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– Elevados costos iniciales y de operación (“costos 
hundidos”)

– Reducido tamaño del mercado laboral formal medido 
como la cantidad de trabajadores que aportan al 
sistema

Es un mercado que naturalmente tiende a concentrarse …

• Estructura natural

Consecuencia:

Mercado tiende a 

concentrarse

• El Índice de Herfindahl mide el nivel de 
concentración en una industria.

• IH=1 concentración máxima. 

• IH=0 no existe concentración.

• El gráfico muestra que conforme el 
tamaño del mercado se incrementa el 
valor del IH tiende a reducirse  

• Por tanto, para que exista una AFP 
adicional, el mercado tendría que 
expandirse o los costos tendrían que 
disminuir.

R² = 0.7399
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– Vittas (2001); Braberman y otros(1999) y Galarza y Olivera (2001) han encontrado evidencias de 
rendimientos crecientes a escala en los sistemas de pensiones chileno, argentino y peruano 
respectivamente.

– Ello implica que los beneficios económicos para la industria son sostenibles sólo con pocos 
competidores en el mercado

• Economías de escala
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• Economías de escala

Evolución de la industria, Chile

N° de AFPs y N° de cotizantes (millones)

Fuente:  BBVA, FIAP, Superintendencias de cada país

Nota: El el caso de Perú, información disponible de cotizantes a partir de 1997.
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– Debido a la regulación, el servicio de administración de fondos termina siendo un producto 
estándar y difícil de diferenciar.

– La variable más objetiva para evaluar la calidad sería la Gestión del Fondo que implica 
maximizar el retorno de los fondos sujeto a un nivel de riesgo razonable. 

• Rentabilidad 
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• Bajo un mercado no perfecto 
– Concentración natural: economías de escala y 

barreras naturales de entrada

– Costos medios decrecientes

– Información imperfecta

– Rol del estado y preservación de un bien 
público

• El producto es obligatorio y de largo 
plazo 

– Brecha temporal: la “compra” vs. la “entrega 
del producto” (y quien lo entrega).

– Demanda poco sensible al precio

• Existe dificultad para diferenciar el 
producto

– ¿precio?, ¿rentabilidad (¿cuál?)?, ¿servicio 
(qué servicio?)?, otros.

En resumen, la estructura de mercado de la industria 

pensionaria . . . 

Dificultad de comprender la naturaleza de los sistemas previsionales, 

comparados con otros, los hacen muy sensibles a la Opinión Pública

• Cobertura limitada

• Densidades de cotización limitadas
– Esquemas de ahorro voluntario parciales

• Comoditización del producto

• Incremento de competencia no 
necesariamente mejora cobertura y 
eficiencia del sistema 

Características de Diseño Factores Limitantes 



8

• En muchos casos enfocadas a reducir precios: incremento

de competencia (mas actores + desregular la movilidad de

los afiliados).

• Pero traspasos origina incremento de costos, lo que su vez no

contribuye a la reducción de comisiones

• Limitados esfuerzos orientados a resolver algunos

problemas estructurales relacionados a los mercados de

trabajo:

• Cobertura

• Densidad de cotización

• Es imprescindible perfeccionar y sofisticar los parámetros

técnicos necesarios para la etapa de desacumulación

considerando el envejecimiento de la población afiliada

Las Reformas en Latinoamérica no han resuelto aún 

problemas estructurales

El cuestionamiento a las reformas será permanente en tanto no se logren 

incorporar a la mayor parte de la PEA en los sistemas previsionales
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• Las reformas pueden y deben mejorarse

• Y es necesario complementarlas desde varios ángulos
• Mejoras del sistema previsional: cobertura, tasas de reemplazo y 

consolidación fiscal

• Otras reformas: Mercados de trabajo y de capitales 

Principales Conclusiones

• Necesario compromiso sector público / sector privado

• Visión complementaria entre el sistema de Seguridad Social 

público y privado

• Diseño único e integral

• La nueva industria necesita un nuevo “know-how”, 

multidisciplinario

Bases para acertar en las reformas futuras

Situación Sistemas previsionales
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Cobertura y Cobertura con Reformas

Evolución de la cobertura en Perú 1970-2007

Reforma 1992

Evolución de la cobertura en Chile 1970-2007
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• Salvo en Chile, las reducciones de precios no han incrementado significativamente los 

niveles de cobertura efectiva, sólo la movilidad entre las AFPs. Este es el caso de Perú,…..

