AFP. 

 

La Subsecretaría de Previsión Social considera que este gran desconocimiento de 

nuestro sistema actual de pensiones es una de sus principales falencias. Según la 

Encuesta de Protección Social del año 2006 el 60,3% de los afiliados no conoce el 

porcentaje de su remuneración imponible que mensualmente le descuenta su AFP 

por administrar sus fondos previsionales; que un 22,5% de los encuestados dice 

conocerlo, pero cuando se le pregunta qué porcentaje es, contestan en forma 

incorrecta, y sólo un 10,7% de ellos está informado correctamente.  

 

Ni en los colegios ni en las universidades se imparte una formación financiera que 

incluya conceptos básicos como riqueza, prosperidad, hábitos de ahorro, intereses 

e inversiones, por lo que tampoco deben sorprender la apatía con que, en general, 

es visto el tema previsional por la población, ni el alto nivel de endeudamiento que 

tenemos normalmente los chilenos. 

 

En este libro encontrará explicaciones sencillas acerca de inversiones y 

rentabilidad, del sistema de pensiones en Chile, de los multifondos de las AFP y 

compartiré con Ud. la estrategia utilizada por FondoAlerta, con el objeto de 

ayudarle a definir su propia estrategia de administración de sus fondos 

previsionales. 
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Los fondos de pensiones en Chile 

 

El nuevo sistema previsional inició sus operaciones en Chile en mayo de 1981, 

desde entonces, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

reemplazaron a las antiguas Caja de Previsión. Ambos sistemas se diferencian en 

la propiedad individual de las cuentas (cada trabajador es dueño de sus ahorros) y 

en el carácter privado de los administradores de los fondos. 

 

En el sistema antiguo los trabajadores activos realizaban sus aportes mensuales 

obligatorios a la Caja de Previsión que les correspondía, según la empresa o 

institución donde trabajaban. Esta Caja de Previsión los acumulaba en un fondo 

común o de reparto, el que era invertido y con el que se pagaban  las pensiones 

de los jubilados y se otorgaba otros beneficios, tales como préstamos para 

diversos fines. Las fórmulas para determinar el monto de las pensiones dependían 

de las remuneraciones, de la antigüedad, de la posición en la jerarquía y otras 

condiciones laborales del trabajador al momento de jubilar. Los aportes del estado 

a dichos fondos fueron, por muchos años, la causa principal del déficit fiscal. 

 

En el sistema nuevo los aportes de los trabajadores se depositan en una cuenta 

de capitalización individual, los fondos se invierten en los mercados financieros 

locales y extranjeros, aplicando estrictas medidas de control en cuanto a su 

diversificación y clasificación de riesgo; la rentabilidad se distribuye en partes 

proporcionales a los aportes de cada trabajador. El monto de las pensiones se 

determina en función de la expectativa de vida del trabajador y del valor total 

acumulado en la cuenta de capitalización individual obligatoria (CCIO) del 

trabajador al momento de pensionarse, el que está compuesto sólo de los aportes 

y de la rentabilidad obtenida. El sistema prevé pensiones mínimas garantizadas 

por el Estado, quién subvenciona la diferencia. 
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Con el tiempo se ha afinado el sistema, con medidas que complementan los 

aportes del trabajador y su rentabilidad (denominado Pilar Contributivo), dirigidas 

fundamentalmente a evitar la pobreza en la tercera edad a través del denominado 

Pilar Solidario y a ampliar la cobertura mediante la afiliación voluntaria (Pilar 

Voluntario). El financiamiento de las prestaciones otorgadas por este Pilar 

Solidario provienen de los ingresos generales de la Nación y pueden acceder a 

éstas aquellas personas que tuvieron una participación nula en algún régimen 

previsional o muy baja en el sistema de pensiones actual. 

 

Objetivo 

 

Los fondos de pensiones existen para financiar las pensiones de los trabajadores 

pasivos. Cualquiera sea el sistema que adopte, ningún Estado puede darse el lujo 

de no prever la forma de supervivencia de las personas que dejan de trabajar. Las 

AFP existen para velar por la seguridad y rentabilidad de los fondos de pensiones 

administrados de manera de lograr las mejores pensiones posibles. 

 

Los sistemas de pensiones, tienen por finalidad dar independencia financiera a 

sus beneficiarios; es decir, dotarlos de la capacidad de sobrevivir sin trabajar. 

 

Reparto versus capitalización individual 

 

Creo que no tiene mucho sentido discutir si la empresa privada es o no más 

eficiente que la pública. Sin embargo, es un hecho de la causa, que si la empresa 

privada no se financia, quiebra o se cierra. 

 

Tampoco creo relevante discutir si las inversiones que realizaban las Cajas de 

Previsión eran seguras y rentables. Sí es un hecho que después de 1981 el 

mercado de capitales (bancos, compañías de seguros, financieras y bolsas de 
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comercio) ha tenido un desarrollo inmenso y por extensión, el acceso al 

financiamiento de las empresas locales, el crecimiento y el empleo. 

 

Existe sin embargo una diferencia que es esencial entre los sistemas de reparto y 

los de capitalización individual. 

 

¿Ha Ud. escuchado hablar de las estafas piramidales o esquemas Ponzi?  

 

Estas consisten en ofrecer considerables retornos a una inversión de corto plazo. 

Lo que no sabe el inversionista es que los aportes de los que entran al sistema 

financian las ganancias de los más antiguos. Estos sistemas pueden mantenerse 

a flote mientras los aportes que entran al sistema superen a los retiros que se 

hagan. 

 

Bernard Madoff, gestor de la mayor estafa financiera a nivel mundial, descubierta 

a fines de 2008, fue condenado a 150 años de prisión por montar y mantener 

durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en 

más de 68.000 millones de dólares. De no ser por la crisis financiera, que obligó a 

muchos de sus clientes a retirar su dinero, "Bernie" todavía seguiría disfrutando de 

su habitual buen prestigio en los círculos financieros. 

 

Hoy existen otras versiones de este tipo de pirámides. Estos son los sistemas de 

previsión social de la mayoría de los países occidentales. Si. No es una broma. 

Casi todos los países europeos y los Estados Unidos, financian sus pensiones y 

sistemas de salud con esquemas Ponzi. Los trabajadores activos, a través de sus 

aportes e impuestos, financian al sector pasivo de la población. Esto es así desde 

el siglo 19. Y todo marchaba sobre ruedas hasta que las tasas de fertilidad de la 

población disminuyeron y la sobre vida de los mayores aumentó, por lo tanto, los 

gastos de los más antiguos pasaron a ser más que los aportes de los más nuevos, 

condición que garantiza la quiebra de un esquema Ponzi. Los gobiernos tuvieron 
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que endeudarse para financiar los beneficios prometidos a la población pasiva, 

simplemente porque no les alcanzaba con los aportes de los trabajadores activos. 

 

Cualquier presupuesto que se permite el lujo de cubrir con deuda un déficit 

permanente, gatilla un círculo vicioso que inevitablemente conduce a la quiebra. Al 

igual que con los presupuestos familiares de las personas, tarde o temprano, el 

volumen acumulado y creciente de la deuda hará que los financistas tomen 

resguardos elevando las tasas de interés o simplemente dejando de confiar en 

nuestra capacidad de pago. 

 

Esto es lo que está pasando hoy día en Grecia. El mercado financiero está 

dudando de su capacidad de pago, sus bonos son comprados a precio de huevo y 

llegará, inevitablemente, el momento en que la probabilidad de no pago se 

transformará en certeza, si es que no reducen radicalmente su déficit. 

 

Podemos discrepar si las pensiones actuales en Grecia son razonables, de lujo o 

paupérrimas, pero es un hecho de que son mayores de lo que puede financiar el 

Estado. Y esto es dramático, porque finalmente, son personas que han creído en 

los beneficios que les han prometido y hoy les están diciendo que les van a reducir 

las pensiones, entre otras medidas. 

 

Los griegos han sido estafados. Durante años los distintos gobiernos les han 

prometido beneficios que no estaban financiados por que se basaban en las 

mismas premisas de los esquemas Ponzi. En este caso, que la tasa de 

crecimiento de la población siempre sería positiva.  

 

Una solución a esta parte del problema griego sería transformar su sistema 

previsional en uno de capitalización individual, como el que tenemos en Chile, en 

donde el monto de la pensión está directa y únicamente relacionado con los 

aportes individuales de cada trabajador y con la rentabilidad obtenida. 
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Otros países parecen estar en una situación similar a la griega. Entre ellos, los de 

economías más débiles dentro la comunidad europea como Portugal, Irlanda, Italia 

y  España, y algunos de tamaños mayores como Francia. 

 

Aportes 

 

Los trabajadores dependientes están obligados a efectuar aportes mensuales a 

sus cuentas de capitalización individual equivalentes al 10% de su remuneración 

imponible. Además pagan a su AFP una cotización adicional mensual variable 

según la AFP entre 2,63% y 3,85%, la que incluye el costo del seguro de invalidez 

y sobrevivencia (1,49%) y la comisión de la AFP. 

