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RESUMEN 

Con el objetivo de contribuir al análisis del comportamiento de las Administradoras de Fondos 

de Ahorro Previsional (AFAP), en cuanto a la administración del Fondo de Ahorro Previsional, 

se propone estudiar la existencia de un portafolio de referencia o benchmark en el sistema de 

AFAP uruguayo, determinado en función de la composición del portafolio promedio del 

sistema. En relación a esto se analiza la evolución del grado de diferenciación entre los 

portafolios de las AFAP y se realiza un ejercicio de simulación para cuantificar la probabilidad 

de caída por debajo de la rentabilidad mínima para las AFAP.  

Los resultados obtenidos indican un comportamiento de seguimiento del benchmark por parte 

de las AFAP, una menor diferenciación entre los portafolios en los últimos años  y una 

probabilidad de caída por debajo de la rentabilidad mínima que aumenta con el grado de 

diferenciación entre los portafolios. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este estudio tiene como objetivo la descripción y análisis de algunos aspectos que contribuyen 

a entender el comportamiento de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP 

o Administradoras) de Uruguay, en cuanto a la administración del Fondo de Ahorro Previsional 

(FAP). En concreto, se propone estudiar la existencia de un portafolio de referencia, en 

adelante portafolio benchmark, en el sistema de capitalización de ahorro individual uruguayo, 

determinado en función de la composición del portafolio promedio del sistema. En relación a 

esto se estudia la evolución del grado de diferenciación entre los portafolios de las AFAP y se 

realiza un ejercicio de simulación para cuantificar la probabilidad de caída por debajo de la 

rentabilidad mínima para las mismas.  

 

Las AFAP son un componente fundamental del sistema de jubilaciones y pensiones de Uruguay 

tanto por sus objetivos como por la magnitud del fondo que administran, fondo que adquiere 

especial importancia cuando se consideran los importes manejados en el mercado de capitales 

uruguayo1. Es por esto que se entiende necesario profundizar en el entendimiento del manejo 

de dicho fondo. 

 

El sistema previsional Uruguayo se basa en un régimen mixto, constituido por un régimen de 

solidaridad intergeneracional administrado por el Banco de Previsión Social y un régimen de 

ahorro individual, este último es gestionado por las AFAP y sometido a la regulación y 

supervisión del Banco Central del Uruguay (BCU)2.  

                                                           
1
 El FAP representa el 16% del Producto Bruto Interno y el 29% de la deuda bruta del Sector Público 

(datos a diciembre de 2010 en base a Ministerio de Economía y BCU) 
2
 El régimen mixto fue creado por la ley número 16.713 promulgada el 03 de setiembre de 1995 y 

modificado por la ley número 18.673 aprobada el 23 de julio de 2010, esta última modifica el régimen 
de inversiones y la forma de cálculo de la rentabilidad. 
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La legislación establece límites de inversión, tipos de inversiones permitidas y exige una 

rentabilidad mínima aplicable al FAP, entre otras consideraciones. Cada uno de los afiliados 

posee una cantidad determinada de cuotas en su cuenta de ahorro individual, el valor de 

dichas cuotas (en adelante valor cuota) se calcula diariamente en función de la rentabilidad del 

fondo para determinar la participación de cada afiliado en la copropiedad del FAP. Este fondo 

es un patrimonio  autónomo de afectación, propiedad de los trabajadores aportantes e 

inembargable3.  

 

El sistema de ahorro individual uruguayo posee ciertas características que es necesario tener 

en cuenta a la hora de su interpretación. En primer lugar, el sistema está altamente 

concentrado (IHH4: 39%), actualmente existen cuatro AFAP, una de ellas con una participación 

de más de un 50% del FAP, dos con niveles cercanos al 20% y la otra con menos de  un 10% de 

participación. La concentración del sistema es una característica de los sistemas de pensiones 

de América Latina,  de todas maneras Uruguay posee un índice de concentración superior a los 

de la región, siendo la concentración en Chile del 24%5 (6 Administradoras) y en Perú de 27%6 

(4 Administradoras). 

 

Una primera consecuencia de la concentración del mercado es su impacto sobre la medición 

del valor cuota promedio del sistema, dicho valor se calcula en función del valor cuota 

promedio del mes de cada AFAP ponderado por su participación en el FAP total del sistema y 

es el insumo fundamental para el cálculo de la rentabilidad mínima exigida por la regulación.  

                                                           
3
 Según decreto 526/96 del 31 de diciembre de 1996 

4
 Indice de Herfindal Hirschman (IHH), es un índice de concentración del mercado que pondera a cada 

participante por su participación en el mercado. Este índice será mayor cuanto menor sea el número de 
participantes y más desiguales sean sus participaciones. Varía entre 1/n, siendo n la cantidad de 
participantes del mercado, y 1 (concentración máxima). 
5
 IHH calculado en base a datos extraídos de la página de la Superintendencia de Pensiones de Chile a 

marzo de 2011. 
6
 IHH calculado en base a datos extraídos de la página de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

de Perú a febrero de 2011. 
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La regulación establece que la rentabilidad mínima real de cada AFAP es la menor entre 2% 

anual y la rentabilidad real del promedio del sistema menos 2%7, la obtención de una 

rentabilidad real inferior a dicha magnitud implica un aporte de capital por parte del accionista 

de la AFAP de manera de asegurar el alcance de la rentabilidad mínima. Por esta razón es 

importante para las AFAP la medida del Valor Cuota promedio del sistema y especialmente, 

para aquellas que ejercen menor influencia sobre su determinación. 

 

En relación a esto, cabe mencionar la modificación introducida por la ley 18.673 en el cálculo 

de la rentabilidad mínima, a partir de enero de 2011 dicho valor se calcula en función de los 24 

meses pasados (y se calculará en un horizonte de 36 meses a partir del año 2012), 

anteriormente se calculaba en función de los últimos 12 meses. Esta modificación permite 

mitigar el efecto de las fluctuaciones de corto plazo de los precios de los activos sobre la 

medida de rentabilidad mínima del sistema y aproximar la medición al concepto de largo plazo 

con que se maneja el FAP. 

 

Otra particularidad en la forma de medición de la rentabilidad real, es que se expresa en 

términos de la unidad reajustable (UR) y es la que se informa al público. La UR se ajusta en 

función de la variación del índice medio de salarios, ajustándose tanto a la inflación como a los 

salarios reales. Actualmente no existen opciones de inversión para las Administradoras en esta 

unidad de medida, por lo que resulta difícil ajustar la evolución de la rentabilidad del FAP con 

la de la UR. 

 

                                                           
7
 La rentabilidad real promedio del sistema se calcula actualmente en función del valor cuota promedio 

del mes corriente y el mismo valor 24 meses antes, ambos deflactados por el valor de la UR del mes que 
corresponda. 
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Otra característica del sistema es el escaso desarrollo del mercado de capitales uruguayo, esto 

no solamente limita las posibilidades de inversión de las AFAP sino que además las posiciona 

como actores clave dentro del mercado de capitales. 

 

Por otra parte, la regulación actual no contempla la posibilidad de mantener fondos 

diferenciados según el riesgo que estarían dispuestos a asumir los diferentes afiliados del 

sistema. En contraste los esquemas de multifondos, aplicados en otros países de la región, 

suponen que las Administradoras pueden mantener fondos según la edad y otras 

particularidades de sus afiliados, permitiendo una mayor exposición al riesgo en el caso de los 

fondos integrados por afiliados menos aversos al riesgo. 

 

El hecho de que no haya habido una gran diferenciación en la evolución tendencial del valor 

cuota del sistema en sus primeros quince años de existencia pudo haber respondido a estas 

particularidades. Es por esto que este trabajo pretende indagar en la existencia de un patrón 

de comportamiento común entre las diferentes AFAP.  Concretamente se analiza la existencia 

de una relación de cointegración entre los valores cuota de cada AFAP y del promedio del 

sistema, para comprobar la existencia de una tendencia común entre los diferentes valores 

cuota, y se estudia la evolución de la composición de los portafolios con el fin de comprobar si 

las  AFAP se han diferenciado significativamente en su administración. Finalmente, se realiza 

un ejercicio de simulación de las rentabilidades con el fin de evidenciar las probabilidades de 

caída por debajo de la rentabilidad mínima que tienen las Administradoras.  

