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INTRODUCCION 

 

 Las personas y las empresas, invierten sus fondos 

excedentes, con la finalidad de intercambiar consumo presente 

por un mayor consumo futuro. Este mayor consumo futuro, estará 

dado por el manejo financiero que se le otorguen a estos 

fondos invertidos. 

 En el Perú, antes de la creación de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP), a todos los trabajadores 

dependientes se les descontaba un porcentaje de su sueldo que 

era destinado a un fondo común, el cual no tenía un manejo que 

fuera informado periódicamente a los afiliados a este sistema, 

y al final del período de aportación (jubilación), los 

afiliados recibían pensiones de jubilación que no iban de 

acuerdo a sus aportes. Con la creación de las AFP, cada 

individuo afiliado al sistema aporta a un fondo individual e 

intocable por la administradora. 

 Esto permite que cada individuo conozca cuanto mantiene de 

saldo en su AFP y asimismo está periódicamente informado de 

cómo se esta invirtiendo este fondo y la rentabilidad que le 

está generando.  

 Las AFP así como cualquier fondo que administra dinero de 

terceros, obtiene sus ingresos al cobrar a sus afiliados un 

monto o porcentaje por la administración de los mismos. 



 El presente trabajo busca a base del análisis de la 

rentabilidad, la revisión y evaluación del actual sistema de 

cobro de comisiones, así como el planteamiento, propuesta y 

evaluación de un nuevo sistema de cobro de comisiones, que en 

el tiempo sea favorable tanto para los afiliados como para las 

AFP. 

 El análisis del sistema de cobro de comisiones que 

utilizan las Administradoras de Fondos de Pensiones, la 

evaluación del actual sistema y una propuesta que pueda 

beneficiar tanto a los afiliados al sistema, así como a las 

empresas que prestan el servicio, es el objetivo que se ha 

planteado el siguiente trabajo de investigación. 

 Un trabajo que involucra mucha evaluación financiera de la 

rentabilidad, como significado para las personas que 

voluntaria u obligatoriamente se encuentran ante un sistema de 

ahorro previsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El trabajo revisa el actual sistema de cobro de comisiones de 

las Administradoras de Fondos de Pensiones desde el punto de 

vista de la rentabilidad del fondo para el afiliado, el cual 

actualmente funciona a partir del cobro de un porcentaje de su 

remuneración. 

 

Al hacer el análisis de algunas simulaciones de la 

rentabilidad del fondo del afiliado con cambios en la variable 

más importante – remuneración -, observamos que en los 

primeros años el fondo tiene una rentabilidad negativa. 

 

En el actual sistema, las Administradoras de Fondos de 

Pensiones no tienen ningún incentivo para conseguir una mayor 

rentabilidad con el fondo, debido a que tienen sus ingresos 

asegurados por el cobro del porcentaje de comisión de la 

remuneración de sus afiliados, por lo que su principal 

motivación es únicamente a conseguir más afiliados y no tienen 

una motivación para un manejo más apropiado del portafolio de 

inversiones debido a que su retribución no depende de cuánto 

puedan obtener por la rentabilidad que generen del Fondo que 

administran. 

 



En el actual sistema, adicionalmente, no existe una relación 

entre la rentabilidad obtenida por el Fondo y el cobro de la 

comisión de administración. 

 

La propuesta del trabajo es que la comisión de administración 

del fondo se cobre como un porcentaje de la rentabilidad que 

genera el Fondo. 

 

Esto genera al mismo tiempo un cambio en la motivación de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, las cuales tendrían 

que cambiar su estrategia, para dedicarse a invertir mejor los 

fondos que preocuparse por la captación de nuevos afiliados. 

  



 

 

CAPITULO I 

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones 

 

El 6 de diciembre 1992, el gobierno peruano promulgó el 

Decreto Ley 25897, por el cual creó el Sistema Privado de 

Pensiones(SPP) como alternativa a los regímenes de pensiones 

administrados por el Estado y concentrados en el Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP). 

 

El SPP es un régimen de capitalización individual, donde los 

aportes que realiza el trabajador se registran en su cuenta 

personal denominada Cuenta Individual de Capitalización (CIC), 

la misma que se incrementa mes a mes con los nuevos aportes y 

la rentabilidad generada por las inversiones del fondo 

acumulado. 

 

El SPP está conformado por las Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones (AFP), que administran los Fondos de 

Pensiones y otorgan a sus afiliados, las prestaciones de 

jubilación, invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio. Ver 

Anexo 2 - <AFP’s en el Perú> 

 

 



 

1. Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

 

Las AFP son personas jurídicas constituidas como sociedades 

anónimas que se rigen por la Ley del SPP, su reglamento, las 

normas complementarias que mediante resoluciones de carácter 

general dicta la Superintendencia de AFP, y, supletoriamente, 

por la Ley General de Sociedades y por las disposiciones del 

derecho común. 

 

2. LOS APORTES DE LOS TRABAJADORES A LAS AFP 

 

2.1. Origen de los aportes 

 

Los aportes al Fondo pueden provenir de los trabajadores 

dependientes, de los trabajadores independientes o de los 

empleadores.  En el primer caso, los empleadores actúan como 

agentes retenedores.
1
  

 

2.2 Constitución de los aportes obligatorios y voluntarios 

 

Los aportes de los trabajadores dependientes pueden ser 

obligatorios o voluntarios
2
  

 

                                                           
1
 Artículo 29 de texto único ordenado  de la Ley del Sistema Privado de Administración de Pensiones  

2
 Artículo 30 de texto único ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Pensiones (D.S. No. 

054-97-EF 14/05/97) –  Base Legal Ley No. 26504. Artículo 7,8, 16 y D.L.874 Art. 3ro. 



El aporte obligatorio que incrementa el fondo esta constituido 

por el 10% de la remuneración asegurable, la cual se define 

como el total de las rentas provenientes del trabajo personal 

del afiliado, percibidas en dinero, cualquiera que sea la 

categoría de renta a que deban atribuirse de acuerdo a las 

normas tributarias sobre renta. 

 

Los afiliados al SPP se encuentran facultados a efectuar 

aportes voluntarios con fin previsional, los cuales están 

sujetos a retiros al final de la etapa laboral activa del 

trabajador. 

 

3. Retribuciones a las AFP 

 

3.1. Comisiones 

 

Las AFP, como empresas, tiene a su cargo la administración de 

los fondos de los afiliados al SPP así como otros servicios 

complementarios. Por la gestión de estos fondos y por la 

prestación de servicios complementarios, las AFP, tiene una 

retribución económica (Comisiones de Administración), la cual 

les permite cubrir costos y generar una rentabilidad desde el 

punto de vista empresarial. 

 

 

 



3.2. Base de cálculo 

 

La base de cálculo para el cobro de las comisiones que 

perciben las AFP se encuentra en función al servicio que 

retribuya y puede ser alguna de las siguientes: 

 

a) Una comisión porcentual por aporte obligatorio, aplicable 

sobre la remuneración asegurable del afiliado; 

b) Una comisión fija o porcentual aplicable sobre la pensión 

percibida, tratándose de las modalidades de retiro 

programado o renta temporal, una vez jubilado. 

La estructura de comisiones será fijada libremente por cada 

Administradora, siendo su aplicación de carácter general para 

todos los afiliados.
3
 Ver Anexo 1 - < Rentabilidad nominal y 

real histórica anualizada por AFP > 

 

4. Rentabilidad del fondo 

 

4.1. Valor Cuota 

 

El valor cuota permite el cálculo de la rentabilidad generada 

por el fondo en un período de tiempo. Se parte de un valor 

nominal, al cual se le va aplicando la rentabilidad generada 

por el fondo para llegar a un valor cuota nuevo, el cual 

                                                           
3
 Artículo 54 Titulo III – Gestión Empresarial Capítulo III pag. 2 de la resolución No. 053-98-EF/SAFP 

publicada el 13/02/98 



permite conocer la rentabilidad del fondo administrado en 

cualquier momento del tiempo. 

 

4.2. Valorización de la cuota 

 

Las AFP determinan diariamente el valor de la cuota de la 

cartera administrada, dividiendo el valor total del activo 

menos el pasivo exigible, o el valor equivalente a la suma del 

patrimonio del Fondo de Pensiones más el Encaje mantenido, 

entre el número total de cuotas emitidas al cierre del día.
4
  

 

En términos de fórmula se expresa: 

 

  

 Donde : 

 VCi      =  valor cuota el día i. 

 

4.3. Cálculo de la rentabilidad del fondo 

 

4.3.1. Rentabilidad nominal anualizada 

 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 85º del 

Reglamento, la rentabilidad nominal anualizada de una Cartera 

                                                           
4
 Artículo 65 – Título 6 – Inversiones Capítulo V, Subcapítulo 1 pag. 1 de la resolución No. 052-98-EF/SAFP 

publicada el 11/02/98 

 

CuotasdeTotalNúmero

MantenidoEncajePensionesdeFondoPatrimonio

CuotasDeTotalNúmero

ExigiblePasivoExigibleActivo

i
VC









Administrada en los últimos sesenta (60) meses será la raíz 

quinta del porcentaje de variación del valor promedio de la 

cuota mensual, respecto de ese valor en el mismo mes del 

quinto año precedente.
5
  

 

 En términos de fórmula se expresa: 

 

 Donde: 

 

4.3.2. Rentabilidad real anualizada 

 

La rentabilidad real anualizada se obtiene de descontar la 

variación del Indice de Precios al Consumidor  para Lima 

Metropolitana publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI),(o el indicador que lo 

                                                           
5
 Artículo 70 – Título 6 – Inversiones Capítulo V, Subcapítulo 2 pag. 1 de la resolución No. 052-98-EF/SAFP 

publicada el 11/02/98 
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sustituya) de la rentabilidad nominal anualizada, sea para una 

Cartera Administrada o para el promedio de las mismas
6
  

  En términos de fórmula se expresa: 

 

 Donde : 

Rrt  = rentabilidad real anualizada de la Cartera 

Administrada de los últimos sesenta (60) meses 

calculada al mes t 

Rnt  = rentabilidad nominal anualizada de la   Cartera 

Administrada de los últimos sesenta (60) meses 

calculada al mes t. 

IPCt =  IPC de Lima Metropolitana en el mes t. 

IPCt-60 =  IPC de Lima Metropolitana en el mes t-60. 

 

4.3.3. Rentabilidad nominal anualizada promedio 

 

La rentabilidad nominal anualizada promedio de todas las 

carteras administradas de los últimos sesenta (60) meses se 

determina calculando el promedio ponderado de la rentabilidad 

nominal anualizada de todas ellas, de acuerdo a la proporción 

que represente el valor total de las cuotas de cada una, en 

                                                           
6
 Artículo 71 – Título 6 – Inversiones Capítulo V, Subcapítulo 2 pag. 1 de la resolución No. 052-98-EF/SAFP 

publicada el 11/02/98 
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relación con el valor de las cuotas de todas las carteras 

administradas, al último día del mes anterior.  

 

En términos de fórmula se expresa: 

 

 Donde : 

 Rnt    = rentabilidad nominal anualizada promedio del 

sistema de los últimos sesenta (60) meses, calculada en el mes 

t. 

 Rnit    = rentabilidad nominal anualizada de los últimos 

sesenta (60) meses de cada  Cartera Administrada, 

calculada en el  mes t. 

 n  = número de Carteras Administradas existentes con doce 

(12) o más meses de funcionamiento. 

 

        = proporción que representa el valor de la 

Cartera Administrada i respecto al valor total de las carteras 

en el mes t. 

