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I. Tipos de comisiones usadas

 En la mayoría de los países:

 Se cobra por administración de cuentas activas y por pago de 

pensiones (existe, además, una variedad de otros servicios por 

los que se autoriza algún cobro)

 No se cobra por administración de cuentas inactivas

 Se obliga a aplicar las mismas tasas de comisión en forma 

uniforme a todos los afiliados (en algunos casos se acepta 

descuentos por permanencia)

 En pocos países:

 Se cobra sobre resultados de rentabilidad

 Se cobra comisión fija

 Diferencias entre AL y ECE:

 Mayoría de países AL usan comisión sobre flujo 

 Mayoría de países ECE usan comisiones sobre flujo y sobre 

saldo



II. ¿Porqué se regulan los precios de las AFP? (1)

 En todos los países reformistas se regula:

 El tipo de servicio por el que se puede cobrar (administración de 
cuentas y de fondos; pago de pensiones; traspasos; etc.) 

 El tipo de precio y la base de cobro: monto fijo; porcentaje del 
salario; porcentaje del aporte; porcentaje del saldo; porcentaje de 
la rentabilidad; porcentaje de la pensión  

 Fuente del pago: saldo; salario; aporte 

 Quien lo paga: empleador y/o trabajador

 La posibilidad de ofrecer o no “precios diferenciados” (por 
ejemplo, por permanencia mínima)

 En algunos casos, se regula también el nivel de precios 
(máximos) y el mecanismo de formación de precios 

 Gastos que se pueden cargar al fondo de pensiones

 El supuesto implícito de la regulación es que la libre 
competencia no llevaría a una estructura de precios óptima 
desde el punto de vista social



II. ¿Porqué se regulan los precios de las AFP? (2)

 Objetivos (generalmente no declarados en forma explícita) 
de la regulación de precios:

 Bajar costos del sistema de pensiones para grupos de “prioridad 
social”

 Promover la transparencia de las comisiones (bajar costos de 
información para los afiliados)

 Incentivar a las AFP para que desarrollen atributos valorados 
por el regulador (ej. : rentabilidad de inversiones)

 Acotar problemas por eventuales descalces entre estructuras de 
costos e ingresos

 Incentivar a las AFP para que cubran a todo el mercado 
potencial y no concentren esfuerzo comercial en ciertos 
segmentos de afiliados

 Reducir necesidades de financiamiento de las AFP durante  la 
etapa de desarrollo inicial de los nuevos sistemas

 Asegurar precios  “a niveles competitivos” 



III. Análisis comparado de comisiones (1)

Comisión fija

 Características

 Precio no depende del nivel de la remuneración ni del saldo 

acumulado en la cuenta individual

 Recaudación crece en el tiempo según número de aportantes (con 

precio a nivel constante) 

 Según se cargue a aporte, saldo o salario, el precio afectará o no la 

pensión final



III. Análisis comparado de comisiones (2)

Comisión sobre flujo (remuneraciones o cotizaciones)

 Características

 Cotizantes pagan “por adelantado” (“up front”)

 Tendencia de recaudación de comisiones en el tiempo depende 

principalmente de crecimiento de salarios y cotizantes

 Precios pagados por los afiliados dependen de su remuneración 

(genera subsidios cruzados a favor de no cotizantes y, 

eventualmente, de cotizantes con remuneraciones más bajas)

 Por la forma en que se cobra, nivel de la comisión afecta al salario 

o a la tasa neta de aportes a la cuenta individual. En este último 

caso, nivel de la comisión afecta  la pensión final



III. Análisis comparado de comisiones (3)

Comisión sobre saldo (o rentabilidad)

 Características

 Se difiere el pago en el tiempo (a una misma tasa)

 Precios pagados por los afiliados dependen del saldo acumulado 

 Por lo tanto, a tasa constante, recaudación crecería en el tiempo 

según aumentan los saldos acumulados (en consecuencia, es 

razonable suponer que tasa tiende a bajar en el tiempo)

 Por la forma en que se cobra habitualmente, nivel de la comisión 

afecta al saldo de la cuenta individual. Por lo tanto, nivel de este 

precio afecta  la pensión final



III. Análisis comparado de comisiones (4)

Recaudación Anual de Comisiones Sobre Remuneraciones 

y Saldo Administrado
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Supuestos:

Comisión por Remuneración Mensual: 1,80%

Comisión sobre saldo: 1,09%

Rentabilidad Real Anual : 5%

Remuneración Mensual: Promedio sistema

Crecimiento Anual de la Renta: 0%

Densidad de Cotizaciones: 100%

Tasa de Cotización Mensual: 10%

Recaudación anual de comisiones sobre remuneraciones y 

sobre saldo administrado (tasas constantes en el tiempo)



III. Análisis comparado de comisiones (5)

Fuente: PrimAmérica Consultores

Supuestos:

Período de aportes: 30 años

Comisión por Remuneración Mensual: 1,80%

Rentabilidad Real Anual : 5%

Remuneración Mensual: Promedio sistema

Tasa de Cotización Mensual: 10%
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III. Análisis comparado de comisiones (7)

Comisión sobre flujo (remuneraciones o cotizaciones)

 Ventajas potenciales

 Potencial mayor transparencia (si se descuenta del salario)

 Menor requerimiento de capital para entrar a la industria cuando no 
hay fondos acumulados