 
Figura 1: Cotizaciones obligatorias por AFP a Octubre de 2010 (10%+1,49%+comisión variable) 

Fuente: Previred 
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Las AFP están facultadas para administrar varios tipos de cuentas personales que 

se distinguen por el destino de los fondos: financiar pensiones o de libre 

disponibilidad y su carácter obligatorio o voluntario 

 

Cuentas Personales 

Obligatoria Voluntarias 

Cuenta de 

Capitalización 

Individual (CCIO) 

Depósitos 

Convenidos 

(DP) 

Ahorro 

Previsional 

Voluntario (APV) 

Ahorro Voluntario o 

Cuenta 2 

Para financiar la pensión Libre disponibilidad 

 

 

Los depósitos convenidos (DP) son aportes extraordinarios que realiza el 

empleador a la cuenta de capitalización individual del trabajador. El ahorro 

previsional voluntario (APV) corresponde a aportes del trabajador a su cuenta de 

capitalización individual (CCI) que le permiten, mientras sean utilizados para 

financiar su futura pensión, estar exentos de impuestos hasta determinados 

montos. El aporte del 10% obligatorio se descuenta de la remuneración del 

trabajador para determinar la base tributable, es decir, esa parte de los ingresos 

del trabajador tampoco está afecta al impuesto a la renta. El ahorro voluntario (o 

cuenta 2) es un servicio de administración de ahorro de libre disponibilidad que 

presta la AFP a sus afiliados. Las AFP administran también las cuentas de ahorro 

de indemnizaciones que corresponden a los aportes del 4,11% que realizan los 

empleadores de trabajadores de casa particular, destinados a financiar su 

indemnización por término de relación laboral y, eventualmente, la administración 

de indemnizaciones convenidas a todo evento, entre los trabajadores y sus 

empleadores. Todas estas cuentas personales se administran de igual manera, es 

decir, se recaudan, se invierten y se valorizan diariamente según los mismos 

criterios y procedimientos. 
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Inversiones 

 

Las inversiones pueden clasificarse en dos tipos: renta fija y renta variable. 

 

Los instrumentos de deuda o renta fija son un compromiso de pago de quién los 

emite. Los bancos, las empresas y los gobiernos los usan para captar fondos para 

financiar sus nuevos proyectos de inversión o como capital de trabajo para 

incrementar sus operaciones.. Depósitos a plazo, letras hipotecarias y bonos son 

ejemplos típicos de instrumentos de renta fija. Estos instrumentos comprometen al 

emisor a pagar determinados montos en plazos conocidos (fijos). El pago está en 

riesgo sólo si el emisor enfrenta la quiebra. 

 

En el caso de los instrumentos de renta variable, el tenedor posee una fracción de 

la propiedad (de la empresa si se trata de una acción o del fondo si se trata de un 

fondo mutuo o de inversión) y tiene derecho a la misma fracción de dividendos por 

utilidades de la empresa. En este caso no existe compromiso alguno de pagos 

fijos, ni plazos. Podría no haber dividendo de una empresa en un período o más, o 

el valor del fondo podría subir o bajar, perdiéndose parte del capital invertido. 

 

En general los instrumentos de renta fija tienen valores de mercado más estables 

que los instrumentos de renta variable, los que sufren oscilaciones más amplias y 

frecuentes.  

 

A mayor rentabilidad mayor riesgo. En el más largo plazo los instrumentos de 

renta variable serán más rentables que los de renta fija. Para preferir un 

instrumento de más riesgo sobre uno de menor riesgo necesariamente tendrá que 

esperarse una rentabilidad mayor. 
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Existen también los instrumentos derivados o de cobertura de riesgos como los 

futuros, swaps, pactos de compra o venta que fueron inicialmente creados para 

cubrir determinados riesgos. Por ejemplo, si un exportador de frutas en Chile tiene 

comprometida la venta de su producción de la temporada en dólares que va a 

recibir en 6 meses más, podría suscribir un contrato de venta a futuro de esa 

cantidad de dólares a un precio fijado hoy, lo que operaría como un seguro de 

cambio. Hoy existen futuros de valores de índices accionarios y de monedas (por 

ejemplo S&P 500), de precios de commodities (cobre, petróleo, trigo). Estos 

mercados son abiertos, cualquier inversionista puede apostar, por ejemplo, a que 

el valor del cobre superará los US$ 4 la libra en diciembre, sin que 

necesariamente tenga ningún contrato de compra o venta real de cobre. Los 

fondos de pensiones también pueden invertir en algunos de estos instrumentos 

derivados. 

 

Las AFP cuentan con equipos especializados en inversiones, análisis financiero y 

control de operaciones que les permiten realizar las inversiones de los fondos de 

pensiones de acuerdo con las normas de elegibilidad de los instrumentos y límites 

de diversificación establecidos por la ley y por las normativas de la 

Superintendencia de Pensiones y del Banco Central de Chile para cada tipo de 

fondo. Los instrumentos y los emisores elegibles pasan periódicamente por 

estrictos procesos de clasificación realizados por terceros especialistas en la 

materia (empresas clasificadoras de riesgo). 

 

Los trabajadores chilenos tenemos, así, a nuestra disposición a los profesionales 

mejor capacitados para la administración de carteras de inversión. A diciembre de 

2009 los fondos de pensiones acumulaban recursos totales equivalentes al 70% 

del PIB (Valor del todos los bienes producidos en el país en el mismo año). 

 

El patrimonio del fondo de pensiones es distinto del patrimonio de la AFP. El 

patrimonio de la AFP es su capital, sus ingresos son las comisiones que cobra a 

sus afiliados por los diversos servicios, sus egresos son los gastos de operación y 
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las inversiones en equipamiento requeridas para administrar los fondos de los 

ahorrantes conforme a los requisitos legales y para mantener actualizadas las 

cuentas de cada uno de los partícipes. El patrimonio del fondo de pensiones, en 

cambio, es la suma de los aportes obligatorios y voluntarios de sus afiliados más 

la correspondiente rentabilidad.  

 

Para cautelar la comunidad de intereses la ley obliga a las AFP a invertir recursos 

propios equivalentes al 1% del valor del fondo de pensiones, en el mismo fondo. 

Esto hace que la AFP sea partícipe tanto de las ganancias como de las eventuales 

pérdidas que pudiera tener un fondo de pensiones. Esta obligación es llamada 

encaje. 

 

Evaluación de inversiones 

 

Para evaluar una inversión y determinar su conveniencia entre varias alternativas, 

Ud. debería considerar al menos los siguientes aspectos: 

 

 Rentabilidad. Corresponde al resultado final de la inversión. En general, para 

comparar la rentabilidad de una inversión con otra, se aplica una tasa de 

interés o rentabilidad. Considerando aisladamente este factor podremos 

preferir una inversión que nos reporta un 7% al año sobre una que nos reporta 

sólo un 5% en el mismo período. 

 Riesgos de  

 Crédito. Este riesgo corresponde a la posibilidad de que el emisor del 

instrumento no cumpla con su compromiso de pago en la fecha acordada. 

Este riesgo se evalúa sobretodo sopesando la solvencia del emisor. Si 

compramos un bono de CODELCO, el riesgo de crédito o de no pago 

debería ser menor que el de un préstamo a un particular. 

 Inflación. Debemos considerar el riesgo de que, si bien nuestra inversión 

devenga un 7% y está nominada en pesos, si la inflación de ese año es de 
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6%, sólo habremos conseguido una rentabilidad real de 1%. La inflación 

implica la desvalorización del poder adquisitivo de nuestra moneda. Si con 

$700 comprábamos un kilo de pan el año anterior, hoy nos alcanza sólo 

para adquirir ¾ de kilo, entonces se dice que el peso ha perdido poder 

adquisitivo. Se habla de rentabilidades nominales si se está ignorando la 

inflación y de rentabilidades reales si se está tomando en cuenta. 

 Tipo de cambio. Si nuestra inversión está nominada en moneda extranjera, 

existe un riesgo de que cuando ocurra el vencimiento o la liquidación 

anticipada de la inversión, esta pierda valor y por lo tanto, recuperemos 

incluso menos que lo invertido, en su equivalente en moneda local. 

Utilizando el ejemplo anterior, quizás ya no es tan clara la preferencia por el 

depósito de 7% sobre el de 5% si sabemos que el primero está denominado 

en dólares y el segundo en pesos.  

 Mercado. Los precios de los instrumentos financieros son determinados por 

la oferta y la demanda de los distintos mercados de transacción. Esto nos 

puede ocurrir con los instrumentos de renta variable (variaciones en los 

precios) como con los instrumentos de renta fija (variaciones en la tasa de 

interés de mercado).  

