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 RESUMEN 

 

En el presente documento se discuten y contrastan investigaciones relacionadas al Retorno 

Mínimo Garantizado (MGR), con el propósito de determinar su efecto en el comportamiento 

de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En ese sentido, se busca definir en 

qué medida el MGR influye en la rentabilidad de los fondos de pensiones administrados por 

las AFP en Perú. En conformidad con la revisión de literatura, se considera que el principal 

efecto de esta regulación se manifiesta como la incompatibilidad entre los plazos de interés 

que muestran aportantes y administradoras en relación con las pensiones, por lo que se asume 

que el efecto del MGR es significativo en la rentabilidad de los fondos de las AFP peruanas, 

tanto de forma absoluta como en términos relativos, generando un efecto negativo a lo largo 

del sistema privado de pensiones.  

 

Palabras clave: rentabilidad mínima; fondos de pensiones; puntos de referencia; eficiencia 
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The effect of minimum guaranteed return on the profitability of PFA funds 

 ABSTRACT 

 

Researches related to Minimum Guaranteed Return (MGR) are verified and compared, with 

the purpose of determining its effect on Pension Funds Administrators (PFA) behaviour. In 

this sense, the aim is to define to what extent MGR influences the profitability of pension 

funds managed by Peruvian PFA. In accordance with evidence, it is considered that the main 

effect of this regulation is manifested as the incompatibility between the interest terms shown 

by contributors and administrators related to pensions, so it is assumed that MGR shows a 

significant negative effect in the profitability of Peruvian PFA funds, in both absolute and 

relative terms, throughout the private pension system. 

 

 

Keywords: minimum return; pension funds; benchmarks; efficiency 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Desde su aparición en julio de 1981, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) de 

Chile iniciaron un debate en torno a su funcionamiento alrededor del mundo. Asociadas a 
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un plan de Contribución Definida (DC), la función principal de estas entidades consiste en 

la administración exclusiva de cuentas individuales obligatorias, a las cuales cada aportante 

debe realizar una contribución mensual sin dividir sus ahorros entre los diferentes fondos de 

pensiones ofrecidos, reemplazando así al anterior sistema de Beneficios Definidos (DB) y 

generando el inicio de un cambio estructural importante en la economía chilena y de los 

países replicantes de este modelo, siendo Perú parte de este grupo. 

Entre todas sus características, el Retorno Mínimo Garantizado (MGR) destaca como un 

tema de discusión recurrente respecto a este modelo pensionario. Según disposiciones 

legales peruanas, se requiere que las AFP garanticen un rendimiento mínimo de sus 

inversiones basado en el desempeño del mercado1; conformado por los miembros del 

Sistema Privado de Pensiones (SPP), sujeto a una penalización monetaria que involucra 

eventualmente su propio patrimonio neto en caso este no sea alcanzado2. Así, la relevancia 

de la medida radica en que el modelo de AFP finalmente fue replicado; entre otros, por nueve 

países latinoamericanos, tal como lo indica Olivares (2008), incluyendo a Perú como el 

primer seguidor en 1993. 

Si bien es cierto, el propósito inicial de esta regulación era incentivar la competencia entre 

las instituciones financieras para garantizarles pensiones futuras adecuadas a los aportantes, 

las altas tarifas ofrecidas por este tipo de esquema de previsión evidencian no solo la falta 

de efectividad de la medida impuesta, sino también la presencia de colusión entre los 

participantes a lo largo del continente, tal y como indican Pedraza (2014) y Céspedes (2005) 

por ejemplo. En consecuencia, Tuesta (2011) sostiene que una reducción de los fondos de 

pensiones debido a falta de aportes por la obtención de rentabilidades no relevantes, por 

ejemplo, puede incentivar una potencial canalización ineficiente de recursos financieros 

manejados a nivel agregado y en el desarrollo inadecuado del mercado de capitales, lo que 

                                                 
1 Artículo 85 del TUO de la Ley SPP modificado por el Decreto Supremo Nº 104‐2010‐EF (2010): En tanto la Superintendencia implemente lo 

establecido en el artículo 2 de la presente norma, en lo referido al artículo 85 del Decreto Supremo Nº 004‐98‐EF, las AFP son responsables 
que la rentabilidad real anual de los últimos treinta y seis (36) meses de cada tipo de Fondo que administren, calculada mensualmente, sea no 
menor a la que resulte inferior entre:  
- Fondo Tipo 1: a) La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses menos dos (2) puntos porcentuales, o b) 
El cincuenta por ciento (50%) de la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses. 
- Fondo Tipo 2: a) La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses menos tres (3) puntos porcentuales; o b) 
El treinta y cinco por ciento (35%) de la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses.  
 - Fondo Tipo 3: a) La rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses menos cuatro (4) puntos porcentuales; o 
b) El veinticinco por ciento (25%) la rentabilidad real anualizada promedio de los últimos treinta y seis (36) meses. 
2 Artículo 86 del TUO de la Ley SPP modificado por el Decreto Supremo N° 182-2003-EF (2003): La Superintendencia establecerá las garantías 

de la rentabilidad mínima correspondiente a cada Fondo, incluyendo entre ellas al Encaje Legal. En caso que la rentabilidad mínima no sea 
alcanzada, dichas garantías se utilizarán para compensar al fondo afectado. De no ser suficientes dichas garantías, la AFP deberá aportar 
recursos propios hasta alcanzar la rentabilidad mínima en el plazo que a este efecto determine la Superintendencia. El incumplimiento de esta 
obligación dará lugar a las sanciones que la Superintendencia establezca. 
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finalmente conlleva a desviaciones respecto a las expectativas del crecimiento económico 

por un elevado déficit fiscal. 

