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RESUMEN 

 

En el presente documento tiene como objetivo principal analizar el impacto de los 

límites regulatorios de inversión sobre el desempeño de la rentabilidad de las 

Administradoras de Pensiones y cómo la flexibilización de dichos límites puede 

ayudar a mejorar los rendimientos para los aportantes.  

 

El primer y segundo capítulo enmarca el ámbito donde vamos a desarrollar la presente 

investigación. El primero hace un repaso al Fundamento Teórico de las 

Administradoras de Fondo de Pensiones para saber cómo se desarrolla este modelo de 

negocio en Perú y bajo qué reglas se encuentra establecido. En el segundo capítulo se 

profundiza la teoría correspondiente a la Administración del Riesgo y la Teoría del 

Portafolio, fundamentos donde se centrará el marco metodológico. 

 

Finalmente, uniendo la base teórica, nos introducimos en la comprobación empírica 

donde podemos demostrar que los límites de inversión efectivamente reducen el 

espectro de rentabilidad para los portafolios; sin embargo, dada la incertidumbre en la 

que se desenvuelven los gestores a la hora de toma de decisiones, los límites son 

necesarios para construir un perfil de riesgo para los diferentes fondos administrados y 

porque estos ayudan a limitar las pérdidas potenciales de activos altamente volátiles.   

 

Palabras clave: Sistema Privado de Pensiones (SPP); Administradoras de Fondo de 

Pensiones (AFP); Límites de Inversión; Administración del Riesgo; Teoría de 

Portafolio; Modelo de Markowitz; Frontera Eficiente; Ratio Sharpe. 
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Evolution of the Private Pension System and the optimal portfolio 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this document is to analyze the impact of the regulatory 

investment limits on the performance of the profitability of the Pension Administrators 

and how the flexibility of these limits can help to improve the returns for contributors. 

 

The first and second chapter frames the area where we are going to develop this 

research. The first one reviews the Theoretical Foundation of the Pension Fund 

Administrators to know how this business model is developed in Peru and under what 

rules it is established. In the second chapter, the theory corresponding to Risk 

Management and Portfolio Theory is deepened, fundamentals where the 

methodological framework will focus. 

 

Finally, by joining the theoretical basis, we enter the empirical test where we can 

demonstrate that investment limits effectively reduce the spectrum of profitability for 

portfolios; however, given the uncertainty in which managers develop when making 

decisions, the limits are necessary to build a risk profile for the different managed 

funds and because they help limit the potential losses of highly volatile assets. 

 

Keywords: Private Pension System; Pension Funds; Investment Limits; Risk 

Management; Portfolio Theory; Markowitz model; Efficient Frontier; Sharpe Ratio. 
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1 FUNDAMENTO TEÓRICO DEL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES 

 

1.1 Marco Teórico 

 

1.1.1 Las Administradoras de Fondo de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones 

Las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) son empresas pertenecientes al 

sector privado que tienen como objetivo principal la administración de los fondo de 

pensiones de sus afiliados bajo la modalidad de cuentas individuales de capitalización; 

se encargan de la recaudación de los aportes, tramitación de bonos de reconocimiento, 

informar de los cambios y disposiciones legales a sus afiliados y pago de las pensiones 

correspondientes según ley al momento de cumplir con los requisitos establecidos. Las 

AFP, adicional a sus prestaciones ordinarias, cubren el otorgamiento de pensiones por 

otros conceptos como invalidez, sobrevivencia y sepelio. (Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, 2016) 

 

1.1.2 Características del Sistema Privado de Pensiones 

El SPP es un sistema de ahorro previsional que funciona bajo la modalidad de Cuentas 

Individuales de Capitalización (CIC), sobre estos fondos existen características 

particulares que benefician al afiliado. 

La primera característica es el derecho a la propiedad sobre el ahorro previsional, esta 

facultad del afiliado conlleva a la libre elección para afiliarse al sistema, así como al 

libre traslado de la CIC a otra AFP o el cambio de un fondo tipo a otro. Por último, el 

afiliado tiene derecho a constituir ahorros voluntarios con o sin fin previsional.  

Por otro lado, las AFP tienes la obligación de mantener informados de manera 

permanente al afiliado, al organismo supervisor y al público en general sobre cualquier 

cambio de comisiones o cobros que deseen implementar; y deben mantener una 

relación directa entre aporte y el beneficio que reciben sobre los fondos administrados. 

 

1.1.3 Objetivo e Importancia del Sistema Privado de Pensiones en la economía 

Como se mencionó anteriormente, entre los objetivos de la creación del SPP tenemos 

el establecimiento de un sistema previsional sólido; la generación de flujos para el 

refuerzo y desarrollo del mercado de capitales; la intermediación del ahorro interno; y 
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la eliminación de la ineficiencia en el uso de recursos monetarios causado por el 

sistema de reparto del SNP. (Apoyo Consultoría, 2010) 

En 1994 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó el informe 

Envejecimiento sin Crisis (Banco Interamericano de Desarrollo, 1994), este buscaba 

implementar una reforma estructural en el sistema de pensiones para América Latina y 

algunos países de Europa; se plantea razones de eficiencia económica para llevar a 

cabo su propuesta basado en el envejecimiento de la población y el incremento de la 

esperanza de vida. 

El rol de los sistemas de pensiones en una economía de mercado, según el 

informe del Banco Mundial en 1994 señala simplemente que la gente al 

envejecer ve disminuir sus ingresos, lo que hace que muy poca gente mayor 

pueda mantenerse plenamente con sus ingresos corrientes; esa situación hace 

que los jubilados dependan de transferencias de familiares, de inversiones y 

ahorros acumulados, y de programas de seguridad social. Esta situación se ha 

ido complicando con el envejecimiento de la población en básicamente todos 

los países. Sin embargo, la dependencia de la población mayor de las 

transferencias familiares y de sus inversiones y ahorro no es siempre confiable 

porque es difícil que la gente joven pueda anticipar cuáles serán sus 

necesidades cuando sea mayor, por un problema que el Banco Mundial 

denomina “miopía” que afectaría a la gente joven (Rojas, 2003). 

El informe expone tres pilares bajo los cuales se busca estructurar las pensiones:  

 

Figura 1. Mecanismos de Transmisión del SPP en la Economía 
Fuente: Apoyo Consultores. (2010). Importancia del desarrollo del Sistema Privado de Pensiones en 

el Perú. Asociación de AFP (pág. 42). Lima: Apoyo Consultores. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Sistema de 
Pensiones

Mercado de 
Labores

Crecimiento 
Económico

Ahorro e Inversión
Crecimiento 
Económico

Mercado de 
Capitales

Crecimiento 
Económico



 

3 

 

A continuación, detallaremos el efecto de los tres pilares planteados por Corbo y 

Schmidt-Hebbel: 

 

1.1.3.1 Mercado laboral 

En el empleo se evalúa dos efectos; el primero es sobre la variación del precio del 

trabajo, así como el valor futuro de los beneficios esperados por concepto de la AFP; 

el segundo depende de los resultados que derivan de la reforma impuesta.  

El resultado de la reforma al sistema previsional concluye en una eliminación del 

impuesto al trabajo como consecuencia de una mayor tasa de retorno brindado por el 

SPP que se asemeja al esperado por los aportantes. Esta disminución del impuesto al 

trabajo genera un aumento del empleo formal, empleo total y un aumento de la oferta 

total de trabajo como consecuencia de una mejor valorización de los sueldos.  

Además del aumento de la oferta de trabajo, se genera un aumento en la productividad 

media del trabajo en la economía por la reasignación sectorial de trabajadores, es 

decir, debido a la mejora de salarios los trabajadores migrarán del sector informal al 

formal. 

 

1.1.3.2 Ahorro y la inversión 

Las inversiones realizadas por el SPP en instrumentos de entidades no financieras, del 

sistema financiero y en deuda del gobierno contribuyen de manera directa e indirecta 

al financiamiento de la inversión del país mediante dos canales de transmisión. 

El primer canal de transmisión es el déficit operacional y al déficit producido por la 

migración de sistema del de reparto a la capitalización individual. Ambos déficits son 

de carácter transitorio; en el caso del déficit operacional se termina cuando muere el 

último pensionado bajo el sistema de reparto, mientras que el déficit asociado al bono 

de reconocimiento se extingue cuando se jubila el último afiliado al sistema de 

capitalización individual que ha hecho aportes históricos al sistema de reparto. El valor 

presente del déficit operacional constituye una medida de la deuda estatal implícita del 

antiguo sistema de reparto, que se amortiza durante toda la transición. 

El déficit operacional es explicado por la pérdida de las contribuciones de los 

afiliados al antiguo sistema de reparto que se afiliaron al sistema de capitalización. 

El déficit por bonos de reconocimiento corresponde a la transferencia de recursos 

estatales a los pensionados bajo el nuevo sistema de capitalización, al momento de 
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su jubilación, en reconocimiento de sus aportes históricos al sistema de reparto.  

(Corbo & Schmidt-Hebbel, 2003) 

El segundo canal de transmisión es el nuevo ahorro pensional obligatorio de los 

hogares; el sistema de capitalización individual genera un flujo de aportes obligatorios 

a los fondos de pensiones, el cual es establecido por ley para aquellos que trabajan 

como dependientes en alguna organización. Agregando a estos aportes, los retornos 

sobre el capital acumulado en AFP y compañías de seguro y descontando los pagos de 

pensiones y las ganancias de capital, se obtiene una medida del flujo de ahorro 

obligatorio de los hogares en el nuevo sistema de pensiones. (Apoyo Consultoría, 

2010) 

Además de un impacto en el ahorro, se tendrá un impacto dentro de las inversiones. 

Los países pueden presentar una integración a los mercados financieros 

internacionales de diferentes niveles, van desde una autarquía financiera hasta una 

integración plena. Para el caso latinoamericano, la dominante es el intermedio: así se 

entiende que existe integración financiera, pero esta no es perfecta debido a la aversión 

al riesgo que poseen los inversionistas como: riesgo político, de tipo de cambio y de 

mercado que afecten a los precios y a los portafolios.  

 

1.1.3.3 Mercado de Capitales 

El SPP ha contribuido a la dinamización del mercado de capitales. Los fondos 

colocados en el sistema financiero contribuyen a la liquidez del sistema y a la 

intermediación financiera; sin embargo, existe un desarrollo incipiente en cuanto a las 

alternativas de inversión. 

Uno de los principales problemas que enfrentan la AFP es la ausencia de 

alternativas de inversión en el mercado local, en particular de instrumentos de 

largo plazo que estén calzados con el plazo de sus obligaciones. Esto obliga a las 

AFP a concentrar sus inversiones en algunos instrumentos y sectores de la 

economía peruana, lo que eleva el riesgo del fondo.  En este sentido resulta 

indispensable permitir a las AFP invertir una mayor proporción de su portafolio 

en el exterior. (Bebzuk & Schmidt-Hebbel, 2005) 

Otra contribución específica al mercado de capitales por parte de las AFP es el 

desarrollo en la capacidad y los conocimientos de los inversores, este requiere una 

administración más profesional.  
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1.1.4 Órgano supervisor del Sistema Privado de Pensiones 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) es una institución 

constitucionalmente autónoma y con personería de derecho público; tiene una 

autonomía funcional, económica y administrativa; y su objetivo es proteger los 

intereses del público en el ámbito del sistema financiero. 

La SBS es el órgano supervisor de las Administradoras de Fondo de Pensiones desde 

21 de noviembre de 2000; esta ejerce en representación del Estado la función de 

control de las AFP en la forma determinada por la Ley del SPP y las prerrogativas que 

su Ley Orgánica (Ley N°26702) le reconoce. Antes estuvo a cargo de la 

Superintendencia de AFP (SAFP) y transitoriamente de la Comisión de Trasferencia 

SAFP y SBS (CT-SAFP-SBS). 

El Sistema Privado de Pensiones, al igual que las demás entidades financieras, tiene 

una normativa a la cual debe responder, y es la Superintendencia de Banco, Seguros y 

AFP quien se encarga de establecerla y hacerla cumplir; la norma en la que se 

encuentran las reglas de las AFP es el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 

Sistema Privado de Administración de Fondo de Pensiones. Esta normativa consta de 

cuatro títulos y siete capítulos en la que se desarrolla el marco legal general del SPP, 

cada uno toca distintos temas bajo los cuales se desarrollan las AFP. 

La SBS, como órgano supervisor, tiene atribuciones y obligaciones a las cuales está 

sujeta. En primer lugar, la SBS debe reglamentar legal y operativamente el 

funcionamiento del SPP, proponer Leyes y Decretos Supremos a los poderes públicos 

y emitir Resoluciones, Circulares AFP y Oficios Múltiples; así mismo, debe 

interpretar los alcances de las normas legales que rigen al SPP y a las AFP.  

En segundo lugar, se encuentra el controlar, supervisar y sancionar la gestión de las 

AFP; así como, controlar las inversiones de los fondos de cada una. En tercer lugar, se 

encarga de evaluar el riesgo de los instrumentos financieros y determina los límites de 

inversión para cada AFP y así velar por la seguridad y adecuada rentabilidad de las 

inversiones.  

Finalmente, la SBS se encarga de reglamentar las prestaciones que otorgan las AFP, 

fijar los factores del interés moratorio por el pago de aportes adeudados al SPP y 

sancionar a los empleadores que incumplan las normas del SPP. 
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Tabla 1 

Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones 

Título Sumilla 

Título I 

 

Disposiciones generales: describe el objetivo del SPP, el derecho de 

afiliación de los trabajadores y la descripción del sistema por 

Cuentas Individuales de Capitalización. 

Título II 

 

La incorporación al SPP: explica el derecho de los trabajadores a 

ser incorporados y la posibilidad del traspaso entre sistemas y sus 

derechos. 

Título III 

 

Las AFP: detalla la constitución y organización de las AFP; la 

administración del fondo de pensiones; las inversiones, la 

calificación y clasificación; los aportes; las prestaciones; el control 

de las AFP y la disolución y liquidación de las AFP. 

Título IV 

 

Disposiciones tributarias: indica el tratamiento de la deducción a los 

aportes por conceptos de impuesto a la renta, inafección tributaria. 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (29 de Junio de 2016) Texto Único 

Ordenado de la Ley del SPP. Recuperado el 20 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/leyes_spp/20160819_TUO_Ley_SPP_11-

08-2016.pdf. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

1.2  Marco Histórico 

 

1.2.1 Marco Histórico en Perú 

 

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) se creó el 06 de diciembre de 1992 bajo el 

Decreto Ley N° 25897; esta fue una medida ante el colapso financiero del Sistema 

Nacional de Pensiones (SNP), el cual se encuentra en vigencia desde 1970. 

(Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2016) 

El SPP funciona bajo la modalidad de Cuentas Individuales de Capitalización (CIC); 

sus saldos totales están integrados por los aportes obligatorios de los afiliados, los 

intereses y penalidades que establezcan los reglamentos, el producto de la 

transferencia realizada por el titular o de la redención de los Bonos de 

Reconocimiento, las ganancias de capital y demás rendimientos que generen los 

montos de las CIC, y los saldos correspondientes a los retiros programados y rentas 

temporales. Los fondos previsionales pasarían a ser fondos intangibles fuera del 

manejo del estado. (Muñoz, 1999) 
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Tabla 2 

Diferencias de los Sistemas Previsionales en Perú 

Régimen de capitalización colectiva o 

de reparto (SNP-ONP) 

Régimen de ahorro y capitalización 

individual (SPP-AFP) 

Los aportes de los trabajadores forman 

parte de un Fondo que sirve para pagar 

las pensiones de los asegurados, cuando 

corresponda. 

El trabajador se afilia a una AFP y tiene 

cuenta personal en la que realiza los 

aportes para su vejez, a lo largo de su 

vida laboral. 

No hay cuenta personal de aportes por 

cada trabajador. 

El afiliado mantiene una cuenta 

individual y los aportes que se realizan 

en ella solo sirven para calcular su 

pensión en la AFP que pertenezca. 

No tiene la opción de realizar aportes 

voluntarios. 

 

El afiliado puede realizar aportes 

voluntarios para incrementar el saldo de 

su cuenta personal y mejorar su pensión 

en el futuro. 
Fuente: Muñoz, I. (Marzo de 1999) La reforma del Sistema Privado de Pensiones. Recuperado el 12 

de Junio de 2019, de Instituto Peruano de Economía (IPE): http://www.ipe.org.pe/portal/wp-

content/uploads/2018/01/1999-La-reforma-del-sistema-privado-de-pensiones.pdf. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Entre los objetivos de la creación del SPP tenemos el establecimiento de un sistema 

previsional sólido; la generación de flujos para el refuerzo y desarrollo del mercado de 

capitales; la intermediación del ahorro interno; y la eliminación de la ineficiencia en el 

uso de recursos monetarios causado por el sistema de reparto del SNP. (Apoyo 

Consultoría, 2010) 

Según los límites establecidos por el ente regulador, el portafolio óptimo para cada 

fondo de las AFP será aquel que maximice la rentabilidad; además, se establece una 

rentabilidad mínima para evitar la existencia de una desviación muy alta frente al 

promedio del sistema.   

El diseño de las regulaciones por parte de la SBS busca un objetivo doble, limitar la 

exposición al riesgo de las inversiones y la reducción del impacto negativo que 

tendrían sobre la rentabilidad de los portafolios de las AFP. Este objetivo conjunto nos 

lleva a un intercambio de rentabilidad y riesgo; es así que para lograr la disminución 

de riesgo o aumento de rentabilidad, inevitablemente afectamos al otro componente en 

la misma dirección.  

A partir del año 2000, se incorporaron nuevos cambios al sistema previsional que 

tuvieron como consecuencia el aumento de beneficios para los próximos jubilados; por 
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ejemplo, la libre migración de fondos, la jubilación anticipada o la introducción del 

bono de reconocimiento, entre otros. Las implementaciones de dichos cambios 

generaron el aumento del número de afiliados al sistema previsional peruano.  

 

Figura 2. Evolución del número de afiliados por AFP y del SPP. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estadísticas. Recuperado el 30 de Julio de 

2019, de  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-

publicaciones/estadisticas-/sistema-privado-de-pensiones. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En el SPP, el número de afiliados creció a altas tasas durante los primeros años; sin 

embargo, desde el 2001 la tasa de crecimiento de afiliaciones ha decrecido 

anualmente.  Sin embargo, a partir del 31 de diciembre de 2010, la Ley 29351 

modifica las gratificaciones regulares de los trabajadores y establece una medida 

temporal que deja sin efecto las aportaciones que se desprenden de las gratificaciones.  

