
   

Invenio

ISSN: 0329-3475

seciyd@ucel.edu.ar

Universidad del Centro Educativo

Latinoamericano

Argentina

Bellina Yrigoyen, Jorge; Müller, Germán M.

Ideas para mejorar el desempeño de los fondos de pensión en cuanto al riesgo y la rentabilidad

Invenio, vol. 6, núm. 10, junio, 2003, pp. 119-138

Universidad del Centro Educativo Latinoamericano

Rosario, Argentina

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87761008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87761008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=87761008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=877&numero=9051
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87761008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=877
http://www.redalyc.org


      INVENIO  Junio  2003

IDEAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS
FONDOS DE PENSIÓN EN CUANTO AL RIESGO

Y LA RENTABILIDAD

Jorge Bellina Yrigoyen y Germán M. Müller*

SUMARIO: Este trabajo explica cómo el sistema jubilatorio de reparto vigente en Argentina hasta
1993, fracasó en sus objetivos y obligó a la adopción de un sistema de capitalización individual, el
cual debió haber tenido un menor “riesgo político”, en cuanto a las mayores dificultades que tendría
el gobierno para ir reformando el sistema a su antojo; a pesar de esto, el nuevo sistema de
capitalización además de su propio riesgo, el del mercado, continúa teniendo un alto riesgo político:
la voluntad del gobierno de cumplir o no sus compromisos financieros con los fondos de pensión.
Existe también un riesgo de mercado, este consiste en que la rentabilidad de los fondos de pensiones
sea insuficiente para ofrecer a los futuros beneficiarios ingresos de retiro adecuados. En este trabajo
se propone que el Gobierno mitigue tales riesgos (el político y el de mercado) cambiando diversas
normas vigentes sobre diversificación de carteras, fomento de la competencia, etc. Pero sobre
todo asegurando directamente la rentabilidad de los fondos, sin costo alguno por parte del Estado,
a través de una estrategia de cobertura con contratos de opciones.

ABSTRACT: Ideas for the Upgrading of Pension Funds Performance in Terms of Risk and

Profitability

This paper explains why the current retirement pension distribution scheme, that has been operating
in Argentina since 1993, has proven a failure in achieving its goals and has forced to adopt an
individual capitalization system. The latter should have posed a lower “political risk” concerning
increasing difficulties for the government to reform the system at will. Despite this, in addition to
its own risk stemming from the market itself, the new capitalization system still has a high political
risk: the government’s willingness to settle or not to settle its financial commitments with the
pension funds. There is also a market risk related to a more limited profitability of the pension
funds; this may prevent them from offering potential beneficiaries reasonable retirement pensions.
In our view the Government should limit such risks (political and market) by changing current
norms concerning portfolio diversification, competition fostering, etc. Above all, it is critical that
the Government itself guarantees the profitability of the funds, at no expense whatsoever for the
State, through a cover strategy with option contracts.

* Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre El Sistema Jubilatorio Argentino, encarado por la UCEL. El
mismo está dirigido y realizado por el Lic. Jorge Bellina, contando con la colaboración del investigador Lic. Germán Müller.
Jorge Bellina Yrigoyen es Licenciado en Economía, graduado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Se desempeña
como profesor de Micro y Macroeconomía en la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL) y en la UNR. Es
actualmente Director de la carrera de Licenciatura en Economía de la UCEL.
Germán M. Müller es Licenciado en Física, graduado en el Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo. Actualmente
cursa una Maestría en Administración de Fundación Libertad - ESEADE y se desempeña como profesor e investigador en la
Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (UCEL).
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atractiva por dos razones: a) en muchos países europeos esto llevaría la razón deuda sobre PBI
por encima de los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; b) dado que el incremento de
la esperanza de vida parece ser una tendencia persistente, contraer tales déficit para pagar las
pensiones no parece ser consistente con una solvencia a largo plazo.

