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INTRODUCCIÓN 

 

Desde su creación en 1993 a la fecha, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) peruano 

ha crecido tanto en número de afiliados como en valor del fondo administrado; sin 

embargo, este crecimiento ha sido menor al esperado inicialmente. Actualmente, el SPP 

afronta problemas y limitaciones para su desarrollo, los que se reflejan en la baja 

penetración del sistema en la fuerza laboral, así como en los altos costos administrativos 

y el bajo retorno de los fondos administrados. Estos factores están mutuamente 

vinculados en la medida que una baja cobertura determina mayores costos 

administrativos por pensionista y por lo tanto una baja rentabilidad neta. Asimismo, la baja 

rentabilidad desincentiva una mayor afiliación y cobertura. 

 

Se han desarrollado algunas explicaciones a los problemas que afronta el SPP peruano. 

Un primer grupo de ellas pone énfasis en las características de la demanda de servicios 

previsionales: existencia de informales, hogares pobres, desconfianza en el sistema, entre 

otros. Un segundo grupo de explicaciones enfatiza la presencia de problemas en el 

modelo mismo del SPP: las regulaciones que limitan la competencia entre proveedores 

del servicio de pensiones, las restricciones a la inversión de las empresas que administran 

los fondos, entre otros. 

 

El objetivo de nuestra investigación es analizar los efectos de la regulación en el 

desempeño del SPP. A diferencia de otros estudios que abordan la problemática desde el 

lado de la cobertura, los costos y la rentabilidad del SPP, este estudio pone especial 

énfasis en analizar la problemática desde el lado de las empresas Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFPs). Para ello se aplica un enfoque de organización industrial 

que aborda la problemática desde dos aspectos: a) la competencia en la industria de 

AFPs y b) la sensibilidad de la demanda ante posibles cambios en el precio o aportes. 

 

En primer lugar, analizamos las posibilidades de competencia en la industria, revisando 

aspectos comunes con otras economías que han reformado su sistema de pensiones. 

Así, se hallaron elementos de juicio para pensar que los modelos previsionales privados 

tienden a incentivar el uso de la publicidad como instrumento central de competencia, por 
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lo que la estructura de mercado podría ser caracterizada por la existencia de costos no 

recuperables de carácter endógeno1. En ese sentido, nuestra hipótesis es que la industria 

de AFPs se caracteriza por presentar estos costos hundidos endógenos en forma de 

gastos de publicidad y promoción, los que se ajustan a los cambios (incrementos) en la 

demanda, absorbiéndola e impidiendo la entrada de nuevos competidores y por lo tanto 

impidiendo la desconcentración de la industria en el largo plazo. De ser así, el marco 

regulatorio existente limitaría los incentivos que usualmente son generados en esquemas 

donde existe competencia. Así, se podrían estar generando ineficiencias en la provisión 

del servicio, derivado de un menor esfuerzo por parte de los agentes encargados del 

fondo. 

 

En segundo lugar, asumiendo heterogeneidad entre hogares y un análisis costo beneficio 

por parte del afiliado, evaluamos la sensibilidad que distintos tipos de clientes pueden 

tener ante cambios en el precio que ofrecen las AFPs y su impacto en la probabilidad de 

afiliarse o no al SPP (y por lo tanto optar por el Sistema Nacional de Pensiones – SNP). 

Distinguiendo los componentes relevantes del costo para el aportante (comisión y aporte 

al fondo individual), se analizará la relevancia e impacto de crear paquetes que permitan 

optimizar el acceso y beneficios del SPP. Este aspecto es particularmente importante 

debido a la existencia de una rígida regulación de precios y fondos de las empresas en el 

esquema vigente. 

 

El presente informe está dividido en siete secciones. En la primera, basándose en una 

revisión bibliográfica del caso peruano y la reforma previsional aplicada a inicios de los 

90s, presentamos una primera aproximación al caso peruano que, no siendo exhaustiva, 

resume los principales elementos de la reforma aplicada. Asimismo, se incluye una 

descripción de la evolución reciente del SPP y la situación de la industria. En la segunda 

sección presentamos los que son considerados como principales problemas que afectan 

al SPP peruano y a la luz de ellos presentamos nuestras hipótesis de investigación. En la 

tercera sección, hacemos una revisión de principales indicadores e información de países 

                                                 
1 En el caso peruano no existe mayor diferenciación entre los productos ofrecidos por una y otra AFP y que 
no compiten por precios sino por publicidad. 
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donde se reformaron los sistemas de pensiones que condujeron a dar mayor importancia 

a la administración privada de los fondos de capitalización individual2. 

 

En la cuarta sección se presenta el marco teórico utilizado para el análisis de la industria 

de AFPs basado en un enfoque de costos hundidos endógenos. En la siguiente sección 

se expone la metodología utilizados para demostrar nuestra hipótesis de investigación, 

referida a la presencia de costos hundidos endógenos en las industrias de AFPs, para 

luego mostrar los resultados de la estimación realizada. 

 

Relacionado al problema de falta de competencia, y asumiendo heterogeneidad entre los 

hogares, consideramos pertinente analizar cuán difícil sería para las empresas aumentar 

la cobertura en un contexto en el que existe un precio único y si existe la posibilidad de 

resolver parcialmente este problema con servicios diferenciados. Este aspecto es 

particularmente relevante debido a la existencia de una rígida regulación de precios en el 

esquema vigente y en un contexto en que las empresas administradoras de fondos de 

pensiones no compiten por precio, sino mas bien por publicidad. Así, en la sexta sección 

realizamos un ejercicio de estimación de la sensibilidad que los potenciales afiliados al 

SPP tendrían ante variaciones en el precio del servicio brindado y en el aporte a su fondo 

individual. 

 

Finalmente, se esbozarán algunas recomendaciones dirigidas a: a) mejorar el marco 

regulatorio e incrementar la competencia, y b) que las AFPs amplíen su cobertura al 

segmento de la población que se viene manteniendo al margen del sistema de pensiones. 

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CASO PERUANO 

 

1. Antecedentes sobre el sistema previsional peruano 

El Sistema Nacional de Pensiones (SNP) se creó en 1974 mediante la emisión del 

Decreto Ley N°19990. Este sistema unificó en un solo régimen previsional a los 

principales regímenes de pensiones existentes para la actividad laboral pública y privada. 

Así, el SNP consolidó a la Caja Nacional de Seguro Social (de los obreros), el Seguro 

                                                 
2 La muestra de países fue seleccionada en función a la información disponible. 
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Social del Empleado y el Fondo Especial de Jubilación de los Empleados Particulares. En 

un inicio, el SNP estuvo a cargo del Seguro Social del Perú y a partir de 1980 del Instituto 

Peruano de Seguridad Social (IPSS). 

 

Características del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) 

 

La idea de la creación del SNP fue producir un corte respecto a la situación previa, 

distinguiendo entre dos regímenes: a) las personas que comenzaron a trabajar a partir de 

febrero de 1974, quienes se incorporaban inmediatamente al régimen de la Ley 19990 

(SNP); y b) las personas que contaban con un trabajo a febrero de 1974, quienes podían 

permanecer en el sistema de la Ley 20530 (y contar con sus beneficios), siempre y 

cuando cumplan con ciertos requisitos. 

 

El régimen nacional de pensiones permitía una jubilación a partir de los 55 años para las 

mujeres y 60 años para el caso de los hombres. Asimismo, se exigía un mínimo de 13.5 

años de aportaciones en el caso de las mujeres y 15 años de aportaciones en el caso de 

los hombres. La pensión era calculada en función a la remuneración de referencia donde 

luego de calcular la remuneración promedio de los últimos 12, 24 y 36 meses se tomaba 

como referencia la que le resultase más favorable al trabajador, es decir la más alta. 

 

El régimen de la Ley 20530, permitía la jubilación luego de haber aportado 15 y 12.5 años 

para hombres y mujeres, respectivamente. Bajo este régimen se tenía derecho a una 

pensión renovable (cédula viva) a partir de los 20 años de haber contribuido al sistema. 

Se suponía que este era un régimen cerrado y sólo para funcionarios de la carrera 

administrativa que se encontraran laborando en febrero de 1974. 

 

Este régimen permitió la acumulación de tiempos de servicios por excepción: cuando se 

tratara del mandato imperativo de una Ley, cuando se tuviera un cierto número de años 

de aportaciones, entre otros. La constitución de 1979 le dio jerarquía a este principio, 

estableciendo que todo aquel que trabaje para el Estado, sin distinguir si era gobierno 

central o empresa pública, por más de 20 años tenía derecho a una pensión nivelable 

(cédula viva). Así, durante el gobierno de Belaúnde se dictó la ley que establecía la 
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manera en que se nivelarían estas pensiones con los salarios de trabajadores en 

actividad. 

 

El Sistema Nacional de Pensiones no era propiamente un sistema de reparto, sino un 

sistema de prima media escalonada de tipo “Pay as you go” (vas pagando conforme vas 

avanzando) de manera que las contribuciones de los trabajadores en actividad financian 

las pensiones de los que están pasivos. El sistema de prima media escalonada debía 

basarse en estudios actuariales que estableciesen, en función de cómo se iba avanzando 

en las distintas etapas del proceso de evolución del sistema, los montos a pagar por los 

trabajadores activos (de manera escalonada) que permitan mantener el equilibrio y 

sostenibilidad del sistema. Lamentablemente, ni los estudios actuariales ni los ajustes se 

realizaron, siendo este uno de los factores que ocasionó que el sistema entre en crisis. 

 

Crisis del Sistema Nacional de Pensiones 

 

En la década de los 80s, durante el gobierno de Fernando Belaúnde y Alan García (en 

mayor medida) se dictaron leyes que buscaban nuevas formas para que determinados 

trabajadores puedan acogerse a la Ley 20530 que era más favorable, distorsionando así 

la razón de ser del sistema diseñado3. Este fue uno de los principales argumentos para 

criticar el régimen de la Ley 20530, que se presentaba como uno con excesivos privilegios 

para determinados trabajadores, planteándose la necesidad de una reforma al sistema de 

pensiones. 

 

Tal como resume Muñoz (2000)4, la inadecuada política de administración de reservas e 

inversiones del IPSS generó la baja rentabilidad real de los recursos de los aportantes, 

siendo incluso negativa en varios períodos. El IPSS invirtió los recursos de los aportantes 

en activos de escasa rentabilidad, motivado en parte por los beneficios políticos de estas 

inversiones. Esto se veía agravado cuando el Estado peruano (el principal empleador del 

país) incumplía continuamente con los aportes que debía efectuar al SNP por sus 

trabajadores activos, debido a la precaria situación fiscal y al desorden de sus finanzas. 

                                                 
3 Por ejemplo, un profesor reingresaba al trabajo como director pocos días antes de jubilarse, jubilándose con 
el sueldo de un Director y no con el de profesor, que le correspondía. 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 10

Así, los cada vez menores recursos del SNP fueron utilizados para financiar la ampliación 

de la cobertura de servicios de salud del IPSS.  Según Muñoz, el SNP se fue convirtiendo 

gradualmente en un sistema de reparto, en el que los aportes de los trabajadores activos 

se utilizaban para pagar las pensiones de los jubilados del sistema y donde la situación 

financiera del sistema dependía del crecimiento de la fuerza laboral aportante y de la 

población con derecho a pensión, así como del nivel de pensiones establecido el 

gobierno. Así, durante la primera mitad de la década de los 80, el SNP empezó a mostrar 

síntomas de debilidad financiera. Las tasas de desempleo y subempleo se elevaron 

considerablemente en el país, reduciéndose el número de aportantes al sistema. Durante 

el resto de la década la situación financiera del sistema empeoró, llegando al borde del 

colapso a inicios de la década de los 90s. 

 

De acuerdo al sistema de capitalización social previsto en la ley de creación del SNP, los 

aportes del trabajador y del empleador debían sustentar la viabilidad financiera del 

sistema y reajustarse de acuerdo a estudios actuariales, en caso de ser necesario. Sin 

embargo, a pesar del creciente desequilibrio financiero del SNP, estos reajustes en las 

tasas de aportación nunca se efectuaron, debido al temor y falta de seriedad de los 

gobiernos para enfrentar el costo político de dichos reajustes.  