Las AFP, a excepción de una, iniciaron operaciones al mismo tiempo del SPP; es así 

que AFP Profuturo y AFP Integra fueron creadas el 2 julio de 1993, AFP Horizonte el 

2 de agosto de 1993, finalmente, AFP Prima el 1 de setiembre de 2005. Desde la 

creación del SPP en Perú, se han experimentado diferentes fusiones. El 26 de agosto 

de 1994 AFP Horizonte absorbió a AFP Megafondo; el 13 de setiembre de 1996 AFP 

Profuturo absorbió a AFP El Roble; por último, el 03 de noviembre de 1994 AFP 

Nueva Vida absorbió a AFP Providencia, el 30 de enero de 2000 cambio de nombre a 

Unión Vida y absorbió a AFP Unión y finalmente el 01 de diciembre de 2006 AFP 

Prima absorbió AFP Unión Vida. En el 2013 se experimentó un último cambio, en 

junio empezó operaciones la AFP chilena Habitat y en agosto se procedió a la venta de 

AFP Horizonte, la cual se fusionó con AFP Profuturo y AFP Integra en un 50% cada 

una. Al día de hoy la participación de mercado por importe de activos bajo su manejo 

de cada AFP es la siguiente: 
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Figura 3. Participación de Mercado por AFP por cartera administrada a junio 2019 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estadísticas. Recuperado el 30 de Julio de 

2019, de  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-

publicaciones/estadisticas-/sistema-privado-de-pensiones. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En el año 2003, se estableció la creación de un esquema multifondos para las AFP que 

hasta el día de hoy se mantiene. Es así que, para el caso peruano, las AFP poseen 

cuatro tipos de fondos. El primer fondo es el Tipo 0 o Fondo de Protección de Capital 

tiene como objetivo mantener el valor del patrimonio de los aportes de los afiliados 

con crecimiento estable y muy poco riesgo. El Fondo Tipo 1 o Fondo de Preservación 

del Capital tiene como objetivo el crecimiento con baja volatilidad en el marco de los 

límites de inversión, este fondo es obligatorio para aquellos afiliados (activos) 

mayores de 60 años y para activos pasivos (pensionistas) bajo retiro programado o 

renta temporal. El Fondo Tipo 2 o Fondo Mixto tiene como objetivo el crecimiento 

moderado con volatilidad media en el marco de los límites de inversión. El Fondo 

Tipo 3 o Fondo de Apreciación del Capital tiene como objetivo el crecimiento alto 

nivel de crecimiento con alta volatilidad en el marco de los límites de inversión. Este 

fondo no es obligatorio para ningún tipo de afiliado, y ni las AFP tienen la obligación 

de brindar un fondo de este tipo a sus afiliados (ver Tabla 3). 

Para el año 2012, se promulgó un nuevo cambio sustancial al SPP sobre el esquema de 

comisiones cobrado; así como las licitaciones para la recepción de los nuevos afiliados 

condicionada a una menor comisión ofrecida por parte de las AFP. La primera 

licitación fue realizada en diciembre 2012, ejecutándose a partir de junio 2013. La 

ganadora de dicha licitación fue AFP Habitat, quien marcó su ingreso al mercado 

asegurándose una porción de afiliados estimada de treinta mil.  
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25%
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Tabla 3 

Esquema multifondos y los fondos que lo componen 

Tipo de 

Fondo 

Descripción 

Fondo 0 Fondo orientado a mantener el valor del patrimonio de los afiliados 

con crecimiento estable y con muy baja volatilidad (riesgo). Este Tipo 

de Fondo será de carácter obligatorio para la administración de los 

recursos de todos los afiliados al cumplir los sesenta y cinco (65) 

años y hasta que opten por una pensión de jubilación en el SPP, salvo 

que el afiliado exprese por escrito su voluntad de asignar su Fondo al 

Tipo 1 o Tipo 2. 

Fondo 1 Fondo orientado a crecimiento estable del patrimonio de los afiliados 

con baja volatilidad en el marco de los límites de inversión a que se 

refiere el numeral II del artículo 25-B de la presente Ley. Este Tipo 

de Fondo será de carácter obligatorio para la administración de los 

recursos de todos los afiliados mayores de sesenta (60) años y 

menores de sesenta y cinco (65) años, salvo que el afiliado exprese 

por escrito su voluntad de asignar su Fondo al Tipo 0 o al Tipo 2. 

Fondo 2 Fondo que busca un crecimiento moderado con volatilidad (riesgo) 

media y está dirigido básicamente a afiliados en edades intermedias, 

aproximadamente entre 45 y 60 años de edad. 

Fondo 3 Fondo con un perfil más agresivo. Tiene como finalidad buscar 

rendimiento a largo plazo por encima del promedio, pero está 

expuesto a una volatilidad (riesgo) más alta. Está diseñado para 

afiliados jóvenes cuyo horizonte de retiro es muy lejano, y que 

pueden asumir riesgos de mayores fluctuaciones en la rentabilidad. 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Cartilla informativa multifondos. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2019, de  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-privado-de-pensiones/multifondos. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

La reforma del SPP consiste en una migración de comisión por remuneración (por 

flujo) a una comisión sobre los aportes (por saldo). En el esquema anterior, las AFP 

perciben una comisión que es cobrada sobre la remuneración que recibe el afiliado. El 

nuevo esquema, supone una comisión cobrada sobre los nuevos aportes al fondo del 

afiliado. Este cambio requiere de un mecanismo de migración progresiva, llamado 

comisión mixta, que permitirá pasar gradualmente entre las comisiones y estará 

vigente por diez años. (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 2016) 

El fin de la alineación de incentivos es buscar una mayor rentabilidad; con el nuevo 

esquema se propone para que la AFP obtenga mayores ingresos, deberá generarle 

mayor rentabilidad al afiliado y con esa medida también se beneficiaran con mejores 

pensiones futuras. A continuación, se presenta un esquema comparativo sobre la 
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reforma de las comisiones por AFP; estas nuevas comisiones llevaron a AFP Habitat a 

ser la ganadora de la licitación en diciembre 2012.  

Tabla 4 

Reforma de Comisiones del Sistema Privado de Pensiones 

AFP Comisión por Remuneración Comisión Mixta 

Pre 

Reforma 

Post 

Asignació

n de 

Reforma 

Con 

Licitación 

en 

Marcha 

Componente 

de Comisión 

por 

remuneració

n 

Componentes 

de Comisión 

por saldo 

(anual) 

Habitat n.a. n.a. 1.47% 0.38% 1.25% 

Horizonte 1.95% 1.89% n.a. n.a. n.a. 

Integra 1.80% 1.74% 1.55% 1.23% 1.20% 

Prima 1.75% 1.60% 1.60% 1.19% 1.25% 

Profuturo 2.14% 2.10% 1.69% 1.46% 1.20% 

Promedio 1.91% 1.83% 1.58% 1.07% 1.23% 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Estadísticas. Recuperado el 30 de Julio de 

2019, de  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/estadisticas-y-

publicaciones/estadisticas-/sistema-privado-de-pensiones. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En setiembre del 2015, se oficializa la creación de un cuarto perfil de riesgo 

denominado Fondo 0 bajo la Ley N° 29903 publicada en el 2012, con fecha efectiva 

de funcionamiento a partir de abril 2016.  Este nuevo perfil está evocado a personas 

mayores a 65 años que pasarían automáticamente a este nuevo fondo, con la finalidad 

de preservar capital debido a lo cercana de su jubilación.  

En los últimos años fue aprobado por el Poder Ejecutivo el 21 de diciembre 2016, las 

nuevas leyes promulgabas permiten la disposición anticipada de los fondos 

previsionales bajo dos modalidades: el retiro anticipado del 95.5% de los fondos en la 

CIC y el 25% para la compra de una primera vivienda o para la amortización de un 

crédito hipotecario de una primera vivienda.  

Esta reforma busca flexibilizar al sistema; sin embargo, tiene una crítica fuerte que 

consiste en la desvirtualización del objetivo del SPP. Los efectos de esta nueva 

propuesta aún no son determinantes; sin embargo, con la presente investigación, 

buscamos obtener una tendencia de los resultados. 

La última reforma implementada en el SPP ha sido la modificación a la forma de 

acceso al Régimen Especial de Jubilación Anticipada (REJA) bajo el Decreto Supremo 

N° 116-2019-EF publicado el 10 de abril de 2019, bajo el nuevo esquema propuesto el 
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afiliado desempleado ya no necesitará contar con un fondo mínimo para acceder al 

retiro del 95.5% sino solo cumplir con los requisitos de edad mínima y la acreditación 

de doce meses consecutivos en estado de desempleo. 

 

1.2.1.1 Proyectos de reforma en Perú 

A nivel de Perú existe un proyecto presentado en mayo 2019 donde se desea modificar 

el Texto Único Ordenado (TUO) de la ley del sistema privado de pensiones para 

incluir a otro potencial actor como lo son los bancos. En dicho proyecto se deja abierta 

la posibilidad de una libre disponibilidad de cambiar los aportes de una AFP a una 

entidad financiera y viceversa. 

La motivación principal de esta propuesta es el fracaso del caso chileno donde la 

pensión promedio no alcanzada el sueldo mínimo establecido versus la propuesta con 

la que inicio este sistema que prometía que la pensión promedio iba a ser 70% del 

sueldo promedio de los últimos diez años de trabajo. Posterior a las protestas en Chile, 

la presidenta Bachelet conformó una comisión donde se llegó a estimar que la tasa 

promedio de reemplazo para los primeros afiliado será de 15%. 

Hasta el momento, las AFP son las únicas con la tarea de administrar fondos 

previsionales según el Decreto Supremo 054-97-EF, todas aquellas empresas 

comprendidas en el Decreto Legislativo N° 637 debían ser excluidas de dicha facultad, 

entre ellas se comprendían a las entidades financieras. La motivación de este cambio 

deriva de tener a las principales AFP como parte de un grupo económico ligado al 

sector financiero, por ejemplo tenemos a Profuturo AFP parte del grupo Scotiabank y 

a  Prima AFP parte del grupo Credicorp Capital, las otras dos AFP son independientes 

y/o pertenecen a un grupo pero no tienen un negocio directamente en banca. 

El beneficio más resaltado en el sustento del proyecto para la modificación es la 

reducción de los costos de los aportantes debido a que no se pagaría una comisión por 

gestión, señalando dicho beneficio se busca promover la competencia en el mercado y 

generar ingresos adicionales efectivos en el consumidor final. 
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1.2.2 Marco Histórico en América Latina 

El Sistema Privado de Pensiones empieza a operar por primera vez en Chile el 01 de 

mayo de 1981, este sistema optaba por remover el sistema de reparto del estado por 

unos de capitalización individual. Luego de la implementación en Chile se empieza a 

expandir el modelo en el resto de países latinoamericanos debido al colapso que tenía 

el Estado en el manejo de los fondos previsionales; a continuación, se presenta la 

evolución de la creación del SPP en Latinoamérica. 

Tabla 5 

Países con Sistema de Capitalización Individual y sus Tipologías 

Países 
Año de 

creación 

Años en 

operación 
Único (1) 

Mixto 

Integrado 

(2) 

Mixto en 

Competencia 

(3) 

Chile 1981 35 ● 
  

Perú 1992 24   
 

● 

Colombia 1994 22   
 

● 

Uruguay 1996 20   ● 
 

Bolivia 1996 20 ● 
  

El Salvador 1996 20 ● 
  

Costa Rica 1996 20   ● 
 

México 1997 19 ● 
  

Panamá 1997 19   ● 
 

República 

Dominicana 

2001 15 ●     

Fuente: Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). (Diciembre de 

2018). Estudios sobre Regulaciones Comparadas. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de  Federación 

Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): 

https://www.fiapinternacional.org/publicaciones/serie-regulaciones-comparadas/. Elaboración: Autores 

de la Tesis. 

 

 

Cabe resaltar bajo la información de la Tabla 5, el modelo comparable más cercano a 

la realidad peruana es el colombiano dado que ambos existen en un ámbito Mixto en 

Competencia, en otras palabras el régimen de capitalización individual y el de reparto 

compiten y los trabajadores deben elegir uno de los regímenes y la cotización de los 

fondos del trabajador es destinada única e íntegramente al régimen elegido. 

Las AFP, a nivel local, responden a su correspondiente supervisor para aceptar la 

estructura de límites de inversión aplicada. Este marco regulatorio ocasiona 

modificaciones en la estrategia de inversión de las AFP, limita la capacidad de rentar y 

el afrontar un riesgo en sus portafolios.  

A nivel regional, se manejan entre tres y cinco perfiles de fondos filtrados por la 

capacidad del afiliado para afrontar un riesgo; esta capacidad depende de la 
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propensión o aversión al riesgo que pueda experimentar una persona, así como por un 

factor de edad, mientras más cerca se esté de jubilarse, se ubicará en un fondo más 

conservador donde prevalezca la conservación de capital. Para cada tipo de fondo 

existe un límite máximo y mínimo de inversión por instrumento (ver Anexo 1). 

Por otro lado, la rentabilidad de las AFP a nivel Latinoamérica es liderada por 

Uruguay a Diciembre 2015 con 2.90%.. En el caso de Chile, el país promotor del 

modelo, se encuentra en segundo lugar con 2.30%; en el caso de Perú, la rentabilidad 

se encuentra en niveles de 1.21%. 

 

 

Figura 4. Rentabilidad Real Anual Promedio Del SPP en Latinoamérica 

Fuente: Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). (Diciembre de 

2018). Estadísticas. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de  Federación Internacional de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): https://www.fiapinternacional.org/estadisticas/. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

1.2.2.1 Proyectos de reforma en Latinoamérica 

En la actualidad, los principales sistemas de pensiones en Latinoamérica se encuentran 

en revisión con la finalidad de incrementar los fondos de sus afiliados.  

Dentro de las propuestas tenemos el siguiente resumen: 
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Tabla 6 

Marco Legal del Sistema Privado de Pensiones Peruano 

País 

Incrementar 

Tasa de 

Cotización 

Incrementar la 

Edad de 

Jubilación 

Pilar Solidario 
Otras 

medidas 

México 
De 6.5% a 13% 

- 15% 
- - 

Estimular 

ahorro 

voluntario: 16 

nuevos canales 

Chile 

De 10% a 14%  

(Gradual en 8 

años) a cargo 

del empleador 

Incrementar la 

Edad de 

Jubilación. Sin 

Determinar aún 

- - 

Colombia De 13% a 19% 

De 62 años en los 

hombres y 57 

años en las 

mujeres  a 64 

años para ambos 

casos 

Ampliar el pilar 

solidario con 

financiamiento 

público 

Unificar 

Régimen de 

reparto y 

capitalización 

Brasil - 

Elevar a 62 años 

mujeres y 65 años 

hombres. Con un 

plazo de 

cotización al 

menos de 15 y 20 

años 

respectivamente 

- - 

Fuente: La República. (2019). Reformas de pensiones en latinoamérica. Recuperado el 13 de Agosto de 

2019, de La República: https://larepublica.pe/economia/1476549-reformas-pensiones-latinoamerica-

infografia/. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

1.3 Marco Legal 

 

El Sistema Privado de Pensiones se crea bajo el Decreto Ley N° 25897, en esta se 

detalla el objetivo de esta entidad y el funcionamiento que cumpliría el ámbito de la 

seguridad social del trabajador. (Congreso de la República de Perú, 1992) 

En 1995, bajo la Ley N° 26504, se modifican el régimen de prestaciones de salud; 

establece que las AFP actuarán como agente retenedor para el pago del seguro social 

de salud; sin embargo, esto no se cumplirá si se encuentra afiliado a un sistema 

privado. (Congreso de la República de Perú, 1995) 

En 1996, bajo el Decreto Legislativo N° 804, se establecen nuevas modificaciones a la 

ley del SPP con el fin de dinamizar el mercado de capitales; se precisa adecuar las 
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modalidades de inversión de los fondos de pensiones y flexibilizar su régimen de 

inversiones, así como eliminar los sobrecostos que encarecen el sistema y promover 

un mayor nivel de competencia en el mismo, brindando a su vez la transparencia y 

protección que requiere el trabajador respecto de sus aportaciones.  (Congreso de la 

República de Perú, 1996) 

En 1997 se presenta el Texto Único Ordenado (TUO) bajo el Decreto Supremo 

N°054-97-EF; el objetivo de esta normativa es delimitar el funcionamiento de las AFP 

desde el objetivo, prestaciones y su control, en general permite dar un marco legal al 

cual el SPP debe regirse; y en 1998 bajo el Decreto Supremo N°004-98-EF se aprueba 

el reglamento del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del Sistema Privado de 

Administración de Fondos de Pensiones. (Congreso de la República de Perú, 1996) 

En enero del 2000, bajo la Ley N° 27252, se implementa la posibilidad que 

trabajadores que realizan labores que implican riesgo para la salud o la vida 

proporcionalmente creciente a su edad puedan jubilar anticipadamente; esta ley aplica 

para sectores como la minería y la construcción civil.  (Congreso de la República de 

Perú, 2000) 

A partir del 25 de julio del 2000 la Superintendencia de Banca y Seguros toma control 

y rol supervisor sobre las Administradoras de Fondo de Pensiones bajo la Ley N° 

27328; así mismo, se disuelve simultáneamente la Superintendencia de AFP (SAFP).  

(Congreso de la República de Perú, 2000) 

En el 2002, bajo la Ley N° 27328, se dispone el régimen de jubilación anticipada para 

desempleados en el SPP; este es de carácter temporal y pide el cumplimiento de dos 

requisitos mínimos, una edad mínima de cincuenta y cinco años de edad y un estado 

de desempleo mayor a un año. Adicionalmente, se establece los requisitos para la 

obtención del Bono de Reconocimiento 2001, para aquellos que deseen migrar de 

sistema público al privado sin perder sus aportes hechos previamente. (Congreso de la 

República de Perú, 2002) 

A partir de diciembre de 2005 entró en funcionamiento el esquema de sistema de 

Multifondos, el cual permite al afiliado elegir entre tres tipos de fondos, previamente 

aprobados por la SBS, según su perfil de riesgo. El sistema de Multifondos se creó 

mediante Ley 27988 del 4 de junio de 2003 (que modifica algunos artículos del D.S. 

054-97-EF – TUO del SPP) y se reglamentó mediante D.S. 182-2003 del 12 de 

diciembre de 2003 (que modifica el D.S. 004-98-EF). Anterior a la Ley N°27988, el 
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SPP tenía un esquema de fondo único con un perfil de riesgo intermedio; sin embargo, 

con la nueva Ley se añade dos perfiles que cubren un lado más conservador 

(preservación de capital) así como uno más propenso al riesgo (apreciación de capital).  

(Congreso de la República de Perú, 2003) 

En marzo de 2007, bajo el Decreto de Urgencia N°007-2007, se implementa el reparto 

de pensiones complementarias con el fin de homogenizar las pensiones entre 

pensionistas del SPP y del SNP; esto rige para aquellos afiliados que hicieron el 

traspaso cerca a la fecha de jubilación y no cumple con el estándar de pensiones que 

tiene en sistema previsional nacional. La implementación de los bonos 

complementarios que operan con garantía estatal. (Congreso de la República de Perú, 

2007) 

En julio de 2007, bajo la Ley N°28991, se aprueba la desafiliación del SPP. La 

desafiliación es permitida para migrar del SPP al SNP a aquellos afiliados quienes 

estuvieron en el sistema previsional nacional hasta el 31 de diciembre de 1995. 

