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En buena teoría, el ahorro individual tiene una función 
insustituible en cualquier sistema nacional de pensiones… 

Riesgo de Perdida 
debido a:  

Probabilidad/ 
Impacto 

Mecanismo de  
Protección 

Mecanismo de 
mitigación de riesgo 

 Vivir más allá de la 
capacidad de trabajar  

Alta y creciente  
probabilidad /  

Perdidas grandes 

Ahorro 
(Fondo de Riesgo 

Individual) 

Fondo Individual de 
Pensiones  

(Contribución Definida) 

Muerte o Invalidez 
Prematura 

Baja probabilidad / 
Perdidas grandes 

Seguro  
(Fondo de Riesgo 

Común) 
Seguro de Invalidez 

Gastar prematuramente 
los ahorros para el retiro 

Baja probabilidad / 
Perdidas grandes 

Seguro 
(Fondo de Riesgo 

Común) 
Renta Vitalicia 

Pobreza en la tercera edad 
Probabilidad 
decreciente/ 

Perdidas grandes 

Seguro 
(Fondo de Riesgo 

Común) 

Pilar Solidario de 
Seguridad Social 



… y hay razones prácticas adicionales en favor de las 
cuentas de ahorro para la vejez 

Portabilidad – los beneficios de ahorros portables son mayores 
mientras mayor sea la movilidad laboral 

 

Derechos de propiedad bien definidos, en principio 

 

Sucesión y transferibilidad – los ahorros acumulados pasan a los 
herederos en caso de muerte del ahorrista 
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No habría mayores preocupaciones para el regulador bajo 
ciertas condiciones idealizadas… 

Si los contribuyentes (―principales‖) que ahorran para su vejez 
maximizaran sus intereses en forma perfectamente racional… 

 

… y si los incentivos de las AFP (―agentes‖, administradores de dinero 
ajeno) coincidiesen perfectamente con el de los ―principales‖… 

 

… y si la información disponible tanto al ―agente‖ como al ―principal‖ 
es la misma (i.e., si la información es simétrica) 

 

… y si la estructura del mercado no está sujeta a economías de escala 
=> si no hay costos de eficiencia asociados a la competencia 
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…pero la realidad no coincide con las condiciones idealizadas 
y, por ello, se requiere de buena regulación  

Información asimétrica – el agente (AFP) tiene ventajas informativas 

Desafío: facilitar la resolución de problemas de agente-principal 
 

Ingenuidad (racionalidad acotada) – asimetría en la capacidad de 
procesar información (sesgos cognitivos) 

Desafío: proteger al ingenuo de los abusos del sagaz  
 

Organización industrial – economías de escala que crean barreras de 
entrada y ―marketing‖ agresivo para capturar costos decrecientes 

Desafío: evitar la competencia malsana (socialmente ineficiente) 
 

Externalidades – beneficios sociales cuando las AFPs invierten en 
activos menos líquidos y de larga duración 

Desafío: alargar los horizontes de inversión de las AFPs 
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Enfrentando los Desafíos 
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Acto I: Ataque a los problemas de agencia… 

Monitoreo 

Información a contribuyentes – reportes e información comparativa 

Educación financiera a contribuyentes 

Requisitos de transparencia e integridad en los estados financieros de 
las AFP, incluyendo valoración a mercado (mark-to-market) 

 

Salida 

Opción del contribuyente a traspasar sus fondos de una AFP a otra 
 

Capital/colateral 

Requisitos de skin-in-the-game para AFPs (capital, ―encaje‖ invertido en 
la misma cartera) 

 

NB: en estas reformas subyacen supuestos básicos 

Que los principales son racionales, que no hay economías de escala, y que no hay 
externalidades => que  la competencia es eficiente siempre y en todo lugar 
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… y sus secuelas indeseadas 

Cortoplacismo, falta de diferenciación y pro-ciclicalidad 

Alta preferencia de AFPs por activos de corto plazo o muy líquidos 

Poca diferenciación entre las carteras de distintas AFP 

Tendencia de AFPs a comportarse pro-cíclicamente, como fondos 
mutuales 

 

Marketing agresivo 
 

Altas comisiones 
 

Baja o inadecuada respuesta de la demanda 

Contribuyentes no responden sistemática, racional y ágilmente a 
diferencias en rentabilidad-riesgo neta de comisiones 
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Acto II: Una ola de respuestas ad hoc… 

Para aumentar la diferenciación de las carteras 

Liberalización del régimen de inversiones – hacia el ―prudent man rule‖ 

VaR – inversiones restringidas por volatilidad y no por el tipo de activos 

Comisiones por desempeño (si el desempeño supera al promedio de la industria) 

Multifondos 

Para reducir costos 

Limites máximos a comisiones 

Licitar nuevos entrantes a AFPs que ofrecen menores comisiones o autorizar 
traspasos solo a AFPs que cobren menores comisiones 

En vez de fuerza de venta, enfatizar el papel de asesores financieros certificados  

Para alargar plazos y horizontes de inversión 

Liberalización del régimen de inversiones 

Multifondos 

Limitaciones a traspasos de fondos de una AFP a otra 

Reformas para aumentar la liquidez de los títulos valor 
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… pero subsisten problemas de fondo 

El cortoplacismo, pro-ciclicalidad, comisiones altas, y débil o 
inadecuada respuesta de la demanda... 