 Liquidez. Es la rapidez con que podemos liquidar nuestra inversión; o sea, el 

tiempo que demoramos en recuperar nuestra inversión por la vía de cobro 

anticipado, venta o retiro. Esta rapidez dependen de las características 

operativas del instrumento, por ejemplo, un fondo mutuo podría demorarse 2 

días entre la solicitud de retiro y la entrega de los fondos. En el casos de las 

acciones y de instrumentos que se transen en mercados abiertos, además del 

plazo operativo (en la Bolsa de Comercio de Santiago se opera normalmente 

PPM: pago pasado mañana), hay que considerar la presencia bursátil del 

instrumento. Podría ser que una vez que decidimos vender y colocamos 

nuestra orden de venta, pasen muchos días hasta que aparezca un comprador 

interesado. 

 Aspectos tributarios. Las inversiones producen retornos, que son los ingresos 

del inversionista. Estos pueden estar afectos al régimen de tributación general 
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o tener beneficios tributarios de incentivo a determinados tipos de inversiones. 

Ejemplos de esto son el artículo 57 bis de la Ley de la Renta (al que se pueden 

acoger los titulares de las cuentas de ahorro voluntario de las AFP) y el ahorro 

tributario que genera el Ahorro Previsional Voluntario(APV) ya mencionado. 

 Costos y comisiones. Casi todas las formas de inversión tienen asociados 

costos de administración y operación, los que deben ser considerados al 

momento de tomar cualquier decisión de inversión. Por ejemplo, en el caso de 

una inversión inmobiliaria, habrá que considerar los costos de mantención, el 

impuesto territorial (contribuciones de bienes raíces), comisiones a corredores 

de propiedades, avisos en medios de comunicación, gastos notariales, etc. 

 

Muchas veces nuestras decisiones de inversión están más guiadas por las 

emociones que por la racionalidad. El miedo y la codicia en su justa medida nos 

protegen e incentivan. Dosis mayores nos paralizan y nos hacen tomar riesgos 

injustificados, respectivamente. 

 

Valoración a precios de mercado 

 

Al fondo de pensiones ingresa y egresa constantemente dinero. Ingresos por los 

aportes de los afiliados a las distintas cuentas personales y egresos por pago de 

pensiones, cambios de AFP, cambios de tipo de fondo, etc. 

 

Para que la distribución de la rentabilidad se haga equitativamente entre los 

aportantes deben cumplirse dos condiciones: 

 

 Valorizar diariamente el fondo de pensiones 

 Mantener las cuentas personales de los afiliados en cuotas equivalentes 

 

En el caso de los instrumentos de renta variable es más fácil entender por qué 

valorizarlos a precio de mercado; es decir, al precio que me darían si yo vendiera 
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ese instrumento hoy día. Podré utilizar el promedio ponderado del día o el 

promedio ponderado de varios días según sea el nivel de presencia bursátil del 

instrumento.  

 

Los instrumentos de renta fija pueden valorizarse de variadas maneras, por 

ejemplo, si tenemos un depósito a plazo, podríamos decidir asignarle el valor par o 

el valor de mercado. 

 

El valor par lo calcularíamos descontando del valor final la tasa de emisión, de 

acuerdo a la siguiente fórmula simplificada: 

 

Valor Par = Valor Final / (1 + Tasa Emisión) 

 

El valor de mercado lo calcularíamos descontando la tasa de mercado (vigente 

para ese tipo de instrumentos) del valor final, de acuerdo a la siguiente fórmula 

simplificada: 

 

Valor de mercado = Valor Final / (1 + Tasa de Mercado) 

 

 

Que es en definitiva el valor que me pagarían si yo vendiera ese instrumento en el 

día. En la medida en que se acerca la fecha de vencimiento las diferencias entre el 

valor par y el de mercado, tenderán a desaparecer. 
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Figura 2: Ventas de renta fija sobre y bajo la par 

 

La figura 2 describe cómo es posible que, al valorizar un instrumento de renta fija 

a valor de mercado, podamos obtener incluso pérdidas de valor respecto del día 

anterior. Esto explica por qué el valor del fondo E, a pesar de que contiene 

principalmente renta fija, también puede disminuir. En el ejemplo, la línea verde 

muestra como va variando el valor del instrumento en la  medida en que transcurre 

el tiempo producto de la generación (devengación) de los intereses de acuerdo a 

su tasa de emisión, en este caso de 10% anual, a través de los meses. La curvas 

azul y roja muestran el efecto de una baja en las tasas a 8% y de un alza a 12%, 

respectivamente. En el primer caso, si vendiéramos nuestro instrumento en el 4º 

mes, cuando la tasa de mercado baja de 10 a 8%, obtendríamos una utilidad 

respecto del valor par y por lo tanto se considera legítimo que valoricemos nuestro 

instrumento de acuerdo a ese nuevo valor de mercado. En el segundo caso, si las 

tasas suben, nuestro instrumento tendrá un menor valor. 
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Para la realización diaria de esta valorización la Superintendecia de Pensiones 

distribuye entre las AFP los precios diarios vigentes para cada uno de los 

instrumentos autorizados a invertir, tanto del mercado local como de los mercados 

extranjeros. 

 

Distribución del valor en cuotas 

 

Para distribuir la rentabilidad en forma equitativa entre los partícipes se han creado 

los sistemas de alícuotas. Estos son utilizados ampliamente en el mundo por los 

fondos mutuos, fondos de inversión y fondos de pensiones. Su forma de operar 

asegura que los partícipes de un fondo perciben rentabilidades porcentuales 

equivalentes independientemente del monto de sus aportes y fondos acumulados. 

 

El método consiste en determinar para cada día un valor del fondo en pesos 

(suma de la valorización de los instrumentos de acuerdo a lo señalado en el punto 

anterior), una cantidad de cuotas emitidas y un valor de la cuota en pesos para 

cada día (resultado de la división del valor del fondo por la cantidad de cuotas 

emitidas). 

 

Con estos datos conocidos, cada ingreso o egreso de pesos al fondo es 

transformado en su equivalente en cuotas, dividiendo los pesos por el valor de la 

cuota vigente para el día de la transacción e imputado en la cuenta del partícipe. 

 

 

Cargo o abono en cuotas = Egreso o Ingreso en pesos / Valor de la cuota 

 

 

El hecho de que todas las AFP y sus respectivos fondos de pensiones deban 

mantener y publicar los valores de sus cuotas facilita enormemente el cálculo de la 
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rentabilidad obtenida por los fondos de pensiones. De hecho, la rentabilidad 

nominal entre dos fechas cualquiera de un fondo será calculada como: 

 

Rt = Valor Cuota Final / Valor Cuota Inicial -1 

 

Con esto podemos afirmar que todos los partícipes de ese fondo percibieron una 

rentabilidad de Rt entre la fecha inicial y la fecha final. 

 

Para efectos prácticos los valores cuotas vigentes para casi todas las operaciones 

de un día cualquiera, corresponde al valor de la cuota de dos días hábiles 

anteriores. Esto lo designaremos como 

 

Valor Cuota t-2 

 

Cuando Ud. realiza un cambio de tipo de fondo en alguna de sus cuentas 

personales su inversión en pesos se mantiene intacta. Lo que ocurre es que Ud. 

convierte a pesos las cuotas del fondo de origen (vende cuotas del fondo de 

origen) y esos mismos pesos se convierten en cuotas del fondo de destino 

(compra cuotas del fondo de destino). Por lo tanto, el cambio de fondo, por sí 

mismo, no genera ni una pérdida ni una ganancia. 
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Economía y previsión social 

 

Los trabajadores cumplen dos funciones en la economía: son productores de 

bienes y servicios, a través de las empresas o en forma independiente, y también 

son consumidores de estos bienes y servicios. 

 

Las empresas dan trabajo, producen y comercializan sus productos y servicios a 

través de los mercados de bienes y servicios. Contratan, remuneran, descuentan y 

enteran las cotizaciones previsionales de sus trabajadores en las respectivas AFP. 

 

 

 

Figura 3: Economía y previsión social 

 

Por otra parte, las empresas, requieren financiamiento para ampliar y mantener 

sus operaciones por lo que recurren al sistema financiero suscribiendo 

instrumentos de deuda o capital. 
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Desde que las AFP comienzan a recaudar las cotizaciones previsionales de los 

trabajadores, se transforman en los principales inversionistas institucionales del 

país, permitiendo que el ahorro previsional de los trabajadores se invierta y se 

transforme en el principal motor de la economía, a través del mercado financiero. 

Tal ha sido el ritmo de crecimiento de los fondos de pensiones que muchos de 

estos recursos han tenido que ser invertidos en el exterior.  

 

La custodia de los títulos que respaldan las inversiones realizadas por los fondos 

de pensiones es entregada al Depósito Central de Valores. Esto es interesante 

porque agrega un nivel de seguridad adicional que hace prácticamente imposible 

los robos o fraudes mediante el mal uso de estos títulos. 

 

Otras versiones del modelo 

 

El modelo previsional chileno ha sido aplicado en varios países latinoamericanos y 

europeos, en distintas formas y con distintos resultados. Perú, Costa Rica, El 

Salvador, Colombia, México, Bolivia y Polonia, son algunos de los países que 

tienen exitosos sistemas previsionales de capitalización individual. Argentina 

implementó una versión moderna con recaudación unificada de Administradoras 

de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP) en 1994 y terminó por derogarla 

completamente en 2009. 
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Multifondos 

 

 

 

Figura 4: Límites mínimos y máximos de inversión en renta variable por tipo de fondo, de acuerdo a 

la ley. El límite vigente los establece el Banco Central de Chile, dentro de estos rangos. 