Fuente:  BBVA, Amafore

Nota: 

Cobertura efectiva sistemas privados = cotizantes/población 14-64

Comisiones variables
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Chile 
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Perú
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Fuente:  BBVA, Amafore

Nota: Cobertura efectiva sistemas privados = cotizantes/población 14-64

Comisiones variables
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• La Encuesta de Protección Social en Chile, revela que el desconocimiento del sistema, la falta de dinero 

y de trabajo son las principales razones por las que las personas no se encuentran afiliadas al sistema 

de pensiones

• Al mismo tiempo, se encuentra que los beneficios más preferidos que incentivarían la cotización serían 

los de salud, educación y vivienda.

Todo esto en un contexto de desconocimiento que también limita el 

desarrollo de estrategias de mercado

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Otras razones

Comisiones altas

Otras formas de ahorro

No está obligado

Ama de casa/trabajo inestable

No confía en las AFP

Nunca ha trabajado

No conozco el sistema

No le alcanza el dinero

No afiliados: Razones
¿Por qué nunca ha cotizado a un sistema previsional?

Fuente:  Encuesta de Protección Social, Chile, 2002.

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Tributario

Vivienda

Educación

Salud

No afiliados: Potenciales beneficios
Los beneficios que incentivarían su cotización deberían ser 

en el área de:
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• En cuanto al desconocimiento del sistema, la Encuesta revela que el 56% de la población afiliada 

(encuestada) no sabe cuanto hay acumulado en su cuenta individual y 71% no sabe en qué se está 

invirtiendo su dinero.

• Asimismo, sorprende que el 93% de la población encuestada desconozca cuánto cobran las AFP por 

comisiones. Se hace esperable por tanto lo formulado en varias investigaciones acerca de que la 

sensibilidad de los afiliados ante dichas comisiones es baja.

Afiliados: Conocimiento de ahorro en AFP
¿Sabe ud. Cuánto hay acumulado en su cuenta? ¿Cómo se invierten los fondos de su cuenta?

Fuente:  Encuesta de Protección Social, Chile, 2002.

Hombre Mujer Total

Sí 49% 38% 44%

No 51% 62% 56%

Total 100% 100% 100%

Hombre Mujer Total

Mayormente en acciones 22% 16% 19%

Mayormente en renta fija 11% 10% 10%

No sé 67% 75% 71%

Total 100% 100% 100%

Afiliados: Comisiones y lectura del estado de cuenta
¿Sabe ud. Cuánto cobran las AFP por administrar sus fondos? Lectura y entendimiento del estado de cuenta

Comisión variable Comisión fija

Sí sé 4% 4%

No sé 93% 93%

No cobran 3% 3%

Total 100% 100%
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y la comprensión del funcionamiento del sistema
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Cobertura 

¿Cómo? mejorar Cobertura y Densidad de Cotizaciones

Densidad 
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•Regulación laboral: reducción de costos laborales 

no salariales, incentivar capacitación y productividad

• Regulación previsional:

•Afiliación obligatoria de independientes

•Cofinanciamiento estatal al aporte

•Programas de aporte fijo y reducido orientado 

a trabajadores informales e independientes de 

bajos ingresos (Ejemplo, propuesta BBVA-

Perú: Aportes mensuales de US$ 10 y US$ 

17). Con subsidio a la pensión.

• Continuar brindando un buen retorno de las inversiones. Procurar lograr la mayor 

rentabilidad de largo plazo posible, a un nivel de riesgo adecuado

• Ofrecer productos financieros atractivos y flexibles para independientes e 

informales

• Procurar seguir reduciendo costos para lograr una mayor eficiencia

• Continuar con la tendencia de reducción de comisiones en línea con el 

crecimiento del tamaño del mercado.

• Regulación laboral: mayor formalización y 

fiscalización

• Procurar mejorar los niveles de educación 

• Regulación previsional:

•Destinar saldo de vivienda a la de retiro 

antes de jubilarse (Ejemplo caso de 

México, propuesta BBVA).

