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LAS CUENTAS DE LOS AFILIADOS A 
LAS AFP AUMENTARON EN 
US$ 30.000 MILLONES

SÍNTESIS GESTIÓN ANUAL DEL 2019:

Mayor valor de las 
cuentas individuales 

se debió a las altas 
rentabilidades obtenidas 
el año pasado por todos 

los tipos de fondos. 
Luego de un 2018 con 

resultados bajos irregulares, 
el 2019 cerró con aumentos 

de 20,45% en los Fondos 
Tipo A y de 11,97% en los 

Tipo E.

Se trata de uno de los aportes 
más significativos a las cuentas 
individuales de los trabajadores, 
ya que un resultado comparable 

corresponde al 2009, en el que se 
recuperó una fuerte baja de valor 
por la Crisis Sub Prime del 2008.

Desde el inicio de los Multifondos, 
rentabilidades anuales positivas 
superan ampliamente a los años 

en que se redujo el valor de los 
fondos de los afiliados.

Sólo en un año de 17 
oportunidades, el 2008, los 

fondos D y E registraron 
rentabilidades negativas, y los 
fondos B y C anotan caídas en 

tres años.

56,4% de las inversiones están 
en Chile y el 43,6% se divide en 

14,8% en Asia; 9,5% en Europa; 9,5% 
Norteamérica; 7,2% América Latina 
y 2,7% en M. Oriente, África y otros.
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77% de los afiliados a fondos E tienen 
edades propicias para estar en fondos 

de mayor riesgo; y 54% de afiliados 
a fondos A deberían estar en fondos 

conservadores. 

Importante cifra en cambios de fondos, 
con 2.173.498 movimientos, los que 
principalmente transitaron desde el 
Fondo A al E, con 516.735 traspasos, 
y desde el Fondo E al A, con 413.429 

transferencias.

Altas rentabilidades beneficiaron al Encaje, 
que por ley deben tener las AFP invertido 

de igual forma que los fondos de los 
afiliados, garantía que llegó a US$ 2.150 

millones, con una ganancia en el año que 
representó el 46% de las utilidades totales 

de las gestoras.

INTRODUCCIÓN
El año 2019 se caracterizó por las altas rentabilidades de los cinco tipos 
de fondos. Se generaron ganancias de valor significativas en los fondos y 
cuentas de los afiliados, a pesar del ambiente de gran incertidumbre local 
e internacional que prevaleció desde principio a fin del período.
Los resultados corresponden a un lapso de 12 meses, y en pensiones es 
importante contextualizarlos, ya que esta es una inversión de largo plazo. 

Para esto se presentan los resultados de rentabilidad, traspasos de fon-
dos e inversiones desde el año 2003 hasta el 31 de diciembre de 

2019.

RENTABILIDAD
Marcaron el año la guerra comercial entre China y 
Estados Unidos y las manifestaciones sociales del 
último trimestre del 2019 en Chile, que cambiaron 
la agenda política, legislativa y económica del 
país. A pesar de la incertidumbre, los Fondos de 
Pensiones tuvieron muy buenos retornos,  gra- 
cias al desempeño de la inversión extranjera y
de la renta fija local. La diversificación de in- 
versiones, en especial en el extranjero, rindió 
resultados.
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Gráfico 1. Rentabilidad real histórica según tipo de fondo.

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP con datos de la Superintendencia de Pensiones.

En el Gráfico 1 se presenta la rentabilidad real de los cinco tipos de fondos desde el año 2003 
hasta 2019. Desde el inicio de los Multifondos, en el 2002, el 2008 es el año que presenta las 
rentabilidades más bajas (crisis Sub Prime), mientras que el 2009 las más sobresalientes, re-
cuperando así las caídas por la crisis financiera internacional. Los resultados del 2019 son los 
mejores de los últimos 10 años, desde el 2010, con el Fondo E con su mejor resultado histórico.
En la Tabla 1 se presenta la rentabilidad nominal al 31 de diciembre de 2019. En términos anua-
les destacan los Fondos Tipo A, con una rentabilidad de 20,45%, mientras que los Fondos E 
tuvieron los resultados más modestos, aunque igualmente elevados, con 11,97%. Esto significa 
que todos los afiliados vieron aumentar el valor de susu cuentas de ahorro previsional. 