 Para  : 
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5. Control de las AFP 

 

Las AFP, están debidamente controladas y supervisadas por la 

Superintendencia de Administradoras de Fondos de pensiones, la 

cual cumple las siguientes funciones:
7
 

 

 Velar por la seguridad y la adecuada rentabilidad de las 

inversiones que efectúen las AFP con los recursos del 

fondo que administran. 

 Autorizar la organización y funcionamiento de las AFP, y 

cancelarla o suspenderla. 

 Llevar los registros de: AFP, promotores de venta, 

empresas clasificadoras de riesgo, empresas de seguros, 

instituciones de custodia o guarda física de valores, 

médicos y sicólogos consultores, instituciones 

colocadoras, procedimientos de mecanismos no 

centralizados de negociación de valores mobiliarios, 

valores no inscritos en el Registro Público del Mercado 

de Valores de CONASEV, empresas que prestan servicios de 

red de valor añadido y empleadores que han perdido el 

beneficio del régimen de fraccionamiento especial. 

 Reglamentar el funcionamiento de las AFP y de las 

prestaciones que otorgan. 

 Fiscalizar a las AFP como personas jurídicas. 

                                                           
7
 www.safp.gob.pe - funciones 

http://www.safp.gob.pe/


 Dictar disposiciones que permitan que la información que 

las AFP proporcionan a sus afiliados y público en 

general, sea uniforme. 

 Interpretar los alcances de las normas legales que rigen 

al SPP y a las AFP. 

 Fiscalizar la inversión de los fondos y encaje legal, así 

como la constitución y mantenimiento de las garantías 

exigidas por Ley. 

 Imponer las sanciones y medidas cautelatorias que 

corresponda. 

 Fijar el contenido mínimo de los contratos a celebrarse 

entre las AFP y sus afiliados, y entre las AFP y las 

empresas de seguros. 

 Autorizar nuevas modalidades de operaciones y servicios 

por parte de las AFP. 

 Difundir de manera permanente, a través de los medios 

masivos de comunicación social, los principales 

indicadores del SPP, en orden jerárquico. 

 Aprobar su presupuesto y supervisar la ejecución del 

mismo. 

  



 

 

Capítulo 2 

 

Fórmula de Rentabilidad 

 

En este capítulo se deduce una expresión matemática que muestra la Rentabilidad en cada 

período de tiempo para los trabajadores que están afiliados al SPP. Posteriormente esta 

fórmula será validada con un modelo preparado en una hoja de cálculo electrónica. 

 

La rentabilidad que es reportada por las AFP corresponde a la que éstas han conseguido con el 

fondo que administran, pero no consideran las comisiones que pagan los trabajadores a las 

AFP. La inclusión de la comisión hace que la rentabilidad para el trabajador difiera de la 

reportada por las AFP por que entra en el cálculo un factor que no consideran las AFP para la 

publicación de la rentabilidad del Fondo. Para el trabajador aportante, la rentabilidad es menor 

debido a que le retienen más de lo que indican las AFP como nuevos aportes – retienen el 

aporte más la comisión - para lograr la misma cantidad de renta. 

 

Para el desarrollo de la fórmula que muestra la rentabilidad 

en cada período para el trabajador se utilizará la siguiente 

nomenclatura: 

 

S -> Remuneración mensual del trabajador, cuando se 

incorpora al SPP.  

f -> Porcentaje, respecto a la remuneración, de 

aporte al Fondo. 



c –> Porcentaje, respecto a la remuneración, de 

comisión cobrada por una AFP. 

k ->  Rentabilidad mensual ofrecida por una AFP al 

Fondo. 

r -> Rentabilidad mensual de la cuenta individual del 

trabajador. 

 

Supuestos: 

 El trabajador empieza a aportar al Fondo al final del mes en 

que se incorpora al Sistema Privado de Pensiones. 

 La comisión por administración se paga con cada depósito. 

 Asumiremos que el período “0” es cuando el trabajador realiza el primer depósito, debido 

a que durante el mes previo en el cual el trabajador se afilia al SPP no tiene ningún dinero 

en su cuenta de capitalización y no se genera ninguna renta sino a partir del momento en 

que se realiza el primer depósito. 

 La renta del Fondo que se está administrando se acumula nuevamente al Fondo al 

terminar el mes, antes que se realice la siguiente aportación. 

 La rentabilidad para la cuenta individual del trabajador se 

calcula después de haber recibido la renta por el Fondo que 

se está administrando. 

 

1. Deducción de la fórmula sin considerar incrementos de remuneración 

 

a) Flujo en el primer mes: 

 
fS 

kfS 

fS 

cS 
0 

1 



 

 

Flujo al inicio del período de evaluación:  

 

Flujo al final del período de evaluación: 

 

Rentabilidad de la cuenta individual: 

 

Eliminando S que es común: 

 

Se obtiene la rentabilidad en el período 1: 

 

 

b) flujo en el período 2 :  

Para evaluar la rentabilidad, se ha asumido que la AFP 

mantiene lo que hay en la cuenta individual de capitalización, 

kfS  utilidad o renta

fS  (inicial) 



ahorro

   
 CSfS

cSfSfSkfS
r




1

cf

cffkf
r




1

cf

ckf
r




1

cS comisión 

fS  



ahorro



lo invierte junto al nuevo aporte que hace el trabajador al 

Fondo y por ambos vuelve a generar una rentabilidad “k”. 

 

 

 

 

Flujo al inicio del período de evaluación:  

 

Flujo al final del período de evaluación: 

 

Rentabilidad de la cuenta individual: 

Eliminando S que es común desarrollando la fórmula y 

eliminando términos que se anulan entre sí, se tiene la 

rentabilidad en el período 2: 

(1+k) fS + fS 

k(1+k)fS + kfS 

fS +  (1+k)fS 

cS 1 2 

cS comisión 

k)fS(1  fS  



ahorro

fSkfS

fSkfs

k

ahorro

)1(k)(1  renta   ahorro

)1(k)k)(1(1  renta   ahorro

kfS  fS  k)fSk(1  k)fS(1 renta   ahorro

:

 fSk)fSk(1  utilidad o renta

fS  k)fS(1  (inicial) 

2 









renta la y acumulado ahorro el Sumando

   
 cSfSfS

cSfSfSfSkfS
r






k)(1

k)(1)1(k)(1 2

2



 

 

c) flujo en el período 3 :  

De la misma manera como se hizo en el período 2, se asume que 

la AFP mantiene lo que hay en la cuenta individual de 

capitalización, lo invierte y vuelve a generar una 

rentabilidad “k”. 

 

 

 

 

Flujo al inicio del período de evaluación:  

 

Flujo al final del período de evaluación: 

Rentabilidad de la cuenta individual: 

cffk

cffk
r






)1(

)1( 2

2

 
 

 

    cS 
2 

3 

cS comisión 

fSk)fS(1  fSk)(1  2



ahorro

fSkfSkfS

fSkfSkkfs

fS

kk

ahorro

)1()1(k)(1  renta   ahorro

)1()1)(1(k)k)(1(1  renta   ahorro

kfSk)fS(1  fSk)(1  k)fSk(1  fSk)k(1 renta   ahorro

:

kfS  fS)1(fSk)k(1  utilidad  o  renta

fS  k)fS(1  fSk)(1  (inicial) 

23

2

22

2

2











renta la y acumulado ahorro el Sumando



 

Eliminando S que es común, desarrollando la fórmula y 

eliminando términos que se anulan entre sí, se tiene la 

rentabilidad en el período 3: 

 

Si observamos el denominador, tiene la forma de una 

ecuación cuadrática del tipo A(1 + x + x
2
) la cual puede 

expresarse como sigue: 

 

De esta forma podemos plantear una fórmula, generalizando los 

resultados que hemos presentado para los períodos anteriores 

con la siguiente ecuación: 

 

 

 

   
 cSfSfS

cSfSfSfSkfS
r






k)(1fSk)(1

k)(1fsk)(1)1(k)(1fSk)(1
2

223

3

cffkfk

cffk
r






)1()1(

)1(
2

3

3

 
c

k

k
f

cffk
r








 




11

)1(
3

3

3

 
c

k

k
f

cffk
r

n

n

n








 




11

)1(



Para validar esta fórmula, se ha elaborado un Modelo de Rentabilidad de las AFP en una Hoja 

de Cálculo Electrónica (EXCEL) que contiene los mismos supuestos mencionados para 

deducir la fórmula de rentabilidad. El modelo se presenta en el Anexo 3 - <MODELO DE 

RENTABILIDAD DE UNA AFP> el cual se adjunta al presente trabajo en un medio 

magnético.  

 

En el modelo se han utilizado los siguientes datos para el cálculo: 

 S Remuneración mensual del trabajador en el período que se incorpora al SPP; este dato 

se expresa en forma mensual debido a que el trabajador aporta mensualmente a las 

AFP. 

 S* Remuneración del trabajador en el período que se jubila, en el caso de no tener 

aumento de remuneración S* es igual a S; este dato también se expresa en forma 

mensual. 

 g Tasa de crecimiento de remuneración, la cual se calcula como una gradiente constante 

durante el período que el trabajador está aportando a la AFP; este dato se expresa en 

forma anual, sin embargo para efectos del cálculo se calcula un crecimiento mensual 

que lleva a un equivalente a la tasa de crecimiento anual. 

 f Porcentaje de aporte sobre la remuneración mensual que se deposita en la cuenta 

individual del trabajador; en la actualidad este porcentaje es de 8%, dato que ha sido 

utilizado en el modelo; el porcentaje es independiente si la remuneración se expresa en 

forma mensual o anual. 

 c Porcentaje de comisión sobre la remuneración mensual que cobra la AFP por la 

administración del Fondo; de la misma forma, este dato es independiente si la 

remuneración se expresa en forma mensual o anual. 



 n Número de períodos que aporta el trabajador al SPP antes de jubilarse; este dato se 

expresa en número de años pero se calcula el número de meses que equivalen a los 

meses de aporte. 

 k Interés ofrecido por la AFP como rendimiento del Fondo sobre los montos que 

administra; este dato, que suelen publicar las AFP se encuentra en forma anual, sin 

embargo para el modelo se calcula la tasa mensual que llega a ese interés en forma 

anual. 

 

Los cálculos que se realizan en el modelo son los siguientes: 

 Saldo inicial, que equivale al estado de la cuenta 

individual del trabajador en cada período de tiempo. 

 Interés, que es la renta al final de cada período de tiempo 

que se obtiene por el saldo en el Fondo de la cuenta de cada 

trabajador y se calcula multiplicando la tasa de interés 

mensual por el Fondo al inicio de cada período de tiempo. 

 Aportes, es el monto que se deposita mensualmente en la 

cuenta individual del trabajador como un nuevo aporte; este 

monto se calcula multiplicando el porcentaje de aporte (f) 

por la remuneración mensual del trabajador en cada período 

de tiempo. 

 Gastos, es el monto que se paga mensualmente a la AFP por 

administrar el Fondo y está en proporción a la remuneración 

mensual del trabajador; este monto se obtiene multiplicando 

la tasa de comisión cobrada por la AFP y la remuneración 

mensual del trabajador. 



 Aporte acumulado, es la suma de todos los aportes más gastos 

que se le han descontado al trabajador para que incremente 

su cuenta individual y para pagar la comisión cobrada por la 

AFP; en realidad para analizar la rentabilidad del SPP para 

un trabajador debe considerarse tanto el aporte que queda en 

el Fondo como la comisión que paga para que se administre 

este fondo. 