El objetivo de este trabajo es calcular el efecto del MGR en el retorno de los fondos de 

pensiones administrados por las AFP en la economía peruana entre los años 2014 y 2019; 

específicamente si el efecto que tiene esta medida se impone respecto al de otros factores 

que también inciden en el desempeño financiero de los fondos, indistintamente del tipo de 

fondo administrado por las administradoras. 

Al abordar el contexto peruano, y considerando los rendimientos históricos de las AFP 

respecto a los ofrecidos por sus fondos administrados, se le puede caracterizar como un 

problema de agente-principal (aportante-AFP) debido a la presencia de riesgo moral en el 

esquema. Sobre esto, Holmstrom (1982) sostiene que el intento de generar competencia entre 

administradores de fondos mediante una evaluación de desempeño relativo no tiene éxito, lo 

cual evidencia la falla de esta regulación. Prendergast (1999) reafirma esto al no encontrar 

evidencia sustancial de que los contratos óptimos en general se diseñen según salario por 

desempeño o incentivos similares sobre los administradores, traduciéndose esta falta de 

motivación en conductas colusivas, mientras que Ramakrishnan y Thakor (1991) proponen 

salarios de agentes dependientes a la producción conjunta de la firma con el propósito de 

corregir la falta de competencia en este mercado.  

En línea con la teoría económica, el modelo dinámico de selección estratégica de portafolio 

planteado por Castañeda y Rudolph (2009) tiene como objetivo comparar el rendimiento de 

los fondos manejados por cierto administrador con un MGR basado en el rendimiento del 

grupo de pares, concluyendo que esta restricción no es un método óptimo para limitar el 

riesgo financiero al no considerar el rendimiento relativo respecto al mercado. En relación 

con los efectos generados por la aplicación del MGR, Raddatz y Schmukler (2013) sostienen 

que los fondos de pensiones se agrupan según su comportamiento de acuerdo a sus 

decisiones de inversión, evidenciando la presencia de un efecto manada en consecuencia. 

Pedraza (2014) confirma los hallazgos de ambos grupos de autores al asumir un modelo 

teórico similar y concluir que el MGR es la principal causa del efecto manada para el caso 

de Colombia.  

La naturaleza de esta consecuencia se explica, como proponen Ibbotson & Kaplan (2000), a 

través de la asignación de activos, factor que explica en 90% la variabilidad del retorno de 
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inversión de un fondo. Asimismo, Brinson et al. (1986) argumentan que los retornos 

obtenidos exclusivamente mediante política de inversión dominan los retornos naturales 

provenientes de las habilidades (timing y selección de activos) de los inversionistas del 

mismo, explicando en promedio el 93,6% de la variación del rendimiento total de los planes 

de pensiones.  

En términos cuantitativos, este problema afecta directamente a los afiliados de la economía 

peruana a este modelo de pensiones, que comprende aproximadamente 40% de la población 

económicamente activa del país en 2020, ya que su respectiva pensión se vería 

comprometida a un punto de referencia que no aporta un valor agregado considerable a lo 

largo del tiempo, y en segundo plano a la estabilidad macroeconómica del país mediante la 

obstrucción del cierre de la brecha fiscal; como sostienen Alonso et al. (2014), debido a que 

la incapacidad de generar mayores rendimientos con las pensiones de los afiliados es un 

desincentivo importante del ahorro en general, que se manifiesta a través de irregularidad de 

aportes y una baja tasa de afiliados.  

De acuerdo a estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú (SBS), 

se puede comprobar que, entre los años 2014 y 2019, la rentabilidad real de los fondos de 

pensiones administrados por las diferentes AFP mostró un límite superior promedio próximo 

a 10% (Figuras 1, 2 y 3). Además, según el reporte de estabilidad financiera del Banco 

Central de Reserva del Perú (BCRP), este hecho responde a la presencia de un punto de 

referencia endógeno auto establecido que, por ley, equivale al promedio del rendimiento real 

anualizado del SPP durante los 36 meses inmediatos anteriores. De este modo, la persistencia 

del problema en cuestión es significativa bajo el escenario en el que se encuentra el país 

durante el año 2020, que evidencia una posible desaceleración económica por una caída 

próxima al 8.5% del PBI y un aumento considerable de la tasa de desempleo hasta 7.1% en 

el corto plazo3. 

 

 

Figura 1.  

Rentabilidad real individual y promedio del Fondo 1 del SPP. 

                                                 
3 FMI (2020). Perspectivas de la Economía Mundial. 
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Figura 2.  

Rentabilidad real individual y promedio del Fondo 2 del SPP. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  

Rentabilidad real individual y promedio del Fondo 3 del SPP. 
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En síntesis, la ley del MGR se entiende como una medida regulatoria cuyo origen se da en 

la industria, bajo el enfoque de grupo de pares. Pese a que su objetivo inicial era brindar una 

garantía de futuras pensiones a los aportantes, se puede afirmar que su presencia influye en 

las decisiones de inversión de las AFP que, orientadas a minimizar su nivel de riesgo a largo 

plazo, se basan principalmente en el comportamiento de sus competidores a corto plazo para 

así evitar la penalidad de desvío impuesta por el gobierno.  

En el presente documento se discuten y contrastan investigaciones relacionadas con el 

retorno mínimo garantizado con el propósito de determinar su efecto en el comportamiento 

de las AFP. La importancia de este problema radica en las consecuencias negativas que 

pueden evidenciarse desde su creación a lo largo del tiempo, por lo cual se tomaron en cuenta 

los hallazgos de distintos modelos teóricos, planteamiento de problemas económicos y 

evidencia recopilada a nivel internacional. En ese sentido, la pregunta de investigación viene 

a ser: ¿en qué medida el MGR determina la rentabilidad de los fondos de pensiones 

administrados por las AFP en Perú?. 

