INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE
PENSIONES EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

Osvaldo Macías
Superintendente de Pensiones
29 de agosto de 2017

Seminario Tanner Investments «Activos Alternativos, impacto en el
sistema de pensiones en Chile»

AGENDA

• Diagnóstico Sistema de Pensiones
• Inversión en activos alternativos
• Reforma Previsional
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DIAGNÓSTICO SISTEMA DE PENSIONES

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE PENSIONES
Menores
rentabilidades
actuales y
proyectadas

Baja cobertura
de trabajadores
independientes

Mayores
expectativas
de vida de
hombres y
mujeres

Desventaja
relativa de
las mujeres
en el sistema

Baja tasa y
densidad
de
cotización

Espacio para
mayor
competencia
en industria
de AFP

Pensiones y
tasas de
reemplazo
bajas

Bajo
conocimiento
de usuarios
sobre el
sistema

Necesidad de permitir a los Fondos de Pensiones invertir en
instrumentos que permitan alcanzar mejor combinaciones de riesgo y
retorno, y de esa manera mejorar la pensión final
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DIAGNÓSTICO SISTEMA DE PENSIONES: RENTABILIDADES

Promedio
1981-2016
8,18%

80´
12,36%

90´
10,36%

00´
6,25%

10´
3,96%

(1) Variación nominal deflactada por la variación de la U.F. del período. (2) Corresponde a la rentabilidad obtenida por las
cotizaciones que se mantuvieron en el Fondo respectivo o en el Sistema durante todo el período considerado en la medición. (3)
Período Julio 1981 - Diciembre 1981 (4) La Rentabilidad hasta el año 2002 se calculó en base al valor cuota promedio, mientras
que a partir del año 2003 el cálculo se realizó en base al valor cuota del último día del mes. Fuente: SP
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DIAGNÓSTICO SISTEMA DE PENSIONES: RENTABILIDADES
Evolución de las tasas TITRP y TRV
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1,00

0,00

TITRP

TRV

TITRP: entre 2000 y 2003 se considera la tasa promedio del fondo C entre AFP. Entre 2004 y 2008 se considera la tasa del fondo D.
Desde 2009, se considera el promedio simple de las tasas del vector. Fuente: SP
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LEY DE PRODUCTIVIDAD: NUEVAS ALTERNATIVAS DE
INVERSIÓN PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

LEY DE PRODUCTIVIDAD
•

Hitos de las inversiones de los Fondos de Pensiones
2002
Creación de
los
multifondos
’90
Inversión
en el
extranjero

2017
‘00
Inversión en
renta
variable
extranjera

Activos
Alternativos

’80
Inversión
en acciones
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LEY DE PRODUCTIVIDAD
•

Inversión actual en activos alternativos (principalmente indirecta)

Private Debt

Activos
inmobiliarios

9%
14%

Private equity
77%

Cifras a abril de 2017. Fuente: SP

US$4.666
millones
2,5% de
los fondos

Infraestructura
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LEY DE PRODUCTIVIDAD
•

Nuevas alternativas de inversión Fondos de Pensiones y de Cesantía

Autoriza la inversión en activos
“alternativos” (capital privado,
deuda privada, infraestructura,
activos inmobiliarios y otros
activos).

Autoriza la inversión en bonos de
fondos de inversión.

Elimina los aportes comprometidos mediante
los contratos de promesa de suscripción y
pago de cuotas de fondos de inversión, de los
límites de renta variable y restringidos.

Aumenta límite por
emisor aplicable a las
cuotas de fondos de
inversión nacionales.
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LEY DE PRODUCTIVIDAD
•

Nuevas alternativas de inversión Fondos de Pensiones y de Cesantía

Permite la inversión
en acciones de
sociedades
concesionarias de
obras de
infraestructura.

Hacer extensivas las disposiciones que aplican a los
instrumentos, operaciones y contratos que la SP
autorice en el mercado nacional, a aquéllos que la
SP autorice en el extranjero.

Facilitar la adquisición de
instrumentos nacionales en el
extranjero.

Eliminar restricción
relativa a la duración
máxima de contratos de
promesas de suscripción
y pago de cuotas de
fondos de inversión.

Se hacen
extensivas las
nuevas
disposiciones
del D.L. N° 3.500
a los Fondos de
Cesantía.
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LEY DE PRODUCTIVIDAD
•

Nuevas alternativas de inversión Fondos de Pensiones y de Cesantía

Límites activos alternativos FP
• Entre 5% y 15% del valor de los Fondos de Pensiones
(definido por el Banco Central).
• Régimen de Inversión puede establecer límites
específicos.