 Saldo del Fondo, es el importe que queda al final de cada 

período en la cuenta de cada trabajador; se calculo sumando 

al Saldo Inicial la renta generada o Interés y el nuevo 

aporte en la cuenta individual, sin incluir el monto de la 

comisión debido a que este monto nunca entra en la cuenta 

del trabajador sino que se deposita directamente en la 

cuenta de la AFP. 

 Rentabilidad, en el caso del período – mes – se calcula 

restando al Saldo al final del período el Saldo al inicio 

del período y la comisión que se paga a la AFP (que está 

como un desembolso al inicio del período) y dividiendo todo 

entre el saldo al inicio del período. Esta rentabilidad 

mensual (del período) se anualiza para obtener la tasa de 

rentabilidad anual en cada período de tiempo. 

 Flujo mensual, es el desembolso total del trabajador el cual 

está compuesto por una parte que es el aporte al Fondo y 

otra parte que es comisión para la AFP. Sobre este flujo es 

que se calcula la rentabilidad total mediante la Tasa 

Interna de Retorno, teniendo desembolsos mensuales y un 



monto acumulado al final del último período en el cual se 

aporta al Fondo. 

 

Como resultado del modelo se obtiene la tasa interna de 

retorno (TIR) de los aportes y comisiones pagadas que ha 

realizado el trabajador mensualmente para obtener un Fondo 

Acumulado al final del último período de aporte.  

Como se podrá observar más adelante en las tabulaciones de 

resultados, esta rentabilidad es menor que la que ofrecen las 

AFP debido a que en su cálculo no consideran la comisión que 

cobran por la administración del Fondo. 

 

La tabulación de los resultados que muestran la validez de la 

fórmula se presenta en el Anexo 4 - <COMPARACION DE RESULTADOS 

FORMULA  INCREMENTO DE REMUNERACION VS MODELO>, la cual 

muestra en una columna los resultados con el modelo y en otra 

columna el resultado de la fórmula y observamos que se obtiene 

el mismo resultado. 

 

2. Generalización de la fórmula utilizando matemáticas 

financieras 

 

Si observamos detenidamente los esquemas que han sido 

utilizados para la deducción de la fórmula y las expresiones 

que de ella han resultado, podemos notar que se hubiera 



llegado a la misma expresión si utilizamos los conceptos de 

las matemáticas financieras, considerando: 

Inicio = Comisión + Valor Futuro de Anualidad “fS” que se paga al inicio del período a 

una tasa de interés “k” y un período “n” : VF(fS,k,n). 

Final =  Valor Futuro de anualidad “fS” que se paga al inicio del período con una tasa 

de interés “k” y un período “n” y se actualiza al período final con el factor (1+k):  

VF(fS,k,n) x (1 + k) 

Utilizando la expresión general de la rentabilidad: 

Reemplazamos las expresiones financieras: 

 

Por otro lado, sabemos que la expresión de la anualidad 

adelantada es la siguiente: 

 

Reemplazando en la fórmula de rentabilidad para un período “n” 

: 
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Agrupando elementos comunes en el numerador y eliminando “S” 

que es un factor común tenemos: 

 

En el numerador se elimina la “k” que está sumando y restando 

y obtenemos la expresión que se dedujo en la primera parte de 

este capítulo: 

 

 

Esta prueba que la deducción de la fórmula puede alcanzarse de 

igual manera haciendo uso de las matemáticas financieras va a 

permitir que se utilicen estos conceptos en los casos que 

consideran un incremento constante – gradiente – de la 

remuneración del trabajador. 

 

3. Deducción de la fórmula considerando incrementos de 

remuneración 

 

Adicionalmente a la nomenclatura utilizada en para el modelo 

sin incremento de remuneración utilizaremos la siguiente 

nomenclatura: 
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g -> Tasa de incremento de remuneración del 

trabajador. 

Adicionalmente, cuando sea aplicable, se considerará el incremento de la remuneración 

mensual como una gradiente constante. 

Para deducir la fórmula de la rentabilidad considerando 

incrementos de remuneración, utilizaremos la expresión que 

incorpora las fórmulas de matemáticas financieras de Valor 

Futuro: 

 

Donde la expresión “VF(fS,k,n,g)” representa el Valor Futuro 

de una Anualidad Adelantada “fS”, con gradiente “g”, en “n” 

períodos a una tasa “k”. 

 

Notar que cS* representa la comisión que se le está pagando a 

la AFP, la cual como sabemos corresponde a una anualidad que 

se paga por adelantado, por lo tanto S* corresponde a la 

remuneración del trabajador en el período anterior al cual se 

está haciendo el análisis.  

 

Debido a que uno de los supuestos para esta fórmula es que la 

tasa de incremento de remuneración es una constante “g”, 

podemos escribir el factor “cS*” en función de la remuneración 

inicial del trabajador “S” de la siguiente manera: 
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Reemplazamos esta expresión en la fórmula de rentabilidad y 

obtenemos la expresión: 

 

Esta expresión puede ser escrita como: 

 

 

Eliminamos los términos que se anulan entre sí en el numerador 

y obtenemos la expresión: 

Sabemos que la expresión del Valor Futuro de una Anualidad con 

gradiente que se paga por anticipado es: 

 

Reemplazamos esta expresión en la fórmula de la rentabilidad y 

obtenemos lo siguiente: 
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Eliminamos “S” que es un factor común y en el primer elemento 

del numerador pasamos “k” al denominador tenemos la expresión 

general siguiente: 

 

 

Nuevamente validamos esta fórmula con el Modelo del Anexo 3 - 

<MODELO DE RENTABILIDAD DE UNA AFP> considerando incremento de 

remuneración. La tabulación de los resultados que muestran la 

validez de la fórmula se muestran en el Anexo 5 - <COMPARACION 

DE RESULTADOS FORMULA CON INCREMENTO DE REMUNERACIÓN VS 

MODELO> y observamos que la columna de cálculo con el modelo 

es igual a la fórmula que se ha deducido. 
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CAPITULO 3 

Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se medirá la rentabilidad y se explicará lo 

que sucede con la rentabilidad de los fondos que aportan los 

afiliados al SPP y cómo influyen los incrementos de sueldo en 

la rentabilidad para el afiliado. 

Para apoyarnos en este análisis se ha utilizado el modelo de 

Rentabilidad de las AFP que se mencionó en el capítulo 

anterior para validar la fórmula de rentabilidad que se dedujo 

y se muestra en el Anexo 3 - <MODELO DE RENTABILIDAD> . 

Este modelo tiene las siguientes partes: 

 Parámetros. 

 Resultados. 

 Detalle de Cálculo. 

 

Parámetros. 

En esta sección, se colocan los datos que van a servir de base 

para los cálculos y se divide en datos relativos a la 

remuneración, a los desembolsos que realiza el trabajador por 

aportes o comisiones y a lo que ofrece el fondo. 

Respecto a la remuneración, cabe aclarar que la tasa de 

crecimiento, se considera como una gradiente “g” hasta 

alcanzar la última remuneración con la cual se aporta al 



fondo; esta gradiente es calculada al registrar la 

remuneración inicial y la final. 

La tasa de aporte al fondo, es decir lo que realmente se 

acumula en la cuenta individual de capitalización, es aquel 

porcentaje que regula la SAFP y en la actualidad está en el 

orden de 8%. 

La comisión, es el porcentaje que cobran las AFP por 

administrar el Fondo. El aporte al Fondo y la comisión es lo 

que efectivamente desembolsa el trabajador hacia las AFP. 

El período, es el número de años durante los cuales se asume 

que el trabajador va a aportar a la AFP antes que se jubile y 

empiece a cobrar su pensión de acuerdo a lo establecido por la 

ley del SPP. 

Finalmente, referido al Fondo, se considera como un parámetro 

la tasa de interés que se espera obtener del fondo. El interés 

que recibe el afiliado es solamente sobre el monto que tiene 

acumulado en su cuenta individual de capitalización, no sobre 

todo lo que ha aportado y pagado a la AFP, porque como ya se 

indicó una parte es el pago a la AFP para administrar el fondo 

y otra el aporte al Fondo. 

 

Resultados. 

En la parte de resultados, se ha considerado la rentabilidad 

total medida a través de la tasa interna de retorno de los 

flujos que se generan mientras el afiliado aporta a las AFP 



hasta el momento en que se jubila, como medida de la 

rentabilidad del fondo. 

Se debe observar que la rentabilidad está considerando todos 

los flujos de efectivo, aporte más comisión, obteniendo  al 

final el acumulado de la cuenta individual de capitalización, 

que incluye todos los aportes más el interés generado en cada 

período de tiempo. 

 

Respecto a este punto, es conveniente mencionar que las AFP 

siempre muestran la rentabilidad del Fondo considerando 

solamente los aportes, pero en realidad el trabajador 

desembolsa los aportes y la comisión, esto hace que las 

publicaciones de rentabilidad de los Fondos sean mayores a lo 

que realmente tiene como rentabilidad el trabajador. 

 

Detalles de Cálculo. 

En los detalles de cálculo se muestran las cantidades que se 

aportan a las AFP, las que se pagan como comisión, el interés 

generado por el fondo mantenido, el nuevo saldo, la 

rentabilidad en cada mes y la anualización de la rentabilidad. 

La información detallada de los aportes y pago de comisiones, 

así como el monto final en la cuenta de capitalización del 

trabajador, son utilizados para el cálculo de la TIR. 



SIMULACIONES.  

En las siguientes páginas se presentará el resumen de 

simulaciones que se han realizado utilizando el Modelo con 

diferentes supuestos y un análisis de los resultados con cada 

rango de incremento de remuneración; las cifras detallados de 

estas simulaciones y que se hacen referencia en el análisis de 

cada caso se encuentran en los anexos que se nombran a 

continuación: 

 

 Anexo 6 - <Rentabilidad de las AFP (sin crecimiento en  

remuneración)> 

 Anexo 7 - <Rentabilidad de las AFP (crecimiento en 

remuneración de 500 a 3000)> 

 Anexo 8 - <Rentabilidad de las AFP (crecimiento en 

remuneración de 500 a 5500)> 

 Anexo 9 - <Rentabilidad de las AFP (crecimiento en 

remuneración de 500 a 8000)> 

 Anexo 10 - <Rentabilidad de las AFP (crecimiento en 

remuneración de 500 a 10,500)>. 

 

Los rangos escogidos nos sirven para dar una idea de lo que 

pasa con cada incremento en la remuneración y se pueda ir 

realizando un análisis paulatino de lo que sucede con un 

estimado de incremento de remuneraciones, rangos más pequeños 

a los mencionados o mayores a los mencionados no muestran una 

diferencia significativa que haga variar el análisis, esto 



puede ser comprobado cambiando los datos en el modelo 

presentado. 

 

 

RENTABILIDAD DE LAS AFP  

(sin crecimiento en remuneración) 

 

     

PARAMETROS DE CALCULO:    

   Anual Mensual 

DATOS DEL SUELDO:    

Sueldo Inicial --------> (S) 500 500 

Sueldo Final ----------> (S*) 500 500 

Tasa de Crecimiento ---> (g) 0.00% 0.0000% 

APORTES Y COMISIONES:    

Porcentaje de Aporte --> (f) 8.00% 8.0000% 

Porcentaje Comisión ---> (c) 2.00% 2.0000% 

Período de cálculo ----> (n) 35 420 

FONDO:     

Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868% 

     

RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

   

RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.96% 0.4042% 

 



En la tabla de resultados mostrado en el Anexo 6 - 

<Rentabilidad de las AFP (sin crecimiento en remuneración)> 

podemos observar lo siguiente: 

 En los primeros meses la rentabilidad de cada período es 

negativa y recién cambia a positiva en el mes 47. Esto 

quiere decir que el afiliado debe estar aportando a la AFP 

como mínimo cuatro años para que la rentabilidad generada 

por el  fondo acumulado en un período sea mayor a la 

comisión que cobra la AFP por administrar los fondos en el 

mismo período. Esto se debe a que inicialmente el Fondo es 

pequeño y la tasa ofrecida por la AFP (que en el ejemplo es 

de 6%) da una renta que es inferior a la comisión que cobra 

la AFP por administrar el Fondo, lo cual hace que al final 

del período el trabajador tenga menos que lo aportado más el 

monto de comisión y esto da una rentabilidad negativa. 