Como dijimos, la situación que se presentaba en Argentina a comienzos de los años ´90
era similar, aunque mucho más complicada por la tendencia local a eludir las disposiciones
legales en perjuicio del Estado y de terceros. Existían alicientes y condiciones para que aconteciese
lo que en teoría económica se conoce como “la tragedia de los bienes comunes”5. La reacción
natural donde no hay propiedad definida, donde no hay quién defienda los recursos que son de
todos, es que haya depredación. En el sistema estatal de pensiones, había esa enorme tentación
de depredar los ahorros de los futuros jubilados, y se terminó recompensando de manera muy
diferente esfuerzos similares, mediante el fraude, el privilegio, o bien simplemente por las
asimetrías propias del régimen que no vinculaba los beneficios y los aportes.

La notoria ausencia de valores éticos en los burócratas estatales y en otros actores sociales
clave hacía que el sistema estatal de reparto fuera un sistema que naturalmente inducía al fraude.
Había fraude en los años en que se declaraba haber aportado; en los ingresos que se declaraba
haber percibido; en las características de los empleos. Había regímenes de privilegio, que
divorciaban sustancialmente los aportes de las recompensas. Había fraude en las causales de
invalidez6; los años de aporte eran escasos y las tasas de reemplazo elevadas; las edades para
jubilarse eran bajas y no se acumulaban los excedentes. Los ahorros previsionales en manos del
sector público fueron un botín que se fue repartiendo a través de sucesivos gobiernos hasta
desaparecer.

A consecuencia de todo lo señalado, la tasa demográfica de dependencia al momento de
la reforma era del 26% y la tasa en el sistema previsional era del 66 %7. Es decir, la característica
del sistema previsional argentino era la de un país profundamente viejo, porque quienes tenían
que aportar se evadían y quienes se tenían que jubilar estaban todos presentes para exigir sus
beneficios.

Esta situación, además de generar problemas financieros en su momento y causar un
tremendo daño económico hacia el futuro, arraigó vicios morales, tales como desprecio por las
reglas y afición por la informalidad. Estas conductas eran incentivadas por la organización estatal
vigente.

A comienzos de los ́ 90 era evidente la profunda crisis que se había heredado del pasado.
En Argentina era imperativo lanzar una reforma previsional; el sistema estatal estallaba en miles
de litigios, puesto que no pagaba lo que legalmente estaba establecido y la justicia pretendía que
se cumpliera la ley. Como el Estado no tenía los recursos acumulaba enormes deudas, cuya real
magnitud sólo se pudo advertir al momento de reconocer y consolidar las mismas.

Ese sistema era absolutamente inviable. Había que hacer una reforma que explicitase la
deuda, blanquease la contabilidad con los verdaderos números para así saber efectivamente
cuáles eran las responsabilidades que se estaban comprometiendo; era preciso eliminar la ilusión
de riqueza que tenía la gente, ya que computaban como ingresos futuros las jubilaciones que iban
a percibir pero no computaban en ninguna parte la fuente de ingresos con los cuales se iban a
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dependencia se tradujo en desconfianza y fuga de capitales que terminaron con el plan de
convertibilidad. Lo ocurrido después es conocido por todos.

CUADRO Nº 1

AÑO      PBI Deuda no Deuda Deuda

registrada publicada  total

1991 172.136.031 276.000.000 92.000.000 368.000.000

2001 268.697.000 197.000.000 151.000.000 348.000.000

Variación -79.000.000 59.000.000 -20.000.000

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Estudio Ricardo Arriazu - IDEA e INDEC

La transición hacia un sistema de capitalización y sus riesgos a largo plazo

Otro de los grandes temas que surgen en el cambio hacia un sistema de capitalización se
encuentra asociado al riesgo. Aun en un sistema de pensiones de capitalización puro, que toma la
forma de contribuciones definidas y cuentas individuales, es difícil pensar que el Estado pueda
desentenderse totalmente de la suerte de aquellos grupos de individuos que tuvieran unas pensiones
muy bajas, debido a que las tasas de retorno de sus activos fueran menores que las esperadas.

