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TRASPASOS DE FONDOS

Los afiliados al sistema de pensiones tienen la opción de elegir en qué tipo de fondo tener su 
ahorro previsional, pudiendo dividirlo a lo más en dos de los cinco multifondos. Así, las Admi-
nistradoras invierten el ahorro de los trabajadores considerando el nivel de riesgo que estos 
están dispuestos a asumir, entendiendo que, usualmente, las inversiones con mayor volatili-
dad tienen mayor rentabilidad en el largo plazo.

Entendiendo la importancia que esta decisión tiene en la construcción de la pensión y en la 
cobertura que se le da en la prensa, la Gerencia de Estudios de la Asociación de AFP moni-
torea mensualmente los traspasos de fondo que realizan los afiliados. Los datos para estos 
cálculos son publicados por la Superintendencia de Pensiones con dos meses de desfase 
respecto al período analizado.

Las cifras agregadas más relevantes de 2019 son:

Cambios solo de AFP: 320.455
Cambios solo de Fondo: 1.586.045
Cambios de AFP y Fondo: 234.167
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Evolución de traspasos según tipo
Últimos 24 meses

Traspasos misma AFP son solo cambios de Fondo; Traspasos otra AFP son cambios de AFP 
con o sin cambio de Fondo; y Traspasos  totales es la suma de ambos. Considera cotización 
obligatoria y voluntaria.

La cantidad de traspasos de fondo ha sido relativamente volátil en los dos últimos años. Los 
primeros nueve meses del año 2019 fueron estables en cuando a traslados de tipo de fondo, 
pero luego del estallido social de octubre, estos cambios se elevaron considerablemente al-
canzando su peak en noviembre, cuando se bordearon los 500 mil traspasos mensuales.

El 2018 por su parte, tuvo la mayor parte de movimientos de tipo de fondo en el primer semes-
tre. Presentó cifras similares a las del 2019 en cambios anuales, con un total de 2,6 millones 
de cambios de fondo y AFP, pero con menos meses con números extremos como el año más 
reciente.
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Traspasos totales año 2019

Incluye cambios de Fondo en la misma AFP; cambios de AFP en el mismo Fondo; y cambios 
de Fondo y AFP  simultáneamente. Considera cotización obligatoria y voluntaria.

El año 2019 estuvo marcado por una gran cantidad de cambios de fondo. En total se realiza-
ron 2.515.627 movimientos de AFP y de tipo de fondo. Se contabilizaron 342.129 cambios de 
AFP y 2.173.498 traspasos de fondo. De estos, 249.158 incluyeron cambios de fondo y de AFP 
simultáneamente.

Estas cifras, aunque ligeramente inferiores a las del 2018, son muy elevadas. A modo de ejem-
plo, 57.533 personas que estaban en el Fondo A se cambiaron de AFP manteniendo su elec-
ción de fondo. Asimismo, 516.735 afiliados se retiraron del Fondo A e ingresaron al Fondo E, 
cambio que pudo haber ocurrido dentro de la misma AFP o cambiándose simultáneamente 
de fondo y AFP. En el agregado, 739.039 afiliados se retiraron del Fondo A y 619.088 ingre-
saron a dicho fondo.
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Traspasos netos de fondo año 2019

Incluye cambios de Fondo en la misma AFP; y cambios de Fondo y AFP simultáneamente. 
Considera cotización obligatoria y voluntaria.

En el gráfico se observan los traspasos netos de fondo en cada mes del 2019. El fondo B, aquel 
al que se incorporan por defecto los nuevos afiliados menores a 35 años, a excepción de no-
viembre, tiene salidas netas todos los meses. Al contrario, el Fondo D, al cual se incorporan los 
afiliados a diez años de la edad legal de pensión que no han escogido un fondo anteriormente 
o que recién se afilian al sistema, presenta ingresos netos en los diez primeros meses del año.

Es interesante lo que ocurre con los fondos A y E, los cuales presentan las carteras más 
riesgosas y conservadoras, respectivamente. Las magnitudes de los movimientos netos son 
bastante elevadas, alcanzando en diciembre un total de 120 mil salidas el Fondo A y 150 mil 
entradas el fondo E. Asimismo, esto está en línea con lo ocurrido en estos fondos en los me-
ses anteriores, en los cuales el comportamiento de los movimientos netos fue contrario: si el 
fondo A tiene ingresos netos, el fondo E tiene retiros netos, y viceversa.

En conjunto son estas cifras las que hacen intuir que el market timing es un factor relevante 
en los traspasos, ya que sería esperable que los cambios se hicieran entre fondos con carteras 
de riesgos contiguos, en lugar de traspasar masivamente los fondos a uno de riesgo opuesto.
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Traspasos netos de fondo año 2019

Finalmente, en cuanto a los cambios netos de fondo en el año, el fondo B tuvo salidas netas de 
casi 167 mil afiliados, mientras que al fondo E entraron 186 mil afiliados en el año. Esto significa 
que durante el 2019 el Fondo E fue el preferido por los afiliados a una AFP.

Asimismo, el fondo A, primero en términos del riesgo asumido por su cartera de inversiones, 
tuvo la segunda mayor cantidad de retiros netos de afiliados, con 120 mil personas cambián-
dose a otro tipo de fondo. Al fondo C y D entraron, en términos netos, 82.438 y 18.576 afilia-
dos, respectivamente.