 La rentabilidad de cada período va aumentando mientras el 

trabajador se encuentre más tiempo afiliado al SPP, esto 

quiere decir que si se afilia y sólo permanece un mes en el 

SPP tendría una rentabilidad de (–19.61%) mensual o (–

92.72%) anual, sin embargo si se mantiene por 35 años en el 

SPP o lo que es lo mismo por 420 meses, la rentabilidad del 

último período es de 0.47% mensual o 5.77% anual. 

 La rentabilidad de un período nunca llega a ser el 6% que 

ofrece la AFP – dato tomado para el modelo, pero es válido 

el comentario para cualquier porcentaje ofrecido -, esto es 

porque las AFP siempre consideran el rendimiento del fondo 



pero no toman en cuenta las comisiones que cobran por 

administración. Es decir, siguiendo los parámetros 

utilizados en el cálculo, para análisis de rentabilidad 

consideran como inversión sólo S/.40 y no los S/.10 que 

cobran por administrar el fondo. El análisis de rentabilidad 

para el afiliado debe hacerse considerando los S/.50 que le 

descuentan al trabajador para el sistema de pensiones. 

 Para el afiliado, la rentabilidad de haber hecho depósitos 

por 35 años, con una rentabilidad ofrecida de la AFP al 

fondo de 6%, representa una tasa de 4.96%, tasa que ha sido 

calculada con la TIR. 

 Utilizando el modelo, también podemos hacer un análisis de 

lo que pasa con la TIR en cada período de tiempo, es decir, 

cada mes. Resultados anuales de este análisis se encuentran 

tabulados en el Anexo 11 - <TASA INTERNA DE RETORNO> y 

graficados en el Anexo 12 - <GRAFICO RENTABILIDAD DE AFP SIN 

CONSIDERAR INCREMENTOS DE SUELDO>.  

Se puede observar que si no hay incremento de sueldo la TIR sigue siendo negativa hasta 

el año 7 y que recién se vuelve positiva en el año 8. Esto quiere decir que, si bien es cierto 

la rentabilidad de cada período de tiempo recién se hace positiva a partir del año 5 la 

rentabilidad para el afiliado, de estar en una AFP recién se hace positiva en el año 8. 

 Gráficamente, podemos observar la expuesto en el párrafo 

anterior, en el Anexo 6 - <RENTABILIDAD DE LAS AFP (sin 

crecimiento en remuneración)>, en el cual además se muestra 

que la TIR para el afiliado tiene un tope asintótico en 5%. 

 



  



RENTABILIDAD DE LAS AFP  

(crecimiento en remuneración de 500 a 3000) 

 

      

PARAMETROS DE CALCULO:     

   Anual Mensual  

DATOS DEL SUELDO:     

Sueldo Inicial --------> (S) 500 500  

Sueldo Final ----------> (S*) 3,000 3,000  

Tasa de Crecimiento ---> (g) 5.27% 0.4285%  

APORTES Y COMISIONES:     

Porcentaje de Aporte --> (f) 8.00% 8.0000%  

Porcentaje Comisión ---> (c) 2.00% 2.0000%  

Período de cálculo ----> (n) 35 420  

FONDO:      

Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868%  

      

RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

    

RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.66% 0.3804%  

 

En la tabla de resultados mostrado en el Anexo 7 - 

<RENTABILIDAD DE LAS AFP (crecimiento en remuneración de 500 a 

3000)> podemos observar lo siguiente: 

 La rentabilidad va aumentando mientras el trabajador se 

encuentre más tiempo afiliado al SPP, esto quiere decir que 



si se afilia y sólo permanece un mes en el SPP tendría una 

rentabilidad de (–19.61%) mensual o (–92.72%) anual, sin 

embargo si se mantiene por 35 años en el SPP o lo que es lo 

mismo por 420 meses, la rentabilidad del último período es 

de 0.43% mensual o 5.33% anual. 

 Si comparamos con el ejemplo sin considerar incremento de 

remuneración, la rentabilidad máxima, alcanzada en el 

período 420, es menor que si no se hubiera tenido incremento 

remunerativo; lo mismo sucede con la TIR. Esto se explica 

porque cada vez que hay un incremento de sueldo, se tiene 

que pagar una comisión del 2% del monto incrementado, sin 

embargo la rentabilidad adicional producto de ese incremento 

es el 0.487% del 8% del incremento en la remuneración que es 

el aporte a la Cuenta Individual de Capitalización; esto 

equivale a decir que al inicio, una vez que el trabajador 

recibe un incremento en la remuneración, se paga más por 

comisión que lo que se obtiene por la rentabilidad obtenida 

del fondo. 

 La rentabilidad del período pasa a ser positiva recién en el 

período 51, esto quiere decir que el afiliado debe 

mantenerse más tiempo aportando a la AFP para tener una 

rentabilidad positiva que en el caso que su remuneración no 

se haya visto incrementada. 

 Para el afiliado, la rentabilidad de haber hecho depósitos 

por 35 años, con una rentabilidad ofrecida de la AFP al 



fondo de 6% - dato usado para la simulación -  representa 

una tasa de 4.66%, tasa que ha sido calculada con la TIR. 

 La TIR en el caso de incremento de remuneración final hasta 

3000 es menor que la TIR cuando no hay incremento 

remunerativo, esto se explica porque la rentabilidad en cada 

período es menor; esto implica, de por sí, un desincentivo a 

la rentabilidad cada vez que uno tiene un incremento en la 

remuneración. Dicho de otro modo, no es conveniente para el 

trabajador tener un ahorro adicional, sería más conveniente 

que este ahorro adicional se invierta en alguna alternativa 

diferente. 

 De los datos tabulados en el Anexo 11 - <TASA INTERNA DE 

RETORNO> se puede observar que la TIR se hace positiva 

recién en el año 11, esto quiere decir que un trabajador 

debería permanecer aportando al SPP por 11 años para que la 

inversión que ha realizado sea rentable. 

 La TIR en los primeros años es mucho menor que en el caso 

que no hay incremento de sueldo, a pesar que la rentabilidad 

en el primer período es igual, los valores van de –32.89% a 

–42.36%. Esto se debe a que el aumento de rentabilidad es 

más lento debido a que cada incremento remunerativo hace que 

la velocidad de incremento de rentabilidad sea menor. 

 

 

RENTABILIDAD DE LAS AFP  

(crecimiento en remuneración de 500 a 5500) 

 



      

PARAMETROS DE CALCULO:     

   Anual Mensual  

DATOS DEL SUELDO:     

Sueldo Inicial --------> (S) 500 500  

Sueldo Final ----------> (S*) 5,500 5,500  

Tasa de Crecimiento ---> (g) 7.11% 0.5739%  

APORTES Y COMISIONES:     

Porcentaje de Aporte --> (f) 8.00% 8.0000%  

Porcentaje Comisión ---> (c) 2.00% 2.0000%  

Período de cálculo ----> (n) 35 420  

FONDO:      

Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868%  

      

RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

    

RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.51% 0.3681%  

 

En la tabla de resultados mostrado en el Anexo 8 - 

<RENTABILIDAD DE LAS AFP (crecimiento en remuneración de 500 a 

5500)> podemos observar lo siguiente: 

 La rentabilidad va aumentando mientras el trabajador se 

encuentre más tiempo afiliado al SPP, esto quiere decir que 

si se afilia y sólo permanece un mes en el SPP tendría una 

rentabilidad de (–19.61%) mensual o (–92.72%) anual, sin 



embargo si se mantiene por 35 años en el SPP o lo que es lo 

mismo por 420 meses, la rentabilidad del último período es 

de 0.42% mensual o 5.31% anual. 

 Comparando la rentabilidad mensual con los ejemplos 

anteriores, vemos que la rentabilidad en el período final 

sigue disminuyendo, sin embargo la caída de rentabilidad, en 

términos porcentuales es menor que en el salto de 500 a 3000 

de incremento de remuneración que en el rango de 3000 a 

5500. 

 La rentabilidad del período pasa a ser positiva recién en el 

período 53, esto quiere decir que el afiliado debe 

mantenerse más tiempo aportando a la AFP para tener una 

rentabilidad positiva que en el caso que su remuneración no 

se haya visto incrementado o haya sido incrementada hasta 

3000; también se observa que la diferencia de períodos para 

alcanzar una rentabilidad positiva es menor mientras mayor 

sea el incremento de sueldo. 

 Para el afiliado, la rentabilidad de haber hecho depósitos 

por 35 años, con una rentabilidad ofrecida de la AFP al 

fondo de 6%, representa una tasa de 4.51%, tasa que ha sido 

calculada con la TIR. 

 La TIR en el caso de incremento remunerativo a 5500 es menor 

que la TIR cuando no hay incremento de remuneración o cuando 

ésta se ha incrementado a 3000; sin embargo, nuevamente se 

nota que porcentualmente hay una menor caída cuando la 

diferencia de incremento remunerativo es mayor. 



 De los datos tabulados en el Anexo 11 - <TASA INTERNA DE 

RETORNO> se puede observar que la TIR se hace positiva 

recién en el año 12, esto quiere decir que un trabajador 

debe permanecer aportando al SPP por 12 años para que la 

inversión que ha realizado sea rentable. Una vez más, la 

diferencia de años para que la TIR se convierta en positiva, 

porcentualmente es menor mientras mayor sea el incremento 

remunerativo. 

 La TIR en los primeros años es menor que en el caso 

anterior, a pesar que la rentabilidad en el primer período 

es igual, los valores van desde (–42.36%) a (–46.01%). Esto 

se debe a que el aumento de rentabilidad es más lento debido 

a que cada incremento en la remuneración hace que la 

velocidad de incremento de rentabilidad sea menor. Sin 

embargo se nota que la caída en la TIR del primer año es 

menor que en el ejemplo anterior. 

  



RENTABILIDAD DE LAS AFP  

(crecimiento en remuneración de 500 a 8000) 

 

      

PARAMETROS DE CALCULO:     

   Anual Mensual  

DATOS DEL SUELDO:     

Sueldo Inicial --------> (S) 500 500  

Sueldo Final ----------> (S*) 8,000 8,000  

Tasa de Crecimiento ---> (g) 8.26% 0.6639%  

APORTES Y COMISIONES:     

Porcentaje de Aporte --> (f) 8.00% 8.0000%  

Porcentaje Comisión ---> (c) 2.00% 2.0000%  

Período de cálculo ----> (n) 35 420  

FONDO:      

Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868%  

      

RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

    

RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.40% 0.3591%  

 

En la tabla de resultados mostrado en el Anexo 9 - 

<RENTABILIDAD DE LAS AFP (crecimiento en remuneración de 500 a 

8000)> podemos observar lo siguiente: 

 La rentabilidad va aumentando mientras el trabajador se 

encuentre más tiempo afiliado al SPP, esto quiere decir que 



si se afilia y sólo permanece un mes en el SPP tendría una 

rentabilidad de (–19.61%) mensual o (–92.72%) anual, sin 

embargo si se mantiene por 35 años en el SPP o lo que es lo 

mismo por 420 meses, la rentabilidad del último período es 

de 0.40% mensual o 4.93% anual. 