Debemos pues considerar tanto la importancia de los riesgos a largo plazo como la mane-
ra en que puede intervenir el Estado en estas situaciones, más aún cuando es el mismo Estado
quien al generar situaciones inesperadas, debido a sus errores de política económica, se con-
vierte en el gran responsable de los quebrantos12.

Con respecto a la medición del riesgo de los mercados a largo plazo, el tema es clara-
mente una cuestión empírica y su respuesta dependerá de la estructura que tenga la cartera de
activos.

Un punto clave de estos cálculos es que, si bien pueden ilustrar sobre el riesgo asociado
a la inversión en valores de renta variable, aun en períodos de 30 años o más, no nos dicen nada
del riesgo de un sistema de reparto en relación con el de capitalización.

 En el sistema de reparto, “la rentabilidad implícita del sistema es el resultado del creci-
miento de la base de cotización o masa salarial, que a su vez depende del crecimiento económi-
co, de la productividad y de la población económicamente activa (aportantes)”13.

El riesgo asociado al PBI sería una medida bastante completa de la incertidumbre si los
gobiernos se comprometieran y pudieran suavizar los impactos asociados a otras perturbaciones
tales como los cambios demográficos no anticipados, guerras, depresiones, etc. que pueden afec-
tar de forma muy diferente a distintas generaciones. Sin embargo no cabe esperar que tales
compromisos puedan ser cumplidos en sistemas políticos, como el argentino, en los que el Go-
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dades de inversión al variar a través del tiempo causa que individuos nacidos en diferentes
períodos tengan a su alcance muy diferentes oportunidades de inversión. El corolario de esto es
que aquellos individuos que observan grandes ratio precio-beneficio pueden obtener menores
rendimientos.

Actualmente hay una gran discusión sobre las estimaciones de los rendimientos a largo
plazo debido a los efectos del ciclo económico. Si pensamos en un período de 30 años de
aportes de un trabajador, éste estará expuesto al menos a tres “ciclos de negocios”16. Así un
factor determinante en la tasa de retorno acumulada, por una cohorte durante 30 años, es el
número de recesiones que esa generación experimente durante su período de acumulación de
activos. Cuánto tiempo pasa una cohorte en una situación de baja rentabilidad media (probable-
mente negativa) y alta volatilidad está fuera de las posibilidades de predicción del inversor y es
una fuente de riesgo importante contra la que querrá asegurarse.

Cualquiera que sea el camino, lo relevante es calcular el costo del seguro. Si el Estado
expresa clara y determinadamente su decisión de asegurar una rentabilidad mínima a todas las
generaciones, implícitamente está emitiendo una opción de venta con el fondo de pensiones
como activo subyacente; el Estado estará asegurando una pensión mínima pero esto tendrá un
costo, a continuación se intenta medir el mismo.

El costo de asegurar una rentabilidad mínima

El gobierno podría proponerse asegurar a los futuros jubilados contra la volatilidad de
los precios de las acciones, lo que implicaría compartir el riesgo entre generaciones. Este tipo
de sistema podría llevarse a cabo aun en el caso de que el gobierno no fuera el poseedor de los
fondos de pensiones. Nuestro propósito ahora es calcular el costo de un seguro que garantice una
rentabilidad mínima para un portafolio de acciones, que en nuestro caso sería la cartera de un
fondo de pensiones.

Para tal fin usaremos la teoría de las opciones17, ya que un seguro de rentabilidad mínima
para un fondo de pensión puede ser construido por medio de opciones de venta y de compra
sobre los activos subyacentes en los que las pensiones se basan.

En el contexto de capitalización derivamos las combinaciones de límites superiores e
inferiores en las rentabilidades, de la riqueza acumulada en las pensiones, de modo que el go-
bierno pueda asegurarlas sin costo alguno. Si bien tales opciones no pueden comprarse y vender-
se en el mercado, ya que actualmente no existen, en ausencia de tales mercados el gobierno puede
crearlos utilizando impuestos y subsidios sobre las rentabilidades de los fondos.