En conformidad con la revisión de literatura, se considera que el principal efecto de esta 

regulación se manifiesta como la incompatibilidad entre los plazos de interés que muestran 

los aportantes y las AFP en relación con las pensiones. Por lo tanto, la hipótesis planteada 

indica que el impacto del MGR es significativo en la rentabilidad de los fondos de pensiones 

administrados por las AFP peruanas tanto de forma absoluta como en términos relativos, en 

comparación con los demás determinantes de la misma. 
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A continuación, se detalla la estructura del documento: la revisión de literatura se encuentra 

en la sección dos. Se detalla la aproximación metodológica en la sección tres, mientras que 

los resultados se presentan en la sección cuatro. Las conclusiones están en la sección cinco. 

 

2  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Evidencia Empírica 

En esta sección se discute la relevancia de modelos y problemas económicos específicos, así 

como de evidencia relacionada a lo largo de diferentes países.  

 

2.1.1  Problema económico 

Como preámbulo al modelo escogido para definir el problema principal-agente que 

involucra tanto a los aportantes al sistema de pensiones como a las AFP, se inicia discutiendo 

lo propuesto por Admati y Pfleiderer (1997), en el cual se establece un esquema de 

compensación ajustado por punto de referencia común entre administradores de fondos que 

compiten en una misma industria. Los autores concluyen que, en general, dichos esquemas 

son inconsistentes con la distribución óptima de riesgos y no conducen a la elección de un 

portafolio óptimo para el inversor. Así, la ley que exige un MGR a las AFP establece un 

esquema similar para los administradores de estas instituciones, promoviendo una constante 

minimización del riesgo y limitándose a alcanzar el valor de rentabilidad mínima para evitar 

enfrentar una sanción monetaria. 

Situando el contexto para el sistema pensionario DC, Castañeda y Rudolph (2009) 

desarrollan dos aspectos relevantes y reales en el problema de selección de portafolio que 

enfrentan los administradores de fondos: interacción estratégica entre sus similares y la 

restricción de inversión impuesta por el MGR, lo cual se fundamenta en los hallazgos de 

Barr y Diamond (2010) sobre la falta de diversificación entre carteras de inversión y sus 

resultados en países con una regulación de retorno mínimo. Teniendo como base el modelo 

propuesto por Basak y Makarov (2008); ambos derivados de Merton (1969), para escoger 

un portafolio dinámico, la solución deriva en una estrategia pura de Nash para escoger 

portafolios de equilibrio. Con el propósito de comprobar la eficiencia del MGR, se plantea 
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como alternativa de inversión un portafolio basado en índices de mercado, para así mostrar 

los objetivos y preferencias de riesgo del inversionista. 

 

2.1.2 Planteamiento formal del problema 

Respecto al planteamiento aplicado del problema que enfrentan las AFP, se discuten tres 

trabajos relevantes y relacionados entre sí. El enfoque de error de seguimiento propuesto por 

Roll (1992) fue uno de los primeros en considerar empíricamente la medida del desempeño 

de los administradores de portafolios empleando un punto de referencia derivado de 

resultados históricos de la industria. De este modo, el problema del administrador se expresa 

ahora en términos de su desempeño promedio y consiste en maximizar su error de 

seguimiento; definido como la diferencia entre el rendimiento de sus inversiones y un punto 

de referencia establecido, o bien minimizar la volatilidad de esta nueva variable.  De este 

modo, tanto enfoque como resultados son análogos a la teoría de Markowitz en términos de 

desviaciones respecto a la referencia elegida. 

Por su parte, Chow (1995) identifica que los administradores de fondos rechazan la solución 

óptima propuesta por Markowitz, optando así por un portafolio alternativo. En consecuencia, 

y siguiendo el enfoque de Roll (1992), plantea como solución incluir el error de seguimiento 

dentro la función de utilidad de los administradores con el propósito de considerar también 

la reducción de la misma al desviarse de la referencia. En la misma línea, la propuesta de 

Wagner (2002) consta de un modelo de comportamiento para la selección de portafolio que 

integra la teoría de Markowitz con una penalidad en caso de desvío respecto a la referencia; 

es decir, se basa en los enfoques de Roll (1992) y Chow (1995) de forma simultánea. 

 

2.1.3 Enfoque internacional 

La evidencia global respecto al tema involucra diferentes países y estructuras de sistema DC 

alrededor del mundo, aunque con inquietudes similares sujetas a investigación. Tal es el caso 

de Polonia, país cuyo plan de beneficios definidos también fue reemplazado por un sistema 

DC, donde Witkowska et al. (2017) siguen el modelo de Media-Varianza de Markowitz para 

evaluar el desempeño de los fondos frente a cambios en el sistema, infiriendo así que el 

retorno bajo el esquema de administradores de fondos resulta superior al del sistema previo. 

En paralelo, Novakovic (2015) realiza un análisis comparativo entre las pensiones de 
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Croacia a través de ratios de desempeño, con la finalidad de determinar si existe un valor 

agregado aportado por los administradores de fondos en comparación con estrategias pasivas 

de inversión, lo cual se confirma al contrastar las rentabilidades logradas con una referencia 

exógena de mercado predeterminada por el autor. 

Pese a ser uno de los países relativamente nuevo dentro del sistema, el modelo de Reino 

Unido ha sido objeto recurrente de estudio sobre el tema. La conclusión más significativa 

que ofrece es expuesta por Blake y Boardman (2010), quiénes confirmaron que los afiliados 

son los únicos que asumen el riesgo a largo plazo bajo este modelo y sus restricciones, que 

viene a ser el hecho de que su pensión no sea suficiente para mantener un nivel de vida 

esencial. Pedraza (2014) justifica este hecho partiendo de un modelo de optimización 

estratégica de portafolios en presencia de una penalización por bajo rendimiento basada en 

pares, para el caso de las pensiones en Colombia. Así, la sanción genera un comportamiento 

de pastoreo entre las AFP, que se acentúa a medida que uno de los fondos obtiene retornos 

muy por debajo del MGR, siendo el resultado de su proceso de optimización en el cual 

minimiza el riesgo de corto plazo. 