 

 

2. La Reforma del sistema previsional 

 

La creación del Sistema Privado de Pensiones 

 

En 1992, el gobierno de turno decidió reformar el SNP, creando un sistema de 

capitalización individual bajo administración privada especializadas. Cuando se creó el 

Sistema Privado de Pensiones en 1993, los principales objetivos eran: fortalecer el 

mercado de capitales, mejorar la disciplina fiscal y crear un sistema previsional sólido que 

reduzca la diferencia entre las contribuciones hechas y las pensiones recibidas por parte 

del trabajador. 

 

                                                                                                                                                  
4 Muñoz, Italo (2000) “La reforma del Sistema Privado de Pensiones”. En: La Reforma Incompleta. Lima: 
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Bajo este nuevo modelo, los fondos bajo el SPP, debían ser manejados por una 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs), constituidas como sociedades anónimas 

de propósito exclusivo que, entre otros requisitos, debían contar con un capital social 

mínimo. Asimismo, se imponían algunas restricciones para la creación y participación en 

el accionariado de las AFPs.  

 

Las AFPs, a cambio del servicio brindado5, cobrarían a los afiliados una comisión 

porcentual de la remuneración asegurable del afiliado. Además, afiliado y empleador 

debían aportar a la cuenta individual de capitalización del trabajador. A partir de entonces, 

los nuevos trabajadores dependientes que se incorporasen al mercado laboral debían 

elegir entre afiliarse al SNP o al SPP; mientras que los trabajadores independientes no 

estarían obligados a matricularse en ninguno de los sistemas. En el caso de los 

trabajadores afiliados al SNP, pueden optar entre permanecer en él o trasladarse a una 

AFP. De decidir trasladarse a una AFP, con el fin de reconocer parte de lo que los 

trabajadores aportaron al SNP, los trabajadores recibirían un bono de reconocimiento 

emitido por el Estado Peruano. 

 

Los fondos de pensiones están conformados por la suma de cuentas individuales de los 

afiliados, independientes del patrimonio de las AFPs. Las cuentas de capitalización 

individual de los afiliados de las AFPs están integradas por: a) aportes obligatorios y 

voluntarios de los afiliados; b) intereses y penalidades; c) bonos de reconocimiento; d) 

ganancias de capital y rendimientos de las cuentas de capitalización; y, e) prestaciones de 

invalidez y sobrevivencia. 

 

Con el nuevo sistema los aportes a las cuentas de los trabajadores dependientes están a 

cargo del trabajador, mientras que la retención y transferencia a la AFP está a cargo del 

empleador. En el caso de los trabajadores independientes, ellos mismo asumen la carga 

de los aportes, la retención y transferencia a la AFP. Cuando arrancó el SPP los aportes 

obligatorios del trabajador estaban conformados por: a) el 10% de su remuneración 

asegurable; b) el porcentaje por concepto de la prima por el seguro de invalidez y 

                                                                                                                                                  
IPE y CIUP. 
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sobrevivencia y gastos de sepelio; y c) el 1% de la remuneración asegurable como 

contribución de solidaridad al IPSS. En conjunto, los aportes realizados por los afiliados al 

SPP eran mayores a los aportes realizados por los afiliados al SNP. 

 

A cambio de los aportes realizados a las AFPs los afiliados reciben las prestaciones de: 

jubilación, invalidez y gastos de sepelio. Con el nuevo sistema la edad de jubilación se 

extendió a los 65 años, pudiéndose jubilar anticipadamente sólo si el fondo acumulado 

permite al afiliado una pensión equivalente al 50% del promedio de las remuneraciones 

recibidas durante los últimos 120 meses.  

 

El jubilado puede optar por una de las siguientes modalidades: a) retiro programado, 

donde el jubilado decide (programa) en qué periodo de tiempo desea que le desembolsen 

lo acumulado en su cuenta; b) renta vitalicia, donde lo acumulado en el fondo le es 

entregado al afiliado a manera de pensión, hasta que se muera el afiliado y su cónyuge6; 

c) retiro programado con renta vitalicia diferida, donde el pensionista decide que una parte 

del fondo acumulado se lo entreguen en un plazo de tiempo programado y el resto del 

fondo se lo entreguen durante el resto del tiempo que viva (es una mezcla de retiro 

programado con renta vitalicia a partir de determinado momento). 

 

La ley de creación del SPP estableció limites a las inversiones que las AFPs pueden 

efectuar en los distintos tipos de valores. Los títulos en los que las AFPs pueden invertir, 

deben cumplir con algunos requisitos, entre ellos contar con un nivel mínimo de 

clasificación de riesgo, según empresas clasificadoras de riesgo. El nuevo sistema 

contempló la posibilidad de que los afiliados se pudieran traspasar de una AFP a otra, 

pero ésta recién entró en vigencia en 1995. La posibilidad de traspasarse de una AFP a 

otra, debía incrementar el nivel de competencia entre AFPs a favor del afiliado, 

traduciéndose en una mejora del servicio o fijación de precios más competitivos por el 

servicio prestado. 

 

                                                                                                                                                  
5 Que incluía el servicio puramente administrativo,  el servicio que involucra la decisión de inversiones (como 
administración de portafolio de inversiones) y el seguro de invalidez y sobrevivencia, tercerizado a compañías 
de seguros de vida, por lo general las vinculadas al grupo financiero de la AFP.  
6 Para ello se hace un estudio actuarial de cuanto es que va a vivir el titular y cuanto es lo que va vivir su 
cónyuge. 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 13

Modificaciones al Sistema Privado de Pensiones 

 

Luego de pasado un tiempo de implementada la reforma de 1993 y no habiendo 

obtenidos los resultados al ritmo esperado (crecimiento lento en el ritmo de afiliaciones al 

SPP), el gobierno realizó modificaciones al sistema previsional. El grueso de las 

modificaciones estuvieron dirigidas a desincentivar la afiliación al SNP y estimular la 

afiliación al SPP. Así, según Muñoz (2000), en 1995 las principales modificaciones fueron: 

a) la igualación de costos para el trabajador bajo el SNP y el SPP; b) la desgravación del 

IGV a las comisiones y primas cobradas por las AFPs y las compañías aseguradoras que 

cubren invalidez y sobrevivencia; c) la implementación del sistema de traspasos de 

afiliados entre AFPs; d) la eliminación de la contribución del 1% de la remuneración 

asegurable como contribución de solidaridad al IPSS; e) la reducción del aporte al SPP de 

10% de la remuneración al 8%7; y f) el incremento del aporte al SNP, de 9% de la 

remuneración bruta al 11%. Esta última modificación llevaba a que en términos absolutos 

se le descontara más al afiliado en el sistema nacional de pensiones que en el Sistema 

Privado. 

 

Asimismo, en 1996 ser realizaron otras tantas modificaciones, destacando: a) el 

incremento del costo de traspasarse de una AFP a otra, de S/40 soles a S/. 80¸ b) se 

estableció un plazo de 10 días para que los trabajadores no afiliados al SPP que ingresan 

a un nuevo centro laboral puedan escoger a qué régimen previsional se desean acoger, si 

al SPP o al SNP8; c) con el objetivo de promover la lealtad de los afiliados, se estableció 

la posibilidad de que las AFPs puedan cobrar comisiones diferenciadas a sus afiliados, en 

función del tiempo y la regularidad de los aportantes. No obstante, esa diferenciación a la 

fecha aún no ha sido puesto en práctica.  

 

Recientes modificaciones y perspectivas  

 

Durante los años 2001 y 2002 se han venido incorporando nuevos cambios al sistema 

previsional, los que han sido recogidos por Apoyo Consultoría en un informe sobre la 

                                                 
7 Se suponía que esa reducción de la tasa de aporte tenía carácter temporal y sólo estaría vigente hasta el 31 de 
diciembre de 1996, pero la tasa se venido prorrogando hasta la fecha. 
8 Una vez transcurrido este plazo, el empleador lo afilia obligatoriamente a la AFP que él elija. 
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dinámica actual del sistema privado de pensiones9. Entre las principales modificaciones 

destacan: a) las normas establecidas para la migración de fondos; b) la jubilación 

anticipada para afiliados que trabajan en condiciones de riesgo; c) las modificaciones al 

proceso de traspaso de afiliados (eliminación del costo para el afiliado y reducción del 

tiempo máximo del proceso); d) la introducción de la pensión mínima también para el SPP 

(sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos); e) la introducción del bono de 

reconocimiento 2001; f) la eliminación del requisito de aporte de 6 meses a la ONP para 

tramitar el Bono de Reconocimiento; y g) el establecimiento del Régimen Especial de 

Jubilación para Desempleados. La mayor parte de las medidas están dirigidas a 

incrementar el atractivo del Sistema Privado de Pensiones frente a los potenciales 

afiliados y en detrimento de su principal competidor, el Sistema Nacional de Pensiones. 

 

Por otro lado, desde el 2001 en el Congreso de la República se vienen discutiendo 

algunos proyectos de ley que pretenden modificar el sistema previsional. La mayoría de 

temas de debate giran en torno a los siguientes aspectos: a) cambios en los límites de 

inversión (sobre todo en el extranjero), b) cambios en la normatividad del seguro de 

invalidez y sobrevivencia, c) creación de fondos múltiples, d) eliminación de la 

exoneración de aranceles judiciales para las AFPs, e) nulidad del contrato de afiliación 

(retorno al SNP), e) rebaja de la edad de jubilación, e) mejora en la eficiencia de 

recaudación y cobranza y evitar descuentos, retenciones, recortes y otras medidas en 

pensiones de jubilación10.  

 

 

3. Evolución y situación del Sistema Privado de Pensiones 

 

Transcurridos nueve años desde la implementación de la reforma previsional, los 

indicadores del SPP han mostrado un importante crecimiento. Así, los afiliados han 

pasado de 961 mil trabajadores en 1994 a casi 3 millones de trabajadores en diciembre 

del 2002. Asimismo, la cartera administrada por las AFPs se ha incrementado de US$261 

                                                 
9 Apoyo Consultoría (2002). “Dinámica Actual del Sistema Privado de Pensiones”. En: Agenda SAE - Enero 
2002. Elaborado para clientes del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría. Lima, 2002. 
10 Ibid. 
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millones en 1994 a US$ 4,527 millones en abril del 2002. Sólo durante el 2001, el valor 

del fondo se incrementó en un 32%. 

Gráfico 1 Fondos del SPP y número de afiliados 

Fuente: SBS
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Cabe mencionar que de los 3 millones de trabajadores afiliados sólo el 39% son 

cotizantes activos. Si bien entre 1994 y 1997 (período de crecimiento económico en el 

Perú) el índice de cotizantes mostró una tendencia creciente, a partir de 1998 la tendencia 

se revierte, en parte por que la crisis económica incrementó los niveles de desempleo de 

la economía. 

 

Gráfico 2: N° de afiliados e índice de cotización 

Fuente: SBS
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Rentabilidad. Entre 1994 y 1997 la cartera administrada por el SPP registró tasas de 

rentabilidad real dispares pero positivas. Sin embargo, en 1998 la cartera registró una 

rentabilidad negativa de –4.8%, como resultado de la tendencia decreciente del mercado 

de capitales en el marco de la crisis financiera internacional11. Al año siguiente la 

rentabilidad se recuperó en un 18.7% para caer en el 2000 en –6.7%. En el año 2001 el 

SPP revirtió las pérdidas registrando una rentabilidad real de 11.1%. Cabe mencionar que 

el SPP del Perú es uno de los que presenta las tasas de rentabilidad más bajas de la 

región. 

 

Por otro lado, las AFPs son los principales inversionistas institucionales con que cuenta el 

mercado de capitales peruano. En el año 2000, el 36% del monto negociado al contado 

por los inversionistas institucionales en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) correspondió a 

las AFPs.   