El mecanismo sería el siguiente. El Estado, para asegurar una rentabilidad mínima
promedio minr  a T años, debe entregar al afiliado una opción de venta sobre el portafolio de
acciones con un tiempo de maduración  T y un precio de ejercicio igual a minr T

0X=S e , donde S
0

es el precio actual del portafolio de inversión. De esta manera si la rentabilidad r resulta ser
menor a r

min
 , el afiliado ejerce la opción y vende sus activos (que valen rT

0S e ) al precio de ejer-
cicio minr T

0S e , obteniendo la rentabilidad mínima garantizada r
min

.          .
El costo de esta opción para el Estado podemos calcularlo con la formula de valuación

de opciones de Black-Scholes :
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este modo el incentivo a adoptar posiciones más arriesgadas desaparecería. En otras palabras, si
poseer un put incentiva asumir mayores riesgos, tener posiciones cortas en opciones call los
desalienta

Dentro de este esquema, un recurso que tiene el Estado para financiar el costo de ofrecer
esta opción de venta es cobrar un impuesto del 100% por sobre cierta rentabilidad máxima r

max
.

Es decir este costo puede ser compensado, en parte, cobrando impuestos sobre incrementos de
capital a aquellos individuos o generaciones que tuvieron mayor fortuna en sus inversiones.

Esto significa que el afiliado entrega al Estado una opción de compra del portafolio al
precio de ejercicio maxr T

0X  = S  e . Si la rentabilidad a posteriori r supera r
max

, el Estado ejerce la
opción y compra el portafolio a un precio igual a maxr T

0S e S
0
eemaxT.

El Estado en este caso estaría obligando a cada generación a emitir una opción de compra
al mismo tiempo que posee una opción de venta. Esto en la literatura de opciones se conoce
como adoptar una estrategia “bull spread”.

El valor de la opción de compra es:

max f(r -r )Tf max f max
0

r -r T r -r T
c = S  N T+  - e N T-

2 2

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

          (0.2)
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del hecho de que el índice S&P500 es menos volátil que el argentino, lo que implica que la
probabilidad de que la rentabilidad sea menor a r

min
 es menor. Para las opciones, la prima es

mayor cuanto mayor es la volatilidad del activo subyacente.
La figura 6 muestra r

max
  versus r

min
, tanto para el índice Merval como para el S&P500. La

curva del S&P500 se encuentra en este caso por debajo de la del Merval, lo cual es también
consecuencia del hecho de que el índice S&P500 es menos volátil que el argentino.

En la tabla Nº 1 podemos leer que para asegurar una rentabilidad mínima de 2% invirtiendo
sólo en Argentina la rentabilidad máxima, a partir de la cual el gobierno se quedaría con la
diferencia en concepto de impuestos, es del 7,8%, pero si se permitiese invertir enteramente en
Estados Unidos la rentabilidad máxima sería del 5,1 %. Pero como señalamos antes, si bien la
tasa  r

max
 a partir de la cual se cobra el impuesto es más alta para el caso del Merval, la probabilidad

de que la rentabilidad sea menor a r
min

 es también mayor.
Finalmente, en los siguientes cuadros mostramos, para algunos valores, la rentabilidad

sobre la cual se debe cobrar un impuesto del 100% para financiar el seguro, y el costo de la
opción de venta (seguro) como porcentaje del precio de la cartera, tanto para el Merval como
para el S&P500. En este último caso se aprecia que el costo de asegurar una rentabilidad mínima
de un fondo de pensiones, valor del put, sería dos o tres veces mayor invirtiendo en activos
argentinos que invirtiendo en acciones de empresas norteamericanas.