 

2.1.4 Chile 

Respecto al país de origen del modelo de AFP, Opazo et al. (2010) consideran que los 

incentivos a corto plazo de los gerentes, como el MGR, limitan las decisiones de inversión 

al operar de forma procíclica y cortoplacista. Esto deja al descubierto la influencia más 

importante de esta restricción. Si la medición del desempeño del agente se da a corto plazo, 

entonces la estrategia de gestión de portafolio se determinará en este mismo plazo, dejando 

de lado así el horizonte a largo plazo propio de los aportantes por ser considerado riesgoso. 

En ese sentido, resulta importante señalar que los administradores de los fondos responden 

tanto a las regulaciones impuestas por el gobierno como a las acciones y movimientos del 

mercado, bajo la consigna de captar nuevos aportantes en un entorno donde los rendimientos 

pasados tienen influencia en la gestión de sus portafolios. Raddatz y Schmuckler (2010) 

confirman este hecho dentro de la economía chilena, al mostrar que los criterios de política 

de inversión que presentan las AFP se basan en comprar y mantener activos financieros, por 

lo que no figuran actividades comerciales reales ni un mercado secundario desarrollado. 
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Por la metodología empleada, lo expuesto por Olivares (2008) cobra especial importancia 

puesto que expone de forma empírica y directa la relación entre el MGR y los fondos de 

pensiones chilenos. Al abordar de esta forma dicha relación, el autor obtiene que el retorno 

seguido por las AFP explica significativamente el rendimiento de los fondos manejados por 

las mismas, además de existir una alta correlación entre las asignaciones de activos a lo largo 

de los distintos tipos de fondo, por lo que se concluye que las AFP no solo replican sus 

estrategias de inversión sino que también mantienen la misma cartera. Si a esto se le añade 

el hecho que los tres fondos más grandes del mercado poseen el 70% de los activos de la 

industria, se obtiene que el MGR está determinado principalmente por las expectativas de 

las empresas líderes de mercado. 

 

2.1.5 Perú 

Finalmente, en el caso peruano destacan evidencias académicas e investigaciones públicas, 

pese a la ausencia de profundidad sobre el tema. Con respecto al problema de las AFP, 

Céspedes (2005) estudia el comportamiento de las instituciones a través de la teoría de 

juegos y la teoría de colusión. Su modelo considera que el producto ofrecido; el servicio de 

administración de los fondos, es homogéneo entre las empresas, y lo demuestra de forma 

empírica e intuitivamente al considerar dentro de los posibles causantes al MGR, calificando 

la solución óptima como racional pese a ser no competitiva.  

En cuanto a las investigaciones de carácter público, en Reportes de Estabilidad Financiera 

del BCRP, publicados en 2018 y 2019, se hace mención a la rentabilidad mínima como un 

determinante de la correlación de las rentabilidades entre las AFP. Esta medida, calculada 

de forma mensual en base al promedio de la rentabilidad real anualizada del sistema privado 

de pensiones para los últimos 36 meses, se define como un indicador de referencia endógeno 

al requerir el uso de un encaje monetario si el desempeño financiero de los fondos de 

pensiones no alcanza el nivel de la misma. 

 

2.2 Modelo Teórico 

La relación entre las variables de interés se explica a través del Modelo de Atribuciones 

planteado por Brinson y Fachler (1985), utilizando su versión más reciente desarrollada por 

Brinson, Hood y Beebower (1991). El propósito de los autores al crear este modelo fue 
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explicar las distintas participaciones que presentan los determinantes del retorno de un 

portafolio relacionados con la perspectiva de los administradores de fondos de pensiones, 

adecuado a un punto de referencia escogido arbitrariamente. 

Este modelo comprende cuatro atribuciones establecidas dentro de tres ecuaciones que 

determinan la composición del retorno marginal de un portafolio común respecto a su punto 

de referencia, a niveles de bienes financieros y sus participaciones correspondientes. Así, las 

atribuciones se definen como: 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝐼𝑉): ∑ 𝑊𝑎𝑖 ∗ 𝑅𝑎𝑖

𝑛

𝑖

  

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 (𝐼𝐼): ∑ 𝑊𝑎𝑖 ∗ 𝑅𝑝𝑖

𝑛

𝑖

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑦 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 (𝐼𝐼𝐼): ∑ 𝑊𝑝𝑖 ∗ 𝑅𝑎𝑖

𝑛

𝑖

 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜) (𝐼): ∑ 𝑊𝑝𝑖 ∗ 𝑅𝑝𝑖

𝑛

𝑖

 

 

Considerando que el modelo hace referencia al término “actual” a lo relacionado con el 

portafolio común, se tiene que 𝑊𝑝𝑖 es la participación establecida por política del bien “i” 

en el portafolio, 𝑊𝑎𝑖 es la participación actual del bien “i” en el portafolio, 𝑅𝑝𝑖 es el retorno 

pasivo del bien “i” y 𝑅𝑎𝑖 es el retorno actual del bien “i”.  

En cuanto a las ecuaciones que explican el exceso de retorno del portafolio en función al 

bien “i”, se establece lo siguiente: El retorno del bien se obtiene de la diferencia entre IV y 

I, que al mismo tiempo equivale a la suma de la asignación activa de bienes (diferencia entre 

II y I), selección de bienes (diferencia entre III y I) y otras atribuciones (IV – III – II + I). 

Como se puede apreciar, todas las atribuciones se caracterizan por contar con la presencia 

de la política de inversión, que involucra principalmente al punto de referencia escogido 

como señalan Ibbotson y Kaplan (2000). De este modo, las ecuaciones definidas permiten 

aislar el efecto de política respecto al propio de las características ofrecidas por los 
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administradores de fondos, que forman parte de la estrategia de inversión, y el retorno de los 

activos bajo el contexto de manejo de portafolio.  