Vigencia
• 1 de noviembre de 2017.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN
EN ACTIVOS ALTERNATIVOS

NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Proceso de consulta norma activos alternativos

 Primera versión se puso en consulta entre el 22 de junio y el 21 de julio
 Se recibieron comentarios de 26 instituciones
 Segunda versión se puso en consulta entre el 22 y el 29 de agosto.
 Se incorporaron nuevas alternativas de inversión, así como nuevas disposiciones
tendientes a un adecuado control y gestión de los riesgos asociados a las
inversiones en activos alternativos.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Primera versión puesta en consulta: instrumentos elegibles
1

Vehículos para inversión en activos de capital privado extranjeros
Vehículos para inversión en deuda privada extranjera

2

5
6

3

Coinversión en capital privado y deuda privada extranjera

4

Acciones de sociedades anónimas nacionales cerradas
Mutuos hipotecarios endosables con fines no habitacionales

Bienes raíces nacionales no habitacionales sujetos a contratos de
arrendamiento con opción de compra
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Segunda versión puesta en consulta: nuevos instrumentos elegibles

Sociedades por acciones nacionales (SpA)

7

10

8

Sociedades en comandita por acciones nacionales

9

Participaciones en convenios de créditos (créditos sindicados)
Bienes raíces nacionales no habitacionales para renta

16

NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Primera versión puesta en consulta : condiciones para la inversión

 Políticas de Inversión y Gestión de Riesgo que aborden el tratamiento de cada activo
alternativo. Requisito para inversiones directas e indirectas.
 Cumplir con los requisitos de valoración definidos para cada activo alternativo
autorizado.

 En el caso de inversión directa e indirecta en vehículos de inversión extranjeros, éstos
deben contar con la aprobación previa de la Comisión Clasificadora de Riesgo.
 Los vehículos de inversión extranjeros, sociedades extranjeras y sociedades anónimas
cerradas nacionales, deben contar con estados financieros anuales auditados.
 Los vehículos de inversión extranjeros deben reportar las comisiones cobradas a los
inversionistas bajo el estándar del Institutional Limited Partners Association (ILPA).
 No pueden efectuarse en activos sujetos a prohibiciones relacionadas con conflictos
de interés. En particular, se prohíbe efectuar inversiones en activos alternativos que
involucren a relacionados a la AFP o sus dependientes.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Primera versión puesta en consulta : condiciones para la inversión

 Para las inversiones en activos alternativos extranjeros, se requiere contar con un
informe en derecho que permita certificar la propiedad, validez, existencia e integridad
de aquéllas.
 Para los vehículos de inversión extranjeros, se estableció como requisito que se
mantengan custodiadas en las instituciones extranjeras que autorice el Banco Central
de Chile.
 Toda inversión en activos alternativos debe sujetarse a los límites de inversión por
emisor, instrumento y grupo de instrumentos definidos en la ley y en el Régimen de
Inversión.

 Las inversiones deben cumplir otras condiciones particulares establecidas en el
Régimen de Inversión y en la normativa complementaria.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Segunda versión puesta en consulta: algunas precisiones a condiciones

 Se aclaró que los vehículos para llevar a cabo las inversiones en activos de capital
privado extranjeros, también pueden ser utilizados para inversiones en activos de
capital asociados a los sectores infraestructura e inmobiliario.
 Se aclara que la Comisión Clasificadora de Riesgo (CCR) debe aprobar los vehículos de
inversión extranjeros, considerando para ello al menos, las características del gestor.
 Se establece que la experiencia con que deben contar los gestores de los vehículos de
inversión extranjeros que apruebe la CCR, debe ser en la administración de capital
privado, deuda privada, inversiones inmobiliarias o en infraestructura, según
corresponda.

 Considerando que no todos los gestores de los vehículos de inversión de capital
privado y deuda privada extranjeros reportan las comisiones cobradas a los
inversionistas en formato ILPA, se permite otro tipo de formato de reporte, previa
autorización de la Superintendencia.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Segunda versión puesta en consulta: algunas precisiones a condiciones