 

ANTECEDENTES 

 

Existen antecedentes que aportan al entendimiento del sistema de pensiones uruguayo desde 

diferentes perspectivas. En este apartado se mencionan algunos trabajos que se entienden 
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como antecedentes de esta investigación ya sea por la temática abordada como por la 

metodología aplicada. Por razones de practicidad se mencionan sólo algunos de los estudios 

realizados para el sistema de pensiones en nuestro país. 

 

Sarmiento, A. (2010) propone un modelo para determinar el portafolio óptimo de las 

Administradoras, supone que existen dos AFAP con posibilidades de inversión en dos bonos 

locales (en dólares y pesos) y considera una economía en la que las Administradoras están 

preocupadas por su rentabilidad absoluta y relativa respecto a su competidor. De esta manera, 

cada competidor llega a una solución estratégica basada en su propio grado de aversión al 

riesgo, su riqueza final y la rentabilidad relativa a su competidor. A través de la incorporación 

de la restricción de rentabilidad mínima, Sarmiento concluye que cuanto mayor sea el sesgo 

entre las rentabilidades más “miope” se volverá la visión de la AFAP que este obteniendo 

menor rentabilidad por lo que seguirá a su competidor en la toma de decisiones, mientras que 

la AFAP que lidera tomará decisiones respecto a su portafolio óptimo sin que esté operativa la 

restricción de rentabilidad mínima.  

 

Por otra parte, Noguez, J. (2010) estudia cuál debería ser el retorno real esperado de los 

fondos de pensión en Uruguay en el largo plazo. Identifica tres características estructurales 

que influyen sobre el funcionamiento de los Fondos de Pensión en nuestro país. En primer 

lugar, el escaso desarrollo del mercado de capitales uruguayo condiciona las posibilidades de 

inversión de las AFAP en instrumentos de renta variable, lo que se potencia por las limitantes 

regulatorias para invertir en el exterior. En segundo lugar, destaca la forma de cálculo de la 

rentabilidad mínima en el corto plazo, la que puede inducir un comportamiento de imitación 

entre las AFAP en cuanto a las estrategias de inversión a seguir. Finalmente, se destaca la 

escasa profundidad de los mercados locales de la mano del tamaño de los fondos 

previsionales.  
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Céspedes Reynaga, N. (2005) aplica el enfoque de teoría de juegos para demostrar que el 

Sistema de Pensiones Peruano funciona según un esquema oligopólico. Postula que el propio 

funcionamiento del sistema condujo a resultados no competitivos pero mediante 

comportamientos racionales y de optimización. El marco legal e institucional en el que se 

desempeñan las Administradoras estaría influyendo sobre los resultados. Este trabajo realiza 

un análisis de cointegración, entre otras técnicas, entre los diferentes valores cuota de las 

Administradoras de Fondos de Pensión existentes en el sistema peruano para comprobar que 

éstas ofrecen un producto homogéneo. 

 

Alexander, C. (1999) presenta un modelo de cointegación para determinar un portafolio 

óptimo compuesto por activos de renta variable, definido de manera de cointegrar con un 

índice accionario benchmark. El trabajo aplica la metodología de análisis de cointegración 

propuesta por Engel y Granger  (1987), entre  un índice de seguimiento de acciones (equity 

index traking) y un portafolio internacional de acciones. 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Técnicas de seguimiento del benchmark 

La administración de un fondo de inversión exige una toma de decisiones respecto a la 

colocación en los diferentes activos disponibles, dichas decisiones se toman en base a los 

objetivos de riesgo - retorno definidos por los administradores. Distintos autores se han 

dedicado al estudio de la determinación del portafolio óptimo en base a la definición de dichos 

parámetros y en algunos casos, en base al seguimiento de un portafolio  de referencia. 

 

En el caso de que los administradores de determinado portafolio tengan como meta para sus 

retornos replicar la evolución de un índice de activos se destacan dos métodos diferentes de 
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seguimiento de portafolios. Uno de ellos se basa en las correlaciones de los rendimientos 

históricos de los activos preseleccionados para integrar el portafolio, mientras que el otro se 

basa en un análisis de cointegración entre los precios históricos de los mismos. 

 

Ciertos autores sostienen que la utilización de metodologías de cointegración entre índices de 

precios de  activos en relación a un índice benchmark resulta más eficiente para la 

determinación del portafolio óptimo en el largo plazo que la metodología realizada en función 

de las correlaciones históricas entre diferentes activos. Autores como Dunis y Ho (2005) y 

Alexander y Dimitriu (2004) sostienen que en general, las correlaciones entre activos varían 

con el tiempo, esto hace que los portafolios deban rebalancearse lo que puede resultar 

costoso. La correlación entre diferentes activos o índices refleja los co-movimientos de los 

retornos en el corto plazo mientras que la cointegración mide los co-movimientos entre los 

precios en el largo plazo.  

 

Esta técnica de seguimiento pretende replicar al índice benchmark en términos de retornos y 

volatilidad utilizando la cointegración. De modo que si los portafolios están cointegrados con el 

benchmark demuestran un buen comportamiento de “tracking”. 

 

La metodología propuesta consiste en construir un portafolio óptimo de cointegración en dos 

etapas. En primer lugar, se seleccionan los activos a incluir dentro del portafolio seguidor y en 

segundo lugar, se determina el porcentaje del portafolio que se invertirá en cada uno de esos 

activos. La elección de los activos es fundamental para el buen comportamiento del portafolio, 

pero es anterior a la metodología de la cointegración.  

 

Esta técnica propone estimar  mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios la ecuación:            
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Los coeficientes de la regresión (ci) representa la colocación en los diferentes activos (estos son 

normalizados de manera de que sumen 1), esta colocación es calculada de modo que el spread 

de precio entre el portafolio y el índice, et, sea estacionario. Este  spread es estacionario por 

construcción y representa el “Tracking error”, el error de seguimiento.  

 

Aplicación para las AFAP de Uruguay 

Si bien esta técnica de optimización es aplicada mayormente en portafolios de renta variable, 

es posible utilizarla para evaluar si las AFAP han tenido un portafolio benchmark a la hora de 

tomar sus decisiones de inversión. Es decir, se estudia la existencia de una tendencia 

subyacente común (relación de cointegración) entre los portafolios de las AFAP para 

comprobar el seguimiento del sistema. Esta fuera del alcance de  este trabajo estudiar la 

cointegración entre los portafolios  como  estrategia de optimización por parte de las AFAP. 

 

El valor cuota puede ser considerado como un índice que representa la valoración de todos los 

instrumentos financieros y no financieros en los que están invertidos los fondos administrados 

por las AFAP. De esta manera, es posible probar la existencia de una relación de cointegración 

entre el valor cuota de cada AFAP y el del promedio del sistema para ver si estas han tomado 

al portafolio del resto del sistema como referencia.  

 

Distintos trabajos que estudian el mercado de pensiones en Uruguay (Sarmiento (2010), 

Noguez (2010)) y en Latinoamérica (Srinivas et. al (2000)) sostienen que el tipo de regulación 

Draconiana, la que se refiere a la imposición de límites a los instrumentos en los que se 

pueden invertir los fondos y a la exigencia de una rentabilidad mínima, promueve 

comportamientos de tipo “manada”. Este efecto “manada” refiere a que las AFAP, sobre todo 

las de menor tamaño, toman al índice que mide la performance del sistema (valor cuota 
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promedio) como su benchmark, y que por lo tanto sus decisiones de inversión están atadas a 

la composición de dicho portafolio benchmark. 

 

Este efecto puede asociarse a un tipo de comportamiento denominado a la “Stackelberg” 

(Tirole 1988 en Srinivas 2000; 21), lo que implicaría que los fondos más pequeños se 

comportan como seguidores. Este tipo de juego sostiene que las decisiones entre los jugadores 

son secuenciales y no simultáneas, los jugadores pequeños reaccionan ante los movimientos 

del líder. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS 

 
En este apartado se describen la fuente y características de los datos utilizados en este trabajo 

y como fueron procesados.  Un primer grupo de datos se basa en los valores cuota de las AFAP 

de Uruguay y en el valor del FAP de cada Administradora para calcular su participación en el 

mercado en cada momento del tiempo, este grupo se utiliza como insumo para el análisis de 

cointegración entre los portafolios. El siguiente grupo se refiere a datos relativos a la 

composición de los portafolios, los que se utilizan para el cálculo de algunas estadísticas 

descriptivas que complementan el análisis previo. 