 

La puesta en marcha del multifondo en septiembre de 2002 significó que todos los 

afiliados tenemos una nueva responsabilidad: debemos decidir cuánto riesgo 

queremos asumir con nuestro principal patrimonio: nuestro fondo de pensiones. 

Debemos decidir en qué tipos de fondo mantener los saldos de nuestras cuentas 

personales obligatoria y voluntarias. Por cada cuenta podemos distribuir los saldos 

en hasta dos tipos de fondo y, además, decidir qué tipo de fondo ingresar los 

nuevos aportes. 

 

Existen cinco tipos de fondo a disposición de los afiliados, denominados con las 

letras A, B, C, D y E, de mayor a menor capacidad de inversión en renta variable. 

Es decir el fondo A es aquel que puede invertir mayor porcentaje en renta variable 

(80% máximo y 40% mínimo) y el fondo E el de menor riesgo, hasta un 5% en 

renta variable, sin mínimo. 
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Existen algunas restricciones para las cotizaciones obligatorias: 

 

 Etáreas. Los afiliados hombres mayores de 55 años y las mujeres mayores de 

50 años sólo podrán optar por los tipos de fondo B, C, D y E. Tienen vetado 

optar por el fondo tipo A.  

 Pensionados. Los pensionados, hombres o mujeres, sólo podrán optar a los 

tipos de fondo C, D y E. Tienen prohibido optar por el fondo tipo A o B.  

 

Las cotizaciones voluntarias (APV, APVC, Ahorro Voluntario o cuenta 2) no tienen 

ningún tipo de restricción. Es decir, Ud. puede escoger libremente cualquiera de 

los 5 tipos de fondo existentes, siempre. 

 

Para cambiarse de fondo Ud. puede suscribir el formulario Cambio Fondo de 

Pensión en una agencia o a través del sitio web de su AFP. Para realizar este 

trámite a través de internet Ud. debe contar con su clave internet (se solicita una 

vez, personalmente en una agencia de su AFP) y con su clave de seguridad (la 

que se obtiene una vez, a través de internet y es provista por Previred, institución 

que da también el servicio de recaudación electrónica). 

 

Recuerde que entre la solicitud y el cambio de fondo pasan, al menos, 4 días 

hábiles y que en el intertanto Ud. queda imposibilitado de solicitar otro cambio. 

Hasta el momento ninguna AFP cobra comisiones por cambiarse de fondo y 

tampoco hay límite para la cantidad de veces en el año que Ud. puede solicitar un 

cambio de tipo de fondo. 

 



Mi fondo de pensiones                                                                                                                   26 

 

Rentabilidad y riesgo 

 

Según ya vimos, siempre una mayor rentabilidad importará un mayor riesgo. En el 

largo plazo, seguramente, el fondo tipo A será mucho más rentable que el fondo 

tipo E.  

 

Lo que sin duda ocurrirá es que el fondo tipo A tendrá oscilaciones mucho más 

amplias y frecuentes que el fondo tipo E, mucho más estable y uniforme. 

 

Rentabilidad Comparada por Tipo de Fondo
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Figura 5: Rentabilidad nominal anual comparada por tipo de fondo.  

Fuente: FondoAlerta 

 

Ocurrió con la crisis de 2008, que el fondo tipo A exhibió una pérdida nominal 

cercana al 35%. Para entender la magnitud de una pérdida del 35% permítame 

darle dos ejemplos: 
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 Equivale a 10 años 11 meses de cotizaciones de un afiliado que tenía un saldo 

de MM$ 50 y cotizaba por el tope imponible de la época (UF 60) 

 Equivale a 9 años 4 meses de cotizaciones de un afiliado que tenía un saldo de 

MM$ 5 y cotizaba por una renta imponible mínima de la época (UF7,64) 

 

Al año siguiente, en 2009, el fondo A rentó 39%, y hasta octubre de 2010 ya había 

recuperado su posición de más rentable entre los tipos de fondos desde su inicio. 

 

¿Podríamos deducir entonces que lo que más convenía era mantenerse en el 

fondo A, a pesar de la fuerte caída del 2008?. ¿No habría sido mejor, acaso, 

refugiarse en el fondo E durante la caída y volver al fondo A iniciada la 

recuperación?. El resultado de esta estrategia se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Rentabilidad Comparada de FondoAlerta
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Figura 6: Rentabilidad nominal anual comparada por tipo de fondo y FondoAlerta.  

Fuente: FondoAlerta. 
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No pudimos evitar totalmente las pérdidas de la crisis, pero en 2008 perdimos sólo 

un 1,22% producto de nuestra estrategia, en tanto el fondo E ganó más de un 7%. 

 

Libertad de elección 

 

La libertad de elección que la ley de multifondo nos otorga para decidir el destino 

de nuestros ahorros previsionales es su fundamental característica. Nos da 

derecho a voz y voto con una simple transacción de cambio de tipo de fondo, la 

que se puede realizar por internet. 

 

Muchos entendidos en la materia, no obstante, sugieren que esta decisión de 

cambio de tipo de fondo debe ser permanente y tomada según sea el perfil de 

riesgo de cada persona. La verdad es que la inamovilidad de la decisión limita 

absolutamente el potencial de la herramienta.  

 

Argumentos parecidos se escuchan cuando alguien ha invertido en una acción 

cuyo precio ha caído en un 7% y toma la decisión de no vender para “no hacer la 

pérdida”. La pérdida del 7% ya está realizada. Otro asunto es si el valor de esta 

acción se recupera finalmente o no. La decisión racional es actuar en 

consecuencia a lo que uno espera ocurrirá en el futuro. 

 

Pese a la libertad de elección que otorga el multifondo y a su impacto 

democratizador sobre las inversiones de los fondos de pensiones, por efecto de la 

ignorancia generalizada de la población sobre su uso práctico, el proceso se 

vuelve tan democrático como si en los votos de una elección no aparecieran los 

nombres de los candidatos, es decir, como si votaran a ciegas. 
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 Efecto manada 

La última reforma previsional, derogó la norma de la reserva de fluctuación de 

rentabilidad que establecía que aquella AFP cuyo fondo rentara más de un 2% 

anual del promedio de los fondos del mismo tipo, para todas las AFP, tendría que 

provisionar dicha mayor rentabilidad en dicha reserva. 

 

El objeto de esta derogación fue fomentar la competencia entre las AFP por 

obtener mayores rentabilidades. Al parecer la mera derogación de la norma no ha 

sido suficiente, ya que las AFP siguen invirtiendo en más o menos la misma 

combinación de carteras para cada tipo de fondo. Ver capítulo: Da lo mismo 

cualquier AFP (hasta ahora). Aparentemente, la amenaza de un éxodo masivo de 

afiliados, frente a  rentabilidades muy menores que las de su competencia, 

mantendría vigente este efecto manada. 

 

Por otra parte, sigue vigente la obligación de suplir con recursos propios una 

menor rentabilidad de 2% anual por debajo del promedio de los fondos del mismo 

tipo, para todas las AFP.   

 

Es por esto que la elección del tipo de fondo es mucho más determinante de la 

rentabilidad, que la elección de la AFP, aspecto que prácticamente da lo mismo, al 

menos, hasta aquí. 
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¿Por qué hay que estar alerta? 

 

El estado de alerta de una persona frente a un fenómeno, se trate de una 

amenaza o de una oportunidad, puede tener distintas graduaciones. Esta depende 

de las características objetivas del fenómeno y, en definitiva, de la percepción que 

tenga el individuo en términos de su prioridad, daño o ganancia eventual. En este 

caso hablamos de la amenaza u oportunidad que significa para nosotros el 

comportamiento de nuestro fondo de pensiones, muchas veces, por lejos, nuestro 

activo más importante. 

 

Sin duda el amor, la amistad, la solidaridad, la fe en Dios, para los creyentes, y 

otros valores estarán normalmente antes, en nuestra escala de valores, que la 

riqueza y la prosperidad. Sin embargo, la pobreza, la ignorancia y el desorden 

financiero generan personas esclavas del dinero, que trabajan por el dinero, llenas 

de deudas, angustia e incertidumbre. La pobreza, en definitiva, no aporta en 

absoluto a la felicidad de las personas, cualquiera sea lo que quiera decir tan 

grande palabra, para cada cual. 

 

¿Cuán alerta debemos estar respecto de nuestro fondo de pensiones? 

 

 

 

Figura 7: Descripción física de la amplitud (2) y el período (4) de una oscilación. La frecuencia es la 

cantidad de veces por período de tiempo que se repite el ciclo. 
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Si la Figura 7 representara la oscilación del precio (µ) de cualquier bien en el 

tiempo (t), querría decir que si permanecemos con ese bien en nuestro poder por 

todo el período, obtendríamos 0% de rentabilidad (el precio final es igual al precio 

inicial). 