 

Penetración. La penetración del SPP continúa siendo baja si consideramos que de una 

PEA de más de 12 millones de personas las AFPs han logrado afiliar a menos de 3 

millones de personas, de los cuales menos del 40% cotizó en diciembre del 2002. Es 

claro que existe un segmento de la población que está al margen del sistema previsional; 

en particular, el SPP no ha tenido éxito en incorporar al segmento de trabajadores 

independientes e informales que, según estimados de Apoyo Consultoría, representan 

más del 60% de la PEA. Es decir que al estar dirigiéndose al segmento formal 

dependiente, el mercado del SPP se restringe a menos del 40% de la PEA. Del segmento 

de trabajadores formales, el 57% está afiliado al SPP, pero sólo el 23% aporta 

efectivamente (cotiza).  

 

Lo cierto es que en las condiciones actuales no resulta muy atractivo afiliarse a una AFP, 

si tomamos en cuenta los costos (3.5% de la remuneración incluyendo comisión de la 

AFP y prima de seguro de invalidez y sobrevivencia) para el afiliado y la rentabilidad 

ofrecida. Es probable que la provisión de paquetes diferenciados, dada la heterogeneidad 

de la demanda, por parte de las AFPs conlleve a una mayor afiliación. Para ello en la 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 17

parte final del informe realizamos un ejercicio de análisis de sensibilidad de los afiliados 

ante variación en los precios de las AFPs. 

 
Concentración. Cuando se lanzó el SPP en 1993 la industria estaba conformada por 

ocho AFP, donde las tres primeras representaban el 72% del valor de los fondos del 

sistema. Actualmente sólo quedan cuatro AFPs en el sistema, donde las tres primeras 

representan el 85% del fondo, reflejando el alto grado de concentración del mercado. 

Cabe mencionar que todas las AFP están vinculadas a algún grupo financiero conformado 

por empresas bancarias y de seguros. 

 

Cuadro 1: Principales indicadores del Sistema Privado de Pensiones 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SISTEMA DE AFP 
Información al 31 de diciembre del 2002 

     
 Afiliados Cartera Administrada 
 Número % US$ MM % 

Horizonte       787,248            26.3    1,153,240 25.5 
Integra       766,114            25.6    1,446,799 32.0 
Unión Vida       730,237            24.4    1,232,061 27.2 
Profuturo       710,183            23.7       694,504 15.3 
Total    2,993,782          100.0    4,526,604          100.0 
Fuente: Boletín informativo mensual, SBS, diciembre 2002  
Elaboración: Propia    

 

Reestructuración de deudas. Tal como señala Morris (2001), el SPP ha recibido 

también el impacto de los efectos recesivos de la economía peruana, generados a partir 

de la crisis financiera internacional y el fenómeno del Niño. Por un lado, el 

desaceleramiento de la demanda interna y el estancamiento de las ventas, en algunas 

empresas ocasionaron atrasos en el pago de sus obligaciones previsionales. En ese 

contexto, la Superintendencia de AFPs12 implementó un programa con el objetivo de 

reprogramar las deudas previsionales de estas empresas, permitiendo reestructurar 

S/.183 millones de 9,160 empleadores deudores. 

 

                                                                                                                                                  
11 Morris, Felipe (2001). “Temas Prioritarios en el Sistema Financiero del Perú” Documento elaborado para 
el Banco Interamericano de Desarrollo. Mimeo. 
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Con respecto a las características de los afiliados, la edad promedio del afiliado al SPP es 

de 30 años y casi la mitad de los mismos son menores de 35 años. Asimismo, el 50% de 

los afiliados perciben salarios menores a S/. 900 mensuales. 

 
Comisiones. En la medida que entre 1994 y el año 2001 el sistema creció en términos de 

número de afiliados y tamaño del fondo administrado, los gastos operativos promedio por 

afiliado se redujeron significativamente, tal como se observa en el gráfico siguiente. Así, 

entre 1997 y el 2001 el indicador de Gastos Operativos / N° de afiliados se redujo en más 

del 60%. No obstante, la reducción en los gastos operativos no se tradujeron en una 

reducción de las comisiones que las AFPs cobran a los trabajadores (como porcentaje de 

las remuneraciones), las que hasta el 2001 continuaron creciendo. Obviamente la 

reducción de gastos operativos (frente a un incremento sostenido de ingresos por 

comisiones) han beneficiado a las AFPs de manera importante. Beneficio que no han 

estado dispuestas a trasladar al afiliado. Ello sugiere que existen deficiencias en el 

esquema regulatorio, pues las AFPs no están compitiendo por precio o tipo de servicio. 

 

                                                                                                                                                  
12 Luego fusionada con la Superintendencia de Banca y Seguros. 
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Gráfico 3: Evolución de Comisiones vs. Gastos Operativos / N° de afiliados 

Fuente: Apoyo Consultoría S.A.
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En la medida que las comisiones se incrementaron y el número de afiliados también, las 

AFPs registraron una subida en los niveles de ingresos por comisiones. Esto permitió que 

el negocio de las AFPs se convierta en el negocio más rentable de la economía peruana, 

donde a fines del 2001 una de las AFPs llegó incluso a registrar utilidades cercanas al 

80% de su patrimonio. Así, según estimados de Apoyo Consultoría13, los accionistas que 

participaron del negocio de las AFPs desde un inicio ya habrían logrado recuperar cerca 

del 70% de su inversión. 

3% 
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II. PROBLEMAS Y LIMITACIONES EN EL CASO PERUANO 

 

En esta sección presentamos algunos de los principales elementos que son considerados 

como problemas o limitaciones al desarrollo del Sistema Privado de Pensiones en el Perú; 

para luego presentar cuales de esos elementos son los que, desde nuestro punto de vista, 

tienen especial importancia y en función de los cuales hemos planteado nuestras 

hipótesis de investigación. 

 

1. Principales problemas e hipótesis alternativas 

 

Reducida afiliación de independientes e informales 

 

Como señala Morris (2001), las AFPs tienen dificultades para ingresar al segmento de 

mercado conformado por trabajadores independientes e informales, donde los 

mecanismos tradicionales de ahorro previsional ofrecidos por las AFPs han tenido poco 

éxito, básicamente por tratarse de trabajadores que no reciben un flujo de ingresos fijo o 

predecible en el tiempo. En ese sentido, según Muñoz (2000), es probable que parte del 

problema se explique por los elevados costos operativos del sistema (que serían mayores 

por la elevada informalidad de este segmento del mercado laboral) con respecto a los 

ingresos de los trabajadores. Dado el peso relativo del sector independiente e informal, de 

no desarrollarse una estrategia para ingresar a este segmento de mercado, las 

perspectivas de crecimiento del SPP será limitada. Por otro lado, el diseño del sistema ha 

llevado a que éste se dirija al segmento de trabajadores dependientes ya que involucra 

procesos burocráticos para realizar las contribuciones, desincentivando los aportes de 

afiliados independientes. Asimismo, un aspecto que desincentiva la afiliación al SPP y la 

posibilidad de realizar aportes adicionales al fondo es el gravamen a los aportes de los 

afiliados al SPP y no a la pensión14. 

                                                                                                                                                  
13 Apoyo Consultoría (2002). “Dinámica Actual del Sistema Privado de Pensiones”. En: Agenda SAE - Enero 
2002. Elaborado para clientes del Servicio de Asesoría Empresarial de Apoyo Consultoría. Lima, 2002. 
14 Eduardo Morón (2001). “Reflexiones sobre el proyecto de Ley de Fortalecimiento del Sistema Privado de 
Pensiones”. Universidad del Pacífico. Este trabajo analiza el impacto que sobre el fisco tendría la aplicación 
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Altos costos administrativos 

 

Según Morris (1999), los altos costos administrativos del SPP son el resultado de una 

combinación de factores, entre los que se encuentran: (i) una estructura oligopólica del 

mercado donde operan sólo cuatro entidades que no compiten por precio y donde los 

costos de entrada son elevados, (ii) un sistema perverso de competencia por traspasos y 

afiliados que incrementa los gastos comerciales, (iii) costos directos e indirectos de 

supervisión muy altos,  (iv) algunas regulaciones que impiden que disminuyan los costos, 

argumentando que así se protegen los intereses de los afiliados, (v) la coexistencia del 

sistema nacional de pensiones que compite por  las nuevas afiliaciones, y (vi) un 

desincentivo tributario a las aportaciones voluntarias, lo que reduce la capacidad de 

aumentar los ingresos de las AFPs, ocasionando costos unitarios mayores. 

 

Morris agrega que, de acuerdo a información brindada por las propias AFPs, el costo de la 

fuerza de ventas constituye el principal factor de costos de las AFPs y que de ellos, la 

parte más significativa de los costos de fuerza de ventas responde a comisiones por 

traspaso15. Esto se vio corroborado con entrevistas que sostuvimos algunos gerentes de 

las AFPs, quienes manifestaron que efectivamente el gasto más importante en su 

estructura de costos lo representan las fuerzas de ventas, siendo poco significativos los 

gastos por administración de portafolio de inversión. 

 

Las primas que pagan los afiliados por el seguro de invalidez y sobrevivencia también son 

bastante elevadas. Esto se debería, entre otros aspectos, a la integración vertical 

existente entre las AFPs y las compañías de seguros. Las AFPs, en vez de licitar la 

contratación de seguros para sus afiliados para que producto del concurso contraten a la 

aseguradora que ofrezca la prima mas baja, contratan directamente a la compañía de 

seguro del grupo económico, que cuentan con un mercado cautivo. Como resultado, las 

                                                                                                                                                  
del gravamen a la pensión y no a los aportes.  Según estos resultados el impacto fiscal no sería significativo en 
términos de valor presente, sin embargo si sería un incentivo para una mayor afiliación y realización de 
aportes adicionales.  
15 De acuerdo a las entrevistas que sostuvo con gerentes de las AFPs, estimó que la fuerza de ventas 
representa en promedio el 34% de la estructura de costos de las AFPs. 
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primas que pagan los afiliados peruanos son de las más altas de la región 

latinoamericana. 

 

Otro aspectos que estarían ocasionando que las AFPs incurran en mayores costos es la 

prohibición que tienen de contratar los servicios de terceros. Por ejemplo, la prohibición 

que tienen las AFPs de vender afiliaciones a través de las oficinas bancarias. Habría que 

evaluar si vale la pena la prohibición, considerando que es un hecho concreto que todas 

las AFPs tienen relaciones directas o indirectas con distintas empresas del sistema 

bancarios y de seguros. Esto permitiría reducir el costo de mantener una amplia red de 

oficinas, particularmente fuera de Lima. 

 

Concentración de mercado 

 

El mercado del sistema privado de pensiones del Perú es bastante concentrado, siendo 

en 1997, según estudios del Banco de Inversión Salomón Smith Barney16, el más 

concentrado de América Latina utilizando el índice de Herfindahl – Hirschmann. Según 

Morris (1999) el mercado del SPP ya se ha repartido entre las cuatro empresas existentes 

y las posibilidades de que entre un nuevo participantes son remotas, pues éste tendría 

mucha dificultad para lograr un nivel de afiliación suficientemente grande para poder 

cubrir sus costos operativos. Por otro lado, crecer quitándole participación de mercado a 

otras AFPs (mediante traspasos) resultaría muy costoso. El marco regulatorio impone una 

serie de dificultades para realizar los traspasos de una AFP a otra. Una que llama 

poderosamente la atención es que, para pasarse de una AFP a otra, es necesario que el 

afiliado se acerca personalmente a la AFP de origen para tramitar su traspaso, lo que 

reduce la probabilidad del traspaso. Esta restricción carece de sentido, más aún cuando 

para pasarse del Sistema Nacional de Pensiones a una AFP, el afiliado sólo tiene que 

firmar el documento de afiliación ante el promotor de ventas de la AFP sin tener que 

acercarse a las oficinas del SNP. Es decir que para pasarse del SNP al SPP no existe la 

restricción, pero pasarse de una AFP a otra dentro del SPP sí. 