 Comparando la rentabilidad mensual con los ejemplos 

anteriores, vemos que la rentabilidad en el período final 

sigue disminuyendo. 

 La rentabilidad del período pasa a ser positiva recién en el 

período 54, se reafirma la observación anterior que la 

diferencia de períodos para alcanzar una rentabilidad 

positiva es menor mientras mayor sea el incremento en la 

remuneración. 

 Para el afiliado, la rentabilidad de haber hecho depósitos 

por 35 años, con una rentabilidad ofrecida de la AFP al 

fondo de 6%, representa una tasa de 4.40% - tasa que ha sido 

calculada con la TIR. 

 La TIR sigue disminuyendo respecto a los ejemplos 

anteriores; sin embargo, nuevamente se nota que 

porcentualmente hay una menor caída cuando la diferencia de 

incremento remunerativo es mayor. 

 De los datos tabulados en el Anexo 11 - <TASA INTERNA DE 

RETORNO> se puede observar que la TIR se hace positiva 

recién en el año 13, esto quiere decir que un trabajador 

debe permanecer aportando al SPP por 13 años para que la 

inversión que ha realizado sea rentable. Una vez más, la 



diferencia de años para que la TIR se convierta en positiva, 

porcentualmente es menor mientras mayor sea el incremento 

remunerativo. 

 La TIR en los primeros años es menor que en el caso 

anterior, a pesar que la rentabilidad en el primer período 

es igual, los valores van desde (–46.01%) a (–48.30%). Se 

reafirma que la caída en la TIR del primer año es menor que 

en el ejemplo anterior. 

 

 

RENTABILIDAD DE LAS AFP  

(crecimiento en remuneración de 500 a 10,500) 

 

      

PARAMETROS DE CALCULO:     

   Anual Mensual  

DATOS DEL SUELDO:     

Sueldo Inicial --------> (S) 500 500  

Sueldo Final ----------> (S*) 10,500 10,500  

Tasa de Crecimiento ---> (g) 9.11% 0.7293%  

APORTES Y COMISIONES:     

Porcentaje de Aporte --> (f) 8.00% 8.0000%  

Porcentaje Comisión ---> (c) 2.00% 2.0000%  

Período de cálculo ----> (n) 35 420  

FONDO:      

Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868%  



      

RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

    

RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.31% 0.3519%  

 

En la tabla de resultados mostrado en el Anexo 10 -  

<RENTABILIDAD DE LAS AFP (crecimiento en remuneración de 500 a 

10,500)> se refuerza el análisis realizado en los casos 

anteriores, por ello no se considera necesario seguir 

ampliando el rango de análisis. En el anexo se observa lo 

siguiente: 

 La rentabilidad va aumentando mientras el trabajador se 

encuentre más tiempo afiliado al SPP, esto quiere decir que 

si se afilia y sólo permanece un mes en el SPP tendría una 

rentabilidad de (–19.61%) mensual o (–92.72%) anual, sin 

embargo si se mantiene por 35 años en el SPP o lo que es lo 

mismo por 420 meses, la rentabilidad del último período es 

de 0.39% mensual o 4.80% anual. 

 Comparando la rentabilidad mensual con los ejemplos 

anteriores, vemos que la rentabilidad en el período final 

sigue disminuyendo. 

 La rentabilidad del período pasa a ser positiva recién en el 

período 55, se reafirma la observación anterior que la 

diferencia de períodos para alcanzar una rentabilidad 

positiva es menor mientras mayor sea el incremento 

remunerativo, esto implica también que en los primeros 



meses, el incremento de rentabilidad es menor que en los 

ejemplos anteriores lo que va a hacer que la TIR también sea 

menor. 

 Para el afiliado, la rentabilidad de haber hecho depósitos 

por 35 años, con una rentabilidad ofrecida de la AFP al 

fondo de 6%, representa una tasa de 4.31%, tasa que ha sido 

calculada con la TIR. 

 La TIR sigue disminuyendo respecto a los ejemplos 

anteriores; sin embargo, nuevamente se nota que 

porcentualmente hay una menor caída cuando la diferencia de 

incremento en la remuneración es mayor. 

 De los datos tabulados en el Anexo 11 - <TASA INTERNA DE 

RETORNO> se puede observar que la TIR se hace positiva 

recién en el año 13, esto quiere decir que un trabajador 

debe permanecer aportando al SPP por 13 años para que la 

inversión que ha realizado sea rentable. Una vez más, la 

diferencia de años para que la TIR se convierta en positiva, 

porcentualmente es menor mientras mayor sea el incremento 

remunerativo. 

 La TIR en los primeros años sigue siendo menor que en los 

ejemplos anteriores, a pesar que la rentabilidad en el 

primer período es igual. Esto se debe a que el aumento de 

rentabilidad es más lento conforme la tasa de incremento de 

sueldo sea  mayor. 

 



Conclusiones 

Como conclusión de las observaciones anteriores se pueden 

enumerar los siguientes puntos comunes: 

 Se observa que la rentabilidad se incrementa cada mes que el 

afiliado permanece en el SPP. El incremento de esta 

rentabilidad por período hace que también la TIR para todo 

el tiempo que aporte el trabajador al SPP se incremente, 

esto quiere decir que hay un incentivo a mantenerse 

aportando al SPP y afiliarse lo más tempranamente posible; 

esto puede representar una desventaja a las personas que por 

mucho tiempo han aportado al Sistema Nacional de Pensiones y 

que debido a la promoción que ha tenido el SPP decidieron 

cambiarse; esta última afirmación es independiente del 

incentivo que representa en sí el Bono de Reconocimiento, 

que podría hacer que una persona que ha aportado por muchos 

años al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) tenga mayores 

ingresos al jubilarse que manteniéndose en el SNP. 

 También se observa que el incremento de rentabilidad es cada 

vez menor, lo que indica que va a existir un tope para la 

rentabilidad. La rentabilidad ofrecida por la AFP, con la 

cual se hace la simulación es de 6%, esta rentabilidad está 

basada en los aportes que realiza el afiliado a su Cuenta 

Individual de Capitalización pero no considera como flujos 

negativos los pagos por la comisión de administración del 

Fondo que realiza el afiliado; este desembolso va a hacer 



que la rentabilidad máxima que puede tener el afiliado va a 

ser inferior al 6% que ofrece la AFP. 

A continuación mostramos un cuadro resumen de simulaciones con variaciones del sueldo 

final y de años de permanencia en el SPP: 

  



  TASA INTERNA DE RETORNO   

       

AÑOS       

4.535% 500 3000 5500 8000 10500 SUELDO  

FINAL 

1 -32.89% -42.36% -46.01% -48.30% -49.97%  

2 -15.52% -22.46% -25.39% -27.30% -28.73%  

3 -8.76% -13.96% -16.23% -17.75% -18.89%  

4 -5.17% -9.27% -11.10% -12.33% -13.27%  

5 -2.95% -6.31% -7.83% -8.85% -9.64%  

6 -1.45% -4.27% -5.56% -6.44% -7.11%  

7 -0.36% -2.77% -3.89% -4.66% -5.24%  

8 0.47% -1.64% -2.62% -3.29% -3.81%  

9 1.11% -0.74% -1.62% -2.22% -2.68%  

10 1.63% -0.02% -0.81% -1.35% -1.76%  

11 2.06% 0.57% -0.14% -0.63% -1.00%  

12 2.41% 1.07% 0.43% -0.02% -0.37%  

13 2.71% 1.49% 0.90% 0.49% 0.17%  

14 2.97% 1.85% 1.31% 0.94% 0.64%  

15 3.20% 2.17% 1.67% 1.32% 1.05%  

16 3.39% 2.44% 1.98% 1.66% 1.41%  

17 3.56% 2.69% 2.26% 1.96% 1.72%  

18 3.72% 2.90% 2.50% 2.22% 2.00%  

19 3.85% 3.10% 2.72% 2.46% 2.25%  

20 3.98% 3.27% 2.92% 2.67% 2.48%  

21 4.09% 3.43% 3.10% 2.87% 2.69%  



22 4.19% 3.57% 3.26% 3.04% 2.87%  

23 4.28% 3.70% 3.41% 3.20% 3.04%  

24 4.36% 3.82% 3.55% 3.35% 3.20%  

25 4.44% 3.93% 3.67% 3.49% 3.34%  

26 4.51% 4.03% 3.78% 3.61% 3.47%  

27 4.58% 4.12% 3.89% 3.72% 3.59%  

28 4.64% 4.21% 3.99% 3.83% 3.71%  

29 4.69% 4.29% 4.08% 3.93% 3.81%  

30 4.75% 4.36% 4.16% 4.02% 3.91%  

31 4.79% 4.43% 4.24% 4.11% 4.00%  

32 4.84% 4.49% 4.32% 4.19% 4.08%  

33 4.88% 4.55% 4.38% 4.26% 4.16%  

34 4.92% 4.61% 4.45% 4.33% 4.24%  

35 4.96% 4.66% 4.51% 4.40% 4.31%  

 

Estos resultados se han graficado en los anexos: 

Anexo 12 - <RENTABILIDAD DE AFP SIN CONSIDERAR INCREMENTO 

EN REMUNERACION> 

Anexo 13 - <RENTABILIDAD ANUAL ASUMIENDO INCREMENTO DE 

REMUNERACION> 

 La rentabilidad mensual se hace positiva unos años después 

que el trabajador se ha afiliado al SPP. El caso en el cual 

la rentabilidad se hace positiva más rápidamente es cuando 

no hay variación en la remuneración del afiliado, lo que 

quiere decir que el tiempo mínimo para que la rentabilidad 

mensual empiece a ser positiva es en el mes 47, gráficamente 



podemos ver este resultado en el Anexo 12 - <RENTABILIDAD DE 

AFP SIN CONSIDERAR INCREMENTOS EN REMUNERACION>. 

 La TIR también empieza a hacerse positiva unos años después 

que el trabajador se afilia al SPP. También en este caso la 

TIR se hace positiva más rápidamente cuando no hay variación 

en el sueldo del afiliado. El tiempo mínimo para que la TIR 

sea positiva es en el año 8. 

 Un incremento de remuneración para el afiliado, implica que 

la rentabilidad disminuya para el período que se está 

analizando respecto a la situación anterior, esto se debe a 

que cada vez que hay un incremento de sueldo, se tiene que 

pagar inmediatamente una comisión del 2% del monto 

incrementado, sin embargo en el primer período después del 

incremento de la remuneración, la rentabilidad adicional 

producto de ese incremento es el 0.487% del 8% del 

incremento remunerativo que es el aporte a la Cuenta 

Individual de Capitalización; esto equivale a decir que se 

paga más por comisión que lo que se obtiene por la 

rentabilidad obtenida del fondo. A medida que transcurre el 

tiempo, la rentabilidad va aumentando llegando a igualar y 

luego superar el 2% de la comisión. 

 La TIR es menor mientras mayor sea la esperanza de 

incremento remunerativo, también es menor mientras menos 

años aporte el afiliado a la AFP. Gráficamente podemos 

observar esta conclusión en el Anexo 13 - <RENTABILIDAD 

ANUAL ASUMIENDO INCREMENTO EN REMUNERACION>, donde vemos en 



tres dimensiones lo que sucede con la TIR: el número de años 

que permanece en el sistema, la expectativa de crecimiento 

en la remuneración y rentabilidad esperada (TIR). 