Valores cuota 

En cuanto a las series de los valores cuota y el FAP, se cuenta con la información publicada por 

el BCU para todas las AFAP y para el promedio del sistema desde junio de 1996 hasta marzo de 

2011. Dichas observaciones corresponden a los valores cuota promedio mensuales, calculados 

como el promedio simple de los valores diarios de cada una de las AFAP. El valor cuota 

promedio del sistema se calcula como el promedio de las diferentes AFAP ponderado por su 

participación en el mercado. 
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El valor cuota funciona como un índice que representa la valoración de todos los instrumentos 

en los que están invertidos los fondos administrados por las AFAP. En cierto modo, puede 

pensarse el valor cuota como una medida de la performance de los diferentes instrumentos 

sobre los que invierten las AFAP. Es de esperar que la evolución de este índice siga un 

comportamiento de camino aleatorio, o sea que posea una tendencia aleatoria y no 

determinística debido a la naturaleza aleatoria del sistema financiero8.  

 

Gráfico 1: Evolución del Valor Cuota promedio del sistema  06-1996/03-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

                                                           
8
 Se considera que la tendencia es determinista cuando posee un movimiento sistemáticamente 

creciente (o decreciente), por el contrario la tendencia es aleatoria o estocástica cuando su movimiento 
o crecimiento posee un componente aleatorio impredecible.
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Gráfico 2: Valor Cuota promedio (logaritmo) y rendimientos del sistema (diferencia 

logarítmica). 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

 

A partir de la observación gráfica del valor cuota promedio del sistema (Gráfico 1) es posible 

distinguir diferentes etapas en su evolución. La primera de ellas se extiende desde julio de 

1996 (inicio del sistema) hasta el comienzo de la crisis financiera del año 2002. Distintos 

acontecimientos sucedieron en dicho año con diferentes impactos sobre la rentabilidad del 

sistema. La caída experimentada en los precios de los bonos uruguayos en febrero de 2002 

derivó en una baja de la rentabilidad, seguida por  un aumento de la misma aún más 

importante en julio de 2002 luego de la devaluación del peso uruguayo (el peso uruguayo se 

devaluó 27% en un mes en un momento en que las AFAP poseían un 93% de su cartera en 

dólares americanos) (Seijas, M.: 2009). Otro quiebre importante en la rentabilidad del sistema 

se dio en octubre del año 2008, luego del impacto de la crisis financiera internacional sobre los 

precios de los bonos soberanos uruguayos.  

 

Med 1,5% 

Min. -14,6% 

10/2008 

 

Max. 14,9% 

07/2002 



14 
 

Si bien se entiende que, dados los objetivos previsionales del sistema de AFAP, estos hechos 

particulares no son importantes para el estudio de su rentabilidad en el largo plazo es 

necesaria su mención dado el impacto que han tenido sobre su rentabilidad (ver gráfico 2). 

 

 Por otra parte, cabe mencionar el canje de deuda pública realizado por el gobierno uruguayo 

en mayo del año 2003, el mismo contó con una amplia aceptación por parte de los acreedores, 

entre los que se encontraban las AFAP. Por otra parte, en octubre de 2003 se realizó la primera 

emisión de bonos en Unidades Indexadas (UI). Estos hechos marcaron un cambio en el 

mercado de capitales de nuestro país, por lo que se decide realizar el análisis de cointegración 

a partir del año 2003. 

 

Composición de los portafolios 

En cuanto a los datos referentes a la composición de portafolios, se cuenta con datos 

mensuales a partir de julio de 1999. La desagregación de esta información es la que publica el 

BCU. En este trabajo se opta por trabajar con las familias de activos más representativos del 

portafolio en el período de análisis: Globales en pesos reajustables a la UI, Globales en USD, 

Letras de tesorería y Regulación Monetaria, Notas en UI, Bonos del tesoro y previsionales, 

Papeles privados, valores emitidos por Organismos Multilaterales de crédito y Certificados de 

Depósitos y Disponibilidades9 y con la composición por monedas: moneda extranjera, pesos y 

reajustables10.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Estos activos representan  un 84% y un 96% del portafolio del FAP en 2003 y 2010 respectivamente 

10
 En el Anexo 2 se presentan cuadros resumen de la información relativa a la composición de 

portafolios por AFAP 
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Gráfico 3: Evolución de la participación de monedas (% FAP Sistema 01-2003/12- 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

 

Gráfico 4: Evolución de la participación de 

Globales en USD y reajustables  

(% FAP Sistema 01-2003/12- 2010) 

 

Gráfico 5: Evolución de la participación de 

Letras de tesorería, regulación monetaria y 

notas (% FAP Sistema 01-2003/12- 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

 

La evolución en el portafolio promedio del sistema de las diferentes monedas responde al 

desarrollo del mercado de capitales en Uruguay, el surgimiento de la UI en el año 2002 y las 

emisiones a partir del año 2003 de instrumentos locales y bonos globales que cotizan en el 
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exterior nominados en UI, lo que derivó en un incremento sostenido de la participación de 

instrumentos reajustables en el portafolio de las AFAP. 

 

La participación en el portafolio es calculada en base a los valores efectivos que posee cada 

una de las AFAP de cada uno de los instrumentos. Dichos valores efectivos, son tomados en 

pesos nominales, por estar el Fondo de las Administradoras expresado en dicha moneda, por 

lo que la evolución de la participación en el FAP está influenciada tanto por la variación de los 

precios como por las variaciones en la cotización de las monedas.  

 

El impacto en la participación de reajustables y moneda extranjera evidenciado sobre fines del 

2008 (Gráfico 3) responde al efecto de la variación de precios y monedas sobre la valuación del 

portafolio de las AFAP. La crisis internacional derivó en una depreciación del peso uruguayo 

con respecto al dólar y en un descenso importante de los precios de todos los papeles 

uruguayos. En la participación de moneda extranjera esta caída de precios fue compensada 

por el incremento del tipo de cambio. 

 

Los gráficos 6 y 7 representan la participación en reajustables y moneda extranjera del 

promedio del sistema, en los dos casos se presentan las series nominales y deflactadas por la 

evolución de la UI y del tipo de cambio respectivamente. En el caso de los reajustables la serie 

deflactada es inferior a la serie sin deflactar, evidenciando el incremento de la inflación en el 

período, mientras que la serie en moneda extranjera es inferior en la mayor parte del período 

reflejando el descenso del tipo de cambio en el período 2003 – 201011 

                                                           
11

 Si bien las series en moneda extranjera y reajustables tienen componentes en otras unidades 
diferentes del dólar americano y la UI, por razones de practicidad se optó por deflactarlas únicamente 
por las evoluciones de dichas monedas, bajo el entendido de que esto no modificaba las conclusiones 
extraídas. 
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Gráfico 6: Participación reajustables y 

participación reajustables deflactada por 

UI. 

 

Gráfico 7: Participación moneda extranjera 

y Partición moneda extranjera deflactada 

por índice de TC.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

METODOLOGÍA  

 

Análisis de Cointegración 

El concepto de cointegración permite describir la existencia de una relación estacionaria, o de 

equilibrio, entre dos o más variables que individualmente consideradas no son estacionarias. 

De esta forma, la existencia de una relación de cointegración entre dos variables indica la 

existencia de una tendencia subyacente común entre dichas variables. Es importante tener 

presente que la existencia de esta relación no implica que en el corto plazo se observen 

desviaciones de la misma. 

 

El teorema de representación de Engle y Granger postula que toda combinación lineal entre 

dos variables integradas del mismo orden, posee el mismo orden de integración que las 

variables que la componen salvo que dichas variables estén cointegradas. En cuyo caso la 

combinación lineal resultante será de un orden de integración menor. En particular, si dos 
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variables son integradas de orden 1, I(1), toda combinación lineal entre ellas será I(1) salvo que 

estén cointegradas, en cuyo caso será I(0). 

 

Existen dos metodologías para comprobar la existencia de relaciones de cointegración entre 

variables. Una de ellas es el método desarrollado por Engle y Granger  el cual consiste en una 

estimación en dos etapas por  Mínimos Cuadros  Ordinarios (MCO). En una primera instancia, 

se estima un modelo MCO que representa la relación de equilibrio de largo plazo entre las 

variables: 

 

Siendo  y  integradas de orden uno, se supone que si el error de la regresión  (  es 

estacionario, el mismo representa la desviación del equilibrio de largo plazo. En segunda 

instancia, se estima la dinámica de corrección del error utilizando rezagos de los residuos de la 

ecuación estimada previamente.  