 

                                                 
16 Private Pension Funds in Latin America, Salomón Smith Barney, December 1997. 
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Por otro lado, la no diferenciación de productos y servicios en el mercado de AFPs 

dificulta aún más ganar participación de mercado ofreciendo nuevos productos. Morris 

agrega que la experiencia en distintos países también muestra que existen economías de 

escala y en ese sentido la estandarización del producto contribuye también a una 

concentración de mercado. Este sería el caso del Perú. 

 

Así, los principales factores identificados como limitantes para el ingreso de nuevos 

participantes al mercado de AFPs son: a) los altos costos de inversión requeridos para 

montar la parte operativa de la AFP; b) los altos costos que implica ganar puntos de 

mercado a la competencia en un contexto de crecimiento bajo de nuevas afiliaciones, de 

una saturación del mercado de afiliados de alto ingreso, y del alto costo de los traspasos ; 

(c) la dificultad de lograr crecer una AFP desde su formación para llegar a una masa 

crítica de afiliados que le permita cubrir sus costos fijos (debido a que el número de 

nuevos afiliados es relativamente bajo ya que se compite con el sistema público y por otro 

lado estos afiliados en su mayor parte entran a la fuerza laboral con sueldos relativamente 

bajos). 

 

Restricciones a las inversiones del fondo 

 

El primer aspecto que limita la posibilidad de obtener mejores niveles de rentabilidad son 

las restricciones y limites en las políticas de inversiones de las AFPs, que reducen la 

habilidad de las AFPs para diversificar el riesgo y mejorar la rentabilidad de los fondos 

administrados17. Asimismo, la capacidad de las AFPs para obtener mayores niveles de 

rentabilidad se ve menoscabada por la escasez en el mercado de capitales peruano de 

instrumentos financieros de largo plazo en los que se pueda invertir los fondos de 

pensiones, acordes con el nivel de riesgo dispuestos a asumir y que calcen con el plazo 

de las obligaciones previsionales con los afiliados (donde el grueso de ellos se jubilarían 

en unos 30 años).  

 

                                                 
17 Una de las restricciones más importantes es la impuesta a la inversión en el exterior. Si bien esta se ha 
flexibilizado hasta el 10%, aún podría dársele un mayor margen que permita diversificar el riesgo y no 
mantenerlo tan altamente concentrado en el Perú. 
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En el siguiente gráfico se observa el elevado nivel de concentración de las inversiones en 

poco emisores de títulos valores locales. A junio del 2002, casi dos terceras partes de las 

inversiones del SPP se encuentran concentradas en los papeles del Estado (14%) y 10 

empresas locales: 4 financieras (22%), 3 de servicios públicos (14%), 2 mineras (9%) y  

una cementera (4%). Este es uno de los argumentos para tratar de lograr una ampliación 

del límite de inversión en el exterior, pues permitiría diversificar el riesgos de inversión en 

pocos emisores. 

Gráfico 4: Estructura de la Cartera del SPP por emisor de título valor 

Fuente: SBS
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Otro aspecto que limita la capacidad de generar una mayor rentabilidad por los fondos 

administrados es la penalidad impuesta a las AFPs que arrojen una tasa de rentabilidad 

menor a la rentabilidad promedio del sistema. Esto ocasiona que las AFPs estén 

permanentemente revisando la composición del portafolio de sus pares para evitar 

desviarse del resto, no incurrir en mayores riesgos y no exponerse a (ante un hecho 

adverso) recibir una sanción por obtener una rentabilidad muy por debajo del promedio 

del sistema. 

 

Otras limitaciones 

 

Existen varios otros problemas más específicos que afronta el SPP y que han sido 
identificados por varios autores. Algunos de esos problemas son: a) las regulaciones 
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impuestas a las AFPs que impiden manejar los fondos de la manera más rentable, 
debiendo también permitir la existencia de fondos múltiples con distintas características, lo 
que permitiría que las AFPs diseñen y ofrezcan nuevos servicios y logrando así una 
diferenciación de productos; b) la inexistencia de topes a las contribuciones de afiliados 
de mayores ingresos; c) la tasa de aportación que actualmente se encuentra en 8%, luego 
que el gobierno la bajara de 11% para incentivar la afiliación al SPP frente a la afiliación al 
SNP18, entre otras. 
 

Desde nuestro punto de vista son dos los aspectos centrales que limitan el mayor 

desarrollo del SPP. El primer aspecto se refiere a las características propias de industrias 

como las del SPP intensivas en gastos comerciales, que Valdés (1999) llama gastos 

comerciales predatorios que generan costos hundidos de tipo endógeno, donde un 

crecimiento en el tamaño de mercado no se traduce en la incorporación de nuevos 

participantes, sino que el incremento en la demanda es absorbido por las mismas 

empresas con solo aumentar los gastos comerciales predatorios que abultan los gastos 

operativos del SPP y se traduce en altas comisiones a los afiliados.  

 

Un segundo aspecto tiene que ver con la heterogeneidad de la demanda que dificulta la 

capacidad de las AFPs de incorporar al sistema al segmento de trabajadores 

independientes e informales.  

 

2. Hipótesis principal 

 

Los Sistemas Privados de Pensiones están caracterizados por una regulación estricta que 

limita: la entrada de empresas, el número de fondos, la diferenciación de precios, las 

inversiones, así como otros instrumentos. Este diseño ha configurado una industria en la 

que no sólo son importantes los costos de instalación (costos hundidos exógenos), sino 

que la industria también es intensiva en publicidad (costos hundidos endógenos) debido a 

que estos gastos constituyen la principal fuente de diferenciación, ante una inexistente 

competencia por precios19.  En ese sentido, nuestra hipótesis principal es que la industria 

de AFPs puede ser caracterizada por la presencia de costos hundidos endógenos. La 

existencia de costos no recuperables de instalación determina normalmente la existencia 

                                                 
18 La tasa de aportación de 8% del Perú es la más baja de la región, luego de Argentina. 
19 La relevancia de la regulación en la determinación de la estructura de mercado y en la conducta de los 
agentes ha sido largamente sugerido en la literatura en organización industrial. Por ejemplo, véase  Sherer 
(1990).  
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de una relación inversa entre concentración y tamaño de mercado. Es decir, en la medida 

que una economía crece las posibilidades de competencia se incrementan porque la 

entrada de empresas sigue al crecimiento de la demanda. Sin embargo, cuando los 

costos de instalación son acompañados con gastos de publicidad esta relación inversa 

entre concentración y tamaño de mercado no necesariamente existe, pues las empresas 

incrementando sus gastos en publicidad pueden absorber el crecimiento de la demanda 

(Sutton; 1991).  Este resultado tiene efectos importantes sobre las posibilidades de 

competencia en la industria y por ende en el desempeño de las empresas. 

 

De validarse la hipótesis sugerida, el gobierno debería replantearse el marco regulatorio 

del Sistema Privado de Pensiones y tomar medidas que permitan corregir las deficiencias 

que presenta el diseño del modelo de regulación vigente. 

 

III. COMPARACIÓN DE CIFRAS DE SISTEMAS PRIVADOS DE PENSIONES EN 
AMÉRICA LATINA 

 

En esta sección realizamos una comparación de las principales cifras e indicadores de los 

sistema previsionales privados de la región. Ello nos permite tener una noción de: a) cómo 

está el Perú frente al resto de países donde se han aplicado reformas similares; y b) que 

aspectos pueden tener en común los diferentes sistemas.  
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Cuadro 2: Principales indicadores de SPP en América Latina 

SISTEMAS PRIVADOS DE PENSIONES EN AMERICA LATINA 1/

País N° de 
Empresas

N° de 
Afiliados

Fondo 
Administr

ado 2/

Comisión 
AFP 3/

Seguro de 
Invalidez 3/

Comisión 
total 3/

Aporte 
capitalizable 

3/

Comision 
sobre 
aporte 

Rentabilidad 
de los fondos 

4/

Argentina 12 8,843,089   20,786      1.73        0.54           2.27         2.73               63.37         7.95              
Bolivia 2 675,889      936          0.50        1.71           2.21         10.00             5.00           15.76            
Chile 7 6,427,656   35,461      1.77        0.67           2.44         10.00             17.70         10.70            
El Salvador 3 919,805      768          1.69        1.29           2.98         9.50               17.79         12.62            
México 13 26,518,534  26,987      2.19        2.50           4.69         10.73             20.41         11.04            
Perú 4 2,732,071   3,589        2.39        1.34           3.73         8.00               29.88         6.00              
Uruguay 4 596,964      1,045        1.98        0.76           2.74         12.26             16.15         8.44              
Total 46,714,008  89,572      
1/  A Diciembre del 2001.
2/ En US$ millones.
3/ % sobre el salario.
4/ Rentabilidad bruta real histórica anualizada. No considera el efecto de las comisiones cobradas.

Fuente: Asociacion Internacional de Organismos Supervisores de Fondos de Pensiones (AIOS)  
 

 

Gastos de Comercialización 

 

Según Valdéz (1999)20, las industrias oligopólicas como los sistemas privados de 

pensiones, se caracterizan por tener gastos comerciales del tipo predatorio que no llevan 

a un aumento de la demanda total por los servicios de la industria, sino que tiene como 

único efecto quitarles clientes a las empresas rivales. Así, la dificultad para diferenciar el 

producto y la baja elasticidad precio de la demanda determinan que la estrategia 

competitiva más rentable para éstas sea utilizar la fuerza de ventas para mantener o 

aumentar su participación de mercado. A esto se agrega una rígida estructura de 

comisiones, que consiste básicamente en un porcentaje de los ingresos de los cotizante, 

lo que considerando que los costos medios de producción tienden a ser constantes, 

hacen que el margen de utilidad a ser generado por un cotizante sea proporcional a su 

                                                 
20 Valdés-Prieto, Salvador (1999). “Costos Administrativos en un Sistema Privado de Pensiones”. 
Development Discusión Paper No. 677, February 1999. Harvard Institute for International Development. 
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salario21. Esta situación sería la observada en la industria de AFPs, donde las AFPs 

compiten a través de esfuerzos de venta y no por precio y servicio. 

 

En el cuadro siguiente se resumen los gastos en comercialización reportados por los 

países latinoamericanos que han implementado sistemas privados de pensiones. El 

cuadro muestra que los gastos comerciales promedio de los países de la región (salvo 

Bolivia y México22) son relativamente elevados, 27% del total de gastos operativos. Como 

se puede observar, el Perú es el segundo país (luego de Argentina) que reporta los 

mayores gastos de comercialización, que equivalen al 43% de los gastos operativos. 