Desde su creación en 2002, los Fondos Tipo A anotan una rentabilidad de 9,95%; de 8,97% los 
B; de 8,08% los D, y el Fondo E un 7,33%. El Fondo C, existente desde 1981, presenta un retorno 
nominal histórico de 17,43%.

Es ilustrativo que las rentabilidades reales desde el 2002 a la fecha (17 años) arrojen solamen-
te un año en que todos los fondos registraron rentabilidades negativas o caídas importantes 
en el valor, a causa de la crisis Sub Prime. En el 2011, debido a la crisis de deuda pública eu-
ropea, tres fondos tuvieron rentabilidades negativas y el 2018 también los tres más riesgosos 
redujeron su valor en términos anuales.

En un eje de 17 años, la gestión muestra pocas bajas en el valor anual de los Fondos, aspecto 
relevante en consideración a que en la reforma previsional se hacen propuestas para devolver 
parte de las comisiones cuando la rentabilidad es negativa. Un tema sensible es el hecho que 
los fondos son de largo plazo.

Otro antecedente a observar es que los fondos tipo D y E, sólo presentan un año con renta-
bilidades anuales negativas, el año 2008, mientras que los fondos tipo B y C, tres veces y los 
A cuatro años.
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Tabla 1. Rentabilidad nominal anual según tipo de fondo.

Tabla 2. Rentabilidad real anual según tipo de fondo.

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP con datos de la Superintendencia de Pensiones.

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP con datos de la Superintendencia de Pensiones.

Tipo de Fondo Anual 3 años 5 años 10 años 2002 - 
2019 1981 - 2019

Fondo A 20,45% 11,15% 8,62% 8,10% 9,95%

17,43%

Fondo B 18,00% 9,94% 8,04% 7,76% 8,97%

Fondo C 18,06% 9,59% 7,93% 8,04% 8,64%

Fondo D 16,21% 8,25% 7,27% 7,75% 8,08%

Fondo E 11,97% 6,86% 6,45% 7,57% 7,33%

Promedio 16,98% 9,14% 7,67% 7,87% 8,54% 17,43%

Tipo de Fondo Anual 3 años 5 años 10 años 2002 - 
2019 1981 - 2019

Fondo A 17,28% 8,82% 5,64% 4,89% 6,54%

8,12%

Fondo B 14,90% 7,34% 5,07% 4,56% 5,60%

Fondo C 14,96% 7,00% 4,97% 4,83% 5,28%

Fondo D 13,15% 5,69% 4,33% 4,55% 4,74%

Fondo E 9,02% 4,33% 3,53% 4,38% 3,83%

Promedio 13,91% 6,56% 4,71% 4,67% 5,15% 8,12%

Por otra parte, la Tabla 2 presenta las rentabilidades reales de los cinco tipos de fondos. En 
el año la UF aumentó en un 2,7%, con lo cual el Fondo A acumuló un retorno real anual del 
17,28%; el Fondo B, un 14,90%; el Fondo C, un 14,96%; el Fondo D, un 13,15% y el Fondo E un 
9,02%.

Desde el año 2002, la rentabilidad real promedio del sistema es de un 5,15%, siendo el fondo 
más riesgoso (A) el de mayor retorno, con un 6,54%, y el fondo más conservador (E) el de me-
nor retorno, con 3,83%, lo que es consistente con la clásica correlación positiva entre riesgo y 
rentabilidad. Por su parte, la rentabilidad del Fondo C es de un 8,12% real anual desde 1981 al 
cierre del 2019.

Las cifras del 2019 se explican por distintos acontecimientos nacionales e internacionales. El 
escenario externo ha estado marcado por la guerra comercial entre China y Estados Unidos; 
la desaceleración económica internacional, con un crecimiento mundial anual de un 3,0%, en 
lugar del 3,5% que se proyectaba en diciembre del 2018; una baja generalizada de las tasas de 
política monetaria y el acuerdo sobre el Brexit.