Adicionalmente, se establece una pensión mínima. (Congreso de la República de Perú, 

2007) 

En julio de 2012, bajo la Ley N°29903, se plantea una reforma al SPP luego de 20 

años de su creación. La ley propone un sistema que operará de manera más eficiente, 

con menores costos, menos barreras a la entrada de nuevas AFP y, sobre todo, 

menores comisiones para el afiliado. (Congreso de la República de Perú, 2012) 

Esto se propone a través de la licitación de los nuevos afiliados a la AFP que cobre 

menor comisión, así como producto de la centralización de los procesos internos de las 

AFP. Así mismo, las ganancias de las AFP estarán en función a las ganancias de los 

afiliados. 

Hacia finales del 2016 bajo las leyes N° 30425 y 30478, la nueva iniciativa del 

ejecutivo fue la liberación del 95.5% de los fondos previsionales para todos aquellos 

pensionistas que desean hacer efectivo el retiro, asimismo, se promulgó la ley que 

permitía el retiro anticipado del 25% del fondo para las personas que van hacer la 

compra de su primera vivienda o la amortización del crédito hipotecario que 

corresponde a la primera vivienda.  

Estas últimas son medidas que revolucionan el sistema previsional peruano, y da 

flexibilidad al uso de los fondos que en el fondo.  
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Tabla 7 

Marco Legal del Sistema Privado de Pensiones Peruano 

Marco Legal Sumilla Vigencia 

D.L. N°25897 
Ley del SPP: creación, objeto y 

funcionamiento del SPP. 

06 dic 1992 

 

LEY N°26504 
Modifica leyes del régimen previsional 

social; SNP y SPP. 

19 jul 1995 

 

D.LEG. N°874 

 

Modifica Ley del SPP: afiliación, aportes, 

bono de reconocimiento 1996 e inversiones. 
06 nov 1996 

D.S. N°054-97-

EF 

Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del 

SPP. 
15 may 1997 

D.S. N°004-98-

EF 
Reglamento del TUO de la Ley del SPP. 22 ene 1998 

LEY N°27252 

Derecho a jubilación anticipada para afiliados 

que realizan labores de riesgo para la vida o 

la salud: mineros y construcción civil. 

08 ene 2000 

LEY N° 27328 

 

Incorporan bajo el control y supervisión de la 

SBS a las AFP. 
25 jul 2000 

LEY N°27617 
Nuevos regímenes de jubilación SPP y bono 

de reconocimiento 2001. 
02 ene 2002 

LEY N°27988 
Creación del esquema multifondos (inicio de 

operaciones 09 dic 2005) 
05 jun 2003 

D.URG. N°007-

2007 

Otorgan pensiones complementarias a 

pensionistas del SPP. 

02 mar 2007 

 

LEY N°28991 

Libre desafiliación informada, pensión 

mínima, complementaria y régimen especial 

de jubilación anticipada. 

28 jul 2007 

LEY N°29903 

Reforma del SPP introduce el nuevo esquema 

de Comisión por saldo, que cuenta con un 

periodo transitorio de 10 años llamado 

Comisión Mixta, así como la creación del 

Fondo Cero. 

19 jul 2012 

LEY N°30425 

Ley que modifica el texto único ordenado de 

la ley del SPP que amplía la vigencia del 

régimen especial de jubilación anticipada. 

21 dic 2016 

LEY N°30478 

 

Ley que modifica el texto único ordenado de 

la ley del SPP que amplía la vigencia del 

régimen especial de jubilación anticipada. 

21 dic 2016 

D.S. N° 116-

2019-EF 

Determinación de acceso al Régimen 

Especial de Jubilación Anticipada para 

Desempleados en el Sistema Privado de 

Pensiones. 

10 abr 2019 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016). Compendio de 

normas reglamentarias del SPP. Recuperado el 20 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis. 
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2 LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

2.1 Antecedentes de la administración de riesgos 

 

La administración del riesgo se basa en el estudio de la teoría de la probabilidad; su 

correcta aplicación en un contexto de inversiones ayuda a la identificación de los 

posibles escenarios de incertidumbre y sus posibles resultados asociados. 

En finanzas, el concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que 

se pueden sufrir en un portafolio de inversión. […] Los seres humanos deben 

conocer y responder de manera intuitiva o cuantitativa a las probabilidades que 

confrontan en cada decisión. La esencia de la administración de riesgos 

consiste en medir esas probabilidades en contextos de incertidumbre (Haro, 

2005). 

A continuación se detalla la evolución de la Teoría de la probabilidad (ver Tabla 8). 

La teoría de las probabilidades tiene su origen en los juegos de azar; las primeras 

investigaciones estudiaban la aleatoriedad y se enfocaban en dar respuesta a dos 

problemas; el primero es la contabilización de los resultados posibles al lanzar un dado 

un determinado número de veces, y el segundo es la distribución de las ganancias entre 

los jugadores cuando el juego se interrumpe antes de que este finalice. 

En el año 1663, Girolamo Cardano publicó su obra Libro de los Juegos de Azar, fue la 

primera que desarrolló el concepto de la probabilidad. El autor planteó los principios 

de lo que ahora se conoce como la ley de los grandes números; este consiste en 

determinar la probabilidad (p) de que un evento ocurra y si se repite el suceso un 

número (n) grande de veces, el resultado lógico será la multiplicación de ambos 

componentes (n)*(p). (Salinero, 2006) 

En 1612, Galileo Galilei en su libro Sobre la Puntuación en Tiradas de Dados también 

se dedicó a estudiar las probabilidades desde el punto de vista de los juegos de azar, el 

principal aporte del autor fue la creación de la teoría de la medida de errores. Galilei 

clasifica los errores bajo dos tipologías: errores sistemáticos y errores aleatorios; esta 

contribución impulsó el desarrollo de la teoría de la probabilidad y la estadística en 

general. (Salinero, 2006) 
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Tabla 8 

Antecedentes de la administración de riesgos 

Año Autor Aporte 

1663 Girolamo Cardano 

Desarrolló del concepto de la probabilidad y 

planteó los principios de lo que ahora se conoce 

como la ley de los grandes números. 

1612 Galileo Galilei 

Creó de la teoría de la medida de errores; 

clasificó los errores bajo dos tipologías: errores 

sistemáticos y errores aleatorios. 

1654 
Blaise Pascal y Pierre de 

Fermat 

Resolvió del problema de la repartición de las 

apuestas.  

1665 Blaise Pascal Sistematizó de la medición de la probabilidad. 

1656 Christiaan Huygens 

Tocó el término esperanza matemática; además, 

resolvió el problema del reparto de apuestas 

para tres jugadores. 

1711 Abraham De Moivre 

Plasmó el Teorema de la Multiplicación; su 

principal aporte fue  el concepto de 

independencia de eventos aleatorios.  

1713 Jakob Bernoulli 
Resolvió cómo hallar la probabilidad mediante 

estudios a posteriori. 

1738 Abraham De Moivre 

Estudio sobre el teorema central del límite, la 

distribución normal es considerada entre las más 

importantes por la aplicación. 

1763 Thomas Bayes 

Desarrolló el Teorema de la Suma; trabajó la 

definición matemática de eventos disjuntos; 

enunció el Teorema de Bayes y formuló 

matemática de la probabilidad condicional de un 

evento aleatorio. 

1809 Karl Gauss 

Inició el estudio de la teoría de errores. Gauss 

junto a Legendre desarrollaron el Método de 

Mínimos Cuadrados. 

1832 Simeon Poisson Introdujo el concepto de variable aleatoria. 

1875 Francis Galton Formuló el concepto de Regresión a la Media. 

1933 Andrei Kolmogorov 
Definió de forma axiomática la teoría de la 

probabilidad a partir de la Teoría de Conjuntos.  

1948 
Stanislaw Ulam y John 

von Neumann  

Desarrollaron el concepto del método de 

Montecarlo. 

1959 Harry Markowitz 

Desarrolló el Modelo de Markowitz, este 

permite analizar portafolios bajo un enfoque de 

diversificación. 

1973 
Fisher Black y Myron 

Scholes 

Formularon un modelo para estimar el valor 

actual de las opciones financieras europeas.  

1994 Banco JP Morgan 
Propuso el concepto y la modelación del valor 

en riesgo (VaR). 
Fuente: Salinero, P. (2006) Historia de la teoría de la probabilidad. Recuperado el 15 de Junio de 2019, 

de Universidad Autónoma de Madrid (UAM): 
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http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ezuazua/informweb/trabajosdehistoria/salinero_probabilidad.

pdf. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

En 1711, Abraham De Moivre plasmó lo que se conoce como el Teorema de la 

Multiplicación en su libro Doctrina de las Posibilidades. Su principal aporte fue  el 

concepto de independencia de eventos aleatorios. La dependencia de dos eventos la 

definen como la relación entre ambos sucesos, así como la probabilidad de que uno 

influya en el otro. Para este teorema, considerando eventos dependientes, la 

probabilidad de ocurrencia de ambos es igual a la probabilidad de ocurrencia del 

evento A entre la probabilidad de que el evento B ocurra, considerando que A ya se 

ejecutó. (Salinero, 2006) 

La primera definición de probabilidad estadística fue desarrollada por Jakob Bernoulli 

en su libro El Arte de Predecir publicado en 1713. El estudioso resolvió la disyuntiva 

sobre cómo hallar la probabilidad que un evento ocurra a pesar de no poder contar los 

casos en que los resultados sean positivos mediante un estudio a posteriori, es decir, 

propone la posibilidad de hacer un estudio basado en la repetición continua de un 

número grande de pruebas similares. La necesidad de precisar qué se entiende por 

número grande da lugar a la elaboración de la ley de los grandes números; este 

experimento recibe el nombre de experimento de Bernoulli. Este experimento consta 

de la repetición de un evento de manera consecutiva para comprobar que el resultado 

queda dentro de un intervalo alrededor de la verdadera solución. La variable que 

contabiliza el número de éxitos se llamó Bernoulli o binomial. (Salinero, 2006) 

En 1738, De Moivre  hizo el primer estudio sobre el teorema central del límite. La 

distribución normal es considerada entre las más importantes por la aplicación del 

teorema de límite central, este explica que cualquier variable aleatoria que se 

construya a partir de sumatorias de variables aleatorias independientes tiende a tomar 

la forma de una distribución normal. En de la distribución normal encontramos dos 

parámetros fundamentales basados en  dos indicadores: el sesgo y la kurtosis, 

representados por la media y a la desviación estándar. (Salinero, 2006) 

Thomas Bayes en su trabajo publicado en 1763 desarrolló el Teorema de la Suma. 

Bayes trabajó la primera definición matemática de eventos disjuntos, formuló el 

enunciado como la probabilidad de ocurrencia del evento A más la del B, excluyendo 

la posibilidad de que ambos eventos ocurrieran a la misma vez. En el mismo año, el 
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autor enunció el Teorema de Bayes, su aporte fue la formulación matemática de la 

probabilidad condicional de un evento aleatorio; este teorema vincula la probabilidad 

del evento A dado B, así como la probabilidad de B dado A. Sin embargo, la mayor 

parte del desarrollo del teorema fue hecho por Pierre-Simon Laplace en 1812 en su 

obra Experiencia en la Filosofía de la Teoría de la Probabilidad. (Salinero, 2006) 

En 1809, Karl Gauss inició el estudio de la teoría de errores que da lugar a la etapa 

moderna del estudio de probabilidades; bajo previos avances de Daniel Bernoulli 

quien propuso por primera vez estimar el parámetro desconocido, este método se 

conoce como Máxima Verosimilitud. Gauss junto a Legendre desarrollaron el Método 

de Mínimos Cuadrados. 

Simeon Poisson, en 1832, fue el primero en introducir el concepto de variable 

aleatoria en su obra Sobre la Probabilidad de los Resultados Promedios de 

Observaciones. (Salinero, 2006) 

En 1875, Francis Galton convirtió el concepto de probabilidad en uno dinámico 

mediante la introducción del concepto de Regresión a la Media. Este término explica 

la fluctuación de los precios en un mercado dinámico, estos puedes estar por debajo o 

por encima del promedio; sin embargo, los precios tienden a irse a la media histórica. 

(Haro, 2005) 

En 1933, Andrei Kolmogorov definió de forma axiomática la teoría de la probabilidad 

a partir de la Teoría de Conjuntos. Los axiomas que definen la probabilidad son tres; el 

primero es la inexistencia de una probabilidad negativa, el segundo es que la sumatoria 

de las probabilidades es igual a la unidad, y el tercero demuestra que si sumas eventos 

mutuamente excluyentes, la probabilidad de que ambos ocurran a la vez es cero. 

(Salinero, 2006) 

En 1948, Stanislaw Ulam y John von Neumann trabajaron el concepto del método de 

Montecarlo, este método es usado para generar número aleatorios. (Salinero, 2006) 

Harry Markowitz, en 1959 desarrolló el modelo de Markowitz, este permite analizar 

portafolios bajo un enfoque de diversificación, afirma que bajo la incorporación de 

nuevos instrumentos a la cartera, el riesgo global disminuye; así mismo, trabajó los 

conceptos de correlación y covarianza. La correlación se encarga de medir el grado de 

relación entre dos variables, esta puede ser una relación directa (+1) o indirecta (-1), y 

la covarianza es utilizada para representar el grado de dispersión de dos variables. 

(Haro, 2005) 
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En 1973, Fisher Black y Myron Scholes formularon un modelo para estimar el valor 

actual de las opciones financieras europeas. En este periodo, el desarrollo de nuevos 

instrumentos financieros conllevó al crecimiento de la volatilidad en los portafolios 

asociado a un mayor nivel de especulación. Posteriormente, el modelo abarcó opciones 

de acciones que producen dividendos y se amplió para opciones americanas y para el 

mercado monetario. (Haro, 2005) 

En 1994, el banco JP Morgan propuso el concepto valor en riesgo (VaR); este modelo 

es una herramienta que permite cuantificar la pérdida máxima de un portafolio con un 

nivel de confianza (1-α) para un horizonte de tiempo determinado. El VaR del 

portafolio global puede reconstruirse a partir de una combinación de los riesgos de los 

factores subyacentes incluyendo las correlaciones de cada activo. Su validez depende 

de que el mercado se encuentre bajo condiciones normales, en presencia de crisis las 

pérdidas en las que se incurriría son dadas mediante pruebas de stress. Este modelo 

posee varias modificaciones con las cuales ha mejorado su calidad de análisis, ha 

pasado por el Marginal VaR, Garch VaR, entre otros; siendo la última implementación 

el Conditional VaR. Este último es una extensión de la versión tradicional, ya que el 

modelo original incurría en una mala contabilización de las pérdidas causadas por los 

diferentes tipos de riesgos. El problema se centraba en que el alcance de la evaluación 

de los riesgos es limitado debido a que no se tomaba en cuenta el extremo de la cola de 

distribución de la pérdida. (Haro, 2005) 

Bajo la propuesta de JP Morgan, se adaptan los conceptos de la teoría de la 

probabilidad a la administración de riesgo moderna; se aplicaron los conocimientos de 

la teoría de juegos de azar a un escenario que maneja probabilidad de éxito (ganancia) 

o fracaso (pérdidas) asociada a una estrategia de inversión. 

 

2.2 La función de la administración de riesgos 

 

La administración de riesgos es una herramienta útil en el proceso de toma de 

decisiones para las empresas, esta permite mitigar consecuencias desfavorables y 

brinda la posibilidad de convertir una amenaza, como la incertidumbre natural del 

entorno, en una oportunidad. A su vez, ha permitido la transición  entre el instinto de 

los especialistas a una metodología de análisis técnico, sistemático y racional.  
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La gestión integral del riesgo es el conjunto de acciones encaminadas a identificar, 

valorar y gestionar los riesgos a los que se ve sometida las actividades de la entidad en 

un enfoque global para aprovechar las oportunidades del mercado, manteniendo la 

exposición a los riesgos dentro de los límites aceptados como tolerables por la entidad. 

(Baez, 2011)  

Conforme se ha desarrollado el interés por la gestión del riesgo por parte de las 

entidades reguladoras, las exigencias se han tornado más serias y se ha normado la 

formación de unidades encargadas del monitoreo de riesgos dentro de las empresas 

financieras. Estas áreas deben tener objetivos claros relacionados con la estrategia, las 

operaciones, la información y el cumplimiento de reglas; y deben considerar que los 

riesgos pueden surgir por diversas fuentes ya sean internas o externas a la actividad 

que desarrollan. 

La Gestión Integral de Riesgos es un proceso, efectuado por el Directorio, la 

Gerencia y el personal aplicado en  toda la empresa y en la definición de su 

estrategia, diseñado para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, 

gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad 

razonable en el logro de sus objetivos (Superintendencia de Banca, 2008). 

 

2.3 Clasificación de los riesgos financieros 

 

En la gestión de riesgos, podemos encontrar diferentes escenarios a los que las 

empresas están expuestos; su administración consiste en manejar y coberturar las 

diferentes naturalezas de estos según el giro del negocio evaluado.  Cada una de las 

categorías de riesgos es importante definirlas y generar un procedimiento de 

contingencia adecuado debido a que el desconocimiento de la tipología puede llevar a 

una mala identificación de la naturaleza del riesgo y con eso un planteamiento erróneo 

para solucionarlo.  

Los riesgos pueden ser generados por el lado activo y/o pasivo del balance así como 

por una mala operatividad. Por el lado del activo identificamos factores externos que 

tienen impacto sobre los instrumentos del portafolio como riesgo de contrapartes, 

condiciones del mismo mercado expuesto a volatilidad o shocks internacionales; por el 

lado del pasivo se encuentran riesgos relacionados al pago de una obligación como 
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seguro y pólizas; por último, los riesgos operacionales se derivan de una mala gestión 

humana o tecnológica.  

De acuerdo a las inversiones y a la gestión de portafolio; a continuación, se desarrolla 

los riesgos del activo y riesgos de operación:  

 

Figura 5. Clasificación de los riesgos de inversión 

Fuente: Cisneros, D. (Octubre de 2006) Gestión integral de riesgos. Recuperado el 20 de Mayo de 

2019, de Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS): 

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/REGUL_PROYIMP_BASIL_FUNSBS/Gestion_integral_de_riesgo

s-DCisneros.pdf. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

2.3.1 Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es la exposición al incumplimiento de pago de las contrapartes de 

una empresa; así como la pérdida de valor del portafolio por una menor calidad 

crediticia. La correcta administración del riesgo de crédito es un factor importante y 

necesario con el fin de establecer un éxito en la gestión de largo plazo.  

El riesgo de crédito puede ser definido como […] La posibilidad de que un 

prestatario o contraparte no pueda cumplir con sus obligaciones de acuerdo con 

los términos acordados. El objetivo de la administración del riesgo de crédito es 

maximizar la tasa de rendimiento ajustada por el riesgo del banco, manteniendo 
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la exposición al riesgo de crédito dentro de límites aceptables. Los bancos tienen 

que administrar el riesgo de crédito inherente en la cartera entera y el riesgo  en 

créditos o transacciones individuales. (Grupo de Administraciós de Riesgos de la 

Comisión de Basilea de Supervisión de Bancos, 1999) 

Las entidades financieras han elaborado un esquema  de evaluación para conocer 

quién es el cliente y cuál es su capacidad de pago así como su estructura de capital; 

este consta de un análisis cuantitativo y cualitativo conocido como las cinco Ces. 