 En relación con la seguridad de las inversiones efectuadas en vehículos de inversión
de capital y deuda privada extranjeros, se establece que las Administradoras deben
contar con una opinión legal sobre el instrumento, que considere las prácticas
comerciales internacionales.
 Se establece que los Fondos de Pensiones sólo podrán invertir directa e indirectamente
en los vehículos de inversión de capital privado y deuda privada extranjeros, en la
medida que el gestor de los mismos se obligue a mantener un capital invertido de al
menos un 1% del valor de tales vehículos.
 Se establece que en los créditos sindicados, debe concurrir al menos un banco o
institución financiera supervisado por la SBIF, no relacionado a la Administradora, con
una participación de al menos 5% del capital otorgado.
 Se contempla que los socios gestores y socios administradores de las SpA y
sociedades en comandita por acciones, cuenten con una experiencia mínima de 10
años en la administración de capital privado, deuda privada, inversiones inmobiliarias o
en infraestructura, según cual sea el objeto de la sociedad
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Primera versión puesta en consulta: límites
Renta Variable
• Computan en este límite las inversiones en vehículos de capital y deuda
privada en el extranjero, la coinversión en capital privado y deuda privada
en el extranjero y las acciones de S.A. anónimas nacionales cerradas.

Sub-límite por instrumento
• Comprende la suma de las inversiones directas e indirectas en vehículos de
capital y deuda privada extranjeros y coinversión en el extranjero,
incluyendo los aportes comprometidos a futuro. Las inversiones citadas no
pueden exceder del 7%, 6%, 5%, 3% y 2% del valor de los Fondos Tipo A, B,
C, D y E, respectivamente.

Por emisor
• Se establecen diversos límites asociados al gestor de los vehículos de
inversión extranjeros, a la coinversión y a las acciones de sociedades
anónimas nacionales cerradas.
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NORMA QUE REGULARÁ INVERSIÓN EN ACTIVOS ALTERNATIVOS
•

Segunda versión puesta en consulta: ajustes a límites
Renta Variable
• Se excluye del límite de renta variable a la inversión en títulos de deuda
privada.

Restringidos
• En la inversión en fondos de inversión nacionales del tipo feeder fund, si los
vehículos de inversión extranjeros subyacentes están aprobados por la CCR,
dicha inversión no computa en el límite de instrumentos restringidos

Nuevos límites
• Se establece un límite para la inversión en un bien raíz, sea que se destine a
renta o a un contrato de leasing, del 3% del valor del Fondo de Pensiones.
• Se establece límite para créditos sindicados, del 1% del valor del Fondo de
Pensiones
• Se aumenta el límite propuesto para sociedades anónimas cerradas a 49%
de las acciones suscritas. Idéntico límite se establece para SpA; para
sociedades en comandita por acciones se propone un 99% de la acciones
suscritas.
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PRÓXIMOS PASOS
NORMA ACTIVOS ALTERNATIVOS

PRÓXIMOS PASOS NORMA ACTIVOS ALTERNATIVOS

Publicación de nueva propuesta de Régimen de
Inversión de los Fondos de Pensiones para comentarios
(22 al 29 de agosto de 2017).

Acuerdo del Banco Central relativo a la definición de
límites estructurales de inversión en activos
alternativos para cada tipo de Fondo.

Banco Central debe emitir informe previo favorable
respecto de modificación de definición de cobertura
cambiaria contemplada en el Régimen de Inversión.
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PRÓXIMOS PASOS NORMA ACTIVOS ALTERNATIVOS

Publicación normas en trámite asociadas a inversión en
activos alternativos: valorización, políticas de inversión
y gestión de riesgo, conflicto de intereses, seguridad de
las inversiones, entre otros (agosto-septiembre 2017).

Emisión de Régimen de Inversión de los Fondos
de Pensiones y normativa complementaria
(octubre 2017)
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REFORMA PREVISIONAL

PRINCIPIOS DE LOS PROYECTOS DE LEY

• Mejorar las pensiones hoy y en el futuro aún más, con elementos de
solidaridad en el pilar contributivo.

• Incrementar el ahorro previsional.
• Mejorar la equidad de género.
• Mantener un financiamiento separado del sistema solidario y el sistema
contributivo.

• Introducir cambios sostenibles en el tiempo cautelando los efectos sobre la
economía e incentivos.

• Mejorar la regulación del sistema privado.
• Otorgar mayor legitimidad al sistema.
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CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LEY: 3 EJES
PdL de Reforma Constitucional que crea el Consejo de Ahorro Colectivo
(Mensaje N°117-365).
PdL que crea Nuevo Ahorro Colectivo, aumenta la cobertura del sistema
de pensiones y fortalece Pilar Solidario (Mensaje N°118-365).
•Transforma el pilar contributivo en un pilar mixto mediante la
creación del Sistema de Ahorro Previsional Colectivo y de la
regulación orgánica del Consejo de Ahorro Colectivo.
•Aumenta la cobertura del sistema de pensiones e introduce ajustes
paramétricos.
•Fortalece el Sistema de Pensiones Solidarias.

