
Críticas al trabajo del Banco Mundial 
“Keeping the promise of old age income 

security in Latin America”

Daniel Artana, Juan Bour y Santiago Urbiztondo

Seminario Internacional de la FIAP

Cartagena

20 de mayo de 2005

FUNDACION DE

I  NVESTIGACIONES

ECONOMICAS

LATINOAMERICANAS



Las principales críticas del informe del BM

La reforma de los sistemas de pensiones en la región:

• No contribuyó a aumentar la cobertura 

• No protegió a los aportantes del oportunismo 

confiscatorio de la administración pública

• Tuvo resultados fiscales e impacto distributivo 

peores a lo esperado

• Llevó a un oligopolio de las AFP que cobra 

comisiones altas (netas del seguro de vida e 

invalidez)
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Crítica 1: Baja cobertura

• El Informe no tuvo en cuenta que la cobertura depende de 
múltiples factores (impuestos al trabajo, pobreza y 
desempleo, composición de la demanda laboral, aumento 
en la edad de retiro, reducción del subsidio implícito en los 
PAYG, ciclo económico, etc.)

• En el Informe se corrige sólo por ciclo económico y el 
resultado es una mejora (modesta) en la cobertura

• Contradicción en distintas partes del Informe: cuestiona 
baja cobertura pero afirma que la preferencia revelada de 
los afiliados en Chile y Perú sugiere que la cobertura no es 
deseada por los trabajadores que tienen otras alternativas 
de ahorro

• El Informe ignoró casos donde se mantuvieron ambos 
sistemas y la cobertura cayó más en el PAYG
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Crítica 2: No protegió a los aportantes del oportunismo 

fiscal
• El Informe dice que al explicitar la deuda implícita de los PAYG se 

deteriora la percepción de solvencia fiscal.

• La evidencia que cita para México no muestra esto

• El Informe dice que la crisis argentina justifica la preocupación por 
los costos de la transición

• Error: La reforma argentina sólo explica 4 de los 18 puntos del PBI 
de aumento de la deuda pública entre 1994 y 2001, según muestra 
uno de los background papers del Informe

• La punción a las AFJP argentina post default igual dejó a los 
trabajadores mejor que el PAYG, que támbién fue afectado por la 
crisis

• Siempre es más prudente financiar con recursos presupuestarios 
los costos de la transición como hizo Chile, pero no debe 
exagerarse el problema
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Crítica 3: Resultado fiscal peor que el esperado

• El Informe proyecta importantes mejoras en la solvencia 

fiscal por dos vías: menor deuda actuarial y menor deuda 

explícita que se acumularía a futuro. Pero luego califica estos 

resultados porque en la implementación aparecieron 

imprevistos (e.g. fraudes)

• El Informe no menciona que las simulaciones del PAYG 

también son “ideales”. En la práctica de los PAYG hubo 

muchas “sorpresas”. Curiosamente, este punto lo destaca 

uno de los background papers del Informe.
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Crítica 3: Resultado fiscal peor que el esperado

• El impacto de la reforma sobre el crecimiento no tiene un 
fundamento empírico claro: debe aumentar el ahorro, este 
aumentar la inversión y ésta aumentar el crecimiento. Hay escasa 
evidencia que avale esto más allá del trabajo de Corbo y Schmidt-
Hebbel

• Uno de los background papers cita otros 4 trabajos, además 
del de Corbo y Schmidt-Hebbel citado en el texto principal, 
favorables empíricamente a la reforma

• El Informe es contradictorio: para que la reforma no aumente 
el ahorro debe creerse en la Equivalencia Ricardiana, pero la 
“fiscal illusion” necesaria para que la explicitación de una 
deuda implícita afecte la solvencia requiere que no se cumpla 
tal Equivalencia

• Omite estudios sobre el Ahorro en Latinoamérica que 
demuestran que no se observa la Equivalencia Ricardiana
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Crítica 3: la reforma generó problemas distributivos

• El Informe sostiene que las comisiones proporcionales son 
regresivas

• Error. No mira los costos de las AFP que son relativamente 
independientes del salario de cada afiliado. Si se tienen en 
cuenta que los costos dependen del número de afiliados y 
no de cuánto aporta cada uno, las comisiones variables 
uniformes son progresivas