La primera C es conocer al sujeto de crédito, el tener una relación con el cliente 

permite a la entidad financiera los valores éticos y la disposición de este a cumplir con 

sus compromisos; este indicador es cualitativo. La segunda es la capacidad de pago 

que el cliente refleja a través de sus estados financieros, se evalúa la solvencia y la 

generación de utilidades para hacer frente a sus obligaciones. La tercera es capital de 

la firma, la entidad financiera debe reconocer a los accionistas que están asumiendo la 

deuda y su capacidad de endeudamiento. La cuarta es colateral, este factor es la 

garantía que el cliente entregaría en caso no pueda cumplir con sus obligaciones, esta 

debe cubrir el total de la deuda para que la entidad no incurra en ninguna pérdida si se 

necesita ejecutar. Finalmente, la última C es condiciones cíclicas, se refiere a 

identificar el ciclo económico que se está atravesando y ver cómo este afecta en el 

desarrollo de las industrias y a la evolución de sus ingresos. 

Al momento de evaluar la exposición al default se debe ver la probabilidad de 

mantener estable o alterar la calidad crediticia del activo durante un periodo 

determinado, sujeto al tiempo que el instrumento permanecerá en cartera.  

 

2.3.2  Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es la pérdida de valor que puede sufrir un portafolio o un 

instrumento como resultado de cambios adversos en variables de mercado, 

determinadas en este y puede significar pérdida parcial del patrimonio involucrado. 

Adicionalmente, puede ejercer presión sobre la viabilidad financiera de la institución 

apoderada de la cartera y generar dudas sobre su estabilidad.  

La correcta gestión del riesgo de mercado necesita la implementación de 

procedimientos preventivos que permitan incluir escenarios extremos ante los cuales 

los portafolios pueden verse afectados por la pérdida de valor.  
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Refleja la incidencia de un cambio adverso en las variables precio, tipo de 

interés y tipo de cambio sobre posiciones abiertas en los mercados financieros, 

de ahí que, en ocasiones, se denomine Riesgo de Posición. Lamothe y otros 

(1996) realizan una distinción entre los riesgo financieros que consideran 

implícitos o estructurales, al estar vinculados a un determinado activo financiero 

en un entorno económico y de fundamento de mercado, y adicional de riesgos, 

riesgos percibidos o de estimación. (Feria, 2005) 

El riesgo de mercado engloba dos subcategorías asociadas a la fluctuación de los 

mercados financieros. La primera es el riesgo de tipo de cambio que se deriva de la 

fluctuación del mercado de divisas; y la segunda es el riesgo de la tasa de interés, 

como consecuencia de la volatilidad de las tasas de interés del mercado de dinero. 

 

2.3.3 Riesgo de liquidez 

La gestión del riesgo de liquidez se basa en un análisis completo de la estructura del 

balance para controlar las posiciones en activos y en pasivos; así mismo, se debe 

monitorear y considerar escenarios de crisis, lo que llevaría a pérdidas potenciales. 
 

El riesgo de liquidez o de financiación, consiste en el hecho de que la empresa se 

encuentre ante dificultades al obtener los fondos con los que cumplir los 

compromisos asociados con los instrumentos financieros. Igualmente, puede ser 

entendido como la incapacidad para vender un activo rápidamente y obtener del 

mismo un importe próximo a su valor razonable. (Bonás, Mata Llanes, & Veiga, 

2007) 

La falta de liquidez supone dos magnitudes de riesgos distintas, según la entidad 

evaluada. Para un banco, la falta de liquidez puede llevar a problemas de solvencia y 

así puede generar un riesgo sistémico. Para una Administradora de Fondos de 

Pensiones (AFP) se incurre en un costo de oportunidad; al no tener liquidez es posible 

que  no se cuente con el monto necesario y eso limita la posible rentabilidad para el 

portafolio.  

 

2.3.4 Riesgo legal 

Las empresas financieras están sujetas bajo diversos límites de inversión normados por 

la entidad regulatoria, para el caso de Perú es la Superintendencia de Banca, Seguros y 
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AFP (SBS). La exposición ante el cambio de las exigencias regulatorias es un riesgo 

porque la rentabilidad que puedan obtener depende de ellas, eso explica la existencia 

de tres perfiles distintos de fondos para los jubilados. Los límites son puestos según el 

riesgo del instrumento y según la relación riesgo-retorno. 

Aflora cuando una modificación legal afecta. De manera significativa, a los 

términos establecidos inicialmente en una transacción; también puede derivar de 

la existencia de una laguna legal o de una falta de jurisprudencia al respecto. Por 

último, el riesgo legal surge cuando una de las partes no goza de la autoridad 

legal necesaria para llevar a cabo una transacción económica. (Feria, 2005) 

 

2.3.5 Riesgo operativo 

El riesgo operativo se basa en el error de ejecución. Existen dos fuentes en las cuales 

podemos clasificar este riesgo; la primera es por fallas internas de la empresa o por 

factores externos. 

Este riesgo se entiende como […] la pérdida potencial derivada de deficiencias 

significativas en la integridad o confianza del sistema. Las consideraciones de 

seguridad son importantes, en la medida en que los bancos pueden ser sujetos de 

ataques externos o internos sobre sus sistemas o productos. El riesgo operacional 

puede también surgir de un mal uso del cliente, de un diseño inadecuado o de un 

sistema de banca electrónica mal implantado. (Samaniego, 2007) 

La primera clasificación comprende fallas causadas por los trabajadores de la empresa, 

procesos operativos mal definidos o tecnología deficiente.  

En el primer caso, los mismos empleados cometen fallas en sus labores y gestionan un 

factor latente de riesgo. Las empresas han optado por aumentar la capacitación de sus 

colaboradores, de forma que estén preparados y la probabilidad de error disminuya. 

Otra medida optada por las empresas son los contratos de gestión, estos encadenan una 

mejor ejecución de sus labores con algún bono como símbolo de premio; así la 

empresa se va asegurando que sean los mismo empleados quienes se preocupen por 

evitar fallas en sus tareas diarias.  

En el segundo caso, los errores pueden provenir de malas definiciones de los 

procedimientos internos. Los manuales de responsabilidades para las empresas son 

vitales para que sus empleados conozcan cómo funciona la organización; es caso estén 
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mal definidos puede provocar mala ejecución de funciones, registro incorrecto de 

operaciones, entre otros. 

En el último caso, la tecnología deficiente en los sistemas operativos o errores en los 

sistemas de telecomunicación  pueden llevar al colapso de la empresa, para su control 

es necesario que las organizaciones implementen áreas con soporte tecnológico. 

La segunda clasificación son riesgos externos, en esta categoría se encuentran eventos 

políticos, cambios en la norma regulatoria y en los reglamentos fiscales. 

2.3.6 Riesgo reputacional 

El riesgo reputacional es uno de los riesgos más sensibles y determinantes para una 

entidad financiera. En caso los clientes potenciales no tengan buena percepción en la 

empresa, la probabilidad de que éste confíe sus ahorros, pensiones u otro tipo de 

cuenta es nula. 

El riesgo de reputación es el relativo a las pérdidas que podrían resultar como 

consecuencia de no concretar oportunidades de negocio atribuibles a un 

desprestigio de una institución por falta de capacitación del personal, clave, 

fraude o errores en la ejecución de alguna operación. Si el mercado percibe que 

la institución comete errores en algún proceso clave de la operación, es lógico 

que los clientes considerarán eventualmente cambiar de institución (Samaniego, 

2007) 

 

2.4 Proceso de la administración de riesgos 

 

El proceso de la administración del riesgo tiene como objetivo minimizar los eventos 

de pérdida y evitar aquellos que sobrepasen la capacidad de la empresa para hacerles 

frente; así como mejorar su desempeño financiero de acuerdo a su perfil de riesgo.   

Su gestión debe estar integrada no sólo al área que le corresponde la cuantificación, 

sino a toda la empresa debido a que el riesgo es latente en cada proceso existente.  

Debido al papel crucial de los sistemas privados de pensiones en los mercados 

financieros, y su creciente importancia como fuente de ingresos de jubilación 

para las personas, la regulación y supervisión efectiva de los fondos de 

pensiones se está convirtiendo cada vez más importante. Sin embargo, la 
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regulación y supervisión de los fondos de pensiones son cuestiones complejas, 

no sólo porque las pensiones son contratos a largo plazo, con una amplia 

cobertura social de millones de partícipes y beneficiarios, con la participación de 

una gama de distintos actores (desde los fondos de pensiones y planes, a las 

instituciones financieras, los patrocinadores del plan y los interlocutores 

sociales). (The International Organisation of Pension Supervisors, 2003) 

La gestión integral de riesgos  posee componentes de acuerdo al enfoque que tiene de 

la empresa analizada; cada una puede adaptarlos a su organización, pero debe 

considerar los principales elementos:  

En primer lugar, se debe establecer el ambiente interno en el que la entidad financiera 

funciona; los valores éticos, su estructura, la moral de sus trabajadores y las leyes bajo 

las cuales está sujeta la entidad. El siguiente paso es determinar los objetivos 

empresariales alineados a la visión y misión de la empresa y compatibles con la 

tolerancia al riesgo y exposición aceptada. Luego, se procede a la identificación de 

riesgos que pueden poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos; el riesgo puede 

ser de impacto directo o indirecto. Cuando se establecen los objetivos, se puede 

disponer de una estrategia que abarque el tratamiento de los riesgos, además se incluye 

un proceso de control en el tiempo. Finalmente, cuando se tiene claro la forma de 

actuar ante un evento potencial de riesgo, se pasa a informar y comunicar a la 

organización en su totalidad y se establece un monitoreo periódico para asegurar la 

efectividad del proceso, así como para cualquier modificación según el entorno 

externo y/o interno. 

 

 

Ambiente interno

Establecimiento de objetivos

Identificación de riesgos

Evaluación de riesgos

Tratamiento

Actividades de control

Información y Comunicaciones

Monitoreo
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Figura 6. Componentes de la gestión integral de riesgos. 

Fuente: Cisneros, D. (Octubre de 2006) Gestión integral de riesgos. Recuperado el 20 de Mayo de 

2019, de Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS): 

http://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/REGUL_PROYIMP_BASIL_FUNSBS/Gestion_integral_de_riesgo

s-DCisneros.pdf. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

La administración de riesgos consta de tres etapas básicamente: la de identificación de 

la amenaza, la cuantificación de la posible pérdida y el control del evento.  

 

2.4.1 Identificación 

La identificación es un proceso que permite determinar eventos que generen un 

impacto negativo en los objetivos de la empresa, los eventos pueden ser originados por 

la misma empresa o por un elemento externo.  La correcta identificación pasa por 

conocer las causas que puede originar un evento de riesgo en las operaciones de la 

empresa; los riesgos pueden ser de crédito, mercado u operativos, y cada uno 

representa un impacto diferente en la estructura de la organización. Adicionalmente, es 

necesario identificar la interdependencia entre eventos; esto ayuda a reconocer los 

riesgos totales de cada actividad, las consecuencias indirectas pueden proporcionar 

riesgos importantes si no son detectados.  

 

2.4.2 Cuantificación 

Este paso consiste en estimar el riesgo de la empresa por una determinada actividad 

mediante técnicas cuantitativas, cualitativas o una combinación de ambas. Habiendo 

identificado previamente la naturaleza del riesgo, se debe establecer una correcta 

metodología para hacerle frente. La cuantificación permite encontrar un valor real al 

riesgo asociado, mediante este proceso se asigna el costo implícito que correría la 

empresa en caso de no mitigar el riesgo correctamente. 

 

2.4.3 Control 

El control es un proceso que se encarga de asegurar los estándares de los 

procedimientos para el correcto seguimiento de los métodos a emplear para la 

mitigación de los riesgos; los controles van desde la adopción de sistemas eficaces 

hasta la implementación de auditorías internas. Este paso se encarga de la validación 

del método elegido para la gestión de riesgos; tiene como finalidad la ratificación, 
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modificación o anulación de la metodología según sea el objetivo de la empresa y sus 

límites para la tolerancia de riesgo. 

 

 

Figura 7. Proceso de la administración del riesgo. 

Fuente: De Lara, A. (2005) Medición y control de riesgos financieros. México DF: Limusa, 2005, p.18. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

2.5 Métricas de riesgo de mercado 

 

En la administración de riesgos usan métricas de riesgos que proporcionan ayudan a 

asegurarse que una institución o inversionista no sufra pérdidas económicas 

inaceptables, así como mejorar el desempeño financiero de dicho agente económico, 

tomando en cuenta el rendimiento ajustado por riesgo.  

 

2.5.1 La volatilidad y el coeficiente beta 

2.5.1.1 La volatilidad  

Es una medida estadística de dispersión de los rendimientos de un terminado valor o 

índice de mercado de financiero. La lectura de la volatilidad es que a mayor volatilidad 

es mayor el riesgo.  

Es una de las principales medidas de riesgo de un fondo, se delimita a cuantificar las 

oscilaciones históricas entre la rentabilidad media del fondo analizado. Es decir, no 

recoge el riesgo específico de los activos en los que invierte el fondo, sino que mide 

cuánto ha variado su cotización en el pasado. Su utilidad como medida de riesgo es 

brindar una aproximación de cuál sería la máxima perdida si vendiéramos los activos 

en los peores momentos del mercado, bajo la observación de la evolución pasada.  

Identificación

Cuantificación

Control
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La volatilidad puede medirse usando la desviación estándar o la varianza entre los 

rendimientos de ese mismo valor de seguridad o índice de mercado.  

Hay muchas formas diferentes de medir la volatilidad, comprendidos: coeficientes 

beta, el precio de las opciones y las desviaciones estándar. 

Los activos más volátiles se consideran más riesgosos que los activos menos volátiles 

porque se espera que el precio sea menos predecible. 

 

2.5.1.2 El coeficiente beta  

La beta es un indicador de riesgo que mide la relación entre la volatilidad del fondo y 

la del mercado en el que se negocia. Medida de riesgo que compara la sensibilidad del 

fondo respecto a los movimientos del mercado comparando sus oscilaciones o su 

“volatilidad”. (Levinson, 2009) 

Expresada por la fórmula: 

𝛽 =  𝜎𝑖 / 𝜎2𝑚 

Donde: 

σi  es la covarianza de un activo y la del mercado 

σ2m   es la varianza del mercado 

La interpretación del indicador beta se interpreta de la siguiente manera: 

β = 1. Valor Neutro: El fondo evoluciona en consonancia con el índice de referencia. 

Las acciones se mueven en la misma proporción que el índice o posee el mismo riesgo 

de mercado. 

β > 1. Valor Agresivo: El fondo o acción se comporta con una mayor volatilidad que 

el índice. Ante cualquier movimiento del mercado es más agresivo en el fondo. 

Cuando el mercado sube, el fondo lo hace todavía más, pero en momentos de pérdida, 

el fondo pierde aún más que el mercado. 

β <  1. Valor Defensivo: El fondo es menos volátil que el mercado, así que reacciona 

por debajo de lo que lo hace éste, amortiguando subidas o bajadas. 

 

2.5.2 Valor en Riesgo (VAR) 

El VAR es un método para cuantificar el riesgo, el cual utiliza técnicas estadísticas 

estándar que se usan de manera rutinaria en otros campos técnicos. En términos 
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formales, el VAR mide la peor pérdida esperada en un intervalo de tiempo 

determinado bajo condiciones normales del mercado ante un nivel de confianza dado  

(Jorion, 2002). La cifra del VAR resume la exposición de la entidad financiera al 

riesgo de mercado, así como la probabilidad de un movimiento adverso. Mide el 

riesgo utilizando las mismas unidades monetarias que la la entidad financiera expresa 

sus resultados 

2.5.2.1 Aplicaciones de VAR 

Presentación de información: el VAR puede ser útil para la valoración del riesgo que 

corren las operaciones en el mercado de capitales. Además, el VAR comunica a los 

directivos y accionistas los riesgos financieros de la empresa en términos no técnicos. 

Asignación de recursos: El VAR puede ayudar a establecer límites en posiciones a los 

operadores para decidir donde asignar los recursos limitados de capital.  

Evaluación del desempeño: El VAR puede utilizarse para ajustar el desempeño por 

riesgo. Los cargos de capital de riesgo basados en medidas de VAR proporcionan 

incentivos corregidos a los operadores. 

El VAR resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) a lo largo de un 

horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza dado. 

Fórmula de cálculo de VAR para un portafolio o cartera de inversiones: 

𝑉𝑎𝑅𝑝 =  ⟦𝑉𝑎𝑅 𝑥 𝐶 𝑥 𝑉𝐴𝑅𝑡⟧ 1/2 

Donde: 

 C  es la matriz de correlaciones de dimensiones (n x n) 

VaRt   es el vector transpuesto de VaR individuales de dimensiones (n x 1). 

 

2.5.3 Tracking Error 

El Tracking Error es un Índice de volatilidad que nos indica cuánto se ha desviado la 

rentabilidad de un fondo con respecto a la de su índice de referencia o benchmark. 

Para calcular el ratio tiene la siguiente fórmula: 
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𝐶𝐼𝑝𝑡 =  
𝑅𝑝𝑡 −  𝑅𝑚𝑡

𝜎 ̂  (𝑝−𝑚)𝑡
  

Donde: 

 

𝑅𝑝𝑡  es la rentabilidad del portafolio. 

𝑅𝑚𝑡  es la rentabilidad del mercado. 

σ ̂  (p−m)t es la volatilidad estimada del diferencia de rentabilidad entre fondo p y 

el índice de mercado de referencia en el periodo t.  
 

Este ratio mide la probabilidad de que el desempeño o rendimiento del fondo en 

evaluación se posicione por debajo de su cartera en referencia, bajo la hipótesis de la 

normalidad de su rendimiento.  Es también una medida de la probabilidad de que una 

cartera se separe de la referencia. (Peces, Rodriguez-Solano, Silvia, Serra, & Calderón, 

2014) 

En los fondos de gestión señala en qué grado se ha replicado la rentabilidad del índice 

de referencia. En consecuencia, mide el comportamiento de los fondos respecto a sus 

pares. El tracking error mide la capacidad del administrador de fondos para conseguir 

una ganancia de rentabilidad por encima del mercado donde compite.  

Dado que el riesgo de la cartera se mide en comparación con un punto de referencia, el 

tracking error es una medida utilizada para medir qué tan bien está funcionando una 

inversión. El tracking error muestra la consistencia de una inversión frente a un punto 

de referencia durante un período de tiempo determinado.  

Desde el punto de vista del inversor, el tracking error se puede utilizar para evaluar a 

los administradores de cartera. Si un administrador observa un rendimiento promedio 

bajo y tiene un gran tracking error, es una señal de que hay algo significativamente 

mal con esa inversión y que el inversor probablemente encuentre un reemplazo. La 

evaluación del tracking error de inversiones pasadas puede proporcionar información 

sobre el nivel de control de riesgo de referencia que el administrador puede demostrar 

en el futuro. 
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2.6 Teoría de portafolio 

 

Para desarrollar los conceptos que permitan aproximarse a la teoría de portafolios 

desarrollaremos de manera simplificada los principales conceptos y términos 

relacionados a la composición de los portafolios. Para tal fin nos basaremos en la obra 

biográfica de “Teoría Financiera y Costo de Capital” del autor Sergio Bravo Orellana. 