 

 La segunda metodología comúnmente utilizada, es el contraste desarrollado por Johansen, 

donde se parte de la estimación de un modelo de vectores autorregresivos (VAR) y se prueba 

la cointegración entre las variables mediante los contrastes de traza y máximo valor propio. 

 
Una vez constatada la existencia de una relación de cointegración, considerando el teorema de 

representación de Granger y dado que las variables poseen el mismo orden de integración, es 

posible estimar un modelo VAR como un Vector de Mecanismo de Corrección de Errores 

(VECM). El VECM incluye la relación de largo plazo y la dinámica de corto plazo (es decir, cómo 

se dan los ajustes cuando se observan desvíos en relación al equilibrio de largo plazo). 

 

Modelo VECM:                                      

                                               

Donde A y  representan matrices que contienen información sobre la dinámica de corto plazo 
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y largo plazo respectivamente,   representa  a los residuos (independientes e idénticamente 

distribuidos), un vector de constantes que representa el componente determinista en la 

evolución tendencial de cada variable  y  contiene un conjunto de variables cualitativas 

entre las que se encuentran los outliers especificados. 

 

El contraste de Johansen se centra en el estudio de la matriz  del VECM. A partir del análisis 

del rango de dicha matriz se puede inferir si  puede expresarse como  =α*β, en donde β 

contiene los vectores de cointegración y α los coeficientes que indican la velocidad a la que se 

ajustan las variables endógenas a la relación de equilibrio de largo plazo.  

 

Para que las variables se ajusten a los shocks temporales se deben encontrar valores de (α) 

negativos y menores a 1 en valor absoluto. Si el desvío del equilibrio es positivo, para que Yt 

regrese al equilibrio es necesario que (α) sea menor que cero, si fuera positivo nos alejaríamos 

cada vez mas del equilibrio a medida que pasan los períodos siguientes, lo mismo sucede si (α) 

es mayor que 1 en valor absoluto. De este modo,  cuanto más cercano a uno, en valor 

absoluto, sean los coeficientes que explican el ajuste de corto plazo, menos períodos llevará el 

ajuste hacia el equilibrio. 

 

Adicionalmente, se realizan los test de exogeneidad débil para cada uno de los coeficientes (α) 

estimados, la exogeneidad débil implica que los coeficientes de ajuste no ejercen ninguna 

influencia en la dinámica del corto plazo. En el caso de que alguno de los coeficientes resulte 

no significativo se restringe su participación en la dinámica del modelo.  

 

 Cabe aclarar que se estudia la relación existente entre el valor cuota de cada AFAP y el 

promedio del sistema calculado sin considerar al valor de la propia AFAP. De esta manera, se 
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aísla el efecto de la propia AFAP sobre el promedio del sistema, lo que además evita posibles 

problemas de colinealidad entre las variables. 

 

El cálculo del valor cuota promedio ( ) del sistema es el siguiente: 

con  

Siendo   la AFAP para la cual se está calculando el promedio y  las tres restantes AFAP. 

 

Por otra parte, se consideran los valores cuota medidos en términos reales (deflactados por la 

evolución del IPC) por entender que la presencia de la evolución de los precios podría 

influenciar las relaciones de cointegración encontradas. 

 

En resumen, la estrategia empírica seguida para comprobar la existencia de alguna relación de 

cointegración es la siguiente: en primer lugar se analiza el orden de integración de las variables 

(mediante el contraste de Dickey Fuller Aumentado(ADF)).  Seguidamente se estima un 

modelo VAR, a partir de un número elevado de retardos (siguiendo los criterios de Akaike y 

Schwartz), y se verifica que no haya correlación entre los residuos y que estos sean normales. 

Se prueba la existencia de una relación de cointegración entre las variables de interés 

mediante el contraste de Johansen. Finalmente, se especifica un VECM para cada una de las 

AFAP teniendo en cuenta el tipo de relacion de cointegración que indicó el test de Johansen. 

Finalmente, se validan los modelos VECM mediante el análisis de sus residuos y de sus 

coeficientes. 

 

Análisis de los portafolios 

Con el objetivo de evaluar el grado de diferenciación entre los portafolios de las AFAP en base 

a la información pública, se construyó el Indicador de Diferenciación del Portafolio del FAP 
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(IDP) donde se mide el desvío medio entre los portafolios de las cuatro AFAP. El IDP de una 

AFAP para un momento dado se define como:          

 

Donde  representa la participación porcentual de una familia de activos financieros  

(ejemplo Bonos en USD, Notas en UI, Papeles Privados, etc) en el portafolio de la AFAP  y  la 

participación del promedio del sistema en dicho instrumento , calculado como el promedio 

simple entre las participaciones de las diferentes AFAP. De esta forma, el IDP computa el grado 

de diferenciación de la AFAP  respecto al resto del sistema, a partir de los desvíos que 

mantiene en cada familia de activos financieros.  

El IDP para todo el FAP se define como:  

 

 

Donde  representa el desvío medio del FAP en la familia de activos 12. Considerar la 

diferencia respecto al promedio simple implica valorar la diferenciación del portafolio de cada 

Administradora en igual medida. El motivo por el cual se optó por calcular el desvío respecto a 

dicho promedio responde a que se entiende que las AFAP no evalúan únicamente el portafolio 

ponderado del FAP (siendo este el determinante del valor cuota del sistema, y por ende el 

insumo para el cálculo de la rentabilidad mínima), sino que también el que mantienen sus 

competidores individualmente.  

 

Por otra parte, es preciso aclarar que el IDP no representa una medida de diversificación, ya 

que no contempla otras características particulares de los activos, como ser plazo, riesgo de 

                                                           
12

 Análogamente se construye el índice de diferenciación considerando las colocaciones del portafolio 
según monedas. 
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mercado, y en el caso de los papeles privados si se trata de renta fija, renta variable, riesgo de 

emisor, etc.   

 

Finalmente, se realiza un ejercicio de simulación de las rentabilidades de los portafolios a 

través del método de Monte Carlo, para evaluar la probabilidad de incurrir por debajo de la 

rentabilidad mínima que tienen las AFAP según la composición de diferentes portafolios y 

participaciones de mercado.  El método de Monte Carlo consiste en realizar escenarios 

aleatorios considerando la distribución probabilística de las variables a simular. 

 

DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

Análisis de Cointegración 

Para realizar las pruebas de cointegración se optó por considerar el período 01/2003-03/2011, 

esto permite efectuar el análisis con un sistema ya consolidado, luego de las fusiones 

realizadas en octubre del año 2001. Por otra parte, el inicio en el año 2003 coincide con el 

comienzo de una etapa de mayor desarrollo en el mercado de capitales, que en los años 

previos a la crisis del 2002, y con la existencia de la UI, lo que pudo haber permitido a las AFAP 

tomar posiciones de su portafolio más diferenciadas que en los años previos. 

 

A partir de la observación gráfica de la evolución de los diferentes valores cuota se intuye la 

existencia de una tendencia común entre los mismos. A continuación se presentan los gráficos 

del valor cuota promedio, medido en términos nominales, de las cuatro AFAP existentes en el 

período de estudio, y del valor cuota promedio medido en términos reales (deflactado por la 

evolución del IPC). 
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Gráfico 8: Valor cuota en términos nominal  

(01/2003 – 03/2011) 

 

Gráfico 9: Valor cuota en términos reales 

(deflactado por IPC, 01/2003 – 03/2011) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

 

El hecho de que los valores cuota estén expresados en pesos nominales hace que su evolución 

este influenciada por la pérdida de valor del peso uruguayo, esto implica que las series de los 

valores cuota tienen un factor común que puede hacerlas cointegrar y que no depende de la 

propia evolución de los rendimientos del portafolio administrado por las AFAP. Es por esto que 

se realizan las pruebas de cointegración en función de los valores cuota medidos en términos 

reales (deflactados por el IPC del período correspondiente).  

 

Los siguientes gráficos representan la evolución del valor cuota de cada una de las AFAP y sus 

respectivos promedios, ambos representados en logaritmos. 
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Gráfico 10: Valor cuota AFAP 1 y Sistema  

(en logaritmos) 

 

Gráfico 11: Valor cuota AFAP 2 y Sistema  

(en logaritmos) 

Gráfico 12: Valor cuota AFAP 3 y Sistema  

(en logaritmos) 

Gráfico 13: Valor cuota AFAP 4 y Sistema  

(en logaritmos) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. 