 

                                                 
21 Mastrángelo, Jorge (1999). “Políticas para reducción de costos en los sistemas de pensiones: el caso de 
Chile”.  CEPAL/GTZ. 
22 En el caso de Bolivia el reducido gasto en comercialización se debería a que se dividió geográficamente el 
mercado para el Sistema Privado de Pensiones, para luego licitar la contratación de dos AFPs una para cada 
submercado, contando de esa manera con un mercado cautivo y no siendo necesarios mayores gastos en 
comercialización. 
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Cuadro 3: Estructura de Gastos Operativos en SPP de AL 

Administración Total Comisión 
Vendedores Promoción Otros Total

Argentina 288.2 331.1 255.9 75.2 13.5 632.8
45.5% 52.3% 40.4% 11.9% 2.1% 100.0%

Bolivia 3.7 0.3 0.1 0.2 0.3 4.3
86.0% 7.0% 2.3% 4.7% 7.0% 100.0%

Chile 134.9 48.9 42.5 6.4 3.5 187.3
72.0% 26.1% 22.7% 3.4% 1.9% 100.0%

El Salvador 36.7 20.5 5.9 14.6 0.0 77.7
47.2% 26.4% 7.6% 18.8% 0.0% 100.0%

México 366.5 85.2 61.9 23.3 441.5 978.4
37.5% 8.7% 6.3% 2.4% 45.1% 100.0%

Perú 39.9 29.5 69.4
57.5% 42.5% 100.0%

Uruguay 5.9 7.8 4.0 3.8 5.6 27.1
0.2 28.8% 14.8% 14.0% 20.7% 100.0%

Fuente: Boletín Estadístico AIOS. (Diciembre 2001)

Comercialización

Distribución de los Gastos Operativos de las AFP´s por países (2001)

 
 

 

Cabe resaltar que precisamente Perú y Argentina, los países que registran mayores 

niveles de gastos de comercialización, son dos de los que cobran las mayores comisiones 

como porcentaje de los aportes recibidos por los afiliados. 
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Gráfico 5: Comisión de AFPs sobre aportes de los afiliados  

(En porcentaje %) 

Fuente: AIOS
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Concentración de mercado 

 

Con respecto al grado de concentración de mercado en los países analizados, el gráfico 6 

nos muestra la evolución en la concentración de la industria de AFP´s desde fines del año 

1996 hasta mediados del año 2001. Del análisis de estos indicadores podemos sacar dos 

conclusiones: 

 

- No se observan cambios significativos en los niveles de concentración por país a lo 

largo del periodo de análisis, en el sentido que un país que inicia el proceso con alta 

concentración, continúa manteniendo altos niveles de concentración. Esto nos permite 

asumir que el uso de datos de países que recién iniciaron su reforma no implicaría 

grandes diferencias respecto de los niveles de concentración de equilibrio que, en el 

caso de esta industria, se observan con posterioridad a los ajustes de mercado (vía 

fusiones o cierre) tiempo después de la implementación de este tipo de reformas de 

pensiones. En el cuadro siguiente se observa la varianza en el índice de 

concentración de cada país. 

 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 31

Cuadro 4: Varianza en el índice de concentración C2 

ARGENTINA 0.02 PANAMA 0.12
BRASIL 0.02 PERU 0.05
COLOMBIA 0.04 REP. DOMINICANA 0.24
COSTA RICA 0.08 URUGUAY 0.07

CHILE 0.04 BULGARIA 0.15
ECUADOR 0.09 ESPAÑA 0.02

EL SALVADOR 0.13 POLONIA 0.06
MEXICO 0.02 KAZAKHSTAN 0.01

Varianza en el índice de concentración C2

 
 

- En segundo lugar, al ordenar en forma ascendente la serie de países (del menos al 

más concentrado en cualquiera de los dos grupos de países), encontramos que los 

países más concentrados son aquellos países cuyos mercados son más pequeños, 

existiendo una clara relación inversa entre concentración y tamaño de mercado. 

 

Gráfico 6: Concentración del mercado de AFPs en algunos países 

Evolución de la concentración por país en la industria de 
AFP´s
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Resultado económico de la industria de AFP´s 

 

Como se observa en el cuadro siguiente, en términos generales, las AFPs vienen 

registrando niveles de rentabilidad bastante elevados, sobretodo si consideramos que 

estas economías atraviesan actualmente por coyunturas adversas. De los países para los 

que contamos información estadística, el país que ha registrado mayores niveles de 

rentabilidad ha sido el Perú, quien el 2001 tuvo un resultado del orden del 58% del 

patrimonio neto. Este resultado contrasta con las elevadas comisiones que las AFPs del 

sistema peruano cobran a sus afiliados. 
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Cuadro 5: ROE de AFPs en países de América Latina 

2000 2001

Argentina 14.7% 2.6%

Bolivia 8.9% 14.4%

Chile 40.6% 27.4%

El Salvador 4.9% 17.9%

México 21.6% 30.5%

Perú 55.5% 58.2%

Uruguay 1.3% 30.8%
Fuente: Boletín Estadístico AIOS. (Diciembre 2001)

Utilidades Anuales / Patrimonio Neto

Resultado de las adiministradoras por país

 
 

Límites a los portafolios de inversión administrados por las AFPs 

 

En el cuadro siguiente se presentan los límites a los portafolios de inversión administrados 

por las AFPs en diferentes países de América Latina. Como se puede observar, el SPP 

peruano es uno de los cuenta con menores márgenes para administrar los fondos de 

pensiones.  Por otro lado, las AFPs chilenas son las que cuentan con mayor flexibilidad 

para administrar los fondos de pensiones. 

 

Cabe mencionar que, recientemente se ha otorgado un mayor grado de flexibilización al 

SPP para que administren los portafolios. 
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Cuadro 6: Limites de inversión en algunos países de América Latina 

Límites Superiores por Tipo de Inversión para AFP´s de Latinoamérica

Chile Bolivia El Salvador México Perú Colombia Argentina Uruguay
Ley (1996) Ley (1997) Ley Ley (1996) Ley (1995) Ley (1995) Ley (1995) Ley (1995)

Valores del Estado o público 50%
50-100% (hasta
tope de  US$180

millones)
20-60% 100% 40% 50% 50% 60-100%

Bonos hipotecarios o bancarios 50% 30-50% 30-40% 40% 30% 15% 30%

Depósitos bancarios 50% 20-50% 30-40% 30% 28% 30%

Acciones de empresas 40% 20-40% 35% 30% 35% 25%

Bonos corporativos 40% 30-45% 3% 20% 42% 20%

Otros bonos, bienes raíces, etc 50% 20-50% 30-40% 51% 25% 50% 30%

Instrumentos de crédito y fondos de
inversión 10% 5-15% 0-20% 10% 14% 15%

Inversiones en el extranjero 9% 10-50% 0-10% 0% 5% 10% 10% No

Fuente: Mesa-Lago (1999)

20%

29%0-20%

 

 

 

IV. MARCO TEÓRICO 

 

Para el análisis del sistema privado de pensiones hemos escogido como marco analítico 

el texto de John Sutton, “Sunk Cost and Market Structure”. En él Sutton presenta teórica, 

y prueba empíricamente (para el caso de la industria de comida congelada) la hipótesis de 

los costos hundidos endógenos como una potencial barrera a la entrada que impide el 

desarrollo de mayores niveles de competencia en la industria. 

 

Sutton asume una industria de bienes homogéneos y, aunque trata la situación para los 

casos de competencia en precios (competencia a lo Bertrand) y monopolio, lo desarrolla y 

ejemplifica bajo un esquema de competencia a lo Cournot o en cantidades. 

 

En este modelo, los costos hundidos de instalación (σ) representan aquellos realizados 

para adquirir una planta de tamaño mínimo eficiente. Así, en la etapa final del juego, es 
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decir cuando las empresas conocedoras de su función de beneficios entran a competir al 

mercado, los costos de instalación sólo afectarán indirectamente las decisiones de precios 

de las empresas. En un principio, la magnitud de los costos de instalación influirán de 

manera directa sobre el número de empresas que decidirán entrar en la primera etapa. 

Finalmente, el número de empresas, y la forma de competencia supuesta, influirá en la 

formación de precios en la etapa final. Los gastos de  publicidad se incorporan como una 

decisión tomada en una etapa intermedia entre las anteriormente descritas. 

 

La forma en que se resuelve este tipo de problemas es mediante el método de inducción 

hacia atrás (retrocediendo desde la última hasta la primera etapa), obteniéndose un 

equilibrio de Nash perfecto en subjuegos. 

 

Cuadro 7: Etapas del juego 

 

 

 

 
Decisión de entrada         Elección gastos de publicidad   Proceso de Competencia  

 Costos hundidos = σ          Costos hundidos = σ + A(µ)   (Equilibrio de Nash  
     en cantidades)  

 
 

 

 

1. Precios, cantidades y beneficios de equilibrio en un esquema de competencia 
a lo Cournot. 

 

En el lado de la demanda, un supuesto clave es la incorporación de un índice de calidad 

percibida en la función de utilidad del consumidor (el afiliado en el caso del sistema 

privado de pensiones), de forma que genere un efecto directo sobre la utilidad marginal de 

uno de los bienes, aquel bien que supondremos sujeto a gastos publicitarios. Este índice 

relacionará la cantidad óptima de gasto en publicidad, realizada por la empresa (en 

nuestro caso, la AFP), con  las preferencias del consumidor. 
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La función de utilidad asumida es del tipo Cobb-Douglas, por lo que el consumidor gastará 

una fracción constante de su ingreso en cada uno de los dos bienes, independientemente 

de los niveles de calidad percibida y precio. En este contexto, el consumidor tendrá que 

elegir la canasta de consumo que maximice el ratio calidad precio. Esto implica que, en 

equilibrio, todas aquellas firmas que registren ventas, tendrán precios proporcionales al 

nivel de calidad percibida: 

 

j

j

i

i

pp
µµ

= , para todo i, j  firmas. 

 

Los gastos en publicidad recaen principalmente en los costos fijos de la empresa, es 

decir, no dependen del nivel de producción del bien bajo análisis, aunque este supuesto 

no es indispensable en términos de las conclusiones de modelo.23 

 

En esta situación, Sutton propone dos posibles situaciones de equilibrio para las 

empresas en la etapa final del juego24: a) la simétrica, donde cada una de las firmas 

presentará el mismo nivel de calidad percibida; y b) la asimétrica, en la que supone un 

equilibrio en la que una sola firma se desvía del nivel de publicidad elegido por todas las 

demás. Para cada una de las dos situaciones tendremos dos funciones de beneficios 

distintas25. En el equilibrio de Nash simétrico, obtendremos una función de beneficios 

común a cada una de las empresas de la siguiente forma: 

 
2/ NS=∏  

 

donde: S es el gasto total en el bien intensivo en publicidad y que mediría el tamaño total 

de mercado, y N es el número de firmas que ingresan a competir a la industria bajo 

análisis. 

 

                                                 
23 Sutton expone un tratamiento más general en otra sección del libro. 
24 La solución de este juego por etapas es mediante el método inductivo (de adelante hacia atrás). 
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En el caso asimétrico, se obtiene la siguiente función de beneficios para la firma que se 

desvía: 

 

[ ]

2

1
1

11



















+
−

−=∏

µ
µ

N

S  

 

El desarrollo del modelo se hace bajo condiciones que aseguran equilibrios simétricos en 

estrategias puras. En el caso de la existencia de equilibrios asimétricos, estos serían, en 

última instancia, consistentes con un mayor grado de concentración de equilibrio, es decir 

podría existir sólo un sesgo hacia la subestimación de la  concentración. 

 

2. La determinación de los costos hundidos 

 

Se asume que en la segunda etapa del juego el número de firmas entrantes (N) es un 

dato (ha sido ya determinado en la primera etapa del juego) y, junto al costo de inicio 

incurrido (σ), representan parámetros conocidos en el problema de determinación del 

nivel de  publicidad óptimo. 

 

Habiendo obtenido las funciones de beneficios se procede a describir la segunda etapa 

del juego donde la firma elige el nivel de calidad percibida µ . Así, la calidad percibida por 

el producto se relaciona con el gasto en  publicidad mediante la siguiente función: 

 

1),´.....1()( >−= γµ
γ

µ γaA  

 

que está definida para 1≥µ  y cumple con dos características importantes para efectos 

del análisis a realizar: a) es un costo fijo, en el sentido que el monto no depende de la 

                                                                                                                                                  
25 Sutton obtiene estas expresiones a partir de las soluciones para los precios y cantidades, aquí se obvian por 
simplicidad. 
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cantidad producido; y b) es un costo hundido, en el sentido que se define en una etapa 

intermedia del juego y es irrecuperable en la etapa final del juego. 

 

Asimismo, existe un umbral para el efecto de la  publicidad en el sentido que la  publicidad 

por debajo de cierto nivel tendrá un impacto despreciable en el nivel de calidad percibida. 

Por otro lado, la efectividad de los gastos en publicidad está sujeta a la ley de retornos 

marginales decrecientes. 

 

Se derivan dos propiedades importantes de esta función, las que condicionarán 

directamente la relación final entre concentración y tamaño de mercado por derivarse de 

este modelo26: a) los retornos del gasto en publicidad (la pendiente de la función A(µ)) se 

inician a partir de cierto nivel inicial de gasto, en este caso µ = 1, con A(1) = a, para 

cualquier γ; y b) la velocidad a la que los retornos decrecen se mide por la magnitud del 

parámetro γ, la que determina la convexidad de la función A(µ). 