 La rentabilidad para el trabajador tiene un límite 

dependiendo de la tasa de crecimiento de la remuneración, 

este límite es menor conforme la tasa de crecimiento sea 

mayor. 

 

 

  



 

Capítulo 4 

 

Cómo funcionan otras opciones 

 

1. Fondos Mutuos y Fondos de Inversión 

 

Los Fondos Mutuos, Los Fondos de Inversión y las 

Administradoras de Fondos de Pensiones, son entidades que se 

dedican a administrar dinero de personas naturales e 

instituciones, con la finalidad de invertir estos fondos en 

el mercado de capitales, los dos primeros se constituyen en 

alternativas de inversión para los trabajadores. 

 

En el caso de los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión, 

los inversionistas confían a éstas su dinero de manera 

voluntaria para aprovechar las economías de escala y la 

experiencia en el mercado de dinero y de capitales. 

 

Esto significa que la administradora decide, en 

representación del inversionista, en qué instrumentos 

financieros invertir y, significa también, que los resultados 

de la inversión, sean estos beneficios o pérdidas, son del 

inversionista y no de la administradora. 

 



En otros términos, el inversionista o partícipe asume 

toda la responsabilidad por los resultados derivados de la 

gestión de la administradora sobre los recursos de los 

inversionistas. 

 

Además en ambos casos, Fondos Mutuos y Fondos de 

Inversión, los activos o recursos de los inversionistas se 

mantienen siempre separados de los recursos de la 

administradora, ello con el propósito de evitar potenciales 

confusiones o errores que perjudiquen a los inversionistas. 

 

La diferencia entre un Fondo Mutuo y un Fondo de 

Inversión, radica en que en un Fondo Mutuo el inversionista 

puede entrar y salir del fondo cuando lo desee. La 

administradora del fondo está en la obligación de 

desembolsar en efectivo el valor de las cuotas que se 

decidan vender (La acción de vender cuotas a la 

administradora se denomina “rescate”). 

 

En el caso del fondo de inversión no existe la 

posibilidad de “rescate”, es decir, si en algún momento, 

posterior a la inversión  se decide recuperar el dinero, no 

se puede ir a la administradora y exigirle el desembolso del 

valor correspondiente a las cuotas que se desean “rescatar”. 

 



Sin embargo, en este caso existe la posibilidad de ir a 

la Bolsa de Valores y vender las cuotas al mejor comprador. 

Entonces, la diferencia fundamental entre los Fondos Mutuos 

y los Fondos de Inversión es la posibilidad de “Rescate”. 

 

Internacionalmente a los Fondos (sean Fondos Mutuos o 

Fondos de Inversión), se les conoce como instituciones de 

inversión colectiva, denominación que corresponde a su forma 

de captación de fondos de una gran mas de público y empresas 

para destinarlo a inversiones en los mercados financiero. 

 

Adicionalmente, a los fondos mutuos se les denomina también 

fondos de capital abierto o variable, ello en razón que el 

capital del fondo aumenta o disminuye según los 

inversionistas entren o salgan del fondo. 

 

Por otro lado, a los fondos de inversión se les conoce 

también como fondos de capital cerrado o fijos, debido a que 

el capital del fondo permanece constante porque los 

inversionistas no pueden rescatar sus cuotas ante la 

administradora, sólo transferirlas a terceros a través de la 

Bolsa.  El capital de estos fondos solo puede aumentar o 

disminuir previo acuerdo de los inversionistas, condición 

que no se requiere para los fondos mutuos. 

 



Las administradoras de fondos a las que nos hemos referido hasta el momento, Fondos Mutuos y Fondos de 

Inversión, obtienen sus ingresos, a partir de un porcentaje que se cobra sobre los fondos administrados a cada 

inversionistas. 

 

Cada una de estas instituciones tiene un capital compuesto 

por los aportes de los inversionistas “participaciones”, el 

cual cambia día a día de acuerdo a los resultados obtenidos 

por la administradora en la inversión de éstos fondos. Las 

administradoras, cobran un porcentaje de administración de 

fondos, a cada inversionista de acuerdo al fondo que 

mantienen de la siguiente manera: 

 

PPNt = PN't * ( 1 – r)  

PN't = A't - P't 

donde: 

PNt : Patrimonio neto de pre-cierre. 

At : Activo total del Fondo Mutuo valorizado al cierre del día 

"t". 

Pt : Pasivo del día "t" sin incluir los porcentajes por 

comisiones o gastos del día "t". 



r : Porcentajes cargados sobre el patrimonio neto de pre-

cierre del Fondo Mutuo, establecidos en el reglamento interno, 

incluyendo los impuestos correspondientes. 
8
 

 

Con el sistema utilizado por las Administradoras Fondos 

Mutuos, el porcentaje que se le cobra a cada inversionista por 

la administración de su fondo varía de acuerdo al saldo que 

mantiene el inversionista.  

2. Ejemplo de Fondos Mutuos 

 

Consideremos un ejemplo en el cual un individuo invierte en un fondo mutuo un monto 

ascendente a S/. 1000, equivalente a 100 cuotas (S/. 10 por cuota) y una comisión de 

administración anual del fondo de 2% por un período de 2 años. Con lo descrito, la 

situación es la siguiente: 

 

Suscripción 1,000.00 

Valor cuota 10.00 

Número de cuotas 100 

Rentabilidad anual del fondo 6.00% 

Rentabilidad diaria del fondo 0.01596536% 

Solicito rescate total al día 730 

Patrimonio neto pre-cierre 1,123.60 

Remuneración a la administradora anual(*) 2.00% 

Remuneración a la administradora diaria 0.00542552% 

                                                           

8
 (Fuente: Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, Título III, Capítulo IV, Artículo 61) 

 



Días de inversión 730 

Remuneración a la administradora 0.039606329 

Remuneración a la administradora neto 44.50 

Patrimonio neto 1,079.98 

Número de cuotas 100 

Valor cuota al día 730 10.790983 

Rescate neto 1,079.83 

Rentabilidad real del fondo  

Inversión 1,000.00 

Rescate 1,079.83 

Monto nominal ganado en Soles 79.83 

Tasa interna de retorno 3.88% 

 

(*) Determinada de acuerdo a condiciones del mercado 

 

Como podemos observar en el ejemplo, la administradora 

del fondo, obtiene una rentabilidad anual de 6%. Cobra una 

comisión de 2% de los fondos administrados, y lo que 

realmente le queda al inversionista es 3.88% al año. 

 

3. Tabla de comisiones de administración de fondos 

 

La presente tabla nos muestra el porcentaje de comisión que cobran los fondos mutuos de acuerdo a los 

fondos administrados. 

 



Entidad Comisión(*) 

Banco de Crédito – Credifondo Renta Fija US$ 0.75% 

Banco Santander Central Hispano – Hiper Renta US$ 1.35% 

Banco Continental – Super Renta US$ 1.15% 

Interbank – Interfondos Renta Fija US$ 1.20% 

Banco Wiese Sudameris – Wiese Renta Premium US$ 1.10% 

 

 Porcentajes no incluyen el Impuesto General a las Ventas (18%) 

 

A partir de este cuadro, podemos observar que el rango incluyendo impuestos de lo que cobra como 

comisión una administradora de fondos mutuos en el Perú tiene el siguiente rango de [0.885% - 1.593%]. 

 

En lo relativo a rentabilidad, podemos observar el siguiente cuadro: 

Fondo 

 

09/11/99 

V. Cuota 

07/02/00 

V. Cuota 

Rentabilidad 

 

Rentab. 

Anualiz. 

Credifondo RF $ 125.2446 127.3715 1.6982% 7.068% 

Santander Hiper Renta $ 110.9709 113.0631 1.8854% 7.869% 

Interfondos 55.3122 56.4120 1.9883% 8.312% 

Continental Super Renta US$  113.5118 115.5569 1.8017% 7.510% 

Santander Mega Renta US$ 105.0126 107.0104 1.9024% 7.943% 

Wiese Renta Premium 12.9823 13.2767 2.2676% 9.520% 

 

De acuerdo a los datos anualizados a partir de un período de 3 meses, el rango de rentabilidades de las 

administradoras de fondos mutuos se situa en el orden de [7.068% - 9.52%] con un promedio de 8.037%. 

 

A partir de estos resultados, podemos ir presentando la idea que una opción importante a tomar en cuenta 

para el cobro de comisiones por administración de fondos es en base al fondo que los individuos o 

empresas mantienen en sus carteras de inversión. 

 

4. Cómo funcionan similares en otros países. 



 

4.1. Venezuela 

 

Comisiones establecidas a las administradoras de fondos de pensiones 

- El artículo 22 de la Ley del Subsistema de Pensiones se 

establece que las AFP percibirán por la prestación de sus 

servicios una retribución por concepto de comisión. 

- No obstante, la ley establece el cobro de comisiones por 

los siguientes servicios: 

o Por la administración de las cuentas de 

capitalización individual y contratación de seguros 

de sobrevivencia, nupcialidad, asistencia funeraria, 

invalidez e incapacidad parcial permanente, se podrá 

cobrar una comisión no mayor a 3.75% sobre la base 

de cotización. 

o Por la administración y erogación de una renta 

temporal nivelada o creciente, contratada con un 

seguro de renta vitalicia, la comisión solo podrá 

establecerse sobre la base de un porcentaje de la 

pensión mensual que no podrá exceder del 1.5% del 

valor mensual de la misma 

o Por gastos de administración de cuentas de 

capitalización individual, inactivas por más de 9 

meses ininterrumpidos y con saldos superiores a 20 

salarios mínimos, se podrá descontar hasta 5% de la 

rentabilidad anual de la cuenta, descuento que no 



deberá superar en todo caso 1.5% de la base de la 

cotización. 

Fuente: Dinero revista venezolana: Artículo La verdad de los 

fondos de pensión 

4.2. España 

4.2.1. Fondos de pensiones 

Son patrimonios creados al objeto exclusivo de dar 

cumplimiento a Planes de Pensiones. Cada Fondo podrá integrar 

uno o varios Planes de Pensiones.  

4.2.2. Definiciones 

Promotor del Plan: cualquier Entidad, Corporación, Sociedad o 

Empresa, Asociación o Sindicato que insten a su creación o 

participen en su desenvolvimiento. 

Partícipes: las personas físicas en cuyo interés se crea el 

Plan, realicen o no aportaciones.  

Cuenta de posición del Plan en el Fondo: es la que recoge 

tanto las contribuciones económicas como los rendimientos 

generados de las inversiones del Fondo asignadas al Plan. 

Derechos consolidados: en los Planes de aportación definida, 

son la cuota parte del fondo de capitalización que corresponde 

al partícipe, determinada en función de las aportaciones, 

tanto directas como imputadas, y las rentas generadas por los 

recursos invertidos. 



En los Planes de prestación definida y en los mixtos, son la 

parte de provisiones matemáticas y, en su caso, del fondo de 

capitalización que le corresponda, atendiendo a la valoración 

de la correspondiente cuenta de posición. 

4.2.3. Comisiones 

Los depositarios podrán recibir de los Fondos una comisión 

como remuneración de sus servicios, y con el límite máximo del 

0,6% anual del valor nominal del patrimonio custodiado. 

4.2.3.1. Las entidades gestoras de fondos de pensiones (EGFP),  

Son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo y 

excluyente es la administración de Fondos de Pensiones.  

Asimismo, también podrán gestionar Fondos de Pensiones las 

entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de 

seguros de vida, siempre que tengan los recursos propios 

mínimos exigidos, y sin necesidad de constituir una Entidad 

Gestora. 