 

Contraste ADF 

Las pruebas de raíces unitarias, realizadas con el contraste Aumentado de Dickey Fuller, 

arrojaron que en todos los casos las variables eran integradas de orden 1. 
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Cuadro 1: Resumen de los resultados del test ADF 

 

Test de Johansen 

Si bien no se observa un comportamiento diferenciado a partir de la inspección gráfica de la 

evolución de los valores cuota de las cuatro AFAP  con sus respectivos promedios, fue posible 

encontrar relaciones de cointegración bien comportadas únicamente en tres de las AFAP.  

Cuadro 2: Resumen de los resultados del Contraste de Johansen,  estadísticos de los test de 
traza y máximo valor propio  

 

 

 

De esta manera, los resultados encontrados para las mencionadas pruebas de cointegración 

indicaron la existencia de una relación de equilibrio entre el valor cuota de tres de las cuatro 

AFAP estudiadas y sus respectivos promedios13. Esto puede deberse a un tipo de 

                                                           
13

Salidas en el Anexo 1. 

Especificación Valor estadistico*

LAFAP 1 Sin constante 1,09

LAFAP 2 Sin constante 1,30

LAFAP 3 Sin constante 1,40

LAFAP 4 Sin constante 1,13

LSISTEMA 1 Sin constante 1,29

LSISTEMA 2 Sin constante 1,23

LSISTEMA 3 Sin constante 1,24

LSISTEMA 4 Sin constante 1,31

*En el modelo sin constante el valor critico del ADF test es 1,61 al 

99% de confianza

Resultados test ADF

test de traza valor critico (5%) test de max v. propio valor critico (5%)

Ninguna 17,15 15,41 16,9 14,07

Al menos una 0,25 3,76 0,25 3,66

Traza y máximo valor indican 1 relación de cointegración al 5%

test de traza valor critico (5%) test de max v. propio valor critico (5%)

Ninguna 21,24 19,96 16,48 15,67

Al menos una 4,76 9,24 4,76 9,24

Traza y máximo valor indican 1 relación de cointegración al 5%

test de traza valor critico (5%) test de max v. propio valor critico (5%)

Ninguna 29,02 19,96 22,84 15,67

Al menos una 6,18 9,24 6,18 9,24

Traza y máximo valor indican 1 relación de cointegración al 5%

AFAP 4 (LAFAP 4)

Resultados test de Johansen

AFAP 3 (LAFAP 3)

AFAP 1 (LAFAP 1)
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comportamiento diferente en la AFAP_2 o ser consecuencia de la especificación del modelo, 

los resultados de los contrastes indicaron la existencia de una relación de  cointegración pero 

se decidió no considerarla debido a que no se logró validar el modelo. 

 

En todos los casos la intervención en valores atípicos de las series respondió al objetivo de 

obtener residuos bien comportados en el sistema VAR (normales e incorrelacionados). 

 

Modelo VECM 

Tras no rechazar la existencia de una relación de cointegración  es posible modelizar la relación 

entre las variables en forma de VECM.  Como se ha mencionado en el apartado metodológico, 

los coeficientes asociados a la relación de largo plazo indican la relación  de equilibrio existente 

entre las variables analizadas, o sea el vector (β) de cointegración estimado, mientras que los 

coeficientes asociados al ajuste de corto plazo (α) señalan la influencia de las variables en el 

camino hacia el equilibrio.  

 

Como las variables están expresadas en logaritmos, los coeficientes de largo plazo representan 

las elasticidades de cada variable, es decir la variación porcentual del valor cuota de cada AFAP 

ante movimientos de 1% en su sistema relevante.  

Las relaciones de largo y corto plazo obtenidas son las siguientes: 

 AFAP 1  

Ecuación de Largo plazo:             

Ante una variación positiva de 1% del Valor Cuota promedio relevante para la AFAP_1  es de 

esperar que el Valor Cuota de dicha AFAP crezca 0,82%.  

              Ecuación de Corto plazo:              
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Los signos de los coeficientes  de la ecuación de corto plazo, (α), tienen el signo esperado. Los 

coeficientes -0,53 y -0,56 representan las velocidades de ajuste de la variable LAFAP_1 y de 

LSIST_1 respectivamente, e indican un retorno hacia el equilibrio con una duración aproximada 

de dos meses. Las pruebas de exogeneidad débil (restringiendo los coeficientes de velocidad 

de ajuste de la ecuación de largo plazo) indican que ambos coeficientes son significativos, por 

lo que no se considera ninguna restricción sobre la ecuación. 

 AFAP 3  

Ecuación de Largo plazo:                

Ante una variación positiva de 1% del Valor Cuota promedio relevante para la AFAP_3  es de 

esperar que el Valor Cuota de dicha afap crezca 0,96%.  

Ecuación de corto plazo:      

En este caso el contraste de exogeneidad débil indicó que el coeficiente  asociado a LSIST_3 no 

era significativo por lo que se procedió a reestimar el modelo restringiendo a cero el 

coeficiente asociado al ajuste del sistema en el corto plazo. 

Una vez reestimada la ecuación, el coeficiente de ajuste asociado a LAFAP_3  fue de -0,11 por 

lo que el ajuste hacia la senda de equilibrio se realizaría de modo más lento (aproximadamente 

10 períodos).  

 AFAP 4  

 

Ecuación de largo plazo:                

 

Ante una variación positiva de 1% del Valor Cuota promedio relevante para la AFAP_4 es de 

esperar que el Valor Cuota de dicha afap crezca 0,92%.   
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Ecuación de corto plazo:      

Los coeficientes -0,25 y -0,23 representan las velocidades de ajuste de la variable LAFAP_4 y de 

LSIST_4 respectivamente, e indican un retorno hacia el equilibrio con una duración aproximada 

de cuatro  meses. El test de exogeneidad débil indicó que ambas variables son significativas, 

por lo que ambas contribuyen a la senda hacia el equilibrio.   

 

Por último, en dos de los casos el coeficiente de corto plazo del sistema resultó ser significativo 

y por lo tanto también juega en el ajuste hacia el equilibrio de largo plazo. Esto  se asocia a la 

dinámica de seguimiento entre el sistema y la AFAP, donde cabe esperar que exista 

retroalimentación en ambos sentidos.   

 

En resumen, fue posible encontrar relaciones de equilibrio entre tres de las AFAP y sus 

respectivos promedios. Estos promedios son considerados los benchmark de las diferentes 

AFAP, por lo que la existencia de una tendencia subyacente común podría estar indicando un 

comportamiento de seguimiento del benchmark. Este comportamiento se enmarca dentro de 

los efectos que genera la regulación que establece un cálculo de la rentabilidad mínima en 

relación a la performance del sistema.  

 

De todas maneras, es necesario considerar que es posible que haya otros elementos dentro de 

la regulación que estén incidiendo sobre la cointegración entre los portafolios diferentes del 

seguimiento del benchmark, provocado por la regulación de la rentabilidad mínima. Como 

señala Srinivas (2000) el hecho de que las Administradoras estén muy limitadas en cuanto a los 

topes de inversión, exista un esquema de fondo único por AFAP y un mercado de capitales 

doméstico poco desarrollado también son condicionantes de la poca diferenciación existente 

entre los portafolios del sistema. 
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Análisis de los Portafolios 

En el cuadro 3 se presenta la composición de la cartera administrada por las AFAP en 

diferentes períodos, se calcula el promedio de la participación de la media del sistema para 

cada uno de los períodos, el desvío medio entre las cuatro AFAP y se destacan los valores 

máximos y mínimos  de los promedios por Administradora para cada período. 

 

Cuadro 3: Composición de la cartera administrada por las AFAP en diferentes períodos (en % 

del FAP) 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCU. (*) Media: promedio ponderado del sistema en % del FAP. 
Desvío: desvío medio entre las Administradoras por tipo de activo.   

 

En el período considerado, se destaca la fuerte desdolarización del portafolio del FAP, 

consecuencia de la mayor disponibilidad de instrumentos reajustables a la UI. Entre 2003 y 

2010 los activos del FAP nominados en moneda nacional pasaron de representar el 34% del 

total al 87%14. 