En el ámbito local, el Banco Central decidió seguir bajando la Tasa de Política Monetaria, pa-
sando de un 2,75% en diciembre 2018 a un 2,0% en septiembre, y cerrando el año en 1,75%. 
Esto podría traspasarse a la tasa de mercado, lo que impulsaría un buen desempeño en ren-
tabilidad del stock de instrumentos de renta fija. Asimismo, dicha institución estima que el 
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crecimiento del PIB en el año estuvo entre un 0,5% y 1,5%, mucho menor al 3,25% -4,25% que 
se proyectaba. Las cifras macroeconómicas inciden en el valor de los fondos en la medida que 
las expectativas de los agentes económicos se traspasen a los precios de los instrumentos.

En general, los mercados accionarios marcaron resultados muy positivos, tal como se mues-
tra en la Tabla 3. La excepción es el mercado local de acciones que terminó en rojo. Los eco-
nomías brasileña y china tuvieron desempeños muy favorables, con un MSCI1 de 31,5% y de 
23,3%, respectivamente. En el agregado, las bolsas de mercados desarrollados y emergentes 
también presentaron buenos resultados, con un índice de Morgan Stanley Capital de 22,3% y 
18,5%, respectivamente. Chile, siendo una economía pequeña y abierta, sufrió las consecuen-
cias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, además de la incertidumbre en el 
plano local en el último trimestre, con una variación del S&P IPSA de -8,5%. Eso influyó en que 
los Fondos Mutuos Accionarios Local Large CAP (en pesos) tuvieran rentabilidades muy por 
debajo de los Fondos de Pensiones, con un -10,3% nominal. Los FF.MM. de deuda nacional 
inferior a 365 días, también en pesos, rentaron un 3,1%, por debajo de los cinco tipos de fondo 
de las AFP.

Tabla 3. Rentabilidad nominal anual de diversas alternativas de inversión.

MSCI Brasil 31,5%

S&P 500 29,6%

MSCI Europa 24,6%

MSCI China 23,3%

MSCI Mercados desarrollados 22,3%

Fondo A 20,5%

MSCI AC Asia 18,6%

MSCI Mercados emergentes 18,5%

Fondo C 18,1%

Fondo B 18,0%

Fondo D 16,2%

Fondo E 12,0%

MSCI México 7,2%

Precio del dólar 7,0%

FF.MM. de deuda < 365 días nacional ($) 3,1%

IPSA -8,5%

FF.MM. Accionario nacional large CAP ($) -10,3%

Tasa de interés Bonos Corporativos UF -104 pb

Tasa de interés Bonos Banco Central UF -141 pb

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP. Precio del dólar obtenido del Servicio de Impuestos Internos (30/12/2019). Ren-
tabilidad de fondos de pensiones obtenida de los valores cuota de la Superintendencia de Pensiones (31/12/2019). Acciones mundia-
les obtenidas del MSCI (31/12/2019). S&P CLX IPSA obtenido de S&P Dow Jones Indices (30/12/2019). Tasas de interés de Bonos del 
Banco Central en UF y de Bonos Corporativos en UF obtenidas de Boletín Bursátil de la Bolsa de Comercio de Santiago (30/12/2019). 
Rentabilidad de los Fondos Mutuos en pesos obtenida de la Asociación De Fondos Mutuos de Chile (31/12/2019).
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La cotización del dólar en el plano local es otro factor que influyó en los resultados de los fon-
dos. Los sucesos nacionales e internacionales hicieron fluctuar fuertemente la relación peso/
dólar en el mercado doméstico. El dólar empezó el año en $695 y alcanzó los $828 a fines de 
noviembre, con fuertes fluctuaciones diarias. Esto motivó al Banco Central a anunciar una “in-
tervención esterilizada en el mercado cambiario mediante la venta de dólares spot de hasta por 
US $10.000 millones, y la venta de instrumentos de cobertura cambiaria por un stock de hasta 
U$10.000 millones, a partir del 2 de diciembre y hasta el 29 de mayo del 2020”.
Esto permitió que el precio del dólar cerrara el año en $744, lo que significa una depreciación 
del peso de 7,0%, que afecta positivamente la inversión extranjera de los fondos sin cobertura 
cambiaria. 