 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

3.1 Datos 

Los datos a emplear se presentan mensualmente y fueron recopilados de las bases de la SBS, 

correspondientes a los fondos tipo 1, 2 y 3 para el período comprendido entre enero del 2014 

y diciembre del 2019, la cual muestra información detallada sobre la rentabilidad real 

acumulada y la participación de los activos de cada cartera por tipo de fondo y AFP. La 

muestra incluye dos instituciones (Integra y Profuturo) que funcionan desde el inicio del 

modelo peruano de pensiones en 1993, la primera institución en incorporarse al mercado 

(Prima; año 2005) y la institución más reciente en incorporarse al mismo (Habitat; año 2013). 

En relación al tamaño de muestra, se escoge el periodo mensual entre 2014 y 2019 siguiendo 

la actualización del Panorama General del Banco Mundial, el cuál afirma que este intervalo 

de tiempo muestra la segunda fase de crecimiento económico del Perú más importante desde 

el año 2000, evidenciando una tasa de 3.1% anual. Si bien es cierto se encuentra por debajo 

del periodo de auge entre 2002 y 2013, esta etapa situa la metodología y el desarrollo del 

trabajo en un contexto relativamente favorable, excluyendo así efectos negativos externos 

que puedan sesgar los resultados obtenidos de la aplicación práctica de los datos. 

 

3.2 Hechos Estilizados 

 

3.2.1 Descripción general de los tipos de fondo de pensiones 

Cada AFP administra 3 fondos de pensiones, excluyendo el Fondo 0 o de protección de 

capital: Fondo 1 (preservación de capital), Fondo 2 (mixto) y Fondo 3 (apreciación de 

capital. De esta manera, se ordenan de forma numérica según el objetivo planteado por cada 

tipo de fondo, de los cuáles los afiliados esperan obtener las mayores rentabilidades posibles 

en el tercer fondo dado el nivel de riesgo considerable al que su capital se encuentra expuesto 

de forma continua respecto a los otros dos fondos.  
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Sin embargo, como puede apreciarse en la Tabla 1, entre 2014 y 2019 el Fondo 3 obtuvo la 

mínima rentabilidad entre los 3 tipos de fondos en promedio, pese a que llego a alcanzar 

hasta 17.6% de rentabilidad durante el mismo periodo. Asimismo, el MGR del fondo 3 

también resulta el menor indicador de su tipo respecto a los otros fondos, de los cuales la 

medida del Fondo 1 se muestra como la mayor en general, pese a que la mayor rentabilidad 

real general del periodo es mostrada por el Fondo 2, lo cual evidencia que no necesariamente 

el MGR será directamente proporcional al comparar por cada uno de los tipos de fondo.  

 

Tabla 1.  

Información general de las rentabilidades ofrecidas por tipo de fondo. 

Stats RR-F1 MGR-F1 RR-F2 MGR-F2    RR-F3 MGR-F3 

 Mean 3.692 1.195 4.298 0.155 2.821 -2.111 

 Median 3.685 1.300 5.171 0.035 2.443 -2.515 

 Maximum 13.470 2.360 15.444 2.080 17.635 1.410 

 Minimum -5.990 -0.890 -8.046 -3.190 -10.497 -6.910 

 Std. Dev. 4.226 0.936 5.171 1.727 6.636 2.617 

 Skewness 0.104 -0.612 -0.149 -0.353 0.171 -0.031 

 Kurtosis 2.486 2.268 2.199 1.747 2.107 1.735 

 Jarque-Bera 3.692 24.402 8.771 24.831 10.963 19.254 

 Probability 0.158 0.000 0.012 0.000 0.004 0.000 

 Observations 288 288 288 288 288 288 
Nota: RR es la rentabilidad real del fondo 1 (F1), fondo 2 (F2) y/o fondo 3 (F3). MGR es el retorno mínimo 

garantizado del fondo 1, fondo 2 y/o fondo 3. 

 

 

 

 

En la Figura 4 se puede apreciar que el retorno real (RR) del Fondo 1 muestra una tendencia 

alcista a lo largo del periodo de estudio, a excepción de los cuartos trimestres de la mayoría 

de años. Respecto al MGR correspondiente, el crecimiento parte durante el segundo 

trimestre del 2016, evidenciando una tendencia creciente pronunciada luego de un año 

aproximadamente, que se suaviza entre 2017 y 2019. Así, no existe una relación concluyente 

y definitiva entre el retorno real y el MGR de un mismo tipo de fondo, dado que esta 

situación de disparidad se manifiesta tanto para el Fondo 2 como para el Fondo 3 en la Figura 

5 y Figura 6 respectivamente (ver Anexos). 

Figura 4.  

Comportamiento promedio del Retorno Real (RR) y MGR. Fondo 1. 
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3.2.2 Asignaciones de activos financieros 

Existen dos tipos de asignaciones o participaciones de distintos tipos de activos financieros 

en los fondos de las AFP: actuales, correspondientes a un periodo observado de turno, y 

estratégicas, fijadas previamente por decisión de las administradoras para establecer un 

límite hacia el cuál los activos deberían mantenerse que garantice, en la medida de lo posible, 

cierto nivel de rentabilidad. 

Figura 5.  

Comportamiento de las asignaciones actuales (A) y estratégicas (AA) según tipo de 

activo financiero. Fondo 1. 
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En el caso del Fondo 1, se puede observar en la Figura 5 que las tendencias de asignación de 

los activos muestran diferencias relevantes a nivel de origen, en comparación con la 
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clasificación tradicional de los mismos. De este modo, los activos financieros extranjeros de 

renta fija (RFE) y renta variable (RVE) evidencian un tipo de crecimiento similar en ambas 

asignaciones (estratégica y regular) durante el periodo relevante de estudio, aclarando que la 

proporción de los productos de renta fija oscilaron entre 3% y 10% dentro de este fondo y 

sus similares de renta variable se mantuvieron entre 11% Y 24% a lo largo del 2019. Caso 

contrario sucede con los activos de renta fija nacional (RFN) y renta variable nacional (RVN) 

porque no comparten una tendencia exacta, siendo ambas asignaciones (estratégica y 

regular) de los activos de renta fija decrecientes a lo largo del periodo mientras que las 

propias de renta variable se aprecian volátiles en distintos tramos del mismo.  