 

Por otra parte, la contribución de Papeles Privados y Multilaterales en el FAP se incrementó 

reflejando la mayor disponibilidad de este tipo de valores en el mercado y una mayor 

propensión de las AFAP por diversificar sus portafolios.  

 

                                                           
14

 Promedios anuales del FAP en 2003 y 2010.  

Media Desvío Mín Máx Media Desvío Mín Máx Media Desvío Mín Máx

Globales UY reajustables 4,1 1,1 2,1 4,9 8,5 1,4 8,1 9,8 32,6 0,9 32,3 33,2

Globales USD 24,3 1,6 22,8 25,0 20,9 0,9 19,5 21,6 8,4 0,8 8,1 9,6

Bonos tesoro y previsional 19,0 2,3 16,7 24,0 12,8 2,1 11,5 15,9 3,9 2,1 1,4 7,3

Letras Tesorería, LRM y LRUI 21,3 3,6 17,3 25,6 27,7 1,2 27,0 28,9 27,0 1,3 26,7 27,9

Notas UI 2,1 0,9 0,0 2,6 13,1 1,7 10,0 14,7 9,7 1,8 7,1 11,6

Papeles privados 1,2 0,4 0,3 1,5 2,6 1,1 1,1 4,0 4,8 0,9 3,4 5,9

Multilaterales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 0,6 0,9 4,1 0,8 2,4 4,8

Certificados de Depósito+Disponibilidades 16,4 4,6 10,2 21,2 8,0 2,0 7,5 9,6 4,9 1,7 3,5 7,1

Indicador Diferenciación Portafolio FAP 14,5 10,4 10,3

Moneda Extranjera 56,0 1,4 55,8 56,3 35,4 1,1 35,0 36,1 19,2 0,9 18,7 19,7

Pesos 9,3 2,5 5,5 11,2 8,4 1,7 6,0 9,7 9,2 1,4 7,9 10,7
Reajustables 34,8 2,5 33,0 38,2 56,2 1,9 54,8 59,0 71,6 1,5 69,7 72,5

Indicador Diferenciación Monedas FAP 6,4 4,6 3,9

2009 -20102003 - 2005 2006 -2008
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Otro aspecto relevante que acompaña el periodo de recuperación y crecimiento de la 

economía uruguaya, es la disminución del activo destinado a Certificados de Depósito y 

Disponibilidades.  Luego de la salida de la crisis, las alternativas locales de inversión eran 

relativamente escasas, con lo que el sistema mantenía parte de su FAP en activos de menor 

rentabilidad o totalmente líquidos.   

 

En términos generales el desvío medio del sistema por tipo de instrumento descendió, incluso 

en los instrumentos que incrementaron significativamente su participación en el período, 

como los Globales en pesos reajustables a la inflación (Globales UY reaj.) y las letras de 

tesorería y regulación monetaria. En consecuencia, el Indicador de Diferenciación del 

Portafolio disminuyó, lo que podría indicar que los actores no tuvieron incentivos a distinguirse 

de la media del mercado.   

 

Como se puede observar en el Gráfico 14 el IDP disminuyó en el período considerado, 

alcanzando el menor nivel en el año 2010, donde en promedio la diferenciación total de los 

portafolios del FAP fue de 9,2%. En el caso de las Notas en UI, Papeles Privados y Multilaterales 

se dio un leve incremento de la diferenciación y componen casi la mitad del IDP de las AFAP en 

2010.  Cabe aclarar, que en caso hipotético de que la diferenciación de alguno de los 

componentes fuese de 0%, las Administradoras mantendrían la misma participación en esta 

familia de activos, por lo que no aportaría al IDP total. 
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Gráfico 14: Evolución del Indicador de Diferenciación del FAP y sus componentes 

 

 

 
Fuente: elaboración propia en base a BCU. 

 

 

Como ya hemos mencionado, otra posible explicación de la poca diferenciación entre los 

portafolios es el escaso desarrollo y dimensión del mercado de capitales local, lo que implica 

que las opciones de inversión son limitadas por razones diferentes a la regulación. Esto se 

potencia al considerar el monto administrado por las AFAP,  no solamente existen pocos 

instrumentos sino que además estos están mayormente en manos de las Administradoras 

generando problemas de liquidez y poca profundidad en el mercado (Gráfico 15).  
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Gráfico 15: Porcentaje de la emisión por grupos de papeles en manos de las AFAP a diciembre 

de 2010 

  

Fuente: Elaboración propia en base a BCU. Calculado en función del Valor Efectivo del circulante de los papeles al 30 de diciembre 

de 2010. (*) No se toman en cuenta las recompras realizadas por el gobierno en la estimación del circulante de las Letras de 

Regulación Monetaria del BCU en UI. 

 

Ejercicio de simulación 

Con el objetivo de cuantificar el  riesgo de caer por debajo de la rentabilidad mínima que 

tienen las AFAP, en caso de tener portafolios diferentes del promedio del sistema, se realiza un 

ejercicio  de simulación aplicando el método de Monte Carlo. A partir de diferentes 

composiciones de portafolios y grados de concentración del mercado se simulan las 

rentabilidades de las AFAP y se mide el diferencial de probabilidad de caída en la rentabilidad 

mínima que tiene las AFAP con diferentes participaciones de mercado.  

 

Modelo y supuestos simplificadores 

Se supone que existen dos Administradoras con posibilidades de inversión en 3 diferentes 

activos. El primero de ellos es un instrumento de renta fija nominado UI, el siguiente es un 
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instrumento de renta fija en dólares americanos y finalmente, el tercero es  un activo de renta 

variable también nominado en dólares. A efectos de la simulación se calculan los rendimientos 

diarios de cada uno de los activos, expresados en pesos nominales dado que la rentabilidad de 

las AFAP se mide en dicha medida. 

 

 A efectos de obtener los rendimientos en términos reales  se tomó como hipótesis una tasa de 

crecimiento de la UR de 10% anual.  

 

Las distribuciones de estos rendimientos se suponen normales y se especifican en función de 

las medias y desvíos históricos de los activos. El período considerado para el análisis es desde 

noviembre de 2003 a diciembre de 2010. La fuente de los datos corresponde al nodo de 5 años 

de la Curva Uruguay en UI (CUI)  y Curva Uruguay en dólares (CUD), construidas por la Bolsa 

Electrónica de Valores del Uruguay S.A15, para el caso de los activos de renta fija, y del índice 

Standard and Poor’s 500 (SP 500) para el activo en renta variable16. 

 
Cuadro 4: Desvío y media histórica diarios, medidos en pesos nominales, de los activos 
utilizados en la simulación. 
 

 

 
Cuadro 5: Matriz de Correlaciones históricas de los rendimientos en pesos nominales de los 
activos utilizados en la simulación. 
 

 

 

                                                           
15

 Disponibles en https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx 
16

 Disponible en http://www.standardandpoors.com 

 

Activo en UI Activo en USD SP 500

Desvío Estándar 0,04% 0,67% 1,55%

Media 0,05% 0,01% -0,01%

Retornos UI Retornos USD Retornos SP 500

Retornos UI 1,000                          (0,028)                           (0,019)                         

Retornos USD (0,028)                        1,000                             0,433                          

Retornos SP 500 (0,019)                        0,433                             1,000                          

Matriz Correlaciones

https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx
http://www.standardandpoors.com/
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Como se puede apreciar en el cuadro 4 el activo de mayor desvió (riesgo) es el de renta 

variable (SP500) seguido del nominado en USD, los cuales están influenciados no solamente 

por su propia volatilidad sino también por la volatilidad del tipo de cambio. 

Cabe mencionar que se esperaba una mayor correlación entre los retornos de los activos en UI 

y en USD, esto está influenciado por las variaciones del tipo de cambio y la unidad indexada en 

el período.  

 

La fórmula de cálculo utilizada para medir la rentabilidad mínima del sistema es la establecida 

por la normativa, siendo el Mínimo entre 2% y la rentabilidad real del promedio del sistema  

menos 2%.  

 

A los efectos de evaluar la implicancia de ponderar la rentabilidad del sistema por la 

participación del mercado de cada AFAP, se calcula alternativamente la misma a partir de 

dicho promedio y del promedio simple. 

 

Para realizar el ejercicio de simulación de las rentabilidades se proyectan los rendimientos de 

los instrumentos de renta fija y renta variable, a un horizonte de 24 meses, y se mide la 

probabilidad de caída por debajo de la rentabilidad mínima de cada AFAP, para cada uno de los 

portafolios definidos y grados de concentración del mercado. Para cada combinación se 

realizan 5000 iteraciones en la simulación, a efectos de que los resultados sean robustos. 