 

De esta forma, definimos los costos totales incurridos hasta la segunda etapa como: 

1),´.....1()()( >−+=+= γµ
γ

σµσµ γaAF 27 

3. Nivel de  publicidad de equilibrio 

 
Para determinar el nivel de  publicidad de equilibrio, se considera una firma cuyos rivales 

tienen un nivel de calidad percibida µ . El beneficio para la firma, si esta elige desviarse 

hacia un nivel µ , es el siguiente: 

 

)()/( µµµ F−∏ . 

 

                                                 
26 Ver Sutton (1991) 
27 La elasticidad de esta función tiene las siguientes propiedades: 
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El equilibrio resultante tomará una de dos formas, dependiendo de si se cumple o no la 

siguiente condición28: 

 

11 ===
≤

∏
µµµ µµ d

dF
d
d

 

 

Así pueden tener dos resultados: a) si esta condición no se cumple, el beneficio marginal 

en la etapa final (para una firma que se desvía con un µ ligeramente por encima de µ ) 

resultará mayor que el costo marginal; y b) si esta condición se cumple, tendremos un 

equilibrio de Cournot con un costo σ de entrada incurrido por todas las firmas, sin gastos 

en publicidad, y por tanto, a un nivel de calidad percibida µ =1 en el equilibrio.  

 

 

De otro lado, si la anterior condición no se satisface, todas las firmas ofrecerán un nivel 

común de calidad percibida µ  > 1, donde µ  será determinado por la condición 

 

µµµµ µµ ==
=

∏
d
dF

d
d

 

 

A partir de las expresiones de Π y F se puede obtener la forma explícita de la condición 

anterior29: 
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28 Se requieren ciertos supuestos sobre la convexidad de F(µ) para encontrar soluciones bien comportadas en 
esta etapa de elección de la  publicidad. Ver Apéndice Sutton. 
29 Se puede demostrar que la existencia de un máximo global es garantizada por la condición 
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De esta forma se define el nivel de gasto fijo F*(N;S) incurrido por la firma en el equilibrio 

como función del numero de firmas que entraron en la etapa 1 y el tamaño de mercado. 

Esta es una relación de vital importancia en términos de los resultados del modelo porque 

que relaciona tamaño de mercado con el numero de empresas. 

 

4. Estructura de mercado de equilibrio  

 

La decisión de entrada de las firmas en la primera etapa configurará la estructura de 

mercado de equilibrio. Todas las firmas tendrán el mismo nivel de µ al final de la etapa 1 

y, por tanto, el mismo nivel de σ≥S)(N;*F . En la etapa 1 las firmas continuarán 

entrando hasta que N satisfaga  

 

);(*2 SNF
N
S

≥=Π   (2) 

 

Para simplificar la exposición, supondremos N una variable continua y se reemplaza la 

desigualdad por una igualdad en (2). Reemplazando (2) en (1) obtenemos 

 





 −
−=−+ 2/1

2
21 N

S
a

N
N γσγ

  (3) 

 

La situación límite ∞→S  es de central interés. Para cualquier valor dado de N, el lado 

derecho de la ecuación (3) toma el valor γ/2, independientemente de los valores que 

pudiera tomar σ y a . Así, cuando el tamaño del mercado crece hasta el infinito existirá un 

nivel de concentración mínimo dado. Es decir que no se cumpliría que, ante un 

incremento infinito de la demanda y el mercado, se observará siempre una 

desconcentración del mercado por la entrada de nuevos competidores. 

 

Se denota el único valor de N que resuelve  

 

x
N

N =−+ 21
    0≥x  
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sobre el dominio 1≥N , como )(xN . Específicamente, cuando ∞→S  será denotado 

como ∞= NN )2/(γ . 

 

Por motivos de la exposición gráfica, Sutton desarrolla la solución final del modelo de 

forma indirecta. Usando (2) en el caso de igualdad para reemplazar S en (3) obtenemos 

 





 −
−=−+

F
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N
N γσγ /1

2
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  (4) 

 

Esta ecuación describe un locus de puntos en el espacio (N, F), y el equilibrio en la zona 

de competencia en publicidad se produce en la intersección de este con la relación de 

beneficio cero. 

 
2/ NSF = , 

 

la cual describe una familia de curvas con pendiente negativa parametrizada por S. El 

locus de puntos que asociados a (4) tiene una pendiente cuyo signo dependerá de la 

relación entre σ  y a/γ . Así, el nivel de gasto en publicidad dependerá del tamaño de 

mercado en relación a los costos de instalación. 

 

Para el caso γσ /a= , ilustrado en el Gráfico 7, la ecuación (4) se gráfica como una línea 

vertical. Para un S suficientemente pequeño, el nivel de publicidad será de cero. Este 

resultado es equivalente al que resulta de elemental modelo de Cournot, el cual nos da en 

equilibrio la siguiente condición 

σ===∏ FNS 2/  
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Gráfico 7: Equilibrio de mercado, primer caso con γσ /a=  

 

 

 

 

Para valores mayores a S3, eventualmente se encontrará un valor de N a partir del cual se 

incurrirá en gasto publicitario. Dichos valores (S1, N1) estará determinado por la condición 

de primer orden: 

11 ===
≤

∏
µµµ µµ d

dF
d
d

 

 

A medida que el tamaño de mercado S aumente, obtendremos niveles positivos para los 

gastos en publicidad. En el gráfico, el valor crítico del tamaño de mercado que incentivará 

a la empresa a incurrir en este tipo de gasto viene dado por S2. 

 

      Caso: γσ /a=

F

NN1          N∞

σ
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Usando (1) y notando que γσ /)1( aF == , esta se transforma en 

 

,)1(2 3

2

a
N

NS =
−

 

 

o haciendo S/N2=σ, 

 

σ
a

N
N

2
121

=−+ . 

 

El número de firmas N que resuelve esta ecuación se denomina )/
2
1( σaN . En este 

caso )
2

()/
2
1( γσ NNaN == ∞ . Este valor es el número máximo de firmas que tendremos 

en esta industria cualquiera sea el valor de S. Este resultado es importante por que 

implica que el mercado no se fragmentará en ningún grado para cualquier tamaño (valor) 

superior a S2. Un límite superior para el número entrante de firmas implica, de forma 

directa, uno inferior para la concentración de  mercado. La idea es que la concentración 

tiene un limite inferior, un valor a partir del cual incrementos en el tamaño de mercado no 

implican un mayor número de empresas compitiendo en la industria. 

 

El segundo caso en que γσ /a<  se ilustra en la Gráfico 8. En este caso tendremos un 

tamaño de mercado crítico para la aparición de los gastos en publicidad superior, pero el 

valor de equilibrio para el número de firmas y de la correspondiente estructura de 

mercado será el mismo que en el caso anterior30. 

 

                                                 
30 En este caso la curva que describe (4) tiene pendiente negativa e intercepta la línea horizontal F = σ en: )/

2
1( σaN , mayor que: 

)2/(γN . Se puede demostrar que la condición de beneficio cero F = S/N2 corta esta curva debajo del valor : 
)/

2
1( σaN . A medida que S 

crece, N crece en un primer momento, sin embargo cuando N sobrepasa el valor  
)/

2
1( σaN

  (zona de competencia en  publicidad), 

aumentos en S corresponden a menores valores para N, convergiendo a: 
∞= NN )2/(γ   medida que ∞→S . Por lo tanto la 

relación entre tamaño de mercado y concentración es no monotónica. 

Comentario: Página: 43 
 ¿Está bien esto que he 
agregado? creo que no tanto, la 
idea es que la concentración 
tiene un limite inferior, es decir, 
un valor a partir del cual 
incrementos en el tamaño de 
mercado no implivan un mayor 
número de empresas. 
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Gráfico 8: Equilibrio de mercado, segundo caso con γσ /a<  

F

NN1       N2=N∞    N4  N3

        σ

S4/N2

S3/N2
S2/N2
S1/N2

 
 

El tercer caso se da cuando γσ /a> . En este, el nivel de concentración (1/N) cae 

monotónicamente a través de la zona de ambos regímenes. 

 

Lo relevante, en términos de lo que predice el modelo teórico, es que en cualquier caso, 

obtendremos una relación como la que se muestra en los dos gráficos presentados:  una 

negativa de tipo no lineal, con la existencia de un límite inferior para el nivel de 

concentración cuando el  tamaño de mercado se vuelve infinitamente grande.  

 

Esto indica que, teóricamente, la existencia de competencia intensiva en publicidad se 

constituiría en una barrera a la entrada de nuevas empresas, configurando una situación 

de estructura industrial poco fragmentada y con un mecanismo de competencia que 

influirá indirectamente sobre los precios (al elevar los costos operativos). En el caso de 

este modelo dicho mecanismo es la competencia en publicidad, y el precio es la comisión 

del pensionista sobre la cual descansan los costos implícitos en dicha competencia. 

 

Este tipo de costos responderá (a medida que el mercado crezca por encima de cierto 

umbral crítico) de manera directa a los cambios en el tamaño de mercado, por lo que se le 
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clasifican como costos hundidos endógenos. Para el caso de la industria del sistema 

privado de pensiones quiere decir que la publicidad (incluyendo el gasto en 

comercialización o fuerza de ventas) sería un costo hundido endógeno y que funciona 

como barrera a la entrada, desincentivando la competencia en la industria. Así, de ser la 

industria de AFPs como la que describe el modelo de Sutton, no importa cuanto crezca el 

mercado y la demanda por servicios previsionales, pues existiría un nivel máximo de 

desconcentración  de la industria del cual no se pasará. 

 

Las implicancias de una conclusión de este tipo es importante porque significa que existen 

problemas en el diseño mismo del sistema privado de pensiones que restringe el grado de 

competencia entre AFPs. Por lo tanto, el Estado debería tomar medidas adicionales o 

complementarias para incentivar la competencia en la industrias de AFPs. 

 

 

V. ESTIMACIÓN Y RESULTADOS 

 

Como ha señalado Sutton (1991), una estructura de mercado con costos no recuperables 

endógenos puede ser “testeado” considerándose dos hipótesis: a) la existencia de un 

límite inferior para el número de empresas y b) la existencia de una relación no lineal 

entre tamaño de mercado y la concentración de la industria. El límite inferior puede ser 

estimado mediante una distribución Weibull , la cual tiene la importante propiedad de ser 

flexible  y por lo tanto puede ajustarse a diferentes patrones de distribución (Greene; 

1997, Lancaster; 1990). La forma adecuada para verificar empíricamente la existencia y 

valor del límite inferior es una estimación de frontera. 

 

En el ejemplo de Sutton se utilizó como índice de concentración la participación de 

mercado de las cuatro primeras empresas (índice C4). En la estimación de la industria de 

AFPs utilizamos en índice de concentración de las dos primeras empresas (índice C2) 

para una muestra de países en que se aplicó el modelo del sistema privado de pensiones 

basado en  la capitalización de cuentas individuales. 

 

La proxy de tamaño de mercado que hemos utilizado en este trabajo es el valor del fondo 

administrado (S) por todo el sistema privado de pensiones en cada país. Con respecto a 
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los datos estadísticos utilizados, estos fueron extraídos de los boletines estadísticos 

disponibles en la página de la FIAP (Federación Internacional de Administradoras de 

Fondos de Pensiones)31. 

 

Finalmente, la estimación realizada fue del tipo pooled para poder aprovechar una mayor 

variabilidad dado el número limitado de países32. Se tomaron datos semestrales entre los 

periodos de diciembre de 1996 y junio de 2001, existiendo países para los que no existen 

los datos completos, bien sea por la indisponibilidad de datos, o por haber iniciado su 

reforma en dicho periodo. 

