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En Administración financiera la 
denominada dicotomía Rentabilidad 
versus Riesgo asume la dimensión de 
una verdad, pero revestida de 
características de verdad irrebatible. Así, 
el Modelo  de Valuación de Activos de 
Capital, CAPM, es el crisol en el que se 
fusionan, pero también se armonizan 
estas dos variables, en la búsqueda de 
un mágico portafolio que maximiza la 
rentabilidad, minimizando, de paso, el 
riesgo. Y es que la lógica nos dice que 
no puede haber algo más obvio: una 
inversión altamente riesgosa debe ser 
compensada por una muy alta 
rentabilidad y viceversa; quien no 
apuesta dinero  a una inversión riesgosa 
no debe esperar una alta rentabilidad a 
cambio.  

Pero, una vez más la realidad nos 
dice que esta lógica no constituye regla 
inflexible ni mucho menos.  Es cosa de 
mirar a nuestro alrededor y los ejemplos 
muestran que muy rentables inversiones 
con riesgo cero o cercano a cero están 
allí, a la vista para quien quiera verlas. 
Vayamos a dos ejemplos que, por 
impactar fuertemente a todo trabajador 
chileno, han pasado a transformarse en 
una cuasi-tragedia nacional: AFPs e 
Isapres. En ambos casos el riesgo del 
capital es asintóticamente parecido a 
cero y la rentabilidad para los dueños de 
ambas entidades alcanza ribetes 
espectaculares. 

 

                                                           
1 Artículo editorial publicado en el N° 255 de 

junio 2013, Revista Contabilidad, Auditoria e 

IFRS, Editorial Thomson Reuters, Santiago. 

Si nos ponemos en lugar del 
trabajador (y podemos hacerlo con 100% 
de conocimiento de causa porque lo 
somos), sabemos que para tener una 
pensión al final de nuestra vida laboral 
debemos cotizar en una AFP. Nuestra 
única libertad es elegir alguna y 
cambiarnos a otra si lo deseamos. Pero 
no podemos optar entre una AFP, un 
banco, una cooperativa financiera, 
compañía de seguros, etc.,  según sea la 
rentabilidad que obtengamos de una u 
otra.  

Con las Isapres  ocurre casi lo 
mismo, ya que en este caso existe la 
opción FONASA. Pero tampoco es 
posible optar por una cobertura de salud 
distinta a Isapres, en una entidad de libre 
elección, ya sea en Chile o no. En 
Isapres, el problema más importante 
para el afiliado, aparte de los costos y 
alzas unilaterales, es lograr los 
beneficios que el sistema dice ofrecer a 
sus asociados en forma amplia y sin las 
usuales dificultades derivadas de 
“enfermedades no cubiertas, o 
preexistencias”, por ejemplo.   

Entre ambas entidades, el caso 
de las AFP es el más dramático ya que 
está la evidencia de que la promesa 
hecha al momento de su creación; 
pensionarse con una jubilación 
equivalente a sueldo en actividad ha 
resultado ser falsa. En recientes 
declaraciones públicas, el dirigente 
máximo de dichas entidades las defendió 
diciendo que el problema no es que las 
AFP hayan incumplido esa promesa 
hecha en su nacimiento, sino que ello se 
debe a que los afiliados presentan una 
muy baja densidad de cotizaciones.  
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Como nunca debe acusarse a 
nadie de nada sin tener pruebas, 
expongo un caso especial y conocido por 
el suscrito: cotizaciones ininterrumpidas 
desde el 1 de enero de 1958, siempre 
por el máximo legal.  Jubilación a contar 
del  año 2010. Tenemos 52 años, sin una 
sola brecha, ni siquiera de un día en las 
cotizaciones. El resultado fue una 
pensión afortunada en términos 
comparativos: cerca del 50% del sueldo 
en actividad. ¿Y si en cambio se  hubiese 
llevado un monto idéntico a una modesta 
cuenta de ahorro bancario, igualmente 
obligada y continua, con un interés anual 
promedio de, digamos, 6%?  ¿Y si 
hubiese sido posible cotizar, siempre  
obligatoriamente y sin brechas,  la misma 
cantidad en alguna otra institución 
financiera distinta a bancos y que pagan 
más por captaciones? 

Pueden encontrarse muchas 
otras entidades comerciales tales como 
servicios básicos (electricidad, agua 
potable, gas)  concesiones viales, en las 
cuales la competencia simplemente no 
existe o es más bien teórica. 

Cuesta asignarles algún riesgo 
sustantivo a las inversiones en 
concesiones viales, por ejemplo.  A 
diferencia de otros países, el estado 
chileno no solo no aporta rutas 
alternativas exentas de peajes, sino que 
en el fondo, obliga a los usuarios a usar 
las vías concesionadas y, además, 
asegura un ingreso mínimo a las 
concesionarias.  

 

 

 

El servicio que ofrecen las rutas 
concesionadas tampoco es de alto 
estándar. No resiste comparación con el 
de países desarrollados en número de 
pistas útiles, ni en la calidad del asfalto, 
ni en la rapidez, eficiencia y eficacia de 
las reparaciones ante los deterioros por 
simple uso o por factores imprevistos. La 
señalización es escasa, de baja calidad y 
hasta confusa en ciertos lugares. 

Los servicios básicos muestran 
un panorama de  baja competencia 
debido a la presencia de “monopolios 
naturales”. También han evidenciado 
notorias fallas, además de abusos cuya 
frecuencia y magnitud han sido 
expuestos por los medios de 
comunicación.  Y si alguien traza la red 
de participaciones hasta el origen de las 
empresas manufactureras, de servicios o 
de extracción chilenas, constatará  que 
se llega un puñado de grandes 
inversionistas, con lo que asoma  la 
figura de una especie de gran aunque 
difuso monopolio.  

Quizás, esta supuesta dicotomía 
puede funcionar regularmente si la 
llevamos a pequeños emprendimientos, 
ya que acá la competencia es entre 
pares, pero también entre los pequeños y 
las grandes empresas, con lo cual no hay 
misterio respecto de quién lleva todas la 
de ganar.  Parece, entonces, que no solo 
es más que discutible esa “verdad” 
financiera involucrada en la dicotomía 
rentabilidad vs riesgo, sino que de nuevo 
estamos en una situación que clama por 
la intervención de Estado. 
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