El gráfico sugiere que existe una correlación positiva entre las asignaciones de los activos 

de renta extranjera de distinta clase y que no se puede hacer suposiciones sobre la relación 

entre los dos grupos de activos de renta nacional. La Figura 9 y la Figura 10 reafirman este 

punto con información sobre los Fondos 2 y 3 (ver Anexos). 

 

3.2.3 Comparación entre puntos de referencia 

Los rendimientos de las AFP se pueden comparar de forma relativa considerando puntos de 

referencia correspondientes según clase de activo. Se recurre a dos tipos de referencia sobre 

los activos de diferente clase que mantienen las administradoras en sus fondos: exógeno 

(BM), que abarca distintos índices de mercado generales para activos de renta fija (RF) y 

variable (RV) nacional y extranjera; y el MGR, que cumple la función de un punto de 

referencia endógeno determinado por el mercado de AFP interno peruano, y también 

especificado por tipo de activos. En general, como se comprueba en la Figura 6, el retorno 

del MGR ha tenido crecimiento sostenido a partir del segundo trimestre del 2016 que supera 

en algún punto entre 2016 y 2019 el incremento de la referencia exógena global, cuya 

tendencia se muestra volátil con reversión a un retorno nulo. 

 

 

 

 

Figura 6.  
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Comportamiento de puntos de referencia según activo financiero. Fondo 1. 
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3.3 Metodología 

En relación con el modelo teórico, se definen la rentabilidad real (RR) anualizada por fondo 

de cada AFP como variable dependiente y el MGR como variable de interés, situada dentro 

las atribuciones que componen el desempeño de las administradoras, a excepción de la 

política de asignación de activos (RAA), tales como la selección de punto de referencia 

(RBS), sincronización de mercado (RMT) y selección de activos (RSS). El cálculo del 

retorno real equivale a la suma ponderada del retorno de cada tipo de activo financiero 

invertido y su participación dentro del fondo al final del periodo previo, por lo que ambos 

datos son necesarios para la construcción de las variables requeridas. 

Para explicar la composición de las atribuciones es necesario definir una serie de conceptos 

considerando los primeros trabajos de Brinson et al. (1986, 1991), tales como la 

participación de asignación estratégica, que se puede obtener como la participación 

promedio anterior (120 meses) de cada tipo de activo por fondo; el retorno del punto de 

referencia estándar, representado mediante el Índice de Bonos de Mercados Emergentes 

Latinoamericanos y el ETF de Bonos de Mercados Emergentes en dólares para activos de 

renta fija nacional (BMRFN) y extranjera (BMRFE), así como el Índice Mundial Morgan 

Stanley Capital Investment de mercados emergentes y el Índice S&P Lima General para 

activos de renta variable extranjera (BMRVE) y nacional (BMRVN) respectivamente. El 
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punto de referencia endógeno, llamado patentado, está representado por el MGR de cada 

AFP para cada uno de sus tipos de fondo.  

RAA es igual a la suma del retorno del punto de referencia estándar para cada tipo de activo 

financiero invertido ponderado por su participación de asignación estratégica dentro del 

fondo, RSR es la suma del diferencial entre los retornos de punto de referencia para cada 

activo financiero ponderado por su participación de asignación estratégica, RSM se calcula 

como la suma del retorno del punto de referencia patentado para cada tipo de activo 

ponderado por la diferencia de participaciones, mientras que el RSA es la suma del exceso 

de retorno de cada activo respecto al punto de referencia patentado ponderado por la 

participación invertida del mismo. 

Cabe resaltar que los datos del retorno por activos financieros y sus participaciones en cada 

fondo de pensiones se presentan en frecuencia mensual y se encuentran disponibles en las 

bases de datos de la SBS, mientras que los retornos mensuales de los distintos puntos de 

referencia se obtienen de sus respectivas bases de datos verificadas.  

La metodología propuesta se basa en Broeders y de Haan (2019), que plantean en general un 

modelo lineal con datos panel, donde se evalúa cada atribución por separado respecto al 

retorno real de cada fondo. Para evitar problemas de especificación y variables omitidas, se 

decide incluir dos variables adicionales, propuestas por los autores como extensión del 

análisis, que sirven como control del análisis central y recogen efectos por el lado de la 

demanda: la proporción de contribuyentes próximos a retirarse de su situación (respecto al 

total de contribuyentes) y el tamaño de cada fondo de pensiones, transformado mediante 

logaritmos para adaptar los datos a la unidad de medida de la variable dependiente. De esta 

manera, se observa la definición de las variables en la Tabla 2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  
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Definición de variables a analizar. 

Variable Símbolo Descripción 

Retorno real total del 

portafolio 
RR (i , t) Obtenido directamente de la SBS 

Atribución de retorno por 

selección de punto de 

referencia (BS) 

RBS (i , t) 

Excedente entre retornos de MGR y punto de 

referencia de mercado, ponderados por 

participaciones estratégicas 

Atribución de retorno por 

asignación de activos (AA) 
RAA (i , t) 

Retornos de punto de referencia de mercado, 

ponderados por participaciones estratégicas 

Sincronización de mercado PTMR (i , t) 
Retorno de punto de referencia de mercado 

elevado al cuadrado 

Contribuyentes próximos a 

jubilarse 
EA (i , t) 

Proporción de contribuyentes mayores a 55 

años respecto al total. 