 

Por otra parte, obtendremos la máxima ganancia  si vendemos ese bien en su 

punto máximo y lo volvemos a comprar en su punto mínimo.  

 

La mayor pérdida (equivalente a la amplitud de la oscilación), se logra vendiendo 

el bien al inicio, comprándolo en su máximo y volviéndolo a vender en su mínimo. 

 

El período de tiempo (t) y los precios representados por la curva podrían 

corresponder a un día, una semana, un mes, un año o a cualquier otro período de 

tiempo. El análisis es el mismo. Aprovechar todas las alzas y evitar todas las 

bajas, aún en los períodos más cortos, producirá los máximos beneficios, pero 

también significará estar constantemente preocupado del tema y observando su 

comportamiento. Recuerde que para cambiarse de fondo existe la restricción de 

los 4 días hábiles que transcurren entre la solicitud de cambio de fondo y su 

ejecución, período en el cual no se puede tomar ninguna decisión de cambio. Por 

lo tanto, si se producen oscilaciones de mayor frecuencia, no será posible 

aprovechar todas las alzas ni evitar todas las bajas. 

 

La función exponencial 

 

Si Ud. entiende de tasas de interés y rentabilidad y se maneja con el concepto del 

interés compuesto, puede saltarse olímpicamente este capítulo. 

 

El profesor de física, Dr. Albert Bartlett de la Universidad de Colorado inicia su 

clase magistral “Arithmetic, population and energy” afirmando que gran parte de 
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los problemas de la humanidad se debe a que la raza humana no entiende la 

función exponencial. Una versión en español puede consultarse en  

 

http://www.albartlett.org/presentations/arithmetic_population_energy_tran

script_spanish.html 

 

La función exponencial nos sirve para estimar el tamaño de cualquier cosa que 

crezca a una tasa constante en el tiempo. 

 

Tiempo de doblaje 

 

A cualquier cosa que crezca a una tasa (t) constante en el tiempo se le puede 

calcular el tiempo de doblaje (T2), es decir, el tiempo que demora duplicar su valor. 

 

T2 = 70 / t  aproximadamente. 

 

Por ejemplo, si algo crece al 5% al año, cada 14 años duplicará su valor. 

 

T2 = 70 / 5 = 14 años 

 

El valor 70 es una aproximación de 100 Ln (2) = 69,3 

 

Las siguientes afirmaciones son equivalentes, pero nos es mucho más fácil 

entender la segunda: 

 

 El PIB creció a un 7% anual promedio en la última década. 

 El PIB se duplicó en la última década 

 

Otro detalle interesante es que el siguiente doblaje será siempre superior a todo el 

valor acumulado en los períodos anteriores. 
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Si alguien le dice que su fondo de pensiones puede crecer al 14% promedio al 

año, le está entonces diciendo dos cosas: 

 

 Que el valor de su fondo se duplicará en 5 años (aún con cero aportes en ese 

período), porque, de acuerdo con la fórmula de doblaje del profesor Bartlett: 

 

 T2 = 70 / 14 = 5 años 

 

 Que cada 5 años su fondo de pensiones crecerá más que todo lo que ha 

crecido en forma acumulada desde el inicio. 

Interés compuesto 

 

La tasa de interés se utiliza para calcular los intereses que devenga una inversión 

o crédito. Se expresa siempre en relación con un período de tiempo. Por ejemplo, 

Ud. podría prestarle a alguien $100.000 (Valor Inicial (VI)) a una tasa (t) del 10% 

anual y ese alguien comprometerse a pagarle en un plazo de un año. En tal caso 

el Valor Final (VF) se puede calcular como: 

 

VF = VI x (1 + t) 

VF = 100.000 x (1 + 10%) = 110.000 

 

O podríamos calcular sólo los intereses (INT) primero, y después sumarlos al 

Valor Inicial (VI) para obtener el Valor Final (VF), obteniendo el mismo resultado: 

 

INT = VI x t 

INT = 100.000 x 10% = 10.000 

VF = VI + INT = 110.000 

 

Hasta aquí hablamos de interés simple, porque se ha involucrado un solo período 

en la operación. 
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Si el préstamo fuese pactado con interés compuesto por dos (n) años el cálculo 

del Valor Final (VF) al segundo año se realizaría de la siguiente manera: 

 

VF = 100.000 x  (1 + 10%) = 110.000 al término del primer año 

VF = 110.000 x  (1 + 10%) = 121.000 al término del segundo año 

 

O en forma directa, aplicando la fórmula de interés compuesto: 

 

VF = VI x (1 + t) n  

VF = 100.000 x (1 + 10%)2  = 121.000 

 

Desde otro punto de vista, estás fórmulas sirven también para medir la rentabilidad 

(r) de cualquiera de nuestras inversiones. En el caso simple, utilizaríamos 

cualquiera de estas fórmulas equivalentes: 

 

r = (VF – VI) / VI 

 

r = INT / VI 

 

r = VF / VI -1  

 

Esta última fórmula es la que utilizaremos para medir la rentabilidad nominal de un 

fondo de pensiones entre dos puntos cualesquiera. 

 

Aplicándola sobre el ejemplo anterior nos permitirá concluir que: 

 

r = 121.000 / 100.000 -1 = 21% en los dos años 

 

Para obtener la tasa de interés mensual (t) que se requeriría para obtener, por 

ejemplo un 10% de rentabilidad (r) anual, se utiliza: 
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 t = (1 + r) (1/12) -1 

 

 t = (1 + 0,1) (1/12) -1 = 0,797% 

 

Es decir, si tenemos una inversión que nos reporta un 0,797% mensual, su 

rendimiento anual será de 10%. 

 

Efecto del tiempo sobre la rentabilidad 

 

El efecto del tiempo en la rentabilidad
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Figura 8 : El efecto del tiempo en la rentabilidad. Fuente : FondoAlerta. 

 

Este ejercicio simula el ahorro sistemático de 120.000 pesos, que corresponden 

aproximadamente a una cotización imponible máxima obligatoria, suponiendo un 

10% de rentabilidad nominal anual, en un período de 40 años, que corresponden a 

su vez, a la vida laboral de un hombre, entre los 25 y los 65 años. 
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La suma del total de aportes, 120.000 x 40 años x 12 meses alcanza los 

57.600.000 pesos y explican sólo el 9% del saldo final de   671.318.709 pesos. Es 

decir la rentabilidad explica el 91% del resultado final. 

 

Si este gráfico le sorprende, entenderá por qué es tan importante que se preocupe 

siempre por asegurar la mejor rentabilidad para su fondo de pensiones. 

 

 Si la tasa de 10% nominal anual usada en el ejercicio le parece exagerada le 

puedo contar que: 

 El fondo A en promedio anual desde 2003 a 2009 ha rentado un poco más 

de un 15% (considerando incluso la caída del 35% de 2008) 

 Si al ejercicio le bajamos la tasa al 

 7% anual, entonces la rentabilidad explica un 81% del total  

 4% anual, entonces la rentabilidad explica un 59% del total 
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Efecto de la rentabilidad en el tiempo 

 

El efecto de la rentabilidad en el tiempo
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Figura 9: El efecto de la rentabilidad en el tiempo. Fuente : FondoAlerta. 

 

Utilizando en mismo ejemplo anterior, repetimos el ejercicio variando la tasa anual 

promedio a 12% y 14%. Los resultados finales nos hacen concluir que pequeñas 

diferencias en la rentabilidad promedio, en un período tan largo como 40 años, 

producen diferencias exponenciales. 

 

Resultados en millones de pesos 

40 años por tasa 

 Tasa  MM$ Aumento 

10%           671,32    

12% 1.175,17 75% 

14% 2.076,13 209% 
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Juventud y madurez pasivas 

 

Hay muchos argumentos para no mover nuestros fondos previsionales. Que ya se 

va a recuperar la rentabilidad, que aquí estoy seguro, que con esta rentabilidad me 

basta, es mejor que otras, que no se puede hacer nada, que esto está en manos 

expertas, etc. 

 

He escuchado de todo, pero también creo poder identificar 3 mitos 

transversalmente aceptados: el de la juventud pasiva, el de la madurez pasiva y el 

de la inamovilidad de acuerdo al perfil de riesgo, los que, a mi juicio, perjudican 

directamente nuestras decisiones financieras y, por extensión, nuestro patrimonio. 

 

El primer mito, el de la juventud pasiva, dice que los jóvenes pueden permanecer 

siempre en el fondo A porque en el largo plazo este rentará más. Esto es falso. Sin 

dudas, en el largo plazo el fondo A será más rentable que el fondo E, pero eso no 

significa que, ante una eminente baja de la renta variable, no se deba buscar 

refugio temporal en el fondo E. Más de un 90% del saldo final al pensionarse 

estará explicado por la rentabilidad obtenida y los aportes más antiguos aportan 

mayor rentabilidad porque permanecen más tiempo. Los mil pesos aportados al 

comienzo se transformarán en 50 mil al momento de pensionarse. 