Tabla 1

Rentabilidad sobre la cual se debe cobrar un impuestodel 100% para financiar el seguro.

 r
min

r
max

r
max

                          (Merval) S&P 500)

0% 13,7%8,2%

0,5% 12,5% 7,5%

1% 11,1% 6,8%

1,5% 9,6% 5,9%

2% 7,8% 5,1%

2,5% 5,8% 4,1%

3% 3% 3%
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Tabla2
Costo de la opción de venta como porcentaje del precio de la acción.

r
min

Costo opción / Costo opción /

Costo acción Costo acción

0% 24,7% 7,4%

0,5% 29,8% 10,2%

1% 35,9% 13,8%

1,5% 43,1% 18,5%

2% 51,7% 24,5%

2,5% 61,8% 32,1%

3% 73,9% 41,6%
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porcentuales por debajo de la rentabilidad nominal. Pero, a medida que aumenta la inflación, el
beneficio mínimo garantizado disminuye22.

Existen diversas formas de financiar estas garantías: a) Con recursos provenientes del
mismo fondo de pensiones; b) con el capital de la misma AFJP; c) desde un fondo garantizado
con recursos del mismo gobierno.

En la práctica, cuando los beneficios se ubican por debajo del mínimo, la diferencia se
aporta de forma secuencial desde cada una de tales fuentes potenciales. Así es en el caso argentino
donde cualquier beneficio que supere en más del 30% el promedio del sistema debe pasar a
formar parte de un “fondo de fluctuación” de rentabilidad23. Además, las AFJP deben mantener
un “encaje”24 o cuenta independiente con sus propios recursos. Cuando la cuenta arroja un déficit
de beneficios el defecto se cubre, primero, con el “fondo de fluctuación”; luego, con el “encaje”
de la AFJP y, por último, con el capital privado de la AFJP. Si esto fuera insuficiente, se liquida
la AFJP y el déficit lo cubre el Gobierno.

Como cabe inferir, todas las formas de protección de inversiones generan un problema de
“riesgo moral”: una vez que se aseguran las pérdidas de un riesgo particular, las personas ponen
menos cuidado a la hora de evitar los riesgos. En nuestro caso, las AFJP podrían elegir activos
de alto riesgo con gran potencial de ganancias, sabiendo que los beneficios estarán asegurados
aun cuando la inversión resulte un completo fiasco. Por esta razón, para evitar el “riesgo moral”
el Estado se ve obligado a recurrir a dos regulaciones adicionales:
1) Obliga a que las garantías se financien, al menos en parte, con las reservas constituidas para

autoasegurar los recursos del fondo, luego con el capital propio de las AFJP, y en el peor de
los casos liquidando la AFJP y ejecutando las garantías del Gobierno. Así el costo de
arriesgarse demasiado sería alto para las AFJP.

2) El Estado impone límites a las carteras de las AFJP para evitar que se realicen inversiones
demasiado riesgosas. Pero el coste económico de estas restricciones es alto ya que reduce las
posibilidades de diversificación y la competencia25.

Como vemos, el resultado de intentar asegurar una rentabilidad mínima es involucrarse
en una maraña creciente de regulaciones que dan lugar al denominado efecto “rebaño”: las AFJP
para evitar rentabilidades inferiores a la media del sector y quedarse fuera en la distribución de
beneficios por tener que erogar las garantías, terminan adoptando carteras iguales.

Con respecto a esto último, es importante señalar que la situación se agrava por el hecho
de que el Estado a través de estas regulaciones incentiva y obliga a las AFJP a captar títulos
Públicos, que actualmente constituyen el 75% de sus carteras. Estos títulos lejos de dar seguridad
provocan una gran incertidumbre. El sentido común indica que las AFJP no deberían estar
autorizadas a invertir en activos cuyo deudor se encuentra en cesación de pagos, aunque ese
deudor sea el propio Estado.