 Efectiva si se desea beneficiar a trabajadores de menor 
remuneración (y es “consistente” con la tradición de la seguridad 
social)

 Desventajas potenciales

 No se ajusta a estructura de costos (si la tasa es única y no existen 
otras comisiones, genera incentivos para buscar afiliados de mayor 
remuneración)

 Como afiliados pagan “por adelantado” (“up front”), menor incentivo 
para estimular permanencia  

 Inflexibilidad: difícil cobrar a cuentas inactivas (sube costo de 
cotizantes)



III. Análisis comparado de comisiones (8)

Comisión sobre saldo (o rentabilidad)

 Ventajas potenciales
 Incentiva gestión de inversiones orientada a maximizar la 

rentabilidad

 Menor requerimiento de capital para entrar a la industria cuando ya 
hay fondos acumulados

 Flexibilidad: facilita cobrar a cuentas inactivas

 Práctica mundial de cobro por servicios de administración de 
activos

 Desventajas potenciales
 Baja sensibilidad de la demanda : si no sale “del bolsillo”, su 

impacto sobre afiliados es diferido en el tiempo (hasta la pensión), y 
algunos afiliados nunca la pagarán (pensionados de invalidez y 
sobrevivencia; beneficiarios de garantías de pensión mínima)

 Puede incentivar estrategias de inversión de corto plazo

 Disminuye incentivos a cotizar de afiliados de mayor saldo

 No se ajusta a estructura de costos (si la tasa es única y no hay 
otras comisiones, incentivos para buscar  afiliados de mayor saldo: 
mayor edad y con mayor remuneración. Puede incentivar “guerra 
de traspasos”)



III. Análisis comparado de comisiones (9)

Comisión fija

 Ventajas potenciales

 Se ajusta a estructura de costos de administración de cuentas (no 

necesariamente a estructura total de costos de la AFP)

 Incentiva cobertura universal

 Simple y transparente 

 Si se descuenta del salario, mayor sensibilidad de la demanda

 Desventajas potenciales

 Perjudica a trabajadores de menor remuneración (y no es 

“consistente” con la tradición de la seguridad social)

 No se ajusta a estructura de costos por gestión de activos

 Si se descuenta del saldo, baja sensibilidad de la demanda



IV. ¿Existe una estructura de precios óptima 

para las AFP? (1)

 No existe una estructura de comisiones que cumpla con 
todos los objetivos de la regulación:

 Beneficio a afiliados de baja remuneración: Comisión sobre flujo

 Transparencia: Estructura simple y que pague el afiliado “de su 
bolsillo” (¿Comisión fija descontada del salario?)

 Incentivos para rentabilidad: Comisión sobre el saldo o sobre la 
rentabilidad

 Extensión de cobertura: Comisión fija

 Ajuste a costos: Comisión fija + Comisión sobre salario (costo 
del SIS) + Comisión sobre saldo ( y tasas de precio 
diferenciadas entre afiliados)

 Disminuir “barreras económicas” a la entrada: Comisión sobre 
flujo (o fija) al inicio; comisión sobre saldo  cuando se hayan 
acumulado fondos  



IV. ¿Existe una estructura de precios óptima 

para las AFP? (2)

 Características de la regulación de comisiones dependerá de 
objetivos que se desee priorizar 

 Prioridad de objetivos  depende de preferencias del regulador 
y de otras características del sistema de pensiones. Por 
ejemplo:

 Si precios se forman en licitación, objetivo de “transparencia de la 
estructura de precios” es menos importante

 Si afiliados eligen separadamente entre administradores de cuentas 
y administradores de fondos, usar dos tipos de comisiones diferentes 
será eficiente (lo mismo si se separa el seguro de invalidez y 
sobrevivencia) 

 Muy posiblemente, los objetivos de la regulación  de precios 
cambien en el tiempo.  Pero cambiar la estructura de 
comisiones no es fácil:

 Problemas para los administradores

 Efectos diferentes sobre distintos grupos de afiliados



V. Comentarios finales (1)

 La regulación a la estructura de precios  debe establecer: 

 Por qué servicios se podrá cobrar 

 Qué tipo de comisión se podrá cobrar 

 Quién pagará las comisiones  

 Cual es la fuente de pago

 Si se podrá o no diferenciar precios entre afiliados

 Los efectos de la estructura de precios sobre afiliados y 
administradoras no se pueden evaluar sin considerar al 
mismo tiempo las características de la regulación sobre 
financiamiento de gastos de AFP (por ejemplo, algunos  
argumentos a favor de comisión sobre saldo se debilitan 
si las AFP pueden cargar gastos de gestión de 
inversiones al fondo de pensiones)



V. Comentarios finales (2)

 Algunos de los objetivos que se ha impuesto a la 
regulación de comisiones se podrían alcanzar mejor con 
otros instrumentos de política económica (por ejemplo: 
subsidios para trabajadores de bajos ingresos)

 La definición de la estructura de comisiones inicial debe 
hacerse con el máximo cuidado: no será fácil cambiarla 
más adelante

 Tendencias en la organización de la industria de AFP 
podrían llevar a un uso creciente de la comisión sobre 
saldo para pagar servicio de administración de fondos, y 
de una comisión fija (o % salario) para pagar servicio de 
administración de cuentas 

Mientras no exista acuerdo respecto a los objetivos de  la 
regulación a la estructura de precios, no se evitará el 
debate