 

El segundo, el de la madurez pasiva, aconseja a los afiliados maduros permanecer 

en los fondos de menor riesgo posible. La misma ley contempla restricciones 

según la edad. Si seguimos este consejo renunciaríamos a potenciales ganancias 

en los ciclos de bonanza de los valores bursátiles, en circunstancias que, es 

precisamente en esa edad, en la madurez, que nuestros fondos acumulados serán 

mucho mayores, y por lo tanto el efecto de dichas decisiones, mucho mayor, en 

términos absolutos. Siempre podremos volver a refugiarnos en el fondo E si los 

mercados de renta variable están a la baja. 

 



Mi fondo de pensiones                                                                                                                   39 

 

El tercero, el de la inamovilidad según su perfil de riesgo, dice que los afiliados 

deben escoger el tipo de fondo de acuerdo a su aversión o tolerancia al riesgo y 

permanecer allí, inmóviles en su posición, como si los valores, los mercados o el 

mundo dejaran de cambiar debido a nuestra decisión. La entrada en vigencia del 

multifondo permite justamente eso a los afiliados: disfrutar de lo mejor de dos 

mundos, rentabilidad en épocas de alta, seguridad en tiempos de baja. Si tenemos 

una gran aversión a tomar riesgos, entonces cambiémonos de fondo con menor 

frecuencia. Si siempre nos quedamos en el fondo E, es imposible acceder a las 

rentabilidades de las épocas de bonanza y crecimiento económico.  

 

En promedio, desde que existe el multifondo, el fondo A ha rentado un 15,27% y el 

fondo E un 6,70% promedio anual entre 2003 y 2009. Esto significa que el fondo A 

dobla su valor en menos de 5 años y el fondo E, en poco más de 10, sólo por 

efectos de sus rentabilidades, independientemente de los aportes que hagamos. 

 

Tome sus propias decisiones 

 

Para crear su propio modelo de decisiones debería Ud. considerar al menos tres 

aspectos: 

 

 Recopile información 

 De los valores cuota de los distintos tipos de fondos de su AFP 

 Relativa al comportamiento de los mercados financieros 

 Defina un modelo de decisiones que le permita determinar cuándo cambiarse 

de fondo, de acuerdo a su propia capacidad. Por ejemplo, Ud. define que su 

modelo le debe permitir cambiarse la máxima cantidad de veces posible, o una 

vez por semana, o una vez al mes, o cada 3 o 6 meses, etc. 

 Tenga una forma de medir los resultados para 

 Compararse con cada uno de los fondos ofrecidos o la alternativa de no 

haber hecho ningún cambio 
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 Retroalimentar la definición de su propio modelo de decisiones de acuerdo 

con los resultados que va obteniendo. 

 

Recopilación de información 

 

La información de los valores de las cuotas de los distintos fondos administrados 

por su AFP se publican diariamente en el sitio web de la Superintendencia de 

Pensiones (http://www.safp.cl)  en la sección valores de cuota y fondo, 

específicamente en las siguientes URL para cada tipo de fondo. 

 

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=A  

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=B   

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=C   

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=D  

http://www.spensiones.cl/safpstats/stats/apps/vcuofon/vcfAFP.php?tf=E  

 

Nuestra sugerencia es llevar el registro histórico desde el comienzo, de los valores 

cuotas de los fondos administrados por su AFP. El modelo de registro en una 

planilla EXCEL no requiere más que el siguiente formato: 

 
Fecha A B C D E 

03-nov            27.475,29            23.504,49            23.318,43            19.367,62            22.687,38  

02-nov            27.256,78            23.357,99            23.215,70            19.318,02            22.669,60  

29-oct            27.168,59            23.287,54            23.174,31            19.290,41            22.657,11  

28-oct            27.150,07            23.253,92            23.150,45            19.283,03            22.674,21  

27-oct            27.189,20            23.266,73            23.145,75            19.284,86            22.685,54  

26-oct            27.061,32            23.186,59            23.087,37            19.248,05            22.683,01  

25-oct            26.948,97            23.105,81            23.038,53            19.221,01            22.676,16  
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La información financiera en general se puede obtener también, fácilmente desde 

muchísimas fuentes públicas en internet, por ejemplo: 

Medio URL Utilidad 

Bloomberg http://www.bloomberg.com/markets/stocks Índices accionarios 

Bloomberg http://www.bloomberg.com/markets/commodities/futures/  Precios de futuros de 

commodities 

Yahoo http://finance.yahoo.com/echarts  Volatility Index (VIX) 

Google http://www.google.com/finance  Índices accionarios 

EEUU, monetarios y 

noticias financieras 

CNNMoney http://money.cnn.com/data/premarket/  Premarket NYSE 

Bolsa de 

Santiago 

http://www.bolsadesantiago.com/ Acciones e índices 

chilenos 

Diario 

Financiero 

http://www.df.cl/  Noticias financieras 

Chile 

El Mercurio http://www.economiaynegocios.cl/  Noticias financieras 

Chile 

New York 

Times 

http://www.nytimes.com/pages/business/index.html  Noticias Financieras 

EEUU  

Reuters http://www.reuters.com/  Noticias Financieras 

EEUU 

Financial 

Times 

http://www.ft.com/  Noticias Financieras 

Gran Bretaña 

Trading 

Economics 

http://www.tradingeconomics.com/  Estadísticas 

macroeconómicas 232 

países EEUU 

Wall Street 

Journal 

http://online.wsj.com/home-page  Noticias Financieras 

EEUU 
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Configure su modelo 

 

Cualquiera sea su modelo este debería tener una función objetivo que será 

maximizar la rentabilidad de su fondo de pensiones dentro de un período que 

denominaremos su horizonte. Este horizonte debe tener la mínima extensión 

posible. En la medida en que este sea menor implicará que Ud. deberá analizar su  

eventual toma de decisiones más frecuentemente. Este nunca podría ser menor 

de 4 días hábiles por la restricción del plazo entre la solicitud de cambio de fondo y 

su ejecución. En definitiva debe Ud. considerar si está dispuesto y cuenta con el 

tiempo para analizar el tema y decidir diariamente. 

 

Estrategia FondoAlerta 

 

Nuestra estrategia se basa en los siguientes supuestos: 

Sólo fondo A o E 

En cualquier momento, siempre el fondo más rentable va a ser el de mayor riesgo 

(A) o el de menor riesgo (E). Nunca los tipos de fondo intermedios (B, C y D) son 

los más rentables, cualquiera sea el plazo o período de la medición. Por lo tanto 

tampoco es recomendable quedarse para siempre en un mismo tipo de fondo y 

estaremos obligados a revisar periódicamente su rendimiento. 

Por supuesto, considerando las restricciones por edad de las cuentas obligatorias 

y las de los pensionados, ya explicadas anteriormente. 
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Figura 10 : Rentabilidad nominal comparado por tipo de fondo en 90 días. Fuente FondoAlerta 

 

Después de la guerra somos todos generales. Analizando estos datos 

retrospectivamente, para maximizar la rentabilidad obtenida entre el 3 de agosto y 

el 3 de octubre de 2010, debimos permanecer el primer período en el fondo E, 

hasta el 31 de agosto, y desde allí hasta el final, en el fondo A. Excepcionalmente, 

confirmando la regla, entre el 14 y el 21 de septiembre el fondo B fue un poco más 

rentable que el fondo A. 
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Da lo mismo cualquier AFP (hasta ahora) 

El comportamiento de la rentabilidad de los fondos del mismo tipo entre las 

distintas AFP, es muy similar, debido a dos razones: 

 Están afectas a los mismos límites de inversión 

 Al llamado efecto manada tratado en detalle anteriormente. 

 

Esto hace que, en general, si es recomendable estar en el fondo A, lo será por 

igual para todos los afiliados, independientemente de la AFP en la que estén. De 

igual manera, si la renta variable está de baja, la recomendación sería refugiarse 

en el fondo E para todo el mundo, por igual. 

 

 

Figura 11 : Rentabilidad nominal móvil a 30 días del fondo A por AFP a agosto de 2008.  

Fuente AFP Provida 

 
La selección de la AFP a la que confiaremos la administración de nuestros fondos 
dependerá entonces de otros factores, como la calidad de los servicios 
presenciales y por internet, de las comisiones que nos cobren y de la cobetrura 
geográfica, entre otros, mientras no existan diferencias significativas en sus 
rentabilidades. 
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Cambiarse implica un riesgo 

Cambiarse de fondo continuamente puede producir ganancias superiores a las del 

fondo más rentable, pero también, puede producir pérdidas mayores que las del 

fondo menos rentable. El análisis del comportamiento de las rentabilidades de 

cualquier período nos permite definir cuales habrían sido las decisiones de cambio 

de tipo de fondo que maximizan la rentabilidad obtenida, así como aquellas 

decisiones que generarían las máximas pérdidas. Este máximo y este mínimo, si 

el período analizado contiene al menos una oscilación o cambio de tendencia de la 

rentabilidad del fondo A, exceden en mucho las ganancias del fondo más rentable 

y, a su vez, los resultados negativos superan al fondo menos rentable.  