Sobre esta base se presentará el diagrama de rentabilidad y riesgo de los diferentes 

portafolios posibles  y se visualizará la denominada “Frontera Eficiente”. 

La teoría de portafolio es una aplicación a la estadística sobre modelos financieros, se 

evalúan dos variables fundamentales en las inversiones que son el riesgo y el 

rendimiento. La teoría indica que ante mayor riesgo la ganancia esperada es mayor en 

consecuencia y analiza las alternativas así como los escenarios que pueden pasar.  

En este modelo se busca conocer el  punto de vista del agente económico que realiza 

inversiones y la forma en la que toma las decisiones para seleccionar la composición 

del  portafolio de inversión a partir de la relación riesgo – rendimiento de cada uno de 

los activos seleccionados para su portafolio y las opciones de inversión que pueda 

tomar. Para determinar que portafolio es mejor sobre otro o medir el impacto esperado 

de una inversión sobre el portafolio se aplica distintos métodos estadísticos y una 

metodología de la teoría de portafolios.  

 

2.6.1 Determinación de portafolios de activos financieros, la frontera eficiente y la 

línea de mercado de capitales 

 

2.6.1.1 Los estadígrafos de posición y dispersión 

La elaboración de portafolios de activos financieros necesita la incorporación de 

conceptos estadísticos. Todo activo financiero puede ser descrito a partir de dos 

estadígrafos a) de posición, media, que proporciona una medida de rendimiento 

promedio del activo de un determinado periodo b) de dispersión, la desviación 

estándar de los distintos rendimientos al respecto al rendimiento promedio, que 

proporciona una medida del riesgo del activo financiero.   
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El siguiente ejemplo ayudará a determinar la formación de portafolios. En la Tabla 9 

se presentan los rendimientos de las acciones de dos empresas por el periodo de 10 

semestres. 

Tabla 9 

Rendimiento semestral de las acciones de la empresa 1 y la empresa 2 

 Rendimiento semestral de las acciones de la empresa 1 y la empresa 2 

Periodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R1 (%) 17.5 21.1 14.1 -4.2 -2.9 20.5 18.2 -1.3 -19.8 18.4 

R2 (%) 8.1 5.7 8.6 12.1 10.6 4.5 12.5 15.2 8.0 4.5 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

El retorno medio de cada una de las acciones se calcula con la relación: Suma de los 

rendimientos de cada periodo dividida entre el número de cada periodo. Obteniendo 

R1=12.12% y R2:8.98%. 

El riesgo asociado a la acción individual se determina a través de la desviación 

estándar, expresado de la siguiente formula: 

( )
n

xx −
=

2

  

Aplicando a nuestro ejemplo se obtiene que  1: 10.49% y  2: 3.59%. Con lo cual se 

puede identificar cada activo financiero con su rentabilidad y riesgo asociado, la 

acción 1 se identificará con la rentabilidad (retorno medio) de R1= 12.12% y un 

Riesgo asociado (desviación estándar) de 10.49%, mientras que la empresa 2 una 

acción de 8.98% y un riesgo asociado de 3.59%. 

Se puede evidenciar que entre la acción 1 y 2, se establece un intercambio de 

rentabilidad por riesgo: a mayor o menor rentabilidad, mayor o menor es el riesgo. Lo 

que dificulta precisar cuál de los dos activos es de mejor calidad. 

 

2.6.1.2 Los estadígrafos de covariabilidad  

Adicionalmente a los estadígrafos de posición y dispersión para la composición de 

portafolio es necesario contar con uno más: la covarianza entre los rendimientos de los 
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activos financieros. Y es que dependiendo de la forma como covarían los rendimientos 

de las acciones, es posible conformar portafolios que sean más eficientes, incluso que 

las acciones mismas. En otras palabras, la inversión  de un monto de capital en dos 

acciones puede dar por resultado un rendimiento igual al promedio de estos activos 

financieros. Pero con la posibilidad de un menor riesgo asociado a este portafolio.  

Para explicar el impacto de la covarianza, a continuación se presentan dos situaciones 

distintas.  En la primera, se compone un portafolio con acciones que covarían en el 

mismo sentido, mientras que en la segunda el portafolio contiene activos que covarían 

en sentido inverso. Para ilustrar el primer caso supóngase dos acciones cuyos 

rendimientos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 10 

Rendimiento de acciones que covarían en el mismo sentido 

 Rendimiento de acciones que covarían en el mismo sentido 
 1 2 3 4 

R1 7.00% 11.00% 7.00% 11.00% 

R2 10.00% 14.00% 10.00% 14.00% 

RP 8.50% 12.50% 8.50% 12.50% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Como puede observarse, los rendimientos de los activos covarían en el mismo sentido, 

es decir tanto los rendimientos de la acción 1 como los rendimientos de la acción 2 se 

incrementan del periodo 1 al periodo 2 y del periodo 3 al periodo 4 y ambos 

descienden del periodo 2 al periodo 3 tal como se observa en la tabla. 

Si se supone que la mitad del capital se invierte en una acción y la otra mitad en otra 

acción, el rendimiento promedio obtenido varía en la misma dirección que los 

rendimientos individuales. Se dice que covarían de la misma manera con las acciones 

1 y 2. Los valores de los estadígrafos son los siguientes: las acción 1 presenta una 

rentabilidad de 9% y un riesgo asociado de 2.31%, la acción 2 presenta un rendimiento 

de 12% y el mismo riesgo asociado, mientras la rentabilidad promedio es de 10.5% y 

el riesgo asociado del portafolio también es de 2.31%. 

Con estos resultados se concluirá que el portafolio no ha colaborado en lograr un 

mejor balance entre rentabilidad y riesgo en relación con las acciones individuales. 
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Frente a opciones de igual riesgo (2.31%), habría sido más racional invertir el 100% 

del capital en el activo 2 cuya rentabilidad es mayor. 

 

Tabla 11 

Rendimiento de acciones que covarían en sentido inverso 

R1 9.00% σ1 2.31% 

R2 12.00% σ 2 2.31% 

RP 10.50% σ p 2.31% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Luego se puede concluir que cuando las acciones covarían en el mismo sentido, el 

portafolio resultante no ofrece mayor ventaja. 

Para ilustrar el segundo caso, cuando ambas acciones covarían en forma inversa 

supóngase los datos de la tabla 12. Como puede observarse, mientras los rendimientos 

de la acción 1 se incrementan los de la acción 2 descienden y viceversa. Para fines del 

ejemplo, se ha establecido un rendimiento promedio único del portafolio 10.5%. 

Tabla 12 

Rendimiento de acciones que covarían en el mismo sentido 

 Rendimiento de acciones que covarían en el mismo sentido 
 1 2 3 4 

R1 11.00% 7.00% 11.00% 7.00% 

R2 10.00% 14.00% 10.00% 14.00% 

RP 8.50% 10.50% 10.50% 10.50% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Con estos valores, lo que sí ha variado es el riesgo asociado al portafolio, ya que con 

una rentabilidad promedio similar al del caso anterior (10.5%) la desviación están dar 

del portafolio es igual a 0% (sin riesgo). Se puede observar, entonces que el balance 

entre rentabilidad y riesgo del portafolio es claramente mejor respecto a la acción 1, 

mientras en el caso de la acción 2 se ha sacrificado algo de rentabilidad a cambio de 

disminuir significativamente el riesgo. 

Los ejemplos anteriores permiten percibir la ventaja de construir un portafolio, a través 

de ellos se puede administrar el riesgo de las inversiones. Y la variable que incide en 

forma determinante en este proceso es la covarianza: 

COV (R1, R2)= 12 = p12  1  2 
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La fórmula anterior expresa el valor numérico de la covarianza entre los rendimientos 

de la acción 1 y la acción 2. De aquí es interesante rescatar el índice de correlación 

entre los mismos rendimientos, que expresa de manera más clara la forma como 

covarían las acciones. Por ejemplo, en el primer caso las acciones covarían en forma 

perfectamente directa, el coeficiente de correlación será 1(p12= 1), en el segundo caso 

las acciones covarían en forma perfectamente inversa, el coeficiente de correlación 

será -1(p12 = -1). 

Como quiera en el mundo real las acciones no han de variar perfectamente, ni directa 

ni inversamente, se debe obtener el índice de correlación o directamente la covarianza. 

Se calcula de la siguiente manera: 
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La tabla 13  se presenta como es proporcionado normalmente por una hoja de cálculo, 

Se lee que el índice de correlación entre una misma acción es de 1, mientras que el 

índice de correlación entre la acción 1 y la acción 2 es de -0.723 (inversamente 

correlacionadas). 

Tabla 13 

Matriz de correlación 

 R1 R2 

R1 1.00 -0.723 

R2 -0.723 1.00 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

2.6.2 Portafolios compuestos por una acción y el activo libre de riesgo 

 

2.6.2.1 Activos con riesgo y activos libres de riesgo 

El mercado de capitales selecciona los activos financieros haciendo un balance entre el 

nivel de rentabilidad que ofrecen y el nivel de riesgo que presentan. Así, se puede 

encontrar tanto activos con riesgo mínimo, como son, por lo general, los referidos a 
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los bonos del tesoro de Estados Unidos (T-Bills) a tres meses, considerados “libres de 

riesgo” como también activos con riesgo del negocio o riesgo financiero por el nivel 

de endeudamiento. 

Los activos con riesgo son aquellos que presentan en el mercado primas por riesgo del 

negocio o por riesgo financiero. Las primas por riesgo del negocio se otorgan o 

establecen por la variabilidad de los flujos o resultados económicos; y las primas por 

riesgo financiero corresponden al nivel de apalancamiento financiero de las empresas. 

Estos riesgos se incluyen el retorno esperado de la empresa y son resultados de las 

múltiples interacciones producidas en el mercado de capitales, donde se califica cada 

inversión.  

Tabla 14 

Rentabilidad y Riesgo 

   1 2 

Retorno R1 12.12% 8.98% 

Riesgo  1 10.49% 3.59% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

Como se muestra en la Tabla 14 la iteración referida está precisando que los 

accionistas de las empresa 1 requieran 12.12% de retorno, mientras que los de la 

empresa 2 esperan 8.98% de retorno y es que la primera presenta una variabilidad de 

10.49% y la segunda 3.59%. Las dos acciones presentan un intercambio entre 

rentabilidad y riesgo, si ambas fueran las únicas acciones en el mercado, sería 

imposible precisar cuál sería preferible, porque mientras una muestra mayor 

rentabilidad, la otra presenta el beneficio del menor riesgo. 

 

2.6.2.2 Portafolios de activos con riesgo y activos libres de riesgo 

El activo libre de riesgo cumple la función de permitir la construcción de portafolios 

con intercambio lineal entre rentabilidad y riesgo. Para apreciar cómo se produce este 

intercambio, supóngase que las inversiones en las acciones 1 y 2 son excluyentes, pero 

que se puede invertir en portafolios conformados por una de estas acciones por un 

activo libre de riesgo. 

La composición de un portafolio de este tipo supone la inversión de un porcentaje del 

monto en el activo con riesgo (w1) y del porcentaje restante en el activo sin riesgo 
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(w2). De esta combinación resultará un activo financiero nuevo cuya rentabilidad 

media Rp1 y riesgo asociado puede ser estimado por los estadígrafos descritos. 

�̅� = 𝑤1  �̅�1 + 𝑊2�̅�2 

�̅� = 𝑤1  �̅�1 + 𝑊2�̅�𝑓 

La rentabilidad media se obtiene según la relación adjunta, que muestra que la 

rentabilidad del portafolio igual al promedio ponderado de la rentabilidad individual 

de cada activo según porcentaje de inversión  hecho en cada activo. 

Por su parte, el riesgo asociado al portafolio se calcula con la fórmula adjunta. Puede 

apreciarse que la desviación respecto del rendimiento medio del portafolio (σp1) es 

función de la desviación individual  de cada acción y, algo importante, también de la 

covarianza entre el activo 1 y el activo 2 (p12 σ1 σ2). 

σ𝑝1 = √𝑊1
2σ1

2 + 𝑊2
2σ2

2 + 2𝑤1𝑤2𝑝12σ1σ2 

Como se supone que, por definición, la desviación del activo libre de riesgo es cero 

(no existe variación de los rendimientos con relación al rendimiento del activo libre 

del riesgo) e igualmente, la correlación del activo libre de riesgo respecto a cualquier 

activo con riesgo (p12) es cero dado que ante cualquier variación del rendimiento del 

activo con riesgo, el rendimiento del activo sin riesgo permanecerá igual, la desviación 

con respecto al rendimiento del portafolio (σp1) será igual al porcentaje de inversión 

en la acción (w1) multiplicado por la desviación respecto del rendimiento de esta (σ1) 

. Nótese que se trata de un intercambio lineal, manteniendo constante la desviación de 

la acción 1. 

Si se aplican las relaciones anteriores, por ejemplo, a una inversión tal que el 30% del 

monto (w1=30%) se invierte en la acción 1 (R1 = 12.12%, σ1= 10.49%) y el saldo se 

invierte en un T Bill a tres meses (rf =5.65%, σf =0%), se obtendrá un portafolio con 

retorno medio (Rp1) de 7.59% y una desviación (σP1) respecto al mismo 3.51%. 

Obsérvese que el retorno medio del portafolio es un promedio del retorno de la acción 

y del retorno de T Bill lo que mismo se puede decir del riesgo asociado a ese 

portafolio. 

Tabla 15 

Rentabilidad y riesgo de portafolio con activos libres de riesgo y activo 1 
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R1 12.12%  1 10.49% 

rf 5.65%  f 0.00% 

w1 30.00% Rp1 7.59% 

w2 70.00%  p1 3.15% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

De la misma manera si se aplican las relaciones anteriores al activo financiero  2 (R2= 

8.98%,  2 =3.59%), considerando una inversión de 30% del monto a esta acción (W2 

= 30%) y el saldo en un T- Bill a tres meses (rf =5.65%, σf =0%), se obtendrá un 

portafolio con retorno (Rp2) de 6.65% y una desviación ( p2) respecto al mismo de 

1.08%.  

Tabla 16 

Rentabilidad y riesgo de portafolio con activos libres de riesgo y activo 2 

R2 8.98%  1 3.59% 

rf 5.65%  f 0.00% 

w1 70.00% Rp1 6.65% 

w2 30.00% OP1 1.08% 
Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

2.6.3 Portafolios compuestos por dos acciones con riesgo del negocio 

Como se explicó en la sección anterior, un portafolio se compone asignado porcentajes 

diversos del monto de inversión a determinados activos financieros. En el ejemplo que 

sigue, y dado que se considera solo dos activos, se asigna un porcentaje de la inversión 

a la acción 1 (w1) y el restante porcentaje a la acción 2 (w2). 

El portafolio resultante, al igual que las acciones individuales, será identificado por el 

retorno medio y la desviación respecto al mismo, o riesgo asociado. Para iniciar el 

análisis recuerde que el retorno medio de un portafolio de dos acciones es igual al 

promedio ponderado de los retornos individuales de los activos financieros que lo 

componen. Si se invierte en el 30% de un capital en la acción 1 (w1 =30%) cuyo 

retorno medio es de 12.12% (R1) y el saldo (W2 =70%) en la acción 2, que presenta 

un retorno medio de 8.98% (R2) se obtendrá un retorno medio de portafolio de 9,92%. 

La inversión en el portafolio origina una nueva desviación respecto al retorno medio 

de dicho portafolio, la que se calcula con la relación mostrada en el párrafo anterior 

siendo el Rp (Retorno medio del portafolio) 9.92%. Observe que el riesgo asociado al 
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retorno del portafolio ( p) depende de la desviación respecto al retorno de cada 

acción y de la covarianza entre las dos acciones. Este estadígrafo resulta de enorme 

importancia para la composición de portafolios, como se explicó anteriormente, ya que 

según el valor resultante se podrá obtener portafolios como un mejor balance entre 

rentabilidad y riesgo. En el caso de únicamente dos acciones, se puede observar que si 

la covarianza es negativa – esto es, si las acciones varían en forma inversa el portafolio 

resultará con una menor varianza y desviación respecto a la varianzas o desviaciones 

individuales.  

𝐶𝑂𝑉 ( 𝑅1|, 𝑅2) = 
12 = 𝜌12


1


2 

Como se observa en la formula la covarianza depende de la correlación entre los 

rendimientos de las dos acciones. En el ejemplo el índice de correlación (𝜌12) entre el 

rendimiento de la acción 1 y el rendimiento de la acción 2 es de -0.723. 

Si el índice de correlación resultara negativo, lo que significa que las acciones 

covarían en forma inversa, se estaría cumpliendo con el principio de la construcción de 

portafolios: administrar el riesgo. En menor medida, aunque también es importante, la 

desviación del portafolio depende de la desviación individual de las acciones y la 

magnitud de la inversión de cada una de ellas. 

Considerando el mismo ejemplo, si se asigna 30% (w1) del monto de inversión a la 

acción 1, que tiene una desviación respecto al retorno medio de 10.49% ( 1) y 70% 

(w2) del monto de inversión a la acción 2, que tiene una desviación respecto al retorno 

medio de 3.59% ( 2) y además las acciones covarían negativamente con un índice de 

correlación de -0.723 (p12), entonces el resultado de la aplicación es una desviación 

respecto al retorno del portafolio equivalente 2.19% ( p). 

Tabla 17 

Rentabilidad y riesgo de dos activos con riesgo 2 

w1 30.00%  1 10.49% 

w2 70.00%  2 3.59% 

P12 -0.723  p 2.19% 

Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 
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Como se señaló anteriormente, la desviación del rendimiento del portafolio resulta ser 

menor que las desviaciones de los rendimientos individuales de cada acción. Se puede 

concluir que, respecto a la acción 1, el retorno del portafolio ha descendido de 

(12.12% a 9.92%), sin embargo el riesgo asociado ha bajado significativamente (de 

10.49% a 2.19%) en el caso de la acción 2, los resultados son incluso más 

satisfactorios, el retorno del portafolio se ha incrementado (de 8.98% a 9.92%) y el 

riesgo asociado ha disminuido (de 3.59% a 2.19%). Estos resultados muestran que un 

inversionista podría diversificar riesgo si construye portafolios cuya covarianza le 

permita reducir la desviación respecto al rendimiento medio del portafolio. 

Si se asignan porcentajes consecutivos de inversión a la acción 1 (w1) y, por lo tanto, 

también a la acción 2(w2), se obtendrá un conjunto de portafolios que puedan ser 

identificados por su rendimiento medio (Rp) y por su riesgo asociado ( p). Los 

resultados pueden observarse en la Tabla 18 donde los porcentajes de inversión varían 

desde 0% hasta 120% y con ellos se determinan los valores w1, w2, el Rp y la  p. 