Tamaño de fondo TF (i , t) 
Posición total del portafolio, transformada 

mediante logaritmos 

Atribución de retorno por 

selección de activos (AA) 
RSS (i , t) 

Excedente entre retornos de MGR y punto de 

referencia de mercado, ponderados por 

participaciones estratégicas 

 

 

4 RESULTADOS 

 

Como preparación previa al análisis, se realiza la prueba de raíz unitaria correspondiente a 

datos de panel a la variable dependiente (RR) para comprobar si mantiene una tendencia que 

podría distorsionar el análisis de los resultados. Los resultados, mostrados tanto el Tabla 7 y 

8 (ver Anexos), comprueban que las rentabilidades de los tres tipos de fondo de las AFP 

siguen una tendencia significativa en general.  

 

 

 

Tabla 3.  
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Prueba LLC de raíz unitaria sobre retorno real – Datos de Panel. Fondo 1. 

Panel unit root test: Summary  

Series:  RR 

Exogenous variables: Individual effects    
User-specified lags: 2     

Method Statistic Prob. Cross-sections Obs 

Null: Unit root     

Levin, Lin & Chu t -0.1915 0.4241 4 276 

 

Al comprobar la presencia de raíz unitaria en el retorno real, se procede a observar los 

correlogramas de esta variable para cada tipo de fondo en general, con el propósito de 

verificar el número de rezagos óptimos que deberían incorporarse en la estimación. La 

Figura 13 muestra que el mejor proceso para una correcta identificación de la serie, al menos 

para todos los tipos de fondo 1, sería aplicar un proceso autoregresivo de primer orden 

AR(1), basado en la forma de su función de autocorrelación simple y parcial. 

 

Figura 7.  

Correlograma de retorno real. Fondo 1. 
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Considerando el análisis preliminar metodológico, se estima la relación entre el retorno real 

de cada tipo (1, 2 y 3) de fondo de pensiones y sus posibles determinantes: selección de 

punto de referencia (RBS), manejo temporal de activos en el portafolio (PMTR), número 

estimado de jubilados no contribuyentes (EA), tamaño de fondo (TF) y el retorno real del 

portafolio del periodo anterior descompuesto en sus distintas atribuciones (selección de 

punto de referencia – RBS(-1), asignación de activos – RAA, manejo temporal de activos en 

el portafolio - PMTR(-1) y selección de activos – RSS(-1)). Los resultados se muestran en 

las Tablas 4, 5 y 6.  

 

Tabla 4.  

Estimación de Efectos Fijos sobre individuos – Datos de Panel. Fondo 1. 

Dependent Variable: RR 

Method: Panel Least Squares - Cross Section Fixed Effects 

Total panel (balanced) observations: 284 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.1587 6.2118 0.5085 0.6115 

RBS 0.8462 0.1696 4.9882 0.0000 

RBS(-1) -0.2690 0.0416 -6.4625 0.0000 

RAA 1.0887 0.1796 6.0619 0.0000 

PMTR -0.0606 0.0142 -4.2550 0.0000 

PMTR(-1) -0.0357 0.0145 -2.4609 0.0145 

EA -4.1128 3.9445 -1.0427 0.2980 

TF 0.2427 0.4811 0.5046 0.6143 

RSS(-1) 0.9487 0.0221 42.8774 0.0000 

R-squared 0.905288    
Adjusted R-squared 0.901457    
Durbin-Watson stat 1.412317    

 

 

La elección de estimar mediante efectos fijos o efectos aleatorios en los paneles de datos se 

justifica mediante la respectiva prueba de Hausman para cada caso y aplicada sobre las 

regresiones con efectos aleatorios temporales por cada tipo de fondo en general, incluyendo 

las cuatro AFP que conforman el mercado nacional.  

 

 

 



 

26 

 

Tabla 5. 

 Estimación de Efectos Fijos sobre individuos – Datos de Panel. Fondo 2. 

Dependent Variable: RR 

Method: Panel Least Squares - Cross Section Fixed Effects 

Total panel (balanced) observations: 284 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -9.8942 4.3804 -2.2588 0.0247 

RBS 0.2835 0.3320 0.8537 0.3940 

RBS(-1) -0.2561 0.0431 -5.9404 0.0000 

RAA 0.6158 0.3391 1.8162 0.0704 

PMTR -0.0414 0.0120 -3.4408 0.0007 

PMTR(-1) -0.0442 0.0123 -3.6046 0.0004 

EA 17.9157 10.9890 1.6303 0.1042 

TF 1.3965 0.5725 2.4393 0.0154 

RSS(-1) 0.9186 0.0245 37.5283 0.0000 

R-squared 0.873956       

Adjusted R-squared 0.868859     

Durbin-Watson stat 1.74330       

 

 

La mejor estimación para los fondos 1 y 2 del SPP se obtiene especificando efectos 

individuales provenientes de cada una de las administradoras de fondos de pensiones, 

resaltando la importancia de los choques temporales para la interpretación de los resultados 

(Tabla 9 y 10 en Anexos); mientras que la estimación de la rentabilidad real del fondo 3 en 

general considera que los cambios propiciados por las AFP influye considerablemente en la 

determinación de la misma (Tabla 11 en Anexos). 
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Tabla 6.  

Estimación de Efectos Aleatorios en el tiempo – Datos de Panel. Fondo 3. 