 

Para dejar claro el riesgo que se corre al decidir un cambio analizaremos las 

posibles acciones que podríamos haber tomado entre el 13 de noviembre y el 13 

de diciembre de 2009 y sus correspondientes resultados.  

Rentabilidad Comparada x Tipo de Fondo
entre el 13-11-2009 y el 13-12-2009
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Figura 12.1: Rentabilidad comparada por tipo de fondo en diciembre de 2009. Fuente FondoAlerta 
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Tomando los datos del ejemplo, analizaremos 4 alternativas: 

 

 Quedarse siempre en el fondo E 

 Partir en el A y haber tomado siempre las decisiones correctas 

 Partir en el E y haber tomado siempre las decisiones incorrectas 

 Quedarse siempre en el fondo A 

 

La pregunta entonces es: ¿qué cambios de fondo debí realizar en este período 

para obtener la máxima rentabilidad (recuerde que entre cambio y cambio deben 

pasar al menos 4 días hábiles), dados los siguientes valores cuotas: 

 
Figura 12.2 Tabla de valores cuotas para ejemplo de cálculo de rentabilidad máxima y mínima 
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Mis respuestas son: 

 Si me hubiese quedado siempre en el fondo E habría obtenido una rentabilidad 

nominal de: -0,74% (se obtiene de 21.248,18 / 21.407,41 -1). 

 Si hubiese partido en el fondo A y tomado siempre las decisiones correctas, es 

decir, cambiándose al E el 17-11 y retornando al fondo A el 04-12, se obtiene 

un +3,43% de rentabilidad nominal en el período. 

 Si hubiese partido en el fondo E y tomado siempre las decisiones incorrectas, 

es decir cambio al fondo A el 17-11 y retorno al fondo E el 4-12, se genera una 

rentabilidad de -3,43%. 

 Si nos hubiésemos mantenido siempre en el fondo A, habríamos obtenido una 

rentabilidad del +0,9% en el período (se obtiene de 23.536,11 / 23.325,79-1). 

 

En este ejemplo no se ha considerado el hecho de que los valores de las cuotas 

se  toman, en realidad, con un desfase de dos días hábiles (t-2) hacia atrás. 

 

¿Identifica Ud. una posible mayor rentabilidad? 

 

Cómo decidir 
 

Lo más importante de su modelo es el criterio con que se generará la decisión de 

cambio de tipo de fondo. Entre otros criterios que se puede utilizar están: 

 

 La comparación del valor de la cuota del fondo A respecto de sus promedios 

móviles 

 La comparación de las rentabilidades de todos los fondos en los últimos 90 

días. 
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Fondo A y promedios móviles  

 

 Uso del valor cuota del fondo A y promedios móviles a distintos plazos. Esta 

forma permite determinar cambios de tendencias con distintos niveles de 

seguridad según el plazo de los promedios móviles. 

Promedios móviles y cuota Fondo A

22.000,00

23.000,00

24.000,00
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Figura 13: Valores y promedios móviles valor cuota del fondo A. Fuente : 

FondoAlerta. 

En este caso podrían usarse los siguientes criterios de cambio: 

 

 Cambio del fondo A al E, si la curva de valor cuota del fondo A iguala o es 

inferior a las curvas de promedios móviles de valor cuota del fondo A a 29, 

12 o 9 días. Estos valores, dependerán del nivel de seguridad que 

queramos dar a nuestro criterio.  

 Cambio del fondo A al E, si la curva de valor cuota del fondo A alcanza o es 

menor a un límite Stop Loss (limitación de pérdidas), ya sea este fijado 
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porcentualmente o en términos absolutos en el momento de la decisión 

original. 

 Cambio del fondo A al E, si la curva de valor cuota del fondo A alcanza o 

supera un límite Take Profit (realización de las ganancias), ya sea este 

fijado porcentualmente o en términos absolutos en el momento de la 

decisión original. 

 Cambio del fondo E al A, si la curva de valor cuota del fondo A iguala o 

supera a las curvas de promedios móviles de valor cuota del fondo A a 29, 

12 o 9 días. Estos valores, dependerán del nivel de seguridad que 

queramos dar a nuestro criterio.  

Rentabilidad comparada fondos A, B, C, D y E 

 Uso de las rentabilidades comparadas de todos los tipos de fondo a un plazo 

dado. En el ejemplo a 90 días hacia atrás. 

Rentabilidad comparada por tipo de fondo
para los últimos 90 días
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Figura14: Rentabilidades comparadas por tipo de fondo para los últimos 90 

días. Fuente : FondoAlerta 

En este caso podría usarse los siguientes criterios de cambio: 

 

 Cambio del fondo A al E, si la curva de rentabilidad comparada a 90 días 

del fondo A, alcanza o es inferior a la del fondo E. 

 Cambio del fondo E al A, si la curva de rentabilidad comparada a 90 días 

del fondo A, alcanza o es superior a la del fondo E. 

 

A este criterio se le puede graduar el margen de seguridad cambiando el plazo 

total de la medición. Mientras menor el plazo mayor riesgo y viceversa. 

 

Stop Loss 

 

El concepto Stop Loss implica la decisión de establecer un límite para detener las 

pérdidas (cambiándose de fondo del A al E). Una vez que el valor de la cuota ha 

descendido del límite prefijado, ya sea en términos relativos (%) o absolutos ($), al 

momento de la decisión original. 

 

Take Profit 

 

La idea aquí es tomar las ganancias generadas una vez que alcanzan un valor 

absoluto o relativo prefijado con antelación (cambiándose de fondo del A al E).. 

 

Ambos mecanismos, Stop Loss y Take Profit son ampliamente utilizados en los 

sistemas automáticos de control de inversiones. Ambos mecanismos disparan una 

decisión de salir o deshacerse de la inversión, por lo que ambos requieren de un 

criterio adicional para decidir volver a entrar. 
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Volatilidad 

 

La volatilidad mide, en general, la dispersión de las observaciones de una variable 

en relación con su promedio, valor esperado u otra estadística. En este caso nos 

interesa la volatilidad del valor de la cuota del fondo A o de su rentabilidad, la que 

a su vez depende de la volatilidad de los valores bursátiles (principalmente) en 

que están invertidos dichos fondos. Deberíamos por lo tanto, tener siempre 

presente, alguna medida de la volatilidad actual de los mercados y de su 

tendencia. 

 

Es necesario tener conciencia de esto porque, a mayor volatilidad, es decir, 

cuando las oscilaciones del valor del fondo A sean de mayor amplitud y mayor 

frecuencia, aumenta la probabilidad de equivocarnos en nuestra apreciación de 

cambio de tendencia confirmada. 

En tiempos relativamente estables 

 

La decisión de cuándo cambiarse de fondo dependerá de la tendencia observada 

de la rentabilidad del fondo A. Si esta tendencia es al alza, entonces, decidiremos 

cambiarnos al fondo A. Si la tendencia es a la baja, entonces decidiremos buscar 

refugio en el fondo E. 
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Rentabilidad comparada por tipo de fondo
para los últimos 90 días
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Figura 15: Rentabilidades comparadas en tiempos relativamente estables. Fuente: FondoAlerta 

 

Frente a altas volatilidades 

 

No existe la forma de adivinar el futuro ni anticipar cambios violentos o grandes 

oscilaciones de valor en muy poco tiempo de los mercados bursátiles. Es 

imposible ganar en todas las alzas y evitar todas las bajas. Sólo se puede intentar 

identificar la tendencia de corto plazo. Obsérvese que en este caso una decisión 

de cambio de tipo de fondo requiere de un horizonte mínimo de 8 días, ya que 

entre la solicitud y la realización del cambio transcurren 4 días hábiles durante los 

cuales no es posible realizar nuevas solicitudes de cambio. Esto hace que, si 

nuestra decisión de cambio es errónea, no podremos volver al fondo original sino 

hasta 8 días hábiles después. 
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Figura 16: Rentabilidades comparadas en tiempos del alta volatilidad 

 

Obsérvese la violenta caída de la rentabilidad del fondo tipo A entre el 10 y el 17 

de agosto de 2010. 

Cómo medir su propia rentabilidad de manera sencilla. 

 

Las AFP nos entregan cartolas cuatrimestrales en las que aparecen las 

rentabilidades obtenidas en cada tipo de fondo en donde tuvimos nuestros ahorros 

previsionales. No nos entregan el cálculo de una rentabilidad consolidada que 

mida la gestión de los cambios y permanencias en los distintos tipos de fondo 

mediante una sola rentabilidad. 

 

Nuestra sugerencia es muy simple y se puede explicar mediante la siguiente 

planilla EXCEL: 
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Las formulas incluidas son: C18=SUMA(C4:C15); C19=C16-C18-C3;  

C21 =((C16-C18)/C3)-1;  C22= =C21*30/(B21-B3); C23= =C21*360/(B16-B3) 

 

También puede obtener esta planillas desde www.fondoalerta.cl/mirentabilidad.xls  
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Servicio FondoAlerta 

Si este libro le hizo reconocer la importancia de contar con una estrategia de 

administración de fondos previsionales y le ayudó a definir la suya, habrá cumplido 

con su cometido. En este capítulo final, describo cómo se gestó esta idea, cómo 

funciona, cuáles son las condiciones y sus resultados en estos años iniciales. 