 

1. Estimación del límite inferior  de la industria 

 

Para el proceso de optimización se utiliza un algoritmo perteneciente al método de 

gradiente. Este consiste en lo siguiente: primero se define como el cambio en la iteración 

t: ttt gW=∆ ; donde Wt es una matriz positivo definida y gt la gradiente de la función 

objetivo F(θt) en la iteración t; y su operatividad es como sigue: en una aproximación lineal 

de serie de Taylor a F(θt+λ∆t)  en torno de λ=0 se tiene que: F(θt+λ∆t)= Ft+1  ≅ F(θt) + λt 

g(θt)’ ∆t. Y entonces Ft+1 - Ft ≅ λt g(θt)’ ∆t = λt gt’ Wt gt. 

 

Si g es diferente de cero y λ es pequeño, entonces Ft+1 -  Ft debe ser positivo, lo que 

implica que no se ha llegado al máximo de la Función y se puede hallar una variación tipo 

de gradiente que incremente a función. Así hasta alcanzar el óptimo de F(θ). 

 

Dentro de los algoritmos más utilizados en estos procesos de optimización se encuentra 

el de Newton el cual es apropiado en una gran variedad de problemas, pero en especial 

para funciones cuadráticas y de máximos globales. Sin embargo este método afronta 

algunos problemas de oscilación en las estimaciones y de ausencia de convergencia 

cuando la función objetivo es muy distinta a una cuadrática y/o si los valores iniciales 

                                                 
31 Los países tomados en cuenta constituyen casi la totalidad de la población en donde existen regímenes 
privados de pensiones. 
32 En la muestra fueron eliminados los datos correspondientes a Bolivia, debido a que en dicho país la forma 
de concesión implicó que sólo dos empresas se repartieran geográficamente todo el mercado e implicaba un 
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distan en mucho de los verdaderos. Para salvar algunos de estos problemas se han 

desarrollado algoritmos llamados de Cuasi-Newton. Para el proceso de optimización que 

hemos desarrollado se utilizó precisamente un algoritmo Cuasi-Newton. 

 

El problema que se plantea como: 
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Las características de la optimización realizada son las siguientes: 

- El número máximo de iteraciones para alcanzar convergencia se fijó en 10000. 

- Se controló la precisión de las soluciones estableciendo un error máximo de 

0,000001 (un millonésimo). Adicionalmente el propio paquete informático averigua si 

el valor de la restricción cumple un objetivo o satisface un límite inferior o superior.  

- Respecto a la tolerancia33 se fijó en 5% 

- El parámetro convergencia es de 0,0001. Este opera de manera que cuantos más 

decimales tenga el parámetro, menor será el último cambio efectuado en el valor de 

la función objetivo para que se considere como convergente. 

- La función no lineal elegida para la estimación es igual a la utilizada por Sutton:  

)(21
2 2

1 SLnC
CLn ββ +=







−

 

Esta forma funcional nos permite hallar el límite inferior a partir del ß1 estimado. La 

variable dependiente  a sufrido una transformación logit debido a que esta variable 

está truncada en 1, por definición. 

- Los valores estimados de los parámetros beta que se obtuvieron mediante el proceso 

de optimización son β1=1.684 y β2=15.310. 

 

                                                                                                                                                  
ajuste de la concentración “forzosa”. También se elimino a Kazakhstan, pues el tamaño de mercado era 
medido en unidades distintas a las de los otros países. 
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Gráfico 9: Frontera y límite inferior para la industria de AFPs 
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El límite inferior estimado es aproximadamente de 16%, lo que representa un alto grado 

de concentración si tomamos en cuenta que esta situación se produciría si el tamaño del 

mercado fuera infinitamente grande34. Es decir que si el tamaño de mercado creciera 

indefinidamente, existiría un nivel de desconcentración mínimo. Esto nos dice que, en el 

caso de la industria de AFP´s, la suma de las participaciones de las dos AFPs más 

grandes sería como mínimo de  16%. 

 
2. La distribución de los errores estimados 

 

Según la metodología expuesta por Sutton, los errores obtenidos en la estimación 

deberán ajustarse bien a una distribución Weibull de dos parámetros. La forma de la 

distribución Weibull es la siguiente: 

 


















 −

−−=
αµ

s
xxF exp1)(        α > 0 , s > 0 

 

                                                                                                                                                  
33 el porcentaje mediante el cual el valor de la función objetivo de una solución que satisface las restricciones 
externas puede diferir del valor óptimo verdadero y todavía considerarse aceptable 
34 Sutton encuentra un límite inferior, para la concentración (considerando la participación de mercado de las 
dos primeras empresas) en la industria de comida congelada de 19%, definiéndola a partir de este resultado 
como concentrada. 
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La Weibull de dos parámetros es aquella en la que el parámetro µ = 0. El paquete 

econométrico Eviews permite ver el grado de ajuste (Kernel) de una serie de datos para 

un conjunto de distribuciones. En este caso, nos permitirá verificar si los errores 

estimados en la sección anterior se distribuyen como una Weibull de dos parámetros. 

 

Los estimadores Kernel aproximan una función de densidad a partir de las observaciones. 

La primera etapa de estimación consiste en dividir los datos en intervalos que podrían 

sobreponerse, para luego estimar en su centro una densidad que caracterice el intervalo. 

A diferencia del histograma, se asignan ciertos pesos (entre 0 y 1) según corresponda la 

distancia entre cada dato y el centro del intervalo. A la función que asigna dichas 

ponderaciones se conoce como Kernel35. Finalmente, el paquete verifica la significancia 

respecto a si el conjunto de densidades estimadas pueden generar una distribución 

Weibull para todo el conjunto de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Existe toda una variedad de funciones Kernel según la forma de asignación. 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 50

Los resultados del ajuste Kernel para una Weibull de dos parámetros son los siguientes: 

 

Cuadro 8: Test de distribución empírica de Kernel 

Empirical Distribution Test for RESIDUOS 

Hypothesis: Weibull 

Date: 07/09/02   Time: 11:54 

Sample: 1 98 

Included observations: 98 

Meted Value Adj. Value Probability  

Cramer-von Mises 

(W2) 

0.149929 0.152958 [0.01, 0.025)  

Watson (U2) 0.141292 0.144146 [0.01, 0.025)  

Anderson-Darling 

(A2) 

1.099763 1.121981 < 0.01  

     

Method: Maximum Likelihood (Marquardt) 

Convergence achieved after 4 iterations 

Covariance matrix computed using second derivatives 

Parameter Value Std. Error z-Statistic Prob. 

µ 0.000000 *   NA NA

S 1.051720 0.108213 9.718979 0.0000

α 1.038908 0.077676 13.37482 0.0000

Log likelihood -101.1551      Mean dependent 

var. 

1.034063

No. of Coefficients 2       S.D. dependent var. 1.124152

* Fixed parameter value 

 

Los coeficientes estimados son significativos, por lo que se puede afirmar que los errores 

estimados se aproximarían a la distribución deseada. Así se verificaría la hipótesis de la 

existencia de un límite inferior para la concentración en esta industria. 
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Una inspección del histograma de los residuos apoya la estimación realizada, pues se 

asemeja a la forma de la distribución Weibull requerida, es decir, una en que el valor de α 

se encuentre dentro del intervalo 0 y 1. 

  

Gráfico 10: Histograma de los residuos estimados 

 
 

Así, como resultado de las estimaciones realizadas, podemos concluir que en el mercado 

existirían costos hundidos endógenos, lo que explicaría un límite al nivel de 

desconcentración de la industria.  

 

 

VI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN EL PRECIO 

 

Una amplia gama de explicaciones enfatiza la existencia de problemas de diseño en el 

sistema privado de pensiones: la existencia de una pensión mínima provista por el Estado 

en el Sistema Nacional que disuade la suscripción de los hogares de menores ingresos, 

regulaciones que limitan la competencia entre proveedoras del servicio de pensiones (por 

ejemplo en cuanto a la rigidez en las tasas de aportación, restricciones a la inversión de 

las empresas que administran los fondos), entre otras.  
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Relacionado al problema de falta de competencia, y asumiendo heterogeneidad entre los 

hogares, se analizará cuán difícil sería para las empresas aumentar la cobertura en un 

contexto en el que existe un precio único y si existe la posibilidad de resolver parcialmente 

este problema con servicios diferenciados36. Este aspecto es particularmente relevante 

debido a la existencia de una rígida regulación de precios en el esquema vigente en la 

industria y que (como hemos mencionado en la segunda sección del informe) al no 

competir las AFPs por diferenciación de precios y servicios, compiten vía incrementos en 

el gasto de publicidad y fuerza de ventas. 

 

En esta sección se intentará echar luces sobre la sensibilidad que distintos factores tienen 

sobre la elección de un individuo de afiliarse al esquema privado o público. De particular 

interés resulta el impacto de cambios en las comisiones (precios) y/o tasas de aportación 

o del Sistema Privado de Pensiones. Así, esperamos obtener algunos elementos de juicio 

que sugieran si tiene o no sentido realizar cambios regulatorios que, mediante la 

posibilidad de ofrecer distintos niveles de aporte, facilite la oferta de productos 

diferenciados. 

 

La metodología utilizada para esta estimación fue la regresión logit, desde que la variable 

dependiente (afiliadoSPP_s) toma sólo dos valores (cero y uno, según esté o no afiliado al 

SPP), lo que implica una decisión dicotómica de parte del agente. Para modelar la 

decisión de elegir la opción de afiliación debemos considerar dos aspectos importantes. 

En primer lugar, que según la normatividad para algunos individuos (independientes, 

informales) la afiliación es optativa, mientras para los dependientes la afiliación es 

obligatoria y por tanto el logit es suficiente para modelar su comportamiento (hasta la 

etapa de elegir SPP o  SNP). En segundo lugar que, cuando los individuos comparan el 

SPP con el SNP, toman en cuenta la utilidad que le generan los flujos financieros 

esperados (aportes y pensión) en el caso de afiliarse al SPP, con el que tendrían si se 

afiliasen al SNP. Para simplificar el análisis, se comparan sólo las pensiones monetarias 

que ambos sistemas proveen, por considerar que el resto de prestaciones son similares 

en ambos sistemas (como la de salud y seguros contra accidentes). 

                                                 
36 Wilson (1993) 
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1. Datos 

 

Lo óptimo para este estudio habría sido contar con un panel de datos con cobertura 

nacional con información completa sobre los ingresos, aportes, estructura familiar, 

educativa, tipo de trabajo, y ubicación geográfica, entre otros. En nuestro caso, utilizamos 

la base de datos de la Enaho97 del tercer trimestre (especializada en empleo), que es la 

primera que incorpora en el cuestionario el tipo de afiliación. No fue posible construirse un 

panel por que los individuos entre encuestas no son los mismos. Fue así, que se optó por 

realizar un análisis de corte transversal. La limitación más obvia de un corte transversal es 

que no permite contar con una serie completa de los ingresos de un individuo  ni de sus 

aportes al SNP o al SPP (si da el caso que aportó a este sistema). En todo caso, el salario 

o ingreso actual puede considerarse una buena proxy de los ingresos, pese a que se 

pierde la variación del salario dentro del ciclo de vida del individuo. 

 

La Enaho 97 tercer trimestre no es totalmente aleatoria, por basarse en un muestreo 

estratificado y por conglomerado. Es por ello que para corregir la estimación logit se toma 

en cuenta el marco muestral. Así, se eliminaron de la estimación (mas no de la base) 

todos aquellos individuos que no tienen ingreso, menores de 20 años, los mayores de 65 

años, los pensionistas del Estado, los que pertenecen a regímenes especiales (mineros, 

pesqueros, militares, policías, etc.) y los pensionistas de la ley 2053037, los cuales tienen 

un régimen distinto al que rige para los actuales pensionistas del SNP. Los 

independientes fueron eliminados, pues su decisión es secuencial (primero deciden si se 

afilian o no y luego eligen entre el sistema privado o público) lo que los invalida para la 

estimación de logit, que sólo es una decisión dicotómica en una etapa. 