El precio del cobre también ha estado bastante volátil. Empezó el año en los 2,70 dólares por 
libra; alcanzó su máximo valor anual, 2,98 dólares por libra, en marzo, y luego su mínimo en 
septiembre con 2,51 dólares por libra. Finalmente, cerró el 2019 en un precio de 2,79 US$/lb.
En cuanto a las inversiones en renta fija, en el segundo semestre se observó una baja en el 
promedio de la tasa de interés de mercado de bonos corporativos en UF de 104 puntos base, 
pasando de 2,12% a fines del 2018 a 1,08% a fines de diciembre 2019. 

Los bonos del Banco Central en UF cayeron 141 puntos base, de 1,32% a -0,09%. Lo anterior tuvo 
un efecto positivo en los fondos de pensiones con más renta fija (D y E), ya que el menor valor 
de los instrumentos en el mercado genera una ganancia de capital por una vez en el stock de 
renta fija de la cartera.

En síntesis, el desempeño de los multifondos responde al buen año de los mercados accionarios 
internacionales; al alza del dólar y a la baja de las tasas de interés en Chile y el extranjero. Esto 
explica que los fondos hayan tenido resultados muy positivos, independiente de la exposición a 
renta variable de la cartera de inversión de cada fondo. 

Los Fondos de Pensiones son inversiones de largo plazo y el desempeño de estos en el corto 
plazo sirve principalmente como guía y análisis, cuya evaluación depende del horizonte perso-
nal de cada afiliado.

RENTABILIDAD Y VALOR DE ENCAJE
Además de los positivos efectos de la rentabilidad sobre los ahorros y cuentas de los afiliados, 
la favorable rentabilidad también afectó al Encaje, reserva que por ley deben mantener las AFP 
para respaldar los efectos de la rentabilidad mínima a la que están sometidas las AFP.
El peso del encaje sobre las utilidades de las Administradoras fue fuerte en los primeros nueve 
meses del año pasado, por la alta rentabilidad de los fondos, que alcanzó a un 15,3% nominal. 
Este factor continuó en terreno positivo en el último trimestre del año, llegando a un aumento 
promedio anual de 17% nominal, lo cual empujó una nueva subida del Encaje. 

Como el encaje es una reserva o garantía de capital que todas las AFP deben aportar para ges-
tionar fondos de pensiones, exigencia que está desde el inicio del Sistema en 1981, y que debe 
representar siempre el 1% de los fondos que administra una sociedad gestora, su rentabilidad 
llegó a los US$ 300 millones, representando cerca del 46% de las utilidades totales de las AFP 
en el 2019.

ELECCIÓN DE FONDO
En la Tabla 4 se presenta el número de afiliados que han optado o han sido asignados a diciem-
bre de 2019. 
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Casi la mitad, el 47,9% de los afiliados ha decidido en qué fondo desea tener sus ahorros pre-
visionales, mientras que un 52,1% se ha quedado con la asignación por edad para quienes no 
expresan una preferencia. Por el número de cuentas, en el agregado, el 38% de los afiliados está 
en el Fondo B; 32% en el Fondo C; 12% en el Fondo D; el 10% en el Fondo A y solo 7% está en 
el Fondo E.

Los que optan por un fondo, 1.891.650 afiliados están en el Fondo B (33%); 1.424.918 en el Fondo 
C (25%); 1.241.374 en el Fondo A (22%); 901.518 en el Fondo E (16%) y 301.636 en el Fondo D 
(5%). Esto significa que un 46% de quienes optan por un fondo están en uno de los dos fondos 
de mayor rentabilidad en el año.

Tabla 4. Afiliados que optan o que son asignados según tipo de fondo, diciembre 2019.

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Un afiliado puede distri-
buir su saldo a lo más en dos fondos.