• En base a la experiencia chilena el Informe sostiene que las 
primeras generaciones soportaron un peso desmedido al 
mirar la comisión acumulada

• Error en la cuenta de la comisión acumulada reconocido por 
los autores del informe

• No corrigen por los mayores retornos en los primeros años 
de la reforma, aún cuando este punto se menciona en una 
nota al pie de página en el mismo Informe
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Crítica 4: El oligopolio de las AFP cobra altas 

comisiones 

• El Informe supone que las AFP son un oligopolio

• No existen estudios de las Oficinas de Defensa de la 

Competencia que lo demuestren

• No realiza ninguno de los test habituales que permiten 

detectar si existe un cartel. Sólo mira la participación de 

mercado de las dos AFP más grandes.

• Existen economías de escala que explican mayor 

concentración, observándose comisiones netas bajando 

en el tiempo, participaciones de mercado inestables, 

egreso e ingreso de competidores, rentabilidad 

inestable. Todo esto es evidencia de que hay 

competencia

Daniel Artana. Economista Jefe. FIEL   – email: daniel@fiel.org.ar 



Crítica 4: El oligopolio de las AFP cobra altas 

comisiones
• El Informe sugiere que puede ser conveniente poner topes a las 

comisiones o centralizar en el Estado algunas tareas de las 

administradoras

• Cita erróneamente la comisión neta en Bolivia como de 0.5% del salario, 

omitiendo que existe una comisión sobre el fondo acumulado destacada 

por otro informe anterior del Banco Mundial. Ello lleva a que la comisión 

neta actual sea 1% y la proyectada a futuro 1.4%, similar a la de otros 

países de la región. 

• Cita las cuentas nocionales de Suecia como un ejemplo de bajo costo, 

omitiendo que el estado sueco se hace cargo de costos que en 

Latinoamérica pagan las AFP.

• En otras palabras, el Informe supone que los consumidores estarán con 

controles de precios o dependiendo de un monopolio regulado en lugar 

de la competencia, en un mercado con escasas inversiones hundidas y 

en el cual, en general, se agotan las economías de escala
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Crítica 4: El oligopolio de las AFP cobra altas 

comisiones

• El Informe afirma que las comisiones de las AFP son muy 

elevadas en relación a las cobradas en otros vehículos de 

ahorro

• Error al focalizar en comisiones brutas como % del aporte y 

no en comisiones netas como % del salario

• Además, el propio Informe muestra que los Fondos Mutuos 

en Chile cobran comisiones 4.5 veces superiores a las AFP y 

tienen un spread 5 veces más alto. También las AFP son 

más baratas que los Equity Funds de Brasil.

• El Informe ignora las opiniones de otros autores que 

consideran que el resultado en Chile ha sido muy 

satisfactorio
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Propuestas del Informe del BM

• Mayor énfasis en la prevención de la pobreza en la vejez en 
Latam 

• Varios problemas: filtración, superposición con  otros 
programas de pobreza que manejan los gobiernos locales 

• Fondos de Pensión son mejores para suavizar el consumo 
que un PAYG

• El tamaño del Pilar mandatorio debe reducirse. Así dice:

• “To see the second pillar as a large part of the pension system is to 
assume myopia of individuals...and to assume that governments have the 
capacity to vigorously regulate the growing pools of money- i.e., have a 
lot of faith in governments to behave in a even-handed manner. There is 
little evidence that either assumption is justified; the coincidence of both in 
a single country is likely to be rare...”

• Y al mismo tiempo, sugiere que el gobierno intervenga vía 
topes en las comisiones o vía las cuentas nocionales
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Conclusiones

• Los trabajos del BM se caracterizan por ser balanceados, 
ofrecer mucha información al lector o al policymaker, y ser 
realistas

• Este Informe no es balanceado. En muchas ocasiones 
concluye criticando la reforma, cuando la evidencia incluida 
en el mismo Informe permitiría concluir lo contrario

• Omite destacar información relevante favorable a la reforma 
incluida en los background papers, en otros trabajos previos 
del BM o en otros trabajos importantes sobre la región

• No es realista al caer varias veces en la “Falacia del 
Nirvana”. Propone intervenciones “ideales” del Estado para 
resolver supuestas “fallas de mercado”

• En alguna medida el BM pasa de la euforia pro reforma en el 
informe de 1994 a la depresión anti reforma de hoy
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