PdL que introduce cambios regulatorios al Sistema de Capitalización
Individual (Mensaje N°119-365)
•Mejora regulación e introduce más competencia y participación de
afiliados.
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LOS PILARES DEL SISTEMA DE PENSIONES ACTUAL

Sistema de Pensiones
Solidarias 2008

Pilar 2: Ahorro
Obligatorio
Sistema Capitalización
Individual 1980

APV 2002 y APVC 2008

Prevenir pobreza en la
vejez e invalidez

Suavizar consumo entre
etapa activa y pasiva

Complementar ahorro
para mejorar la pensión

Financiamiento

Impuestos generales

Ahorro individual
Cotización 10%
Cotización al SIS

Ahorro individual con
incentivos

Beneficios

PBS y APS
(60% más pobre)

En vejez dependen del
monto ahorrado

Dependen del monto
ahorrado

Pilar 1: Solidario
Pilares

Objetivo

Pilar 3: Ahorro
Voluntario

Fuente: Elaboración Propia.
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LOS PILARES DEL SISTEMA DE PENSIONES CON REFORMA

Sistema Capitalización
Individual 1980

Sistema de Ahorro
Previsional Colectivo

Pilar 3: Ahorro
Voluntario
APV 2002
APVC 2008

Suavizar consumo
entre etapa activa
y pasiva

Ídem, con
solidaridad inter,
intra y de género

Complementar
ahorro para
mejorar la pensión

Impuestos
generales

Ahorro individual
Cotización 10%
Cotización al SIS

Cotización de 5%
de cargo del
empleador

Ahorro individual
con incentivos

PBS y APS
(60% más pobre)

En vejez dependen
del monto ahorrado

Pilar 1: Solidario
Pilares

Objetivo

Financiamiento

Beneficios

Sistema Pensiones
Solidarias 2008
Prevenir pobreza
en la vejez e
invalidez

Se fortalece la protección
frente a la longevidad

Pilar 2: Ahorro Obligatorio

Mejor regulación,
competencia y
participación

Dependen del
monto ahorrado y
reglas solidarias del
sistema

Dependen del
monto ahorrado
Mejor diseño del APVC y
nuevo crédito fiscal

Fuente: Elaboración Propia.
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO
•

Esquema

Ahorro en cuentas personales
Nueva
cotización de
5%
cargo del
empleador

Sistema de
Ahorro
colectivo

3%

Solidaridad intrageneracional
2%

Solidaridad intergeneracional
Bono mujer

Fuente: Ministerio de Hacienda
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NUEVO SISTEMA DE AHORRO PREVISIONAL COLECTIVO
•

Evolución proyectada de los flujos de la cotización
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

Intergeneracional

Bono Mujer

Intrageneracional

Cuenta Personal

Fuente: Dirección de Presupuestos.
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FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA

Obligación de cotizar para trabajadores
independientes

Creación de seguro para lagunas previsionales

Aumento del tope imponible

Sig.
33

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES SOLIDARIA

Reformular APS de vejez, aplicando regla de pensión
final definida a afiliados acogidos a retiro programado
Seguro de longevidad para los pensionados acogidos a
retiro programado fuera del Pilar Solidario
Disminuir el monto mínimo actual de pensión para
acceder a una renta vitalicia, desde la PBS a 3 UF

Sig.
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CAMBIOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
Mayor competencia, eficiencia en la gestión y transparencia
•Fortalecer la licitación de afiliados
•Comisiones de intermediación
•Remuneraciones altos ejecutivos
•Perfeccionamiento a SCOMP
•Cobranza de cotizaciones previsionales
•Estándares de calidad de servicio de las AFP
•Ampliación de incompatibilidad de cargos entre las AFP y su grupo empresarial
•Información sobre la propiedad de las AFP

Mayor participación de los afiliados
•Rol respecto de las decisiones de inversión de sus Fondos
•Rol en elecciones de directorio de sociedades donde se invierte
•Fortalecimiento de la Comisión de Usuarios
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CAMBIOS AL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
Perfeccionamiento a la regulación en la etapa activa
•Sistema de Multifondos
•Educación previsional: aportes de las AFP a la información previsional
•Exención de cobro de comisiones a afiliados que cotizan después de la edad
legal o estando pensionados
•Ahorro Previsional Voluntario Colectivo (APVC)

Perfeccionamiento a la regulación en la etapa de retiro
•Verificación de beneficiarios de sobrevivencia con el Servicio de Registro
Civil e Identificación
•Fiscalización de servicios subcontratados por el IPS
•Excluir de la pensión de sobrevivencia al homicida/femicida del causante
•Igualación de beneficios entre cónyuges y convivientes civiles
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