Tipo y sexo Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E Total % Total
Afiliados que 

optan 1.241.374 1.891.650 1.424.918 301.636 901.518 5.761.096 47,9%

Afiliados 
asignados 0 2.683.404 2.422.080 1.165.983 0 6.271.467 52,1%

Total 1.241.374 4.575.054 3.846.998 1.467.619 901.518 12.032.563 100,0%

En la Tabla 5 se presenta el número de cuentas según tramo de edad y tipo de fondo, a diciem-
bre del 2019. De los afiliados menores de 35 años, un 87% está en los fondos A y B, que corres-
ponden a su perfil de edad. De las mujeres de entre 35 y 50 años, y los hombres entre 35 y 55 
años, un 54% está en el fondo “correspondiente” a su edad (Fondo C), un 35% está en fondos 
más riesgosos y un 11% en fondos más conservadores. Asimismo, un 52% de los más cercanos a 
la jubilación están en fondos más riesgosos que los correspondientes a su edad.

Por otra parte, también se observa que un 77% de los afiliados del Fondo E tiene una edad en 
que se esperaría un fondo de mayor riesgo, mientras que un 54% de los afiliados del Fondo A 
debiesen estar, de acuerdo a su perfil etario, en un fondo más conservador.
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Tabla 5. Número de cuentas según tramo etario y tipo de fondo, diciembre 2019.

< 35 años
> 35 años y
< 55 H y <

50 M

> 55 H y
> 50 M TOTAL Dentro de 

la edad
Fuera de 
la edad

% fuera 
de la 
edad

Fondo 
A 565.175 623.338 52.860 1.241.373 565.175 676.198 54%

Fondo 
B 3.302.857 1.083.208 188.989 4.575.054 3.302.857 1.272.197 28%

Fondo 
C 270.777 2.633.440 1.416.964 4.321.181 2.633.440 1.687.741 39%

Fondo 
D 64.994 98.693 1.303.932 1.467.619 1.303.932 163.687 11%

Fondo 
E 259.474 433.098 208.946 901.518 208.946 692.572 77%

TOTAL 4.463.277 4.871.777 3.171.691 12.506.745 8.014.350 4.492.395 36%

Dentro 
de la 
edad

3.868.032 2.633.440 1.512.878

Fuera 
de la 
edad

595.245 2.238.337 1.658.813

% fuera 
de la 
edad

13% 46% 52%

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. Un afiliado puede distri-
buir su saldo a lo más en dos fondos.

CAPITALIZACIÓN
El ahorro acumulado de un afiliado aumenta por: (1) los aportes periódicos a su cuenta de 
capitalización individual, y (2) la rentabilidad ganada gracias a la gestión de fondos por parte 
de las AFP. El presente ejercicio ejemplifica el aporte de las Administradoras en los Fondos de 
Pensiones en un horizonte de cuatro años, asumiendo que no hay nuevas contribuciones del 
afiliado en ese período. 

El año 2019 se caracterizó por el aumento considerable de la valoración de los cinco fondos 
de pensiones, tal como se exhibe en la Tabla 6. Un afiliado con un saldo de $1.000.000 en el 
Fondo A en diciembre de 2015, a fines del 2019 tendría $1.424.530, esto es un 42,5% adicional 
producto de la gestión del ahorro por parte de las AFP. Similares son las cifras para los otros 
cuatro fondos, con un 38,1% adicional para el Fondo B; 39,3% el Fondo C; 33,8% el Fondo D y 
31,0% el Fondo E.



Memoria Anual 2019

Tabla 6. Ejemplo de capitalización.

Fecha Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Diciembre 2015 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Diciembre 2016 1.024.153 1.039.014 1.048.813 1.054.762 1.068.566

Diciembre 2017 1.213.569 1.181.348 1.156.282 1.105.920 1.104.268

Diciembre 2018 1.182.741 1.170.324 1.179.929 1.151.405 1.169.783

Diciembre 2019 1.424.530 1.380.859 1.393.191 1.337.984 1.309.521

Variación total 42,5% 38,1% 39,3% 33,8% 31,0%

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. 

Este simple ejercicio permite visualizar la importancia de la gestión de las AFP en la construc-
ción de la pensión.