 

Con el objetivo aislar los efectos de los supuestos de media, desvío y correlación entre los 

retornos de los activos se simulan escenarios cruzados entre las dos AFAP, es decir se realiza 

una simulación con un determinado nivel de concentración y dos portafolios distintos, uno 

para cada AFAP, y luego se realiza otra simulación asumiendo el mismo nivel de concentración 

y los mismos portafolios pero intercambiados entre las dos AFAP.  
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Resultados de las simulaciones  

En un primer caso se supuso que el portafolio estaba compuesto únicamente por activos de 

renta fija. Como se esperaba, la AFAP con menor peso en el sistema, medido a partir del 

monto del Fondo Administrado, siempre tiene mayor probabilidad de caer por debajo de la 

rentabilidad mínima ante portafolios idénticos. Como se observa en el cuadro 6, asumiendo 

una participación de mercado de 60% y 40%, ante portafolios iguales (UI 75% y USD 25%) las 

probabilidades de caída son de 27% y 4,5% para la AFAP chica y grande respectivamente. En 

contraste, con un sistema de ponderación simple la probabilidad de caída para la de menor 

tamaño es significativamente inferior (17%).  

Cuadro 6: Resultados simulaciones con activos de renta fija 
 

 

 
 

 

 

 

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

60                     80 20 0 0,10% 75 25 0 4,50%

40                     75 25 0 27,00% 80 20 0 0,20%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

60                     80 20 0 0,20% 75 25 0 17,00%

40                     75 25 0 17,00% 80 20 0 0,20%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

70                     80 20 0 0,00% 75 25 0 0,10%

30                     75 25 0 32,60% 80 20 0 0,50%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

70                     80 20 0 0,10% 75 25 0 16,80%

30                     75 25 0 16,80% 80 20 0 0,10%

Portafolio renta fija (%) Portafolio renta fija (%)

Portafolio renta fija (%) Portafolio renta fija (%)

Portafolio renta fija (%) Portafolio renta fija (%)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio ponderado)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio simple)

Portafolio renta fija (%) Portafolio renta fija (%)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio simple)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio ponderado)
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Cuadro 7: Resultados simulaciones con activos de renta fija y variable 

 

 

 

Ante la inclusión de un activo de renta variable las probabilidades de caída descienden para la 

AFAP chica e incrementan para la AFAP de mayor tamaño, esto se da en términos relativos 

pero en términos absolutos las rentabilidades son inferiores en ambos casos por estar 

invirtiendo en un activo (SP 500) que tuvo una media de rentabilidad negativa en el período 

considerado. 

 

Del análisis de simulación se reafirman las implicancias de la regla de rentabilidad mínima. En 

este sentido, ante portafolios idénticos la AFAP de menor tamaño tiene mayor probabilidad de 

caída y esta desciende a medida que incrementa su participación de mercado.  

 

Por otra parte, los resultados en cuanto a la probabilidad de caer en la rentabilidad mínima son 

muy sensibles al grado de diferenciación del portafolio, lo que induce a menores incentivos a 

diferenciarse y refleja la alta volatilidad que tienen los activos financieros definidos.  

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

60                     70 20 10 7,10% 70 15 15 16%

40                     70 15 15 21,70% 70 20 10 9,40%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

60                     70 20 10 8,40% 70 15 15 19,70%

40                     70 15 15 19,70% 70 20 10 8,40%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

70                     70 20 10 5,70% 70 15 15 12,30%

30                     70 15 15 25% 70 20 10 10,90%

Participación

mercado (%) UI USD SP % min UI USD SP % min

70                     70 20 10 8,70% 70 15 15 19,80%

30                     70 15 15 19,80% 70 20 10 8,70%

Portafolio renta fija y variable (%)

Portafolio renta fija y variable (%) Portafolio renta fija y variable (%)

Portafolio renta fija y variable (%) Portafolio renta fija y variable (%)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio simple)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio simple)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio ponderado)

Portafolio renta fija y variable (%)

Probabilidad de caída en Rentabilidad Mínima (promedio ponderado)

Portafolio renta fija y variable (%) Portafolio renta fija y variable (%)
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 REFLEXIONES FINALES  

 

Este estudio se propuso comprobar la existencia de un portafolio benchmark en el sistema de 

capitalización de ahorro individual uruguayo y estudiar la evolución de la diferenciación entre 

los mismos.  

 

La hipótesis de partida sostenía la existencia de relaciones de equilibrio para las cuatro AFAP, 

pero fue posible encontrar modelos de cointegración bien comportados entre tres de ellas y 

sus respectivos promedios. Estos promedios son considerados los benchmark de las AFAP, por 

lo que la existencia de una tendencia subyacente común indicaría un comportamiento de 

seguimiento del portafolio de referencia.  

 

Por otra parte, se constató un descenso en la diferenciación de los portafolios, lo que indica 

que las Administradoras no tuvieron incentivos a diferenciarse, a pesar del fuerte aumento en 

la participación de algunos instrumentos cómo los reajustables a la UI. 

 

Los resultados anteriores se corresponden con la racionalidad que impone el seguimiento de la 

rentabilidad mínima del sistema y están en línea con otros resultados evidenciados por la 

literatura sobre fondos de pensión (por ejemplo Srinivas y Sarmiento).  

 

Igualmente, existen otros factores que condicionan el comportamiento de las AFAP en cuanto 

al manejo de sus portafolios, referidos a los topes de inversión, el  esquema de fondo único 

por Administradora y un mercado de capitales doméstico poco desarrollado. 
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Es necesario considerar las implicancias de estos factores en cuanto a los incentivos que tienen 

las Administradoras en sus decisiones de inversión. En ciertos casos, las AFAP pueden 

enfrentarse a un dilema en cuanto a sus decisiones de inversión. Es importante distinguir el 

riesgo de apartamiento del sistema (riesgo relativo) del riesgo propio de cada inversión (riesgo 

absoluto), en ocasiones puede suceder que ante dos opciones de inversión, una elegida por el 

sistema y la otra considera a priori una mejor opción por la Administradora, la AFAP opte por 

la elegida por el sistema debido a que se considera que el riesgo relativo es superior al propio 

riesgo de la inversión alternativa. 
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ANEXO 1 – Salidas análisis de Cointegración 

Vector de Corrección de Error AFAP 1  
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Contraste de Cointegración AFAP 1  
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Contrastes de Normalidad y autocorrelación AFAP 1  
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Vector de Corrección de Error AFAP 3  
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Contraste de Cointegración AFAP 3  
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Contrastes de Normalidad y autocorrelación AFAP 3  
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Vector de Corrección de Error AFAP 3 Modelo Restringido  
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Vector de Corrección de Error AFAP 4  
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Contraste de Cointegración AFAP 4  
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Contrastes de Normalidad y autocorrelación AFAP 4  
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ANEXO 2 – Composición Portafolios 

 
Fuente: Elaboración propia en base a BCU (*) Los literales D y H cambiaron por B y D respectivamente con la entrada en vigencia de la ley N° 18.673 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a BCU (*) Los literales D y H cambiaron por B y D respectivamente con la entrada en vigencia de la ley N° 18.673 

 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a BCU (*) Los literales D y H cambiaron por B y D respectivamente con la entrada en vigencia de la ley N° 18.673 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BONO DEL TESORO U$S 5,39         8,37         5,23         4,41         3,03         3,09         3,82         4,17         2,51         0,26         -           -           

BONO DEL TESORO UI -           -           -           2,77         14,76       12,49       11,41       10,52       10,31       6,53         4,49         3,43         

BONO PREVISIONAL U$S 7,81         8,59         6,08         3,84         1,14         -           -           0,05         0,05         0,02         -           -           

Globales $ reajustables -           -           -           -           0,34         7,19         7,22         3,89         6,08         14,21       29,45       35,12       

GLOBALES U$S 43,81       43,48       45,20       34,48       26,15       23,83       24,90       26,14       21,98       16,73       11,28       5,55         

Letras de tesoreria 1,55         1,69         0,23         4,42         9,91         6,94         2,76         0,44         -           0,42         -           -           

NOTAS UI -           -           -           -           -           0,10         6,85         11,68       15,91       16,40       10,78       9,22         