 

La idea de ofrecer este servicio a los afiliados a las AFP me surgió después de 

aplicar con relativo éxito nuestra estrategia sobre mis propios fondos previsionales 

y darme cuenta de que mis recomendaciones de cambio de tipo de fondo le 

servían a mis amigos, parientes y colaboradores, independientemente de la AFP a 

la que estuvieran afiliados, de su edad y de su perfil de riesgo. ¿Por qué no 

entonces comercializar el servicio? 

 

Desde 2008 cualquier persona puede suscribirse a este servicio en 

www.fondoalerta.cl y recibir recomendaciones quincenales de cambio de tipo de 

fondo en su email. 

 

Resultados observados 

 

Rentabilidades nominales de cada año por tipo de fondo y FondoAlerta 
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Figura 17 . Rentabilidades nominales anuales observadas por tipo de fondo (en este ejemplo los 

administrados por AFP Provida y los rendimientos obtenidos por FondoAlerta en período 2003-

2009. Fuente FondoAlerta. 

 

Como en cualquier asesoría financiera, no podemos garantizar los resultados. Sin 

embargo garantizamos que seguimos las recomendaciones en el momento que 

las realizamos a nuestros clientes, respecto de nuestros propios fondos 

previsionales.  

 

Muchos de nuestros actuales clientes se han suscrito a este servicio, como una 

manera de tener una segunda opinión respecto de un tema sobre el cual ya han 

desarrollado sus propios criterios de decisión.. 

 

En lo que va del año 2010, los resultados no han sido tan buenos como en los 

años anteriores. Las bruscas fluctuaciones de los valores bursátiles nos impidieron 

movernos con la oportunidad y direcciones correctas. No obstante 

perseveraremos en mejorar continuamente nuestras estrategias, métodos y 

criterios de decisiones para asegurar la mejor rentabilidad posible de nuestro 

propio fondo de pensiones y de los de nuestros suscriptores. 
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 Figura 18: Rentabilidad FondoAlerta durante 2010. Fuente : FondoAlerta 

 

Servicio pionero, innovador y único en Chile 

Hemos sido pioneros en este ámbito y, hasta aquí, somos un servicio único en 

Chile y Latinoamérica. Somos asesores financieros, no somos asesores 

previsionales. Nuestras recomendaciones son de carácter general, es decir, son 

iguales para todos nuestros clientes. No discriminamos nuestra recomendación 

según su perfil de riesgo, ni su edad, ni su situación financiera o social en 

particular. 

 

Los asesores previsionales, en cambio, están obligados por la ley a considerar de 

manera integral todos los aspectos de sus clientes que digan relación con su 

situación particular y que fueren necesarios para adoptar decisiones informadas 

de acuerdo a sus necesidades e intereses. 
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Nuestra asesoría se elabora basada en nuestros propios métodos y en fuentes de 

información públicas. 

 

Todas las etapas del servicio, la difusión, la contratación, el pago y la prestación 

del servicio se realiza a través de medios electrónicos, sin que el suscriptor se 

tenga que mover siquiera de su escritorio. 

 

Puede uno suscribirse por uno, dos o tres años al servicio, se paga anticipado 

mediante depósito en cuenta corriente o transferencia, y una vez habilitado el 

servicio, el suscriptor recibe quincenalmente nuestras recomendaciones y puede 

acceder a servicios exclusivos para nuestros clientes en nuestro sitio web en 

http://www.fondoalerta.cl/ . Los clientes reciben una factura electrónica. 

 

Condiciones del servicio 

 

El siguiente es el contrato de asesoría que se conviene entre Nielsoft Informática 

Ltda., (“el proveedor”) y sus clientes (“el cliente”) en el momento de la suscripción: 

 

PRIMERO: FondoAlerta es una asesoría que considera la generación de un 

informe confidencial con una periodicidad al menos quincenal, enviado vía correo 

electrónico al cliente o publicado en su sitio web http://www.fondoalerta.cl, o cada 

vez que observe un cambio de tendencia confirmado en las rentabilidades 

relevantes. Dicho informe contendrá a) el fondo recomendado por FondoAlerta, b) 

una recomendación; en caso de que los fondos previsionales del suscriptor estén 

invertidos en un fondo distinto al recomendado y, eventualmente, otra información 

relevante. El carácter de este mensaje es el de una mera recomendación 

pudiendo el cliente actuar en consecuencia o ignorarla, eximiéndose de toda 

responsabilidad al proveedor por concepto de pérdidas, deterioros o detrimentos 

que se deriven al decidir el cliente seguir o no la recomendación de FondoAlerta. 
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La decisión de seguir la recomendación o ignorarla es de exclusiva 

responsabilidad del cliente de la asesoría FondoAlerta. 

  

SEGUNDO: FondoAlerta garantiza que su Administrador (representante legal del 

proveedor) seguirá siempre las recomendaciones que da a sus clientes, respecto 

de sus propios fondos previsionales, en la oportunidad en que estas sean 

difundidas, habida excepción de las limitaciones que impone la ley respecto de la 

exposición al riesgo a las personas mayores y a los pensionados. 

  

TERCERO: El cliente puede solicitar la suspensión o terminación de dicha 

asesoría mediante una comunicación formal vía correo electrónico, en cualquier 

momento. Asimismo, podrá renovar la continuación de dicha asesoría cuando lo 

estime conveniente. 

  

CUARTO: El precio de esta asesoría debe ser enterado en forma anticipada 

mediante depósito en cuenta corriente, depende de la modalidad y duración del 

contrato, es determinado en pesos chilenos, considera un pequeño diferencial 

para permitir la identificación de los pagos de cada cliente y podrá ser modificado 

libremente por el proveedor, mediante publicación en su sitio web. El proveedor 

emitirá y enviará al cliente una factura electrónica exenta de IVA contra el pago del 

precio de la asesoría. 

  

QUINTO: No se contempla garantía alguna respecto de los resultados obtenidos al 

seguir o no las recomendaciones de FondoAlerta, siendo éstos de absoluta 

responsabilidad del cliente, en los términos establecidos en la cláusula Primera, ni 

devolución del precio enterado por ningún concepto, en particular por cancelación 

voluntaria del servicio por parte del cliente, por transgresión a la confidencialidad 

del mensaje o razones de fuerza mayor que impidan la continuidad de la 

prestación de la asesoría FondoAlerta. 
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Quiénes son nuestros clientes 

 

De acuerdo a nuestra última encuesta de satisfacción de servicio, realizada en 

marzo de 2010, los saldos de nuestros clientes se distribuían según el siguiente 

cuadro: 

 

 
Figura 19: Distribución de saldos clientes FondoAlerta. Fuente : FondoAlerta 

 

Es decir, promediando las respuestas anónimas de las 60 personas que la 

contestaron, podemos estimar que el saldo promedio de los suscriptores a 

FondoAlerta a marzo de 2010, era levemente superior a los 95 millones de pesos. 

 

Según la misma encuesta, nuestros clientes tienen un promedio de edad de 50 

años, lo que confirma el obvio interés de los adultos y reafirma la gran indiferencia 
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de la juventud respecto al tema de las pensiones. Los menores de 45 años 

representan sólo el 24% de nuestros suscriptores. 

 
Figura 20: Distribución clientes por edad.  FondoAlerta. Fuente : FondoAlerta 

 

Finalmente, llamo la atención respecto al género de nuestros suscritores. Siendo 

la mujer, muchas veces, la jefa de hogar y soporte económico de la familia en 

nuestro país, sólo un 15% de nuestros suscriptores son mujeres. 

 

 

Suscripciones y servicios colectivos 

Con el objeto de llegar más masivamente al público, ofrecemos suscripciones 

colectivas y organizamos conferencias, orientadas a empresas y organizaciones 

sociales. 
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La suscripciones colectivas son una forma de suscripción de mucho más bajo 

costo, dependiendo de la cantidad de beneficiarios. Estas se pueden contratar en 

dos modalidades: 

 Por cantidad de personas beneficiarias. Se contrata por períodos mínimos de 

un año, en forma similar a las suscripciones individuales, a través del sitio web 

http://www.fondoalerta.cl/ .  En este caso es la organización la que se hace 

responsable de distribuir las recomendaciones entre sus beneficiarios. 

 Mediante una lista de distribución de correos electrónicos. En este caso la lista 

de  personas entregada por la organización puede cambiar todos los meses. 

 

Adicionalmente, hemos desarrollado la conferencia/taller “Finanzas para tu 

Independencia”. Esta permite a los participantes compartir los conceptos de 

riqueza, prosperidad, independencia financiera, competencias para emprender, 

instrumentos financieros, evaluación y diversificación de inversiones, economía y 

previsión social en Chile, multifondos y ahorro. Se entrega una visión práctica y 

ética de conceptos que contribuirán a su equilibrio presupuestario y prosperidad. 

 
 
 
 

 