Dependent Variable: RR 

Method: Panel EGLS – Period Random Effects 

Total panel (balanced) observations: 284 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.8273 1.0986 -0.7530 0.4521 

RBS 0.9454 0.2975 3.1784 0.0017 

RBS(-1) -0.2483 0.0839 -2.9592 0.0034 

RAA 1.2510 0.3094 4.0435 0.0001 

PMTR -0.0177 0.0161 -1.1000 0.2723 

PMTR(-1) -0.0359 0.0161 -2.2287 0.0266 

EA -26.2835 9.7870 -2.6855 0.0077 

TF 0.4013 0.1860 2.1573 0.0319 

RSS(-1) 0.8558 0.0299 28.6227 0.0000 

R-squared 0.779965       

Adjusted R-squared 0.773564     

Durbin-Watson stat 1.76041       

 

 

Respecto a los resultados de las regresiones, se puede afirmar que la selección de los puntos 

de referencia; optar por el MGR en lugar de una referencia exógena ajustada a los mercados 

financieros involucrados, repercute de forma significativa en la rentabilidad real de los 

fondos de pensiones 1 y 3, sin distinciones por AFP. Además, de acuerdo con el coeficiente 

de la variable en cada panel, el efecto que tiene la inclusión del MGR como referencia de 

rentabilidad es favorable, aunque el efecto rezagado de esta misma variable evidencia 

consecuencias negativas y significativas para todos los tipos de fondos administrados. 

Asimismo, la magnitud del impacto del RBS no resulta importante en comparación con otras 

variables; como RAA y TF, para ninguno de los tres tipos de fondo, lo cual descarta una 

relevancia relativa total del MGR en la rentabilidad de los fondos de pensiones. 
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5 CONCLUSIONES 

 

A partir de los resultados expuestos en la presente investigación, se ha podido comprobar 

que el MGR tiene un efecto significativo en el retorno real de las AFP, indistintamente del 

tipo de fondo evaluado. Considerando los resultados del análisis de regresión planteado, se 

obtiene que tanto para los fondos tipo 1 como para los fondos tipo 3 la atribución de selección 

de punto de referencia, que incluye al MGR en comparación con la referencia de mercado, 

influye de forma significativa y positiva en la determinación de los retornos de los fondos 

administrados por las AFP, confirmando que las AFP se agrupan según su comportamiento 

y decisiones de inversión, como plantean Raddatz y Schmukler (2013), por lo que obtienen 

resultados similares entre las mismas, en términos de rentabilidad. 

Caso contrario sucede con la selección del MGR por encima de un punto de referencia 

exógeno para un plazo rezagado de tiempo; equivalente al periodo inmediato anterior 

respecto al presente, puesto que esta variable resulta tener un efecto negativo sobre el retorno 

real actual para los tres tipos de fondo ofrecidos por el sistema de AFP. Esta variación en el 

efecto relativo del MGR sobre la rentabilidad es explicada por Opazo et al. (2010), que 

diferencia los resultados de los fondos de acuerdo a los incentivos que tienen los 

administradores durante el corto plazo para cumplir con el MGR, exponiendo a los afiliados 

que contratan estos fondos a asumir el riesgo de obtener pérdidas en el valor de sus aportes 

en el largo plazo. 

Este resultado da cabida a interpretar esta regulación como un límite implícito sobre el 

retorno que tendrían los dos tipos de fondos en mención y cuyo efecto se percibe a 

destiempo, puesto que la atribución de retorno de selección de referencia (RBS) abarca la 

diferencia entre la rentabilidad de referencia endógena en cuestión y un punto de rentabilidad 

exógeno del mercado globalizado que se ajusta a las asignaciones estratégicas. Pese a esto, 

en línea con Ibbotson & Kaplan (2000), otros factores como la asignación de activos logran 

ser más determinantes en la explicación del retorno real de los fondos. De esta manera, se 

confirma la hipótesis planteada sobre que la regulación del retorno mínimo garantizado 

brinda un resultado negativo en los fondos de pensiones de las AFP, limitando la rentabilidad 

de los mismos en el largo plazo, independientemente del entorno económico del país, pese 

a que se evidencian resultados positivos por efecto del MGR en el corto plazo. 
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7. ANEXOS 

 

Figura 8.  

Comportamiento promedio del Retorno Real (RR) y MGR. Fondo 2. 
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Figura 9.  

Comportamiento promedio del Retorno Real (RR) y MGR. Fondo 3. 
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Figura 10. 

Comportamiento de las asignaciones actuales (A) y estratégicas (AA) según tipo de 

activo financiero. Fondo 2. 
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Figura 11. 

Comportamiento de las asignaciones actuales (A) y estratégicas (AA) según tipo de 

activo financiero. Fondo 3. 
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Figura 12. 
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Comportamiento de puntos de referencia según activo financiero. Fondo 2. 
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Figura 13.  

Comportamiento de puntos de referencia según activo financiero. Fondo 3. 
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Tabla 7.  

Prueba LLC de raíz unitaria sobre retorno real – Datos de Panel. Fondo 2. 

Panel unit root test: Summary  

Series:  RR 

Exogenous variables: Individual effects    

User-specified lags: 2     

Method Statistic Prob. Cross-sections Obs 

Null: Unit root     

Levin, Lin & Chu t -0.4854 0.3137 4 276 

 

Tabla 8. 

Prueba LLC de raíz unitaria sobre retorno real – Datos de Panel. Fondo 3. 

Panel unit root test: Summary 

Series:  RR 

Exogenous variables: Individual effects    
User-specified lags: 2     

Method Statistic Prob. Cross-sections Obs 

Null: Unit root     
Levin, Lin & Chu t 0.07847 0.5313 4 276 

 

     
Figura 14.  

Correlograma de retorno real. Fondo 2. 
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Figura 15.  

Correlograma de retorno real. Fondo 3. 

             

 

Tabla 9.  

Prueba de Hausman – Efectos Aleatorios. Fondo 1. 

Hausman Test 

Test period random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 25.49 8 0.0013 

 

Tabla 10.  

Prueba de Hausman – Efectos Aleatorios. Fondo 2. 

Hausman Test 

Test period random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 21.45 8 0.006 
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Tabla 11. 

Prueba de Hausman – Efectos Aleatorios. Fondo 3. 

Hausman Test 

Test period random effects 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 4.16 8 0.8425 

 

 