VALORES DEL BHU 1,93         7,62         6,91         12,96       10,63       6,52         1,73         0,73         0,53         0,10         0,05         0,01         

LRM $ -           -           -           -           0,82         3,27         3,54         4,48         6,89         6,01         2,04         3,47         

LR UI -           -           -           -           -           -           -           -           -           1,41         0,62         2,03         

LRM UI -           -           -           0,08         4,71         12,26       17,40       20,22       21,21       20,04       21,10       24,09       

LITERAL C 25,68       16,94       19,66       10,32       1,99         1,52         4,50         7,88         4,78         3,44         2,23         1,18         

LITERAL D (nuevo B)* 5,68         6,19         4,90         3,43         1,51         1,45         1,69         1,95         2,80         4,42         4,78         5,67         

Literal H (nuevo D)* -           -           -           -           -           -           -           -           -           2,59         4,06         5,61         

Disp. Transitorias 4,76         5,28         7,34         19,00       18,60       13,71       9,20         2,99         2,32         1,68         3,41         0,95         

Otros 3,40         1,85         4,45         4,31         6,42         7,62         4,97         4,86         4,61         5,73         5,70         3,67         

Total 100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     

AFAP 2 - Participación por grupo de papeles en % del FAP (promedios anuales)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BONO DEL TESORO U$S 3,43         10,36       8,06         9,86         6,79         7,28         7,75         7,16         3,84         2,28         2,20         1,36         

BONO DEL TESORO UI -           -           -           3,22         16,44       13,86       12,41       11,09       10,27       9,92         6,72         4,41         

BONO PREVISIONAL U$S 11,32       9,05         7,29         4,58         1,12         0,20         -           0,14         0,14         0,06         -           -           

Globales $ reajustables -           -           -           -           0,24         3,27         5,69         4,60         9,23         15,59       30,68       35,80       

GLOBALES U$S 46,29       43,70       44,06       33,89       24,86       20,85       22,58       24,23       19,92       15,19       11,51       4,75         

Letras de tesoreria 4,96         1,37         0,05         2,78         8,07         11,54       1,72         0,05         -           -           -           -           

NOTAS UI -           -           -           -           -           0,03         7,66         8,19         12,84       11,33       5,04         9,16         

VALORES DEL BHU 2,08         10,27       9,17         12,99       11,85       6,02         0,74         0,59         0,42         0,14         0,08         0,05         

LRM $ -           -           -           -           0,60         0,79         0,15         0,55         2,05         2,68         1,46         2,58         

LR UI -           -           -           -           -           -           -           -           -           1,21         2,61         4,88         

LRM UI -           -           -           -           7,71         21,19       25,03       28,23       26,98       24,85       20,80       21,52       

LITERAL C 26,80       18,64       22,77       15,14       6,73         2,66         6,21         6,18         6,90         3,24         1,81         0,79         

LITERAL D (nuevo B)* 0,67         1,15         0,93         0,82         0,42         0,26         0,37         0,74         0,99         1,66         3,57         5,01         

Literal H (nuevo D)* -           -           -           -           -           -           -           -           -           2,11         2,96         3,84         

Disp. Transitorias 2,60         3,55         5,46         14,22       10,10       6,60         5,89         2,83         2,40         5,47         5,89         2,55         

Otros 1,87         1,91         2,22         2,51         5,07         5,46         3,78         5,42         4,02         4,27         4,64         3,29         

Subtotal 100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     

AFAP 3 - Participación por grupo de papeles en % del FAP (promedios anuales)

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BONO DEL TESORO U$S 5,20         8,24         5,55         4,94         3,47         5,05         6,61         6,42         4,47         1,44         1,10         0,81         

BONO DEL TESORO UI -           -           -           3,43         21,09       18,19       16,27       14,62       13,92       6,75         0,74         0,83         

BONO PREVISIONAL U$S 10,30       8,79         7,47         5,33         0,89         -           -           0,07         0,07         0,03         -           -           

Globales $ reajustables -           -           -           -           -           2,48         3,71         2,29         6,45         16,55       28,65       36,03       

GLOBALES U$S 46,05       44,22       44,70       30,96       27,43       22,83       20,54       22,50       20,14       15,77       13,36       5,80         

Letras de tesoreria 1,23         1,08         0,18         5,61         1,96         5,94         2,62         1,34         0,01         0,14         -           -           

NOTAS UI -           -           -           -           -           0,02         -           8,11         10,65       11,35       8,08         11,14       

VALORES DEL BHU 2,76         4,26         5,78         11,51       9,51         6,23         0,94         0,64         0,50         0,14         0,08         0,05         

LRM U$S -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           -           

LRM $ -           -           -           -           1,58         3,99         0,02         2,00         4,31         4,58         2,61         4,42         

LR UI -           -           -           -           -           -           -           -           -           1,40         1,96         2,63         

LRM UI -           -           -           -           0,25         11,83       23,58       24,25       22,18       23,10       22,53       21,74       

LITERAL C 25,57       21,52       22,52       18,01       8,80         6,44         6,79         9,90         5,48         2,60         2,53         1,62         

LITERAL D (nuevo B)* 5,07         5,85         5,22         2,53         0,93         1,19         0,90         2,12         5,09         4,71         4,38         7,32         

Literal H (nuevo D)* -           -           -           -           -           -           -           -           -           1,89         2,27         2,47         

Disp. Transitorias 1,82         4,12         6,48         15,99       19,89       11,17       8,49         1,49         2,14         4,93         7,07         2,12         

Otros 2,02         1,92         2,11         1,69         4,20         4,63         9,53         4,24         4,58         4,63         4,64         3,02         

Subtotal 100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     

AFAP 1 - Participación por grupo de papeles en % del FAP (promedios anuales)
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 Fuente: Elaboración propia en base a BCU (*) Los literales D y H cambiaron por B y D respectivamente con la entrada en vigencia de la ley N° 18.673 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

BONO DEL TESORO U$S 4,07         5,57         2,30         7,49         3,90         6,01         5,98         5,26         3,46         0,93         0,46         0,52         

BONO DEL TESORO UI -           -           -           2,99         17,26       14,21       13,18       12,47       11,64       5,61         1,05         0,69         

BONO PREVISIONAL U$S 10,85       6,78         5,65         3,56         1,28         -           -           0,02         -           0,09         -           -           

Globales $ reajustables -           -           -           -           0,37         5,58         4,30         2,95         5,34         17,48       29,07       36,67       

GLOBALES U$S 44,23       46,41       49,40       31,26       26,87       21,10       23,35       25,03       20,44       16,19       12,56       3,91         

LETRAS TES $ -           -           -           0,52         4,37         2,68         -           0,02         -           -           -           -           

LETRAS TES U$S 2,61         3,17         0,92         4,26         0,53         4,80         2,84         0,10         -           -           -           -           

LETRAS TES UI -           -           -           -           0,22         0,60         0,76         -           -           -           -           -           

Letras de tesoreria 2,61         3,17         0,92         4,78         5,12         8,07         3,60         0,12         -           -           -           -           

NOTAS UI -           -           -           -           -           0,05         6,03         8,69         13,77       12,79       9,03         14,25       

VALORES DEL BHU 2,82         6,81         8,96         14,48       10,99       4,95         2,15         1,36         0,91         0,54         0,33         0,05         

LRM $ -           -           -           -           0,27         1,02         0,33         0,48         1,58         2,62         2,55         3,77         

LR UI -           -           -           -           -           -           -           -           -           0,28         1,99         4,41         

LRM UI -           -           -           0,05         3,82         15,32       21,02       26,59       27,38       26,66       22,86       19,78       

LITERAL C 27,14       21,70       21,35       16,57       8,04         6,51         6,44         8,27         5,97         2,63         2,06         0,96         

LITERAL D (nuevo B)* 5,05         5,98         6,27         3,28         1,16         1,43         1,21         1,03         1,46         2,62         2,72         4,14         

Literal H (nuevo D)* -           -           -           -           -           -           -           -           -           2,16         2,65         3,37         

Disp. Transitorias 1,55         2,08         3,75         13,72       15,22       9,68         7,44         1,27         1,71         3,36         6,96         3,19         

Otros 1,69         1,49         1,41         1,83         5,70         6,06         4,98         6,47         6,33         6,05         5,71         4,29         

Subtotal 100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     100,00     

AFAP 4 - Participación por grupo de papeles en % del FAP (promedios anuales)