La optimización de corto plazo no coincide en general con la 
optimización de largo plazo (Merton y Samuelson) 

 

…unidas a la alta rentabilidad que reportan las AFP, pese a que sus 
accionistas y gerentes toman muy poco riesgo en la práctica... 

Seleccionan composición de cartera que proteja su skin-in-the-game 
 

… generan problemas de imagen para la industria, elevando el riesgo 
político de la anti-reforma 

Nacionalización en Hungría  

Gran achicamiento del sistema de capitalización individual en Polonia 
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Se hace necesaria una reforma integrada que tome en cuenta 
los múltiples desafíos y sus trade-offs simultáneamente 

Las AFP tienden a actuar tácticamente y con horizontes de corto plazo, 
en forma parecida a un fondo mutuo 

Difícil alinear objetivos de rentabilidad de AFPs con el bienestar en la vejez 
 

Las AFP son ―asset managers‖ (no son ―asset-liability managers‖)  

No tienen un pasivo de largo plazo hacia el contribuyente 

Difícil asegurar que las AFP internalicen el interés del contribuyente 
 

La organización industrial del mercado es compleja 

Incluye actividades sujetas a economías de escala y costos decrecientes 

Difícil asegurar que la competencia genere eficiencia 
 

Los contribuyentes son, al menos en parte, ingenuos – no siempre 
maximizan racionalmente sus beneficios de largo plazo 

Difícil evitar técnicas de venta agresivas que buscan aprovecharse de las 
debilidades cognitivas o emocionales del contribuyente 
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Una Propuesta de Reforma 
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Componentes del esquema y sus objetivos… 

Para superar el problema de ingenuidad: opción de default  

Para contribuyentes que no puedan o quieran escoger activamente 

Pone a la inversión de los ahorros del contribuyente en ―piloto automático‖ 
 

Para alinear incentivos, aumentar transparencia y extender horizontes: 
cartera benchmark que varía con el ciclo de vida del contribuyente 

Definida por un comité independiente de expertos — pero representativo de 
la sociedad — y así da una visión creíble de demanda informada  

La discusión es sobre una ―tasa de reemplazo‖ deseada, dadas las contribuciones 

Las carteras de las AFP pueden diferenciarse de la cartera benchmark pero 
preservando un nivel de riesgo similar 

El comité define el beta, las AFP compiten por el alpha  (i.e., por la 
probabilidad de alcanzar una determinado nivel de acumulación) 

El desempeño de los fondos de pensiones se mide contra la cartera 
benchmark  
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Componentes del esquema y sus objetivos (cont.) 

Para reducir costos: centralización de administración de cuentas y 
cuentas ciegas  

La centralización del back office captura economías de escala 

Es más eficiente una autopista amplia con un peaje bajo, que múltiples 
autopistas estrechas con peaje altos y guerras de mercadeo 

Al no conocer la identidad del contribuyente, se reduce el incentivo para 
guerras de marketing costoso y abusivo 

 

Para optimizar retornos, dado el riesgo fijado por el benchmark: libre 
competencia en la administración de carteras 

La administración de carteras centralizada y las cuentas ciegas reducen 
las barreras de entrara al negocio de administración de carteras 

 

Para proteger al consumidor: estándar mínimo de calidad de servicio 
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Reflexiones finales 

Un sistema socialmente eficiente de cuentas de capitalización 
individuales optimiza la fase de acumulación… 

 

…pero se queda cojo y débil si no es complementado por un sistema 
socialmente eficiente de rentas vitalicias 

Con excepción de Chile, este es un gran talón de Aquiles en la región 

Los proveedores de rentas vitalicias son ―asset-liability managers‖ y por 
tanto se enfocan sistemáticamente en activos de larga duración 
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Gracias 

 

 
Augusto de la Torre (adelatorre@worldbank.org) 

Heinz Rudolph (hrudolph@worldbank.org) 
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La optimizacion de retornos de corto plazo no es 
conducente a la optimización de largo plazo  

Merton y Samuelson establecen las condiciones (muy restrictivas) para 
que la optimización de corto plazo sea también la de largo plazo 

Aversión al riesgo independiente del ciclo de vida de las personas 

Pendiente de la curva de rendimiento es constante y la varianza en el 
desplazamiento de la curva es estable 

Retornos de activos riesgosos no son serialmente correlacionados a lo 
largo del tiempo 

El capital futuro no depende de los ingresos provenientes del trabajo 
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