INVERSIONES
Los instrumentos en que pueden invertirse los fondos de pensiones son regulados por la ley. Se 
fija la proporción de títulos financieros de renta variable para cada fondo, ya que tradicional-
mente estos tienen mayor rentabilidad esperada, pero también más volatilidad. 

En el Gráfico 4 se aprecia la composición de la cartera de inversión a diciembre de 2019, de 
acuerdo a inversión en renta fija o variable, nacional o extranjera, dividida por cada tipo de 
fondo. Así, los fondos más riesgosos son más intensivos en renta variable extranjera (65,0% el 
Fondo A), mientras los fondos más conservadores invierten principalmente en renta fija nacio-
nal (91,1% el Fondo E). Los fondos en conjunto tienen un 8,3% en renta fija nacional; un 29,8% 
en renta variable extranjera; un 47,9% en renta fija nacional y un 13,8% en renta fija extranjera.
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Gráfico 4. Composición cartera de inversión, diciembre 2019.

Gráfico 5. Cartera de inversiones de AFP por ubicación geográfica, diciembre 2018 y 2019. 

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones.

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. 

Por otra parte, el Gráfico 5 muestra la ubicación geográfica de las inversiones. El 56,4% de la 
cartera se encuentra en Chile y el 43,6% restante se divide en 14,8% en Asia; 9,5% en Europa; 
9,5% en Norteamérica; 7,2% en América Latina y 2,7% en Medio Oriente, África y otros.

En el actual escenario de incertidumbre, local y externa, la mayor variación en 12 meses estuvo 
en la disminución de la inversión en Chile, con una baja del 2,4%, seguida por el alza de la inver-
sión en Norteamérica, con una economía estadounidense con cifras buenas en 2019.
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Un último desglose de la cartera es por inversión nacional y extranjera y por tipo de emisor, tal 
como se presenta en la Tabla 8. Los 215.373 millones de dólares que conforman el ahorro de 
los trabajadores en diciembre 2019 representan un crecimiento del 19,4% del ahorro respecto 
a diciembre del 2018. Esto se explica principalmente por la rentabilidad nominal promedio del 
sistema de un 17,0%, por las contribuciones que los trabajadores hicieron en sus fondos y menos 
los beneficios pagados durante el año.

En cuanto a la composición del cambio, este 19,4% de crecimiento del tamaño del fondo se 
explica principalmente por el aumento de 19.813 millones de dólares de la valorización de la in-
versión en el extranjero, equivalentes a un crecimiento del 26,6% respecto al año pasado.

Asimismo, de acuerdo a la categorización de la inversión, también se puede señalar que la in-
versión en renta fija tuvo un mayor crecimiento que la renta variable, con un 20,3% de variación 
en comparación a un 16,8%.

Diciembre 2018 Diciembre 2019 Var. % Var.  USD

Estado 37.169 41.878 12,7% 4.709

Bancos e IF 36.919 43.935 19,0% 7.016

Empresas 31.719 35.134 10,8% 3.415

Extranjero 74.614 94.426 26,6% 19.813

Total 180.421 215.373 19,4% 34.953

Renta Variable 70.298 82.115 16,8% 11.816

Renta Fija 110.571 133.049 20,3% 22.478

Derivados, otros -448 210 -146,8% 658

Total 180.421 215.373 19,4% 34.953

Tabla 8. Cartera de inversión de los Fondos de Pensiones (USD diciembre 2019).

Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. 

ACTIVOS ALTERNATIVOS
Las Administradoras de Fondos de Pensiones han ido invirtiendo paulatinamente en activos al-
ternativos, luego de que en 2016 la Ley de Productividad autorizara este tipo de inversión, para 
aumentar el valor de los ahorros.

A diciembre de 2019, la valorización de estos instrumentos alcanzó los US$ 4.347 millones, que 
corresponde aproximadamente al 2,0% de toda la cartera de inversión de los fondos. Un 71% 
de esta inversión está en instrumentos de renta variable en el extranjero, mientras que un 29% 
corresponde a instrumentos nacionales.
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Fuente: Gerencia de Estudios de Asociación de AFP en base a datos de la Superintendencia de Pensiones. 

Gráfico 6. Composición de inversión en activos alternativos en millones de dólares.