Tabla 18 

Diversos resultados de portafolios según proporciones invertidas 

 1 2 3 4 5 … 21 22 23 24 25 

w1 (%) 0 5 10 15 20 … 100 105 110 115 120 

w2 (%) 100 95 85 70 50 … 0 -5 -10 -15 -20 

Rp 8.98 9.14 9.29 9.45 9.61 … 12.12 12.28 12.43 12.59 12.75 

σp 3.59 3.06 2.58 2.2 1.99 … 10.49 11.15 11.81 12.46 13.12 

Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Obsérvese que incluso w1, puede tomar valores superiores a 100%, lo que significa 

que se está tomando una posición corta en la acción 2, es decir el inversionista se ha 

prestado títulos de la acción 2 y los ha vendido en el mercado. Después que liquide su 

posición tendrá que devolverlos al precio que rija al momento de la liquidación, de ahí 

los valores negativos en w2. En el cuadro se observa que el retorno del portafolio se 

incrementa a partir de 8.98%, que corresponde al retorno de la acción 2 (R2) cuando 
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w1 = 0% y w2 = 100%, llega a 12.12% que corresponde a la acción 1 (r1) cuando w1= 

100%, llega a 12.12% que corresponde a la acción 1 (r1) cuando W1 = 100% y W2 = 

0% y luego se incrementa por encima de este valor dentro de la posición corta en la 

acción 2. 

Por su parte, el riesgo asociado o la desviación respecto al retorno medio ( p) 

empieza en un valor de 3.59% cuando el 100% de la inversión se destina al activo 2, se 

va reduciendo conforme la inversión se traslada hacia la acción 1, pero solo hasta el 

nivel de 1.98% cuando w1 = 25%, luego se va incrementando y se observa que en la 

zona de posición corta en la acción 2 se incrementa en paralelo al rendimiento del 

portafolio. La figura 8 muestra los intercambios entre rentabilidad y riesgo. La 

desviación ( p) ocupa el eje de las a X y el rendimiento (Rp) el eje de las Y. 

Cada punto corresponde a una posición de inversión con determinados w1 y w2. Si se 

une los valores de la tabla 18 y la representación de la figura 8, se podrá observar que 

el punto inferior corresponde a una w1= 0% y un w2 = 100% mientras el punto 

extremo superior corresponde a un w1= 120% y a un w2= -20% (posición corta en la 

acción 2). 

Puede percibirse que los portafolios ubicados en la parte superior del gráfico presentan 

un balance entre rentabilidad y riesgo superior al balance de portafolios ubicados en la 

parte inferior. A cualquier posición desviación similar los portafolios de la parte 

superior muestran una rentabilidad mayor. Por esa razón, esta parte superior se 

denomina frontera eficiente.  
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Figura 8. Diagrama de rentabilidad y riesgo de portafolio medido en porcentaje. 

Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

2.6.3.1 Determinación del punto tangente (T) o retorno de mercado 

En la frontera eficiente se encuentra distintos portafolios cuyos balances entre 

rentabilidad y riesgo no son posibles de discriminar como superiores o inferiores. Se 

puede decir en una primera aproximación, que ello dependerá de la aversión al riesgo 

del inversionista. 

Sin embargo, es posible construir portafolios con acciones y un activo libre de riesgo y 

formar con ello una línea de portafolio. Así, se puede elaborar un gráfico que contenga 

la frontera eficiente señalada, los portafolios formados por cada acción individual y 

por un activo libre de riesgo y agregar a ello otros dos portafolios: uno superior a los 

anteriores, conformado por el portafolio X (ver figura 9) y por un activo libre de 

riesgo, y uno que a su vez es superior al anterior que resulta ser tangente a la frontera 

eficiente (Punto T).  

Como es posible deducir, se ha logrado la línea con mayor pendiente y no es posible 

tener una línea superior. A Esta línea que resulta ser la combinación del portafolio de 

acciones en el punto T y el activo libre de riesgo se le denomina línea de mercado 

(LM). Entonces, la preocupación será determinar ese punto T, al que también se 

denomina retorno de mercado (Rm) porque presenta la inversión más eficiente que el 

mercado puede seleccionar realizando un balance entre rentabilidad y riesgo. 

 

Figura 9. Diagrama de rentabilidad y riesgo en porcentaje. 
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Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

El punto T podrá ser determinado si se halla el porcentaje de capital que deberá 

invertirse en la acción 1 (w1) y aquel que deberá invertirse en la acción (w2). Una vez 

determinados estos porcentajes que definen el punto T, se podrá determinar el retorno 

(Rt) y la desviación o riesgo asociado ( t) del punto T. El retorno del punto T es el 

retorno del mercado (Rm). 

El problema es matemático, utilizando las propiedades estadísticas se puede deducir 

que se puede hallar los porcentajes de inversión en la acciones 1 y 2 (W1 y W2) 

aplicando las relaciones mostradas a continuación: 


11𝑊1 + 

12𝑊2 = 𝑅1𝑟𝑓 


21𝑊1 + 

22𝑊2 = 𝑅2𝑟𝑓 

Donde 


11 = 𝜌11 + 

1


1 = 
1

2
 


12 = 

21 = 𝜌12


1


2 


22 = 𝜌22 + 

2


2 = 
2

2
 

Se puede expresar 


1

2
𝑤1 + 𝜌12


1


2𝑤2 = 𝑅1𝑟𝑓 

𝜌12


1


2𝑤1 = 𝑅2𝑟𝑓 

 

Se expresaron dos ecuaciones con dos incógnitas w1 y w2 donde: 


11 es la covarianza de la acción 1 respecto a sí misma, en términos prácticos, la 

varianza de la acción:  1

2
  .Ese tipo de expresión será importante cuando se 

generalicen las formulas. 
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12 es la covarianza de la acción 1 respecto a la inversión 2 o viceversa, que también 

es igual a  21 y ambas  expresiones serán iguales a 𝜌12


1


2, que resulta ser la 

fórmula de la covarianza.  


22 es la covarianza de la acción 2 respecto a sí mismo o la varianza de la acción 2, 


2

2
. 

R1 y R2 son los retornos medios de la acción 1 y la acción, respectivamente; y rf es el 

retorno del activo libre de riesgo. 

Todos los datos, varianzas o desviaciones al cuadrado, índice de correlación retornos 

ya se conocen, pues corresponden al ejemplo inicialmente utilizado. Por lo tanto, se 

puede resolver la ecuación de dos incógnitas.  

Tabla 19 

Resultado de la ecuación de dos incógnitas 

R1 12.12% 

σ1 10.49% 

R2 8.98% 

σ2 3.59% 

rf 5.65% 

P -0.723 

Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 

 

Resueltas las ecuaciones, el valor de w1 es igual a 25.7% y el w2 es igual a 80.1%. 

Para encontrar las participaciones relativas de la inversión en cada una de las acciones 

se efectúa un cambio de escala. Se totalizan los w1 y w2 provisionales y se encuentran 

la participación relativa dividiendo cada valor entre el total. Así, resulta que el punto T 

está determinado por una inversión en la acción 1 de 24.30% del monto total (w1) y en 

la acción 2 será de 75.70% del monto total (w2). 

Reemplazando en la formula los valores de w1 y w2, determinados anteriormente, se 

halla el retorno del portafolio T, que es Rt= 9.74% y su riesgo asociado, que es σt = 
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1.97%. Se puede decir que el retorno de este mercado de dos acciones es de Rm = 

9.74%. 

Como puede observarse, la desviación del portafolio T resulta menor que las 

desviaciones s individuales de cada acción. Respecto a la acción 1, el retorno del 

portafolio ha descendido (de 12.12% a 9.74%), pero el riesgo asociado ha bajado 

significativamente (de 10.49% a 1.97%). Estos resultados muestran que el 

inversionista no tendrá mejor alternativa de diversificación de riesgo, ya que este 

portafolio es el que ofrece mejor balance entre rentabilidad y riesgo. 

Respecto a la acción 2, no hay duda de que se generó un portafolio superior. Sin 

embargo, también es posible estar en una posición superior respecto a la acción 1. Con 

el portafolio del punto T es posible, ahora, generar un nuevo grupo de portafolios que 

combinen este portafolio (Rt y σt) con el activo libre de riesgo. 

Así, utilizando las relaciones anteriores analizadas y deducidas se puede hallar el 

retorno para el conjunto de combinaciones de inversión en el portafolio T (w1) y en el 

activo libre de riesgo w2. De la misma manera se puede calcular el riesgo asociado a 

estos nuevos portafolios con relación que se presenta a la izquierda. Nótese que la 

desviación del portafolio T (σt). El resultado será la línea de mercado. En la figura  se 

observa esta línea en una posición tangente a la frontera eficiente en el Punto T. 

 

Figura 10. Punto de tangencia y retorno de mercado medido en porcentaje. 

Fuente: Bravo, S. (2008) Teoría financiera y costo de capital. Lima: Universidad ESAN. Elaboración: 

Autores de la Tesis. 
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En este gráfico se puede notar una relación importante. Los puntos que forman la línea 

de mercado constituyen portafolios superiores a los que forman la frontera eficiente.  

Si bien este portafolio de la frontera eficiente es susceptible de ser combinado con el 

activo libre de riesgo, no será posible lograr mayor pendiente que la establecida por el 

portafolio del punto T. en ese sentido la línea de mercado siempre constituirá el 

conjunto de portafolios de mejor balance entre rentabilidad y riesgo. En consecuencia. 

El portafolio del punto T será superior – sin duda – a  la acción 1 individual a 

cualquier otra combinación o acción individual en este mercado de dos acciones.  

2.6.3.2 Conclusiones 

En este capítulo permitió introducir los conceptos de formación de portafolios 

sustentados en el modelo de frontera eficiente en el mercado de capitales incorporó la 

importancia de los estadígrafos de rentabilidad,  retornos medios o esperados y riesgo, 

desviación sobre el retorno medio, pero revelo la importancia del estadígrafo de 

covariabilidad entre los retornos individuales de las acciones. Es justamente la forma o 

valor que adquieren  la covarianza lo que permite conformar portafolios superiores a 

las acciones individuales. 

Se ha analizado la forma como se construyen portafolios de acciones con riesgo de 

negocio y el activo libre de riesgo para advertir la formación de líneas de portafolios y 

la importancia de la pendiente de estas líneas. Se observó que entre acciones 

consideradas individualmente no se puede determinar cuál es superior, pero si es 

posible hacerlo a través de las líneas de portafolio. 

Se ha analizado la composición de portafolios de acciones o activos con riesgo de 

negocio y se ha logrado establecer distintas combinaciones portafolio. Se puede 

observar que ha sido posible delinear la frontera eficiente, aquella combinación o 

portafolio de acciones que resulta superior por mejor balance entre rentabilidad y 

riesgo. 

Una vez determinada la frontera eficiente, es difícil precisar cuál de los portafolios es 

el más eficiente, porque entre uno y otro existen primeras o castigos de rentabilidad y 

riesgo. Sin embargo, si cada uno de estos portafolios se combina con el activo libre de 

riesgo es posible determinar el portafolio más eficiente, que resulta ser el punto T o el 
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portafolio donde la línea de mercado – entre porfolios de frontera eficiente y el activo 

libre de riesgo – es tangente a la frontera eficiente. 

La combinación de este portafolio del punto T y el activo libre de riesgo constituye la 

línea de mercado que es el conjunto de portafolios de mejor combinación de 

rentabilidad y riesgo que es posible conformar en este mundo de dos acciones 

 

 

2.6.4 Indicadores de desempeño de los portafolios 

Las medidas de desempeño para los portafolios de inversión son aquellos que indican 

la utilidad que este puede rendir ajustado su riesgo al mínimo posible, también son 

conocidas como medidas de desempeño ajustadas por riesgo. 

 

2.6.4.1 Indicador de Sharpe 

El ratio Sharpe es uno de los indicadores más utilizados para evaluar el desempeño de 

un portafolio. Esta medida sirve como medio comparativo de portafolios; muestra el 

diferencial entre la rentabilidad del portafolio con la de un bono libre de riesgo 

respecto a la volatilidad que posee el portafolio. (Investopedia, 2019) 

Este indicador calcula el retorno en exceso de la tasa libre de riesgo por unidad de 

volatilidad: 

 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑅𝑝− 𝑟𝑓

𝜎𝑝
 

Donde: 

𝑅𝑝  es la rentabilidad del portafolio. 

𝑟𝑓  es la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. 

𝜎𝑝  es la desviación estándar del portafolio. 

El indicador Sharpe necesita cumplir algunos supuestos para poder ser válido. 

Primero, el horizonte de inversión es el mismo para todos los inversionistas. Segundo, 

no existen otras fuentes de riqueza para los inversionistas. Tercero, no existen 

restricciones al endeudamiento a la tasa libre de riesgo. Finalmente, no hay correlación 

entre los precios de los bienes de consumo y los retornos de los instrumentos 

financieros. Así mismo, posee dos ventajas importantes como índice de medida de 

rentabilidad ajustada por riesgo. Para el caso de las administradoras de fondos de 
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pensiones. No hay una dependencia a un modelo único y específico de valoración de 

activos. Además, no se requiere identificar el portafolio del mercado debido a que no 

está basado en el modelo CAPM. 

 

2.6.4.2 Indicador de Treynor 

Este ratio permite ver los casos en que una cartera de inversión ha superado al 

mercado; si esto se logró, significa una correcta selección de activos con primas 

promedio superior a la del mercado. Siendo su desempeño menor al de los 

competidores. 

El índice de Treynor calcula el premio de rentabilidad obtenido por el título o 

cartera por unidad de riesgo sistemático soportado, medido por beta. Esta 

relación no solo permite ordenar o jerarquizar según grado de preferencia a un 

conjunto de activos financieros, sino que, permite comparar la Performance de 

éstos con la del mercado, puesto que el índice de Treynor parte de la Línea de 

Mercado de Valores (SML). (Quezada, Fuentes, Durán, & Sepúlveda, 2005) 

El índice de Treynor se expresa de la siguiente manera:  

𝑇𝑟𝑒𝑦𝑛𝑜𝑟 =  
𝑅𝑝 −  𝑟𝑓

𝛽𝑝
 

Donde: 

𝑅𝑝  es la rentabilidad del portafolio. 

𝑟𝑓  es la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. 

𝛽𝑝  es la sensibilidad del portafolio. 

A diferencia del índice de Sharpe quien usa la desviación estándar para cuantificar el 

riesgo del portafolio, el índice de Treynor emplea el factor beta con el fin de analizar 

los rendimientos en relación con la cantidad de riesgo incorporada a una cartera 

correctamente diversificada. 

 

2.6.4.3 Rendimiento sobre el capital en riesgo 

Una medida de desempeño ajustada por riesgo es el llamado rendimiento sobre 

capital en riesgo (RAROC: Risk Adjusted Return on Capital). (De Lara, 2005)  

Su expresión matemática es la siguiente: 
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𝑅𝐴𝑅𝑂𝐶 =  
𝑈𝑁 − 𝐸(𝑃)

𝐶𝑎𝑅
 

En donde: 

𝑈𝑁  es la utilidad neta. 

𝐸(𝑃)  es la pérdida esperada por riesgo de crédito. 

𝐶𝑎𝑅  es el capital en riesgo. 

 

2.6.4.4 Ratio de Sortino 

Este indicador permite ver cómo afecta la volatilidad, medida como las variaciones 

negativas, a la cartera evaluada. Explicado de otra manera, de todas aquellos 

movimientos del mercado, este ratio se centra en aquellos que indiquen una pérdida de 

valor del activo evaluado. Esta medida es similar al índice de Sharpe, sigue utilizando 

en el ámbito de rentabilidad a la diferencia de la rentabilidad promedio del portafolio 

versus la rentabilidad de un activo de riesgo; sin embargo, lo ajusta por la volatilidad 

concerniente a caídas del mercado financiero. Cabe resaltar que con dicho ajuste este 

indicador se vuelve más ácido que el índice de Sharpe. 

 Su expresión matemática es la siguiente: 

𝑆𝑜𝑟𝑡𝑖𝑛𝑜 =  
𝑅𝑝 −  𝑟𝑓

𝜎(−)𝑝
 

En donde: 

𝑅𝑝  es la rentabilidad del portafolio. 

𝑟𝑓  es la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. 

𝜎(−)𝑝  es la desviación estándar negativa del portafolio. 

 

2.6.4.5 Ratio de Información 

El ratio de información permite medir el exceso rentabilidad obtenida en comparación 

a la media comparable, es una forma cuantificable donde se mide la gestión del 

apoderado del portafolio analizado. Este indicador ajusta el desempeño adicional del 

activo y/o portafolio a la desviación estándar de la volatilidad del portafolio sobre la 

volatilidad del mercado, también conocida como tracking error.  

Su expresión matemática es la siguiente: 
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𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 =  
(𝑅𝑝 − 𝑅𝑖)

𝑆𝑝−𝑖
 

En donde: 

𝑅𝑝  es la rentabilidad de la cartera. 

𝑅𝑖  es la rentabilidad promedio del mercado comparable. 

𝑆𝑝−𝑖  es el tracking error. 

 

2.6.4.6 Alfa de Jensen 

El Alfa de Jensen es un ratio de rendimiento que mide las rentabilidades obtenidas por 

encima o por debajo del índice bursátil de referencia ajustadas por el riesgo.  Su 

expresión matemática es la siguiente: 

𝐴𝑙𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 = (𝑅𝑝 − 𝑅𝑓) − (𝑅𝑚 −  𝑅𝑓)𝐵𝑝 

En donde: 

Rp  es la rentabilidad del portafolio. 

Rc  es la rentabilidad del instrumento libre de riesgo. 

Rm  es la rentabilidad del mercado 

Rp  es la beta del portafolio. 

Para el desarrollo de la presente tesis se estudiara a profundidad la Teoría de portafolio 

propuesta y desarrollada por Harry Markowitz, autor de la selección de cartera 

publicado en 1952. 

 

2.7 Modelo de la gestión de portafolio de Markowitz 

 

El principal aporte de Harry Markowitz, considerado el padre de la teoría moderna de 

portafolio, es recoger de forma explícita los rasgos fundamentales de la conducta 

racional del inversor, consistente en buscar aquella composición de la cartera que haga 

máxima la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo, o bien, un mínimo el 

riesgo para una rentabilidad dada.  Como medida de la rentabilidad de la cartera, 

Markowitz utiliza la media o esperanza matemática de rentabilidad que el inversor 

espera obtener en el futuro, y como medida del riesgo la desviación típica de esa 

rentabilidad. 
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El modelo de portafolio de Markowitz permite evaluar las decisiones 

financieras de inversión en base a dos características: retorno (rentabilidad) y 

riesgo esperado de las inversiones. Dado un número determinado de activos, es 

posible construir portafolios de inversión combinando dichos activos en 

diferentes proporciones de tal manera que se obtenga diferentes combinaciones 

de rentabilidad y riesgo para el portafolio (Pereda, 2007). 