Las Sociedades Gestoras podrán recibir de los Fondos una 

comisión de gestión como remuneración de sus servicios, y con 

el límite máximo del 2% anual del patrimonio del Fondo. Ver 

Anexo 14 - < Fondos de Pensiones en España > 

4.3. América 



Aquí podemos hacer la siguiente revisión de los sistemas de 

cobro de administración de fondos realizados por la mayoría de 

las AFP de diferentes países,  

 

País Contribución al 

Fondo (% de 

remuneración) 

Comisión por 

Administración de 

Fondos (% de 

remuneración)(*) 

Argentina 11.00% 3.47% 

Bolivia 14.50% 2.38% 

Chile 10.00% 3.04% + US$ 0.35 

Colombia 10.00% 3.50% 

México 6.50% + US$ 4.00 1.46% + 1.50% del 

fondo 

Perú 8.00% 2.35% 

Uruguay 15.00% 2.93% 

Fuente: Datos de Profuturo AFP 

 

Se concluye que, las Administradoras de Fondos de Pensiones de 

los diferentes países cobran una comisión sobre las 

remuneraciones de las personas, con excepción de Chile, donde 

se cobra adicionalmente una comisión fija, y en México, donde 

se cobra adicionalmente un porcentaje sobre los fondos 

administrados. 

 



Asimismo, el mercado de las Administradoras de Fondos de 

Pensiones, según información de la Asociación Internacional de 

Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), los 

regímenes de capitalización individual (sistemas privados de 

pensiones) en América Latina contaban, al 30 de junio de 1999, 

con 32 millones de afiliados, lo cual significa un incremento 

de 5% respecto a la cifra acumulada hasta diciembre de 1998. 

 

Cabe precisar que los regímenes de capitalización individual 

comenzaron a operar en Chile en 1981, seguido luego por el 

Perú en 1993, Argentina y Colombia en 1994, Uruguay en 1996, 

Bolivia y México en 1997 y El Salvador en 1998. 

  



 

CAPITULO 5 

Propuesta 

 

“Que la comisión de administración del 

fondo se cobre como un % de la 

rentabilidad que este genera” 
 

 

1. Introducción 

 

En los capítulos anteriores se ha descrito la forma cómo se 

calculan las comisiones que debe pagar el trabajador a las AFP 

por administrar el fondo y que en la actualidad es un 

porcentaje de la remuneración del trabajador, la cual está en 

una cifra aproximada del 2%.  

También se ha realizado un análisis de la rentabilidad para el 

trabajador bajo este esquema de cobro de comisiones 

deduciéndose una fórmula que explique el comportamiento de la 

rentabilidad en cada periodo de tiempo y se ha elaborado un 

modelo en una hoja de cálculo electrónica para simular el 

comportamiento de la rentabilidad bajo ciertos parámetros y 

supuestos. 

Dentro de las conclusiones importantes que se han obtenido de 

los capítulos anteriores tenemos que la rentabilidad en los 

primeros años de aporte al SPP es negativa, esto se debe a que 

la comisión se calcula sobre un porcentaje de la remuneración 



del trabajador, el cual excede a la renta por el fondo 

acumulado en los primeros periodos de aporte. Otra conclusión 

importante es que el actual sistema de cálculo de comisiones 

no incentiva a ahorros adicionales o mayores, por ejemplo el 

hecho cuando el trabajador tiene incrementos en la 

remuneración, la cual en el modelo se ha supuesto como una 

gradiente constante. Finalmente una conclusión importante es 

que se debe pensar en una inversión de largo plazo, la cual es 

favorable para las personas que recién empiezan a trabajar por 

el horizonte de tiempo que tienen para aportar al SPP, sin 

embargo no ocurre lo mismo para las personas que aún no se han 

incorporado al SPP y tienen poco horizonte de vida laboral; un 

paliativo para este grupo de personas es el Bono de 

Reconocimiento, el cual tiene como finalidad incentivar a las 

personas a cambiarse del fondo público al fondo privado. 

 

Posteriormente se han presentado diferentes alternativas de 

inversión que tienen los trabajadores que aportan al SPP, pero 

a la cual no están obligados a recurrir. Sin embargo sirven 

como un punto de comparación respecto a lo que viene 

sucediendo actualmente en el SPP y como una base para analizar 

si es lo más conveniente para los trabajadores o puede 

proponerse un cambio. 

 

Las personas tienen diferentes alternativas de inversión, pero 

aún así no eligen la alternativa de realizar aportes 



adicionales a los obligatorios por Ley a las APF, debido a que 

éstas no están motivadas a generar una rentabilidad mayor dado 

que tienen un ingreso asegurado aunque no sean eficientes en 

sus inversiones, lo cual se refleja en la rentabilidad 

proporcionada a los trabajadores, por lo que no se convierten 

en una buena alternativa de inversión. 

 

Dado el panorama mencionado en las líneas anteriores, en este 

capítulo se va a plantear una propuesta de cambio a la base 

para las comisiones cobradas por las AFP, de tal manera que el 

efecto inicial de afiliarse al SPP no presente una 

rentabilidad negativa para el trabajador y que este efecto no 

se repita con cada incremento de las remuneraciones. 

Adicionalmente se elaborará un modelo que permita identificar 

cual es el efecto de la propuesta en la rentabilidad para el 

trabajador y para la otra parta involucrada, la AFP. 

  

2. Propuesta para la base de comisiones cobradas por las AFP: 

 

“Que la comisión de administración del fondo se cobre 

como un % de la rentabilidad que este genera” 

 

El hecho que la comisión que se paga a las AFP pase a ser un 

porcentaje de la rentabilidad que genera el Fondo por gestión 

de las AFP elimina los puntos débiles identificados en el 

actual sistema de cálculo de las comisiones que se pagan a las 

AFP, sin embargo, esta propuesta, que aparece tan sencilla 

tiene algunas implicancias que deben ser resueltas: 



 Si el fondo es pequeño, la AFP no recibe los ingresos 

esperados y por lo tanto no representa una alternativa 

agradable para los inversionistas de las AFP. Sin embargo 

las AFP deberían dedicarse a tener un mejor manejo de 

portafolio de inversiones. 

 El porcentaje de comisión sobre la renta generada por las 

AFP debe estar limitada por la tasa que hace que el 

trabajador pierda rentabilidad respecto a la situación 

actual. 

 Identificar la fecha en la cual se puede hacer la transición 

del actual sistema de cálculo de comisiones hacia un esquema 

como el propuesto, de tal manera que la AFP asegure ingresos 

por lo menos iguales a los que recibe bajo el actual sistema 

de cálculo de comisiones. 

 

Para soportar la propuesta, se ha elaborado un modelo, el cual 

se anexa al presente trabajo en un medio magnético y se 

presenta en el Anexo 15 - <PROPUESTA: MODELO DE RENTABILIDAD 

DE AFP>. 

En este modelo se han considerado ciertos supuestos que 

fortalecen la propuesta evitando tener desventajas tanto para 

los trabajadores como para las AFP respecto de la situación 

actual. 

 

2.1. Supuestos 

 



Los supuestos para el modelo son los siguientes: 

 Para el análisis utilizando el modelo, se utilizarán los 

mismos parámetros de cálculo que se utilizaron al analizar 

la rentabilidad actual por estar en el SPP. 

 Las AFP siguen obteniendo la misma rentabilidad con el Fondo 

que administran y esta es mayor a cero. 

Las AFP van a seguir administrando un Fondo, realizando inversiones que van a dar la 

rentabilidad ofrecida por las AFP al Fondo, este es un concepto que permanece invariable 

en las propuestas. 

Parte del compromiso de los inversionistas en lasa AFP es 

que existe un riesgo de no invertir bien y si no invierten 

bien tienen que afrontar sus deficiencias. En todo caso, la 

peor inversión debería ser invertir en valores de bajo 

riesgo (por no decir sin riesgo), el cual permitiría por lo 

menos conseguir una rentabilidad mínima. 

En los ejemplo utilizados en el capítulo 3 se ha trabajado 

con un porcentaje de rentabilidad ofrecida por las AFP de 6% 

y este valor seguirá utilizándose en el modelo.  

 Al trabajador se le sigue descontando el mismo porcentaje 

que en la situación actual, la diferencia es que todo el 

monto que se le descuenta va a la cuenta individual de 

capitalización y no a pagar comisiones como es la situación 

actual. 

Este supuesto es importante, debido a que en algún momento se tiene que hacer el cambio 

de un sistema a otro sin perjudicar a la AFP ni al trabajador. Pero bajo la propuesta la AFP 

estaría cubriendo sus ingresos por la rentabilidad del Fondo que maneja y mientras mayor 

sea el Fondo y la tasa de rentabilidad se mantenga constante, las AFP podrán tener por lo 

menos la misma cantidad de ingresos que bajo el sistema actual. Dicho esto en forma de 

una expresión matemática, se debe cumplir lo siguiente: 

(S.2%) = x.Fondo.k 



donde: 

x : Porcentaje de comisión cobrada por la AFP 

Fondo:  Fondo que maneja la AFP = ((f.s.c.)) desde 

t=1 hasta T, donde T es el momento en el que 

se puede hacer el cambio sin afectar a la AFP 

k :  Rentabilidad obtenida por la AFP con el Fondo 

 La rentabilidad para el trabajador es por lo menos la mejor 

situación que bajo el esquema actual. 

La propuesta planteada no debería significar un cambio negativo tanto para los 

trabajadores como para las AFP, por esta razón, de los casos presentados en el capítulo 3, 

la mejor situación respecto a la rentabilidad con similares parámetros de cálculo se daba en 

el caso cuando la remuneración inicial era igual a la remuneración final. 

Considerando los datos que hemos utilizado en los ejemplos, la mejor rentabilidad 

obtenida por el trabajador en la situación actual era del 4.96%. 

Dado que la AFP obtiene una rentabilidad del Fondo del orden del 6% y la mejor 

rentabilidad del trabajador es de 4.96%, hay una diferencia de 1.04% como máximo que es 

lo que puede cobrar la AFP como comisión por administración. 

Este 1.04% representa el 17% de la rentabilidad obtenida por la AFP sobre el Fondo que 

administra (equivale a 1.04%/6%). 

Por lo tanto, durante la propuesta se trabajará el mejor valor para la AFP que es el 17% de 

comisión sobre la rentabilidad, lo cual da una rentabilidad total del 4.96% para el 

trabajador que era la mejor posición en la situación actual. 