•Fortalecer el ahorro voluntario

•Subsidio a los aportes al inicio del ciclo 

de vida (Ejemplo Chile, reforma 2008)
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TENDENCIA  AFILIADOS SISTEMA

PEA

Afiliados

Tº

Ciclo de Negocio

Etapa de Acumulación
Etapa de Consolidación y 

Diferenciación 

Captación

• FFVV  masivas P. Obligatorias

• Inversión en Publicidad 

• Alto número de competidores 

Ventajas del Sistema

Baja diferenciación

Poco conocimiento del Sistema

Administración / Servicio 

• Ahorro Voluntario 

• Información previsional  

• Redes de oficinas 

• Productos de Rentas  

• Información previsional  

• Redes de oficinas 

Diferenciación por marca: 

Servicio / Rentabilidad / Precio 

Educación financiera – previsional

Foco en volumen crítico de negocio Foco en el Cliente             
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Problemas de mercado: Inercia Público

RESTRICCIONES:

• Objeto social único

• Producto poco diferenciado

• Esquemas de precio similar

• Rentabilidades “relativamente parecidas”

BAJA DIFERENCIACION

INERCIA DEL CONSUMIDOR

COMO 

DIFERENCIAR 

Acercando el producto final al afiliado: CERCANIA e INFORMACION

Generar nuevo estándar de evaluación por una mezcla de atributos:

IMAGEN – PRECIO – RENTABILIDAD y SERVICIO 
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Estrategias: PROPUESTA COMERCIAL (I)
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AFILIACION TRASPASOS G. ACTIVOS PRECIO 

Solo en  

obligatorias 

para 

dependientes

Propiciado 

desde la 

regulación 

Tamaño 

limitado del 

mercado y 

concentración 

deuda pública 

Modalidad 

de cobro 

regulada

MAS FLEXIBILIDAD Y DIFERENCIACION PARA LOGAR UNA MAYOR 

VALIDACION PUBLICA DEL SISTEMA 

• Independientes

• Jóvenes

• Mujeres

Motivados 

por 

atributos 

comerciales 

y no por 

exceso de 

FFVV o 

regulación 

vía precio 

Ajustar al perfil 

financiero y edad 

de los Afiliados.

Balance 

rentabilidad / 

riesgo por perfil 

de edad y 

expectativa

Diferenciar por 

Saldo / Salario o 

Mix 

Mayor flexibilidad
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PRODUCTO PROMOCION SERVICIOS FFVV

MAS FLEXIBILIDAD Y DIFERENCIACION PARA LOGAR UNA MAYOR 

VALIDACION PUBLICA DEL SISTEMA 

Restrictivo 

y

limitado 

Limitado a una sola 

variable o a la 

acción de la Fuerza 

de Ventas 

Cubre 

mínimo 

exigido por 

normativa 

Producto único 

Restricción por 

Registro Prom.

Pobre oferta 

incentiva rotación 

Ahorro 

Voluntario 

Individual    y 

Colectivo

Mayores 

incentivos al 

ahorro a 

segmentos de 

bajos ingresos 

Modificar imagen y 

percepción del Sistema 

Mayor valor por 

Servicio y Rentabilidad

Importancia Estado de 

Cuenta, educación 

financiera y previsional

Multicanalidad y 

cercanía con el 

Afiliado

Mostrar hoy 

beneficios futuros

Cercanía y

Proximidad

Ampliación oferta 

con productos 

relacionados

Formación como 

Asesores financieros

Aprovechar 

potencial

Estrategias: PROPUESTA COMERCIAL (II)
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Aspectos para considerar en la estrategia de mercado de 

una AFP

• La baja cobertura se constituye en una fuerte limitante para la
estrategia comercial.

• Fomentar la “competencia” bajo esta restricción condiciona
comportamientos predatorios de la industria (la historia lo
demuestra): la estrategia comercial se desvirtúa y no aporta a
solucionar los problemas estructurales de la industria.

• Diferenciación del producto y educación financiera implica diseños
especializados (especialización financiera), que colisiona con la
comprensión financiera del cliente, lo que significa un verdadero
desafío para la industria y los reguladores.
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• La competencia por rentabilidad ha demostrado movilizar a
algunos afiliados, sin embargo debemos definir: ¿Qué
rentabilidad? ¿Qué es lo que debiera servir como referencia al
cliente? ¿el corto y el largo plazo?

• Es imprescindible extender y generalizar los mecanismos de
ahorro voluntario individual y colectivo como forma de mejorar
las tasas de sustitución así como la cobertura. De no hacerlo así
sometemos a los sistemas a la crítica y cuestionamiento del
propio modelo.

• Es fundamental lograr mecanismos y normas que flexibilicen la
oferta y permitan una mayor diferenciación de cada competidor

Algunos aspectos adicionales para considerar en la 

estrategia de mercado de una AFP

¿Esta la industria actualmente, realizando suficientes esfuerzos 

para diferenciarnos como una forma de legitimar el sistema?
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