 

2.7.1 Supuestos del modelo 

El modelo de Markowitz, necesita cumplir con los siguientes supuestos: 

El primer supuesto es la existencia información completa, por información se entiende 

a cualquier noticia o evento que pueda repercutir en el desarrollo del mercado. El 

segundo supuesto es el conocimiento de los rendimientos y los riesgos asociados a los 

activos financieros del portafolio. Se debe cumplir que la distribución de sus 

rendimientos debe seguir la curva normal, es decir que su rendimiento esperado es 

igual a la media histórica y posee una volatilidad igual a la varianza. El tercer supuesto 

es un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. El cuarto supuesto es la 

participación de diferentes mercados de activos, donde los costos y comisiones son 

cero y da la posibilidad de realizar ventas en corto. El término ventas en corto es la 

venta de activos que han sido prestados con el fin de comprarlos en una fecha futura 

para devolvérselos a su tenedor inicial. 

 

2.7.2 Desarrollo matemático 

La modelación de la frontera eficiente con este modelo se hace a partir del ratio 

Sharpe, el resultado de este representa el máximo retorno que se podrá percibir 

ajustando al riesgo de los activos, previamente se calcula la volatilidad de los 

componentes del portafolio así como su rentabilidad promedio.  

Markowitz desarrolla su modelo sobre la base del comportamiento racional del 

inversor. Es decir, el inversor desea la rentabilidad y rechaza el riesgo. Por lo 

tanto, para él una cartera será eficienteroporciona la máxima rentabilidad 

posible para un riesgo dado, o de forma equivalente, si presenta el menor 

riesgo posible para un nivel determinado de rentabilidad (Mand, Miera, & 

Zubia, 2002). 
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Para hallar el conjunto de carteras eficientes, lo que forma la frontera eficiente, se 

calcula la siguiente ecuación paramétrica: 

𝑀𝑖𝑛 𝜎2 (𝑅𝑝) =  ∑ ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝑥𝑗𝜎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

Sujeto a: 

𝐸(𝑅𝑝) =  ∑ 𝑥𝑖 ∙ 𝐸(𝑅𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 𝑉∗ 

∑ 𝑥𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

 

𝑥𝑖  ≥ 0   (𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛) 

 

Donde: 

𝑥𝑖  es parte del presupuesto en activo i. 

𝜎2 (𝑅𝑝) es la varianza de la cartera p.  

𝜎𝑖𝑗  es la covarianza entre rendimientos de i y j.  

𝐸(𝑅𝑝)  es la rentabilidad esperado de la cartera p. 

 

2.7.3 Crítica al modelo 

El modelo de Harry Markowitz es considerado el principal aporte de la teoría de 

selección de cartera; sin embargo, posterior a su publicación se encontraron algunas 

críticas que se detallan a continuación:  

Se puso en discusión la racionalidad de los inversores, los agentes actúan 

racionalmente; sin embargo, en algún momento puede ser la intuición el factor 

preponderante al momento de invertir en un instrumento.   

Otra observación fue la disyuntiva si la varianza es la forma correcta de medir el 

riesgo; el modelo no cumpliría si la relación del rendimiento y el riesgo fuese positiva. 

De no serlo, el modelo de optimización de la combinación rendimiento-riesgo 

aún podría seguir siendo útil cambiando la forma de medir el riesgo. Si los 

rendimientos no se distribuyen exactamente de forma “normal”, la varianza no 

capturará todo el valor del riesgo. Para los inversores que esto resultase ser un 
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problema (para otros no lo será) implicaría la necesidad de desarrollar otro tipo 

de estrategias (Mascareñas, 2012). 

Por último, otra de las críticas fue considerar la volatilidad constante en el tiempo, lo 

que es conocido como homocedasticidad. Para incorporar la solución de este 

problema, se aplican la familia de modelos Garch como finalidad predecir la 

volatilidad. (Gálvez, Salgado, & Gutiérrez, 2001) 

 

 

Tabla 20 

Análisis comparativo del modelo de Markowitz 

Aportes Críticas 

1. Logra sintetizar la distribución de 

probabilidad de cada activo que 

conforma la cartera en dos estadísticos 

descriptivos; media y varianza. 

1. Los inversionistas no son racionales 

sino que reaccionan ante estímulos 

económicos. 

2. Permite identificar la mejor relación de 

rentabilidad y riesgo de dos o más 

activos de una cartera. 

1. La varianza no es el estadístico más 

eficiente para medir el riesgo. Surgen 

distintas estimaciones como el ratio 

Sharpe, entre otros. 

3. Muestra que el riesgo de un 

instrumento no es lo que debe importar 

al inversor sino la contribución de 

dicho título hace al riesgo de la cartera 

(covarianza del activo respecto a los 

otros componentes de la cartera). 

3. Considerar la volatilidad como un 

estadístico constante en el tiempo 

(homocedasticidad). 

Fuente: Pérez, F. (s.f.) Finanzas de Empresas. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

3 PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Descripción de la Realidad Problemática 

 

Las AFP invierten su capital en los diferentes instrumentos según la estrategia que 

deseen seguir, la mesa de inversiones de las diferentes entidades pueden destinar sus 

recursos bajo la metodología de asset class. Las inversiones de los fondos en 

determinados instrumentos permitirán a las AFP lograr una rentabilidad dentro de la 

máxima seguridad.  
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Los instrumentos y operaciones son clasificados por la SBS según las siguientes 

categorías (ver Tabla 20). 

La Ley del SPP establece una relación de 22 ítems con los tipos de instrumentos de 

inversión u operaciones en los que se puede realizar las inversiones de los Fondos de 

Pensiones (ver Tabla 21). 

Las inversiones de las AFP están sujetas bajo límites de inversión. El SPP mantiene 

límites individuales, globales, por emisor y sub-límites operativos o por tipo de 

instrumento establecidos por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) con 

opinión favorable de la SBS. El BCRP determina los límites máximos, y la SBS, en 

función a criterios técnicos y necesidades del SPP, fija los límites no contemplados en 

la Ley. 

 

Tabla 21 

Categorización de instrumentos financieros 

Categoría Definición general Ejemplo 

Instrum. 

representativos de 

derechos sobre 

obligaciones de corto 

plazo o activos en 

efectivo. 

Son aquellos instrumentos de 

corto plazo cuyo retorno 

medido hasta el término de su 

vigencia está previamente 

fijado o es determinable desde 

el momento de su emisión y 

los activos en efectivo. 

Cuentas corrientes, 

depósitos a plazo, 

pagarés, letras, etc. 

Instrumentos 

representativos de 

derechos sobre 

obligaciones o títulos 

de deuda (instrumento 

de renta fija). 

Son aquellos instrumentos, 

cuyo retorno, medido hasta el 

término de su vigencia está 

previamente fijado o es 

determinable desde el 

momento de su emisión. 

Bonos: corporativos, de 

instituciones financieras, 

subordinados, 

estructurados, 

hipotecarios, de fondos de 

inversión inmobiliarios, 

etc. 

Instrumentos 

representativos de 

derechos sobre 

participación 

patrimonial o títulos 

accionarios 

(instrumento de renta 

variable). 

Son aquellos instrumentos 

donde la magnitud de su 

retorno esperado parcial o 

total, no es seguro, ni fijo, ni 

determinable, al momento de 

la adquisición del mismo. 

Acciones, Certificados de 

suscripción preferente, 

valores representativos de 

derechos sobre acciones 

en depósito, etc. 

Instrum. derivados 

para cobertura 

Son aquellos productos 

destinados a cubrir posibles 

riesgos inherentes en 

operaciones financieras. 

Contratos de futuros, de 

opciones, forward, etc. 
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Instrum. alternativos Son aquellos instrumentos que 

se caracterizan por la 

aplicación de derivados y 

productos financieros 

innovadores, el uso de 

apalancamiento y la falta de 

liquidez de las inversiones 

subyacentes, 

entre otros 

Productos estructurados, 

hedge Funds, capital 

privado, materias primas, 

activos reales, etc. 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016) Compendio de 

Normas Reglamentarias del SPP. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Tabla 22 

Categorización de instrumentos financieros 

I. Tipos de instrumentos de inversión para el SPP 

Categoría

s I. Tipos de instrumentos de inversión para el SPP 

Cash 

1 
Depósitos a plazo y otros títulos representativos de captaciones por 

parte de empresas del Sistema Financiero 

2 
Otros Instrumentos de corto plazo distintos a los de captación por 

parte de las empresas del Sistema Financiero 

Tasas de 

Interés 

3 Valores emitidos por el Estado Peruano sin incluir el BCRP 

4 
Valores emitidos o garantizados  por el Banco Central de Reserva 

del Perú 

5 

Valores emitidos por instituciones pertenecientes al sector público 

diferentes del BCRP garantizados por el Gobierno Central o el 

Banco Central 

6 
Valores emitidos por instituciones pertenecientes al sector público 

diferentes del BCRP 

7 
 Bonos emitidos por personas jurídicas pertenecientes o no al 

Sistema Financiero 

8 
Instrumentos de inversión emitidos para el financiamiento 

hipotecario por empresas bancarias o financieras, y sus subsidiarias 

9 

Instrumentos de inversión emitidos para el financiamiento 

hipotecario por otras entidades con o sin garantía del FMV u otras 

instituciones 

1

0 
Pagarés emitidos o avalados por empresas del Sistema Financiero 

1

1 
Operaciones de reporte 

1

2 
Instrumentos de inversión representativos de activos titulizados 

  
1

3 

Instrumentos financieros destinados al desarrollo de proyectos de 

infraestructura, concesiones, vivienda, explotación de recursos 

naturales y bosques cultivados u otros sectores que por sus 

características requieran financiamiento de mediano y largo plazo 
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Renta 

Variable 

1

4 

Acciones y valores representativos de derechos sobre acciones en 

depósito inscritos en una Bolsa de Valores 

1

5 
Certificados de suscripción preferente 

1

6 

Emisiones primarias de acciones y/o valores mobiliarios 

representativos de derechos crediticios dirigidos a financiar el 

desarrollo de nuevos proyectos 

1

7 

Instrumentos financieros emitidos o garantizados por Estados y 

Bancos Centrales de países extranjeros; así como acciones y 

valores representativos de derechos sobre acciones en depósito 

inscritos en Bolsas de Valores 

1

8 

Cuotas de participación de los Fondos Mutuos de Inversión en 

Valores y de los Fondos de Inversión 

Derivados 

de 

cobertura 

1

9 

Productos derivados de valores que se negocien en Mec. 

Centralizado de Neg. 

2

0 
Operaciones de cobertura de los riesgos financieros 

2

1 

Instrumentos de deuda, cuotas de participación de fondos mutuos y 

operaciones de cobertura de riesgo emitidas por instituciones 

extranjeras 

Alternativ

os 

2

2 
Otros instrumentos u operaciones que autorice la Superintendencia. 

 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016) Compendio de 

Normas Reglamentarias del SPP. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis 
 

Las inversiones de los Fondos de Pensiones sólo podrán efectuarse en los 

porcentajes máximos que establece el Banco Central de Reserva dentro de los 

límites que para tal fin establece el Reglamento de la Ley del SPP (…)  

Corresponde al Banco Central fijar los límites y sub-límites operativos 

máximos de inversiones e imposiciones por instrumentos, individuales y 

conjuntos, dentro de los límites establecidos en el Artículo 25º de la Ley. 

Establecido dicho límite, el mismo no puede ser reducido, salvo 

acontecimientos extraordinarios que, a juicio del Banco Central, con la opinión 

favorable de la Superintendencia, así lo justifiquen. (Congreso de la República 

de Perú, 2007) 

 

3.1.1 Límites de inversión generales  

El BCRP en conformidad con el TUO dispone límites generales de inversión para las 

AFP en instrumentos emitidos por Gobiernos y el BCRP; así como, entidades cuya 

actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior. 
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Tabla 23 

Límites de inversión generales 

I. Límites de inversión generales    

a. Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Peruano 30% 

b. 

Instrumentos emitidos o garantizados por el Banco Central de Reserva del 

Perú 30% 

c. La suma de las inversiones a que se refieren los incisos a y b precedentes 40% 

d. Instrumentos emitidos por Gobiernos, entidades financieras y no financieras 

cuya actividad económica mayoritariamente se realice en el exterior 50% 

II. Sub límite    

a.     Instrumentos emitidos o garantizados por el Estado Peruano (Inciso a):    

      Bonos Brady 10% 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016) Compendio de 

Normas Reglamentarias del SPP. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis 

 

3.1.2 Límites de inversión por tipo de fondo 

Las inversiones por parte de las AFP con los recursos de los Fondos que administran 

se deberán sujetar a la política de diversificación de inversiones según lo dicta el TUO. 

A continuación se detalla los límites por categoría de instrumento para cada fondo, 

según sea el perfil de riesgo del fondo (Ver Tabla 23). 

Dichos límites establecen un universo de opciones de cómo invertir limitados, así el 

riesgo y la rentabilidad del afiliado tiene un techo de hasta dónde puede llegar que no 

sólo está sujeta a la estrategia propuesta por la AFP. La pregunta que surge en este 

punto es si dichos límites generan el ámbito virtuoso que plantean o si el tope que 

establece dista mucho de la frontera eficiente de inversión.   

  

Tabla 24 

Límites de inversión por tipo de fondo 

Fondo de pensiones tipo 0 o fondo de protección del capital:    

 Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones de Corto Plazo o 

Activos en efectivo 
100% 

Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones o Títulos de 

Deuda 
75% 

Fondo de pensiones tipo 1 o fondo de preservación del capital:    

a.  Instrumentos Representativos de Derechos sobre Participación Patrimonial o 

Títulos Accionarios 
10% 

b. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones o Títulos de 

Deuda 
100% 

c. Instrumentos derivados para cobertura 10% 
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d. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones de Corto 

Plazo o Activos en efectivo 
40% 

Fondo de pensiones tipo 2 o fondo mixto:    

a.  Instrumentos Representativos de Derechos sobre Participación Patrimonial o 

Títulos Accionarios 
45% 

b. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones o Títulos de 

Deuda 
75% 

c. Instrumentos derivados para cobertura 10% 

d. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones de Corto 

Plazo o Activos en efectivo 
30% 

Fondo de pensiones tipo 3 o fondo de apreciación del capital:  

a.  Instrumentos Representativos de Derechos sobre Participación Patrimonial o 

Títulos Accionarios 
80% 

b. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones o Títulos de 

Deuda 
70% 

c. Instrumentos derivados para cobertura 20% 

d. Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones de Corto 

Plazo o Activos en efectivo 
30% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016) Compendio de 

Normas Reglamentarias del SPP. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis 

 

4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

4.1 Identificación de las variables 

 

En la Tabla 24 se presenta la lista de las variables utilizadas en este trabajo de 

investigación, cada variable seleccionada se detalla una serie histórica mensual desde 

Enero 2015 hasta Abril 2019. 

Tabla 25 

Identificación de las variables 

Clave Descripción Unidad Fuente 

Gob central 

PEN 

Rendimiento del Bono del gobierno 

peruano a 10 años (en S/) 
Porcentaje 

BCRP: Cuadros 

Estadísticos 

Corps loc 

PEN 

Rendimiento de Bonos del sector 

privado locales (en S/ Nominales) 
Porcentaje 

BCRP: Cuadros 

Estadísticos 

Corps loc 

USD 

Rendimiento de Bonos del sector 

privado locales (en US$) 
Porcentaje 

BCRP: Cuadros 

Estadísticos 

Acciones 
Índice General de la Bolsa de Valores 

de Lima 
Índice BVL: Mercado al día 
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Depósitos 

MN 

Rendimiento de depósitos a plazo fijo 

en moneda nacional 31 - 180 días 
Porcentaje SBS: Series Históricas 

Depósitos 

ME 

Rendimiento de depósitos a plazo fijo 

en moneda extranjera 31 - 180 días 
Porcentaje SBS: Series Históricas 

Acciones 

exterior 
Índice Standard & Poor's 500 Índice Bloomberg 

Gob index 
Índice de deuda soberana extranjera 

(LGTRTRUU Index) 
Índice Bloomberg 

Corps index 
Índice de deuda corporativa extranjera 

(LUACTRUU Index) 
Índice Bloomberg 

FFMM ext 
Valor cuota promedio de Fondos 

Mutuos extranjeros  
Índice Bloomberg 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

4.2 Supuestos utilizados en la metodología  

 

Como bien se estableció en el punto 2.71.1 Supuestos del Modelo y siendo este el 

marco teórico base de la presente investigación, en primer lugar vamos a contemplar 

aquellos supuestos que Markowitz indica como los pilares para el correcto desarrollo 

del modelo. 

En términos matemáticos es importante considerar los supuestos teóricos básicos 

donde se establece que el peso total del portafolio no puede superar el 100%; 

asimismo, el peso individual de los instrumentos no puede poseer un peso menor a 

0%. 

Adicionalmente para la modelación estamos estableciendo diferentes supuestos que 

nos ayudan a simplificar la realidad en el que las administradoras de pensiones se 

desenvuelven. El primer supuesto que planteamos es que vamos a desarrollar la 

metodología bajo un esquema de inversión similar al Fondo 2; es decir, utilizaremos 

los límites de inversión que corresponden a dicho fondo para hacer las corridas 

correspondientes (ver Tabla 23). 

Otro supuesto importante es la simplificación del portafolio planteado, debido al 

constante cambio de las posiciones que mantienes las AFP al momento de gestionar 

sus activos, nosotros establecemos instrumentos representativos para cada tipo de 

instrumento a la que la regulación establece algún límite, así como lo expresado en las 

carteras administradas que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
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mensualmente (ver Tabla 24). Dichos instrumentos elegidos serán la base con el cual 

haremos la comparación para los resultados de cada AFP. 

  

4.3 Metodología 

 

El objeto de estudio de la presente investigación se basa en la teoría de Harry 

Markowitz, ajustada con el estudio de William F. Sharpe. La metodología genera una 

combinación de riesgo y retorno óptima, ambos componentes dan como resultado la 

frontera eficiente.  Dicha frontera sirve de referencia teórica para evaluar el impacto de 

las regulaciones y el desempeño de los fondos de pensiones.  El cálculo se realiza 

utilizando: 

𝑀𝑎𝑥 (𝑤) =
𝑅𝑝 − 𝑐

𝑆𝑝
 

𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎: 𝑤𝑡 ∙ 1 = 1;  𝑤 > 0 

Primero, se define los instrumentos representativos del portafolio; las AFP pueden 

trabajar con veintidós categorías de instrumentos (ver Tabla 21); sin embargo, para 

fines de comprobación utilizaremos diez (ver Tabla  24).  

A partir de la base de datos histórica se calcula el rendimiento promedio y la 

desviación estándar anualizada de acuerdo al modelo de Markowitz (ver Tabla 25). 

Teniendo los resultados, se presenta a continuación la relación riesgo y retorno de los 

instrumentos de la cartera propuesta para la investigación (ver Figura 11). 

 

Tabla 26 

Rentabilidad y Desviación Estándar Anual de May-18 a Abr-19 

 R ANUAL SD ANUAL 

Gob central PEN 5.53% 0.17% 

Corps loc PEN 6.21% 0.64% 

Corps loc USD 6.01% 0.48% 

Acciones 6.49% 12.29% 

Depósitos MN 3.58% 0.41% 

Depósitos ME 1.67% 0.24% 
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Acciones exterior 7.64% 7.57% 

Gob index -0.68% 1.45% 

Corps index 0.21% 3.04% 

FFMM ext 0.29% 4.01% 
Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

Figura 11. Análisis rentabilidad – riesgo por instrumento. 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

La comprobación de la hipótesis, la inclusión de límites de inversión acota la frontera 

eficiente, propuesta se da mediante la comparación de la frontera eficiente de la misma 

cartera en dos escenarios diferentes; el primero sin la presencia de límites de inversión 

y posteriormente incluyendo los límites regulatorios establecidos por la SBS (ver 

Tabla 22 y Tabla 23).  