El efecto rebaño se ve reforzado además por el periodo relativamente corto durante el
que se determinan normalmente las tasas de rentabilidad (un año)26. Esto disuade a las AFJP a
realizar inversiones potencialmente beneficiosas, pero volátiles. Esta concentración en activos
de mediano o corto plazo no es la apropiada para la naturaleza misma de una cartera de pensiones,
que debería concentrarse en el largo plazo.
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paulatinamente, sin embargo ocurrió lo contrario, hoy las AFJP poseen el 75% de su cartera en
títulos públicos.

La profundización de esta política ha reducido o neutralizado los efectos beneficiosos
del cambio al sistema de capitalización, impidió el aumento de la tasa de ahorro agregada, el
crecimiento económico y el desarrollo de los mercados de capital. Aun así la magnitud de esta
fuente de financiamiento es relevante, la cartera de las AFJP hoy asciende a $ 40 mil millones,
cifra equivalente a la Inversión Bruta Interna del país que ronda los $ 39.000 millones.

Las restricciones cuantitativas en la proporción de determinados activos que pueden poseer
las AFJP, limitan la dispersión de resultados, obligan a las AFJP a poseer básicamente la misma
cartera, fortaleciendo el comportamiento de “rebaño”.

Si se desea promover la mayor responsabilidad de los individuos en la planificación de
sus ingresos durante la edad de retiro, la elección individual de la AFJP es un elemento esencial
de selección y debería ser un importante estímulo para la competitividad entre las AFJP, tanto en
servicios como en desempeño. Esto no ocurrirá mientras existan límites a la estructura de las
carteras y a la rentabilidad de los fondos ya que, como señalamos, reducen la elección individual.

c) Aumento de la posibilidad de invertir en el extranjero

Es una restricción importante que debería eliminarse con rapidez. Por ahora el límite se
encuentra en un 10% de la cartera. Una razón para este límite puede ser el siguiente: el pasivo de
los fondos de pensiones es nacional y, por tanto, invirtiendo dentro del país, el activo y el pasivo
se denominan en la misma moneda. Por el contrario, al invertir en el extranjero, se incurre en un
riesgo cambiario. Un segundo motivo, más atendible, es limitar los flujos o fugas de capital al
exterior para reducir su volatilidad, evitar crisis cambiarias y problemas en el balance de pagos.
Otra razón es que la reducción de las fugas de capital, limitando las inversiones en el extranjero,
también podría ayudar a desarrollar el mercado de capitales nacionales.

Suponiendo que estas regulaciones pudiesen cumplir con sus objetivos, estamos
olvidándonos de que la razón de ser de los fondos de pensión es asegurar una masa de ahorros
que permita pasar una vejez digna, este objetivo no debiera ponerse en juego en aras de estabilizar
el tipo de cambio o fortalecer el mercado de capitales local.

La principal razón de la existencia de las AFJP es ofrecer alta rentabilidad y bajo riesgo
a los beneficiarios y, como vimos, esto era más fácil de lograr invirtiendo en la bolsa de Nueva
York que en la bolsa de Buenos Aires. Queremos decir que la dispersión de los activos en
distintos países puede reducir la volatilidad de la rentabilidad de las inversiones28.

Por tanto, son necesarias unas normas de inversión más libres para que los fondos de
pensiones se lleven los beneficios de un menor riesgo y una mayor rentabilidad por la
diversificación internacional de sus activos.

d) Deben flexibilizarse las participaciones en valores de renta variable

Las acciones han ofrecido históricamente una mayor tasa de rentabilidad que los bonos.
Si bien la rentabilidad de los valores de renta variable es más volátil que la de los bonos, por ser
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10 Esta deuda es la que dio origen a los bonos emitidos en virtud del Plan Brady (Par, Discount, F.R.B.) así como a los bonos que
específicamente consolidaron las deudas previsionales (BOCON)

11 Estudio Ricardo Arriazu. Mar del Plata, 37º Coloquio Anual IDEA, nov. 2001.

12En el caso argentino, en el año 2001, los que optaron por confiar su dinero a una cuenta de ahorro manejada por una Administradora
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) vieron que gran parte de sus recursos fue a parar a manos de un Estado que
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