 



2.2 Resultados 

 

El modelo y los resultados obtenidos con el modelo de acuerdo a los supuestos que se han 

mencionado se han tabulado en el Anexo 15 - <PROPUESTA: MODELO DE 

RENTABILIDAD DE AFP> 

       

       

 PROPUESTA: MODELO DE RENTABILIDAD DE AFP    

 (CONSIDERANDO COMISION SOBRE RENTABILIDAD)   

 PARAMETROS DE 

CALCULO: 

    

    Anual Mensual  

 DATOS DE 

REMUNERACION: 

    

 Remuneración Inicial --> (S) 500 500  

 Remuneración Final ----> (S*) 500 500  

 Tasa de Crecimiento ---> (g) 0.00% 0.0000%  

 APORTES Y 

COMISIONES: 

    

 Porcentaje de Aporte --> (f) 10.00% 10.0000%  

 Porcentaje Comisión ---> (c) 0.00% 0.0000%  

 Periodo de cálculo ----> (n) 35 420  

 FONDO:      

 Interés ofrecido ------> (k) 6.00% 0.4868%  

       

       

 RESULTADOS DEL 

CALCULO: 

    

 RENDIMIENTO DEL FONDO -> TIR 4.96% 0.4040%  

       

       

 PROPUESTA DE CAMBIO     

 % sobre rentabilidad para AFP 17.00%   

 



Situación por periodos: 

         

       Rentabilid

ad 

 Saldo  

Inicial 

Intere

s 

Aport

e 

Gasto

s 

Aporte 

Acumulad

o 

Saldo 

del  

Fondo 

mes año 

1 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 50.00   

2 50.00 0.24 50.00 0.04 100.00 100.20 0.40

% 

4.96% 

3 100.20 0.49 50.00 0.08 150.00 150.61 0.40

% 

4.96% 

4 150.61 0.73 50.00 0.12 200.00 201.22 0.40

% 

4.96% 

5 201.22 0.98 50.00 0.17 250.00 252.03 0.40

% 

4.96% 

6 252.03 1.23 50.00 0.21 300.00 303.05 0.40

% 

4.96% 

7 303.05 1.48 50.00 0.25 350.00 354.27 0.40

% 

4.96% 

8 354.27 1.72 50.00 0.29 400.00 405.70 0.40

% 

4.96% 

9 405.70 1.97 50.00 0.34 450.00 457.34 0.40

% 

4.96% 

10 457.34 2.23 50.00 0.38 500.00 509.19 0.40

% 

4.96% 

11 509.19 2.48 50.00 0.42 550.00 561.25 0.40

% 

4.96% 

12 561.25 2.73 50.00 0.46 600.00 613.51 0.40

% 

4.96% 

16

9 

11,988.4

3 

58.35 50.00 9.92 8,450.00 12,086.8

6 

0.40

% 

4.96% 

17

0 

12,086.8

6 

58.83 50.00 10.00 8,500.00 12,185.7

0 

0.40

% 

4.96% 

17

1 

12,185.7

0 

59.31 50.00 10.08 8,550.00 12,284.9

3 

0.40

% 

4.96% 

17

2 

12,284.9

3 

59.80 50.00 10.17 8,600.00 12,384.5

6 

0.40

% 

4.96% 

17

3 

12,384.5

6 

60.28 50.00 10.25 8,650.00 12,484.5

9 

0.40

% 

4.96% 

17

4 

12,484.5

9 

60.77 50.00 10.33 8,700.00 12,585.0

3 

0.40

% 

4.96% 

17

5 

12,585.0

3 

61.26 50.00 10.41 8,750.00 12,685.8

8 

0.40

% 

4.96% 

17

6 

12,685.8

8 

61.75 50.00 10.50 8,800.00 12,787.1

3 

0.40

% 

4.96% 

17

7 

12,787.1

3 

62.24 50.00 10.58 8,850.00 12,888.7

9 

0.40

% 

4.96% 

17

8 

12,888.7

9 

62.74 50.00 10.67 8,900.00 12,990.8

6 

0.40

% 

4.96% 



17

9 

12,990.8

6 

63.23 50.00 10.75 8,950.00 13,093.3

4 

0.40

% 

4.96% 

18

0 

13,093.3

4 

63.73 50.00 10.83 9,000.00 13,196.2

4 

0.40

% 

4.96% 

 

 

2.3. Conclusiones 

 

Con estos supuestos y los mismos parámetros de cálculo 

presentados en el capítulo 3 para la situación actual, y los 

resultados tabulados en el Anexo 15 podemos concluir lo 

siguiente: 

 Dado que se ha trabajado con una rentabilidad ofrecida por 

la AFP del 6% y el 17% de esta rentabilidad es la que cobra 

la AFP por administrar el Fondo, la rentabilidad (TIR) del 

trabajador por estar en el SPP será en todo momento el 

4.96%. 

 En ningún momento el trabajador que se incorpora al SPP 

tiene rentabilidad negativa, lo cual favorece a los 

trabajadores que aún no se han incorporado al SPP y que 

tienen poco tiempo de vida laboral. 

 La rentabilidad del trabajador por estar en el SPP no varía 

incluso si hay o no un aumento en la remuneración del 

trabajador, lo cual elimina el efecto negativo en la 

rentabilidad si el trabajador tiene incrementos en la 

remuneración. 

 Con los parámetros de cálculo mostrados, la fecha adecuada 

para realizar el cambio de un sistema de cálculo a otro es 



el período 170, debido a que en ese momento la comisión que 

recibe la AFP por administrar el Fondo es igual a la 

comisión que cobra actualmente sobre la remuneración del 

trabajador. Esto se debe a que en ese periodo el Fondo es lo 

suficientemente grande como para generar una rentabilidad 

tal que a partir de ella se pueda deducir los gastos de 

administración. 

 Es importante remarcar que un sistema como el propuesto, va 

a incentivar a que las AFP tengan un manejo más eficiente 

del portafolio de inversiones debido a que si ellos 

consiguen una mayor rentabilidad para los afiliados al SPP 

también estarán teniendo una mayor rentabilidad como 

negocio. Por otro lado, la propuesta puede ser más exigente 

aún y fijar un límite inferior de rentabilidad que deben 

proporcionar las AFP a los trabajadores, esto implicaría una 

penalidad a las AFP si es que no manejan adecuadamente el 

Fondo. Este límite inferior podría ser fijada como el 

promedio del interés ofrecido por las entidades financieras 

de mayor nivel para un período de tiempo. 

 Finalmente, es factible realizar el cambio sugerido sin 

afectar al trabajador ni a la AFP, pero esto se va a poder 

realizar cuando el Fondo sea lo suficientemente grande como 

para que las AFP no se vean afectadas por cambiar el origen 

de las comisiones que cobran para sus operaciones y para 

retribuir la inversión que han realizado los inversionistas. 
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Anexo 2 

 

 

AFPs en el Perú 

 

 

Fondos Administrados 31/12/99 S/. 8,432.93 millones 

Fondos Administrados 31/12/98 S/. 5,438.55 millones 

Incremento Nominal respecto a 

1998 

55% 

Devaluación 1999 11.40% 

Incremento en Dólares 

respecto a 1998 

39.20% 

No. Afiliados 31/12/99 2’222,479 

No. Afiliados 31/12/98 1’978,090 

Fuente SAFP 

El Comercio Cuerpo B, Página 1 – 05 de Enero del 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 11 

  TASA INTERNA DE RETORNO   

       

AÑOS       

4.535% 500 3000 5500 8000 10500 SUELDO  

FINAL 

1 -32.89% -42.36% -46.01% -48.30% -49.97%  

2 -15.52% -22.46% -25.39% -27.30% -28.73%  

3 -8.76% -13.96% -16.23% -17.75% -18.89%  

4 -5.17% -9.27% -11.10% -12.33% -13.27%  

5 -2.95% -6.31% -7.83% -8.85% -9.64%  

6 -1.45% -4.27% -5.56% -6.44% -7.11%  

7 -0.36% -2.77% -3.89% -4.66% -5.24%  

8 0.47% -1.64% -2.62% -3.29% -3.81%  

9 1.11% -0.74% -1.62% -2.22% -2.68%  

10 1.63% -0.02% -0.81% -1.35% -1.76%  

11 2.06% 0.57% -0.14% -0.63% -1.00%  

12 2.41% 1.07% 0.43% -0.02% -0.37%  

13 2.71% 1.49% 0.90% 0.49% 0.17%  

14 2.97% 1.85% 1.31% 0.94% 0.64%  

15 3.20% 2.17% 1.67% 1.32% 1.05%  

16 3.39% 2.44% 1.98% 1.66% 1.41%  

17 3.56% 2.69% 2.26% 1.96% 1.72%  

18 3.72% 2.90% 2.50% 2.22% 2.00%  

19 3.85% 3.10% 2.72% 2.46% 2.25%  

20 3.98% 3.27% 2.92% 2.67% 2.48%  

21 4.09% 3.43% 3.10% 2.87% 2.69%  

22 4.19% 3.57% 3.26% 3.04% 2.87%  

23 4.28% 3.70% 3.41% 3.20% 3.04%  

24 4.36% 3.82% 3.55% 3.35% 3.20%  

25 4.44% 3.93% 3.67% 3.49% 3.34%  

26 4.51% 4.03% 3.78% 3.61% 3.47%  

27 4.58% 4.12% 3.89% 3.72% 3.59%  

28 4.64% 4.21% 3.99% 3.83% 3.71%  

29 4.69% 4.29% 4.08% 3.93% 3.81%  

30 4.75% 4.36% 4.16% 4.02% 3.91%  

31 4.79% 4.43% 4.24% 4.11% 4.00%  

32 4.84% 4.49% 4.32% 4.19% 4.08%  

33 4.88% 4.55% 4.38% 4.26% 4.16%  

34 4.92% 4.61% 4.45% 4.33% 4.24%  

35 4.96% 4.66% 4.51% 4.40% 4.31%  

 

 

  



Anexo 14 

 

Fondos de Pensiones en España 

Base: Buying Goods and Services in the Single European Market  

Keywords: Fondos, Bancos, Contratos  

Date: Mon, 19 Jan 1998 08:30:26 GMT  

From: Juan F. GALLARDO LANCHO <jgallard@gugu.usal.es>  

 

Salamanca, 6 de Enero de 1998.  

Muy Sres míos: Hace tiempo que hice un Seguro de Pensiones 

con ARGENTARIA. Nunca se me informó que el Capital entregado 

no está asegurado contra vaivenes negativos, pues no se 

indica en ninguna parte. Tampoco se indica la comisión de 

gestión que cobra el Banco ARGENTARIA. Leyendo la prensa 

(que dice afirma que unos de los negocios actuales más 

lucrativos de los Bancos son las gestiones de los Fondos de 

pensiones y de inversión que están proliferando), me he ido 

enterando un poco del asunto. Pero al ir a cambiar de 

Gestora del Fondo, me encuentro que otros Bancos son también 

remisos a dar esos datos. Por ejemplo, despues de rogarlo, 

me entero telefónicamente que ARGENTARIA se lleva el 1.5 % 

anual del capital total del Fondo, mientras que el Banco 

SANTANDER el 2 % de los beneficios anuales. Si la segunda 

cifra puede ser asumible por el consumidor (Banco y usuario 

comparten los riesgos), la Comisión de ARGENTARIA (si no se 
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han equivocado telefónicamente) es un robo descarado, tanto 

que tengo decidido cambiar de Gestora o Banco del Fondo en 

fecha breve. Pero me encuentro que la posible nueva 

Gestora/Banco tampoco "suele" incluir las dos claúsulas 

quizás más importantes: a) Que no están asegurados, no sólo 

los intereses, sino que ni siquiera el capital entregado; y 

b) Cuánto es la comisión de gestión que grava el Fondo. Por 

tanto, esa Asociación de Consumidores debería actuar, a mi 

juicio, en el doble sentido de, primero, solicitar al 

Gobierno que exija figuren estos dos términos claramente en 

los contratos de los Fondos (sean o no de Pensiones); y, 

segundo, exigir a los Bancos que gestionan Fondos que se 

expliciten estos dos términos claramente en cualquier 

contrato futuro y se añadan en los ya realizados (yo al 

menos así lo voy a exigir con la nueva Gestora/Banco que 

seleccione). Muchas gracias. Creo que si atienden a ambos 

ruegos, los consumidores se lo agradecerán. Atentamente:  

Juan F. GALLARDO LANCHO (From Spain). Condes de Crespo 

Rascón 12-22, 5º N, Salamanca 37002 (España).  

E-mail: <jgallard@gugu.usal es> 
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