Modelando el primer escenario, la participación de cada instrumento debe ser mayor a 

0% y que la suma de las participaciones sea igual a 100%. En el segundo escenario, 

además de las anteriores premisas, se propone los límites de participación establecidos 

por la SBS para el fondo 2 porque en este se concentra el mayor porcentaje de su 

cartera administrada.  

A continuación se define las restricciones: 

Tabla 27 

Restricciones a la inversión por categoría 

GOB 

CENTRAL 

PEN; 5.53%

CORPS LOC 

PEN; 6.21%

CORPS LOC 

USD; 6.01%
ACCIONES; 

6.49%

DEPOSITOS 

MN; 3.58%

DEPOSITOS 

ME; 1.67%

ACCIONES 

EXTERIOR; 

7.64%

-0.68%

CORPS 

INDEX; 0.21%

FFMM EXT; 

0.29%

-2.00%

-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00%
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Descripción Restricción 

Peso total del portafolio ∑Wt = 1 

Peso individual de los instrumentos Wt ≥ 0 

Peso de instrumentos emitidos o garantizados por el 

Estado peruano 
W1 ≤ 30% 

Peso de instrumentos emitidos o garantizados por el 

BCRP 
W2 ≤ 30% 

Sumatoria de pesos de incisos 3 y 4 W1 + W2 ≤ 40% 

Peso de instrumentos emitidos por gobiernos, entidades 

financieras y no financieras cuya actividad 

mayoritariamente se realice en el exterior 

W7 + W8 ≤ 50% 

Peso de instrumentos representativos de derechos sobre 

participación patrimonial o títulos accionarios 
W4 + W7 ≤ 45% 

Peso de instrumentos representativos de derechos sobre 

obligaciones o títulos de deuda 
W1 + W2 + W3 + W8 ≤ 75% 

Peso de instrumentos representativos de derechos sobre 

obligaciones de corto plazo o activos en efectivo. 
W5 + W6 ≤ 30% 

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (22 de Agosto de 2016) Compendio de 

Normas Reglamentarias del SPP. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (SBS): http://www.sbs.gob.pe/regulacion/compendio-de-normas-reglamentarias-del-

spp. Elaboración: Autores de la Tesis 

 

Con esta información, se establecen los límites y se construye la frontera eficiente para 

ambos escenarios (ver Figura 12 y Figura 13).  

Para hallar cada punto que conforma la Línea de Mercado de Capitales (LMC), se 

realiza una simulación de las participaciones por instrumento bajo tres objetivos: 

minimizando el riesgo, maximizando la rentabilidad y maximizando el ratio Sharpe.  

De mismo modo se genera simulaciones dándole un valor máximo a la rentabilidad 

generando un rango de lo mínimo que deberían rentabilizar (tasa libre de riesgo) y lo 

máximo (la rentabilidad del instrumento con mejor desempeño).  

Los resultados son los siguientes: 

Tabla 28 

Frontera Eficiente sin límites de inversión de May-18 a Abr-19 

Escenario Desviación Estándar Rendimiento Esperado Índice de Sharpe 

1 0.35% 2.40% 0.00000 

2 0.27% 3.15% 2.72827 

3 0.34% 3.90% 4.41648 

4 0.40% 4.64% 5.55976 

5 0.57% 5.39% 5.23198 

6 1.24% 6.14% 3.02127 
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7 2.37% 6.89% 1.89300 

8 7.64% 7.64% 0.68577 

Mínima Varianza 0.05% 0.40% -39.46130 

Máximo Sharpe 0.45% 5.11% 6.08511 

Restricciones:    

∑W = 1    

Wt ≥ 0%    
Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

Tabla 29 

Frontera Eficiente con límites de inversión de May-18 a Abr-19 

Escenario 
Desviación 

Estándar 

Rendimiento 

Esperado 

Índice de 

Sharpe 

1 0.21% 2.40% 0.00000 

2 0.27% 3.15% 2.77182 

3 0.33% 3.90% 4.49612 

4 0.40% 4.64% 5.61194 

5 0.73% 5.39% 4.09417 

6 1.26% 6.14% 2.96075 

7 2.39% 6.85% 1.86265 

Mínima Varianza 0.13% 0.72% -13.24174 

Máximo Sharpe 0.45% 5.11% 6.02222 

Restricciones:    
∑W = 1  
Wt ≥ 0%  
W1 ≤ 30%  

W1 ≤ 40%  

W7 + W8 + W9 + W10 ≤ 50%  

W4+ W7 ≤ 45%  

W1+ W2 + W3 + W8 ≤ 75%  

W5 + W6 ≤ 50%  
    
Elaboración: Autores de la Tesis 

 

En términos gráficos es de la siguiente manera: 
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Figura 12. Frontera eficiente sin límites de inversión de May-18 a Abr-19 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

Figura 13. Frontera eficiente con límites de inversión de May-18 a Abr-19 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

La concavidad de la frontera eficiente muestra que partiendo de un portafolio inicial es 

necesario, a partir de cierto punto, incurrir en mayores niveles de riesgo para obtener 

un punto adicional de retorno. Es decir, el ratio de retorno sobre riesgo es decreciente, 

lo que puede implicar que la elección de algunos portafolios conlleve incrementos de 

riesgo extremadamente altos con un aumento mínimo en la rentabilidad.  
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Conocer las características de la frontera eficiente lleva al regulador a limitar los 

niveles de riesgos en los que pueden incurrir las AFP estableciendo límites de 

inversión en ciertos instrumentos, sobre todo aquellos con altos niveles de riesgo, de 

tal manera que los portafolios óptimos disponibles para los fondos de pensiones 

correspondan a niveles de riesgo intermedios.  

Finalmente, al juntar ambos escenarios se comprueba que en presencia de límites de 

inversión, la rentabilidad de la cartera se reduce como respuesta a la diversificación 

exigida por parte de la SBS (ver Figura 14). 

 

Figura 14. Comparación de escenarios de frontera eficiente de May-18 a Abr-19 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

En años previos, al hacer el mismo análisis de cara a obtener algún signo de tendencia 

observamos que efectivamente la frontera eficiente con restricciones es menos 

eficiente que aquella sin restricciones, la diferencia entre el desempeño de las AFP y la 

frontera eficiente en años previos es casi imperceptible dado que en dichos periodos 

encontrar rentabilidad no era tan complicado como lo viene siendo últimamente por la 

crisis económica a nivel global y la percepción de riesgo por el mismo hecho tenía un 

contexto diferente. Cuando no existe una tendencia marcada de riesgo político y 
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económico, el factor que mayormente predomina es la búsqueda de rentabilidad y si 

los límites lo permiten lo maximizan.  

Para el periodo Mayo 2017 a Abril 2018 tenemos los siguientes resultados: 

 

Tabla 30 

Frontera Eficiente sin límites de inversión de May-17 a Abr-18 

Escenario Desviación Estándar Rendimiento Esperado Índice de Sharpe 

1 0.03% 2.70% 0.00000 

2 0.15% 5.87% 21.08460 

3 1.03% 9.04% 6.18776 

4 2.02% 12.21% 4.70715 

5 3.02% 15.39% 4.19754 

6 4.02% 18.56% 3.94033 

7 5.86% 21.73% 3.24849 

8 8.55% 24.90% 2.59545 

Mínima Varianza 0.02% 2.10% -27.02895 

Máximo Sharpe 0.14% 5.77% 21.26228 

Restricciones:    

∑W = 1    

Wt ≥ 0%    
Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

 

Tabla 31 

Frontera Eficiente con límites de inversión de May-17 a Abr-18 

Escenario Desviación Estándar Rendimiento Esperado Índice de Sharpe 

1 0.25% 2.70% 0.00000 

2 0.30% 5.87% 10.60751 

3 1.15% 9.04% 5.51110 

4 2.24% 12.21% 4.25515 

5 4.03% 14.67% 2.97384 

Mínima Varianza 0.18% 3.36% 3.60908 

Máximo Sharpe 0.23% 5.45% 11.71831 

Restricciones:    
∑W = 1  
Wt ≥ 0%  
W1 ≤ 30%  

W1 ≤ 40%  

W7 + W8 + W9 + W10 ≤ 50%  

W4+ W7 ≤ 45%  

W1+ W2 + W3 + W8 ≤ 75%  

W5 + W6 ≤ 50%  
    



 

72 

 

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

En términos gráficos es de la siguiente manera: 

 

Figura 15. Comparación de escenarios de frontera eficiente de May-17 a Abr-18 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Finalmente, para el periodo Mayo 2016 a Abril 2017 tenemos los siguientes 

resultados: 

 

 

Tabla 32 

Frontera Eficiente sin límites de inversión de May-16 a Abr-17 

Escenario Desviación Estándar Rendimiento Esperado Índice de Sharpe 

1 0.04% 4.00% 0.00000 

2 1.52% 8.76% 3.13418 

3 4.64% 13.52% 2.05230 

4 7.94% 18.28% 1.79922 

5 11.29% 23.04% 1.68627 

6 14.67% 27.80% 1.62309 

7 18.05% 32.57% 1.58285 

8 21.43% 37.33% 1.55501 

Mínima Varianza 0.02% 2.98% -48.58059 

Máximo Sharpe 0.07% 5.27% 19.17680 

Restricciones:    
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∑W = 1    

Wt ≥ 0%    
Elaboración: Autores de la Tesis 

 

 

Tabla 33 

Frontera Eficiente con límites de inversión de May-16 a Abr-17 

Escenario Desviación Estándar Rendimiento Esperado Índice de Sharpe 

1 0.25% 2.70% 0.00000 

2 0.30% 5.87% 10.60751 

3 1.15% 9.04% 5.51110 

4 2.24% 12.21% 4.25515 

5 4.03% 14.67% 2.97384 

Mínima Varianza 0.18% 3.36% 3.60908 

Máximo Sharpe 0.23% 5.45% 11.71831 

Restricciones:    
∑W = 1  
Wt ≥ 0%  
W1 ≤ 30%  

W1 ≤ 40%  

W7 + W8 + W9 + W10 ≤ 50%  

W4+ W7 ≤ 45%  

W1+ W2 + W3 + W8 ≤ 75%  

W5 + W6 ≤ 50%  
    

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

En términos gráficos es de la siguiente manera: 
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Figura 16. Comparación de escenarios de frontera eficiente de May-16 a Abr-17 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Adicionalmente, completamos el análisis de la gestión de rentabilidad – riesgo 

mediante el uso del ratio Sharpe. Esta medida complementa el análisis de la frontera 

eficiente porque es un indicador para evaluar el desempeño de un portafolio de manera 

comparativa. A continuación se muestra el respectivo análisis: 

Tabla 34 

Rentabilidad Ajustada por riesgo para el Fondo 2 

Ratio Sharpe 
AFP 

Sistema 
Habitat Integra Prima Profuturo 

2019 0.03 0.04 0.17 0.13                   0.10  

2018 4.69 4.68 4.11 4.88                   4.57  

2017 1.81 1.56 1.58 1.23                   1.49  

Elaboración: Autores de la Tesis 

 

En el periodo 2018 – 2019, el mejor desempeño lo tuvo Prima AFP, lo que concuerda 

con la Figura 12 donde es esta AFP la que más se acerca a la frontera eficiente. 

 

Figura 17. Rentabilidad ajustada por riesgo de May-18 a Abr-19 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

De mismo modo, esto se cumple en los otros dos periodos analizados (ver Figura 18 y 

Figura 19). 
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Figura 18. Rentabilidad ajustada por riesgo de May-17 a Abr-18 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

Figura 19. Rentabilidad ajustada por riesgo de May-16 a Abr-17 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

 

 

4.4 Simulación con límites más amplios 

 

Conociendo que la realidad ha concordado con la teoría en cuanto a la lógica del 

modelo, la segunda parte del presente trabajo de investigación es saber qué sucede con 

la potencial rentabilidad que pueden obtener los Fondos de Pensiones si ampliamos los 

límites de inversión individuales a los que están sujetos por regulación.  
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Vamos a obtener resultados más claros en la medida que flexibilicemos los límites a 

aquellos instrumentos que tuvieron un desempeño en términos de rentabilidad 

superiores al resto, dicho esto para el último año analizado tenemos que los 

instrumentos representativos de derechos sobre participación patrimonial o 

títulos accionarios del exterior tuvo un rendimiento de 7.64% y se encuentra 

por encima de cualquier otro activo incluido en el modelo.  

Habiendo ya establecido la Frontera Eficiente para el periodo Mayo 2018 a Abril 

2019, incluimos un cálculo adicional donde buscamos maximizar la rentabilidad del 

portafolio bajo el supuesto base donde los instrumentos representativos de derechos 

sobre participación patrimonial o títulos accionarios (activos de renta variable) no 

pueden superar el 45% según la normativa vigente. Realizando dicho cálculo, se puede 

determinar que la rentabilidad será de 6.85%; pero si flexibilizamos el límite y lo 

ampliamos a 100% la rentabilidad puede llegar a ser 7.06%. La ampliación de la 

potencial rentabilidad del portafolio significó un incremento de 21pbs pero lo que 

realmente podemos resaltar es que esta mejora está basada en un aumento considerable 

del riesgo, este aumentó 400pbs (ver Figura 17).  

En este punto es importante recordar uno de los supuestos más básicos de la teoría 

económica, el inversionista es catalogado como un ser con aversión natural al riesgo 

por lo que la relación rentabilidad-riesgo tiene que tener un verdadero incentivo para 

que se tome el riesgo de invertir el 100% de su portafolio en una categoría de activo 

tan volátil. Adicionalmente, se tiene que considerar la naturaleza del negocio en el que 

nos estamos enmarcando, los Fondos de Pensiones están administrando las pensiones 

de jubilación de los actuales aportantes por lo que el incentivo de maximizar la 

rentabilidad no es el objetivo principal de las AFP, debemos recordar que sobretodo el 

objeto de ser de estas entidades es salvaguardar las pensiones de los aportantes y es 

por eso que antes que los resultados matemáticos debemos entender los objetivos para 

las cuales fueron creadas las AFP. 
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Figura 20. Frontera eficiente y Máxima Rentabilidad de May-18 a Abr-19 

Elaboración: Autores de la Tesis. 

 

Figura 21. Frontera eficiente y Máxima Rentabilidad de May-17 a Abr-18 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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Figura 22. Frontera eficiente y Máxima Rentabilidad de May-16 a Abr-17 

Elaboración: Autores de la Tesis. 
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5 CONCLUSIONES 

 

La regulación impuesta por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al 

Sistema Privado de Pensiones ha traído consigo estabilidad en la rentabilidad de sus 

portafolios debido a la diversificación propuesta por el marco legal que las acoge, esto 

conlleva a una menor exposición en instrumentos de alto riesgo. Sin embargo, el costo 

asociado a su estrategia se transmite mediante la reducción de la rentabilidad potencial 

de las carteras administradas. 

 

Si bien el establecimiento de los límites de inversión a las AFP restringe la 

posibilidad de generar mayor rentabilidad para los actuales aportantes, hay que 

recordar el objetivo final para el cual fueron creados. De todos modos se concluye que 

es una realidad, de acuerdo a los resultados obtenidos mediante el establecimiento de 

una metodología enmarcada por el modelo de Markowitz, que el desempeño de las 

AFP dista de la frontera eficiente mediante el establecimiento de límites de inversión. 

 

Al encontrar dichos resultados, la propuesta de análisis fue flexibilizar los 

límites en los activos que identificamos como los mayores rentables del año analizado 

la relación rentabilidad-riesgo no queda claro si hacer dicha apuesta es la mejor 

opción. Se debe recordar que no todas las personas tienen el mismo apetito y/o 

tolerancia al riesgo, por lo que no todos aceptarían abiertamente la volatilidad mes a 

mes de sus aportes. Para el periodo 2018 – 2019 hicimos el cálculo y se pudo 

determinar que la rentabilidad bajo los límites regulares del Fondo 2 es 6.85%; pero si 

flexibilizamos el límite y lo ampliamos a 100% la rentabilidad puede llegar a ser 

7.06%. La ampliación de la potencial rentabilidad del portafolio significó un 

incremento de 21pbs pero lo que realmente podemos resaltar es que esta mejora está 

basada en un aumento considerable del riesgo, este aumentó 400pbs. 

 

Como consecuencia de la presente investigación concluimos que efectivamente 

los límites establecen un techo a la rentabilidad de los fondos administrados y que la 

flexibilización de los mismos podrían ayudar a aminorar esa preocupación del público 

en general, creemos que un trabajo que no se ha hecho es un correcto establecimiento 

y seguimiento a los perfiles de riesgos de los afiliados. Los aportantes desean una 
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maximización de la rentabilidad; sin embargo, no están dispuestos a asumir la 

volatilidad asociada. Por otro lado, una de las mayores quejas al sistema es la comisión 

de gestión que cobran las AFP, que si bien no es el centro de la presente investigación 

creemos que es un factor clave para que baje la presión mediática sobre el sistema 

pensionario, creemos que los aportantes sincerarían su apetito por riesgo si la comisión 

cobrada se midiera en función a los resultados de los fondos. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1: El Sistema Privado de Pensiones en Latinoamérica 

 

 

Fuente: Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP). (Diciembre de 

2018). Estudios sobre Regulaciones Comparadas. Recuperado el 30 de Junio de 2019, de  Federación 

Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP): 

https://www.fiapinternacional.org/publicaciones/serie-regulaciones-comparadas/. Elaboración: Autores 

de la Tesis. 

 

Más conservadorConservadorIntermedio RiesgosoMás riesgoso

Mín 0.00% 5.00% 15.00% 25.00% 40.00%

Max 5.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%

Min 50.00% 40.00% 35.00% 30.00% 30.00%

Max 80.00% 70.00% 50.00% 40.00% 40.00%

Fondos mutuos y de 

inversión
Max 5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00%

Depósitos y bonos de 

inst. financieras
Max 80.00% 70.00% 50.00% 40.00% 40.00%

Min 15.00% 20.00% 30.00% 40.00% 45.00%

Max 45.00% 45.00% 75.00% 90.00% 100.00%

Glob Mín

Glob Max

Mín 0.00% 20.00% 45.00%

Max 20.00% 45.00% 70.00%

Acciones local Max 15.00% 35.00% 45.00%

Títulos de emisiones del 

exterior
Max 40.00% 60.00% 70.00%

Títulos estatales Glob

Valor en riesgo Max 0.70% 1.10% 1.40% 2.10% 2.10%

Renta variable Max 5.00% 25.00% 30.00% 40.00% 40.00%

Instrumentos en divisas Max 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

Valores extranjeros Max 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
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bursatilizados
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Renta variable Max 10.00% 45.00% 80.00%

Renta fija Max 75.00% 100.00% 75.00% 70.00%
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depósitos
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