 

 

 

 

                                                 
37 No se consideran a las personas bajo estos regímenes porque al contar con beneficios extraordinarios en 
comparación con el resto podrían distorsionar la estimación. Por lo general, estas personas reciben tantos 
beneficios por encontrarse bajo estos regímenes que no tiene sentido parea ellos siquiera evaluar la 
posibilidad de pasarse al sistema privado, que bajo ninguna circunstancia les podría brindar una mejor 
jubilación que las le da el sistema nacional.  
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2. Construcción de la variable “precio” 

 

Mientras que el SPP es de capitalización individual el SNP es de reparto, así la manera de 

calcular la pensión (beneficio) en uno y otro sistema es diferente. Por otro lado, mientras 

que en el SPP al afiliado se le descuenta el 11% de su ingreso pero sólo el 8% va a una 

cuenta individual, al afiliado al SNP se le descuenta un 13% cada mes. Así, el costo 

mensual de estar afiliado en uno y otro sistema también es distinto. 

 

La pensión en el SPP depende de lo acumulado en la CIC (cuenta de capitalización 

individual) y del método de pago que decida el pensionista. La pensión en el SNP 

depende de la Remuneración de Referencia (que depende básicamente del sueldo 

recibido en los 24 últimos meses de aportación), del número de años que aporta en 

exceso sobre los 20 años, del número de hijos y del estado civil (si tiene cónyuge o no). 

 

La duración de la pensión en el SPP depende del método de pago elegido, de cuantos 

años viva el aportante y su cónyuge. En el SNP la duración de la pensión depende sólo 

de cuántos años viva el aportante y su cónyuge. 

 

Para simplificar el análisis y poder comparar los beneficios que cada sistema da a un 

afiliado, decidimos construir una variable tipo “precio relativo” que permita comparar los 

beneficios que tendrían ambos sistemas en el momento de la jubilación (a los 65 años), 

evitando las complicaciones provenientes del método de pago que elija el afiliado al SPP. 

Así, comparamos el valor futuro esperado (al año 65) de lo que podría acumular un 

afiliado en una AFP (BSPP) vs. el valor esperado (al año 65) de los futuros flujos de 

ingreso derivados de las pensiones que podría recibir un trabajador afiliado al SNP. 

 

Cuando buscamos explicar la elección entre el SPP y el SNP necesitamos una variable 

que compare los beneficios y costos de ambos sistemas en términos relativos, pero sólo 

tomando en cuenta los flujos financieros esperados actuarialmente corregidos, pues al ser 

las otras prestaciones similares (salud, seguros, etc) podemos concentrarnos sólo en el 

aspecto monetario.  

 

Así, creamos la variable pr del siguiente modo: 
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CSNPBSNP
CSPPBSPPpr

/
/=

 
 

En la fórmula, BSPP es una medida del beneficio que obtiene una persona al afiliarse al  

SPP, por otro lado CSPP mide el costo de afiliarse al SPP. Del mismo modo BSNP y 

CSNP son en el SNP el beneficio y el costo, respectivamente. 

 

Como mencionamos, el momento en el que se comparan ambos sistemas es cuando el 

trabajador tiene 65 años pues (además de ser la edad obligatoria para la jubilación en 

ambos sistemas) permite concentrarse sólo en la Cuenta Individual de Capitalización 

(CIC, estimada por BSPP) mientras que en el SNP sólo debemos calcular el valor a los 65 

años del flujo esperado de pensiones (estimada por BSPP). 

 

De esta manera, la variable pr mide el beneficio relativo del SPP respecto del SNP, siendo 

una especie de precio relativo, por lo que esperaríamos que conforme pr sea mayor, 

aumente la probabilidad de que el agente se afilie al SPP. 

 

Asumimos que hasta 1996 el trabajador se encontraba afiliado en el SPP y en 1997 

enfrenta la elección entre ambos sistemas. La razón de este supuesto es que aún cuando 

para 1997 habían pasado algunos años del lanzamiento del sistema, este no se había 

consolidado totalmente y la primera  encuesta ENAHO que incorpora información sobre 

afiliación es la de 1997. Otro supuesto es que  los agentes comienzan a aportar desde los 

20 años  y dejan de aportar a los 65 años. 

 

El beneficio que recibiría un afiliado al Sistema Privado de Pensiones (BSPP) estaría 

conformado por dos partes: a) el bono de reconocimiento (bono) y  b) los aportes al SPP 

(vfaspp). El bono se calcula como 0.1831 veces el número de meses de aportes por la 

remuneración de referencia: 

 

bono=0.1831*12*(edad-20)*r6 
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Para calcular vfaspp multiplicamos los aportes anualizados (por eso el salario mensual r6 

se multiplica por 12.3) por el factor de actualización (expo, que varía según la edad) hasta 

los 65 años: 

 

gen vfaspp=(0.08*r6*12.3)*(expo) 

 

Para calcular CSPP consideramos que hasta 1996 el individuo aportó al SNP un trece por 

ciento de su sueldo(vfacspp1) y luego aportó al SPP un once por ciento(vfacspp2). 

Observe que en ambos casos debemos corregir actuarialmente: 

 

vfacspp1=(0.13*r6*12.3)*(168.25-expo) 

vfacspp2=(0.11*r6*12.3)*(expo)             

 

En el caso del SNP el cálculo del BSNP es distinto pues no se hace según una cuenta de 

capitalización sino según la pensión. En primer lugar estimamos el valor de la pensión 

anualizada (12.3*psn) y el número de años que recibirá esta pensión (n). 

 

La pensión (psn) se calcula como el 50% de la Remuneración de Referencia (RR, en este 

caso el salario) mas un 4% de RR por cada año adicional de aporte, mas un 8% de RR si 

es casado y mas un 5% por cada hijo, pero tomando en cuenta un tope máximo de 875. 

 

))(6(05.0))(6(08.015*04.065.0
},875{

hrcrrq
qminpsn

+++=
=

 
 

Una vez que se tiene la pensión debemos calcular el número de años que recibirá ésta, 

para luego calcular el valor presente de las pensiones a los 65 años. Para ello se tuvo en 

cuenta que, si el afiliado fallece, su cónyuge y sus descendientes menores de 18 años 

reciben un porcentaje de la pensión. Despreciando el efecto de los hijos menores de 18 

años para una persona de 65 años sólo nos concentramos en la esperanza de vida del 

cónyuge, y asumiendo que este recibe la misma pensión (pues se compensa con el hecho 

que hay una persona menos en la familia) podemos calcular n como el máximo de la 

esperanza de vida del afiliado y de su cónyuge: 
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}.,.{ cónyugevidaEspafiliadovidaEspmaxn =  
 

La tabla de esperanza de vida es la publicada por la ONP, interpolando valores para las 

edades no disponibles. 

 

Entonces se trajo a valor presente la pensión anualizada: 
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gen BSNP= 12.3*psn *0.95238095*((1-0.95238095^n)/(1-0.95238095)) 

 

En el caso de BSPP se llevó a valor futuro todos los aportes anualizados al SNP (trece 

por ciento del ingreso) y se lo multiplicó por el factor de actualización desde los 20 años 

hasta los 65 años: 

 

gen CSNP=0.13*r6*12.3*168.25 

 

Finalmente se creó la variable pr: 

 

gen pr=(BSPP/CSPP)/(BSNP/CSNP) 

 

3. Resultados de la estimación 

 

Estimación logit tomando en cuenta el marco muestral 

 

La variable dependiente es: afiliadoSP~s. Considera la muestra de trabajadores: 

dependientes no afiliados a regímenes especiales ni a la 20530, con edad entre 20 y 65 

años. Esta variable toma valor cero cuando se trata de un afiliado al SNP y 1 cuando está 

afiliado al SNP. 

 

Las variables explicativas son: 
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 Precio relativo (de acuerdo al sistema) del total del flujo descontado de pensiones en 

términos del flujo de aportes corregido actuarialmente: pr 

 Nivel educativo: p546b1 

0 sin educación, hasta 9 en el caso de superior completa 

 Género: sexo 

1 en caso de hombre, 2 en el caso de mujer 

 Edad: edad 

 Colegio de procedencia: cole 

0 en colegio privado, 1 en colegio nacional 

 Ambito Geográfico: limad 

0 en el caso de provincias, 1 en el caso de Lima 

 Estado civil: casado 

0 si es soltero o divorciado, 1 si es casado o viudo 

 

Como se puede observar todas las variables resultaron ser relevantes en la decisión de 

elegir un sistema de pensiones, excepto la variable género.  

 

Resultados de la estimación logit para toda la muestra 
 

Survey logistic regression 

pweight:  pesoper                                 Number of obs    =     15588 

Strata:   estrato                                 Number of strata =         3 

PSU:      s3con                                   Number of PSUs   =      2196 

                                                  Population size  = 5033185.3 

Subpopulation no. of obs =      2583              F(   7,   2187)  =     13.51 

Subpopulation size       = 982353.42              Prob > F         =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

afiliadoSP~s |      Coef.    Std. Err.      t    P>|t|    [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          pr |   .2724328    .0983007     2.77   0.006    .0796605    .4652052 

      p546b1 |   .0624689    .0320962     1.95   0.052   -.0004731     .125411 

      genero |  -.1876984     .140922    -1.33   0.183   -.4640529     .088656 

        edad |  -.0411085    .0061276    -6.71   0.000   -.0531251   -.0290919 

        cole |  -.4310786    .1588965    -2.71   0.007   -.7426819   -.1194752 

       limad |  -.5399245    .1278639    -4.22   0.000   -.7906716   -.2891775 

      casado |    .379215    .1316318     2.88   0.004    .1210789     .637351 

       _cons |   1.793493     .367971     4.87   0.000    1.071885    2.515101 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Asimismo, como se observa en el cuadro siguiente, el modelo resulta bastante bueno 

para predecir cuándo una persona se afilia al Sistema Privado de Pensiones, acertando 

en el 90% de casos. Si bien el modelo no parece tan bueno para predecir cuándo no se 

afilia al SPP, nos interesa más saber cuándo sí se afilia que cuándo no porque justamente 

queremos averiguar como aumenta o disminuye la probabilidad de afiliarse al SPP 

cuando se alteran algunas de las variables explicativas. 

 

Cuadro 9: Tabla de aciertos en la predicción 

pred1 NO SI
NO 265 170 435
SI 692 1456 2148

957 1626

pred1 NO SI
NO 28% 10%
SI 72% 90%

100% 100%

afiliadoSPP

afiliadoSPP

 
 

Estimación logit por quintil 

 

Cuando se estima el modelo logit  los signos de los coeficientes indican  el sentido, mas 

no la magnitud, del efecto de un aumento de una unidad en la variable explicativa sobre la 

probabilidad de afiliación,. Para ello se calculan los efectos marginales sobre la 

probabilidad de afiliación en las medias de las explicativas para cada quintil de ingreso. 

(ver anexo) 

 

Se segmentó a la muestra por quintiles según niveles de ingreso. Como proxy del ingreso 

se empleó la variable r6 que es la remuneración mensual, tratando de encontrar distinta 

sensibilidad y significancia de las variables relevantes sobre la probabilidad de afiliación 

en cada uno de ellos. Esta segmentación nos permitiría predecir si un plan (en este 

ejercicio, distintos planes dados por variaciones de distintas magnitudes en las tasa de 

aporte y comisión) distinto tendría efecto sobre la probabilidad de afiliación en un 

segmento, más no en otro, lo que implicaría la existencia de espacio para tarifas 

diferenciadas.  
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Los resultados mostraron que las estimaciones para los primeros tres quintiles no fueron 

significativas, pues varios de los coeficientes de las explicativas no eran estadísticamente 

diferentes de cero, especialmente la variable pr (ver anexo). 

  

Una posible explicación a que los resultados en los primeros quintiles no fueran 

significativos es que, para los segmentos de menores ingresos, el SPP no resulta una 

alternativa porque este sistema no contaba con la pensión mínima con que sí cuenta el 

SNP. Así, la persona de menores ingresos que se afilia al SNP sabe que puede contar 

con un nivel de pensión garantizado y que probablemente el fondo (que con su reducido 

sueldo) logre acumular en una AFP no sea suficiente para garantizar la pensión mínima 

que el sistema nacional sí le ofrece. Al existir, desde un inicio esta diferencia de beneficios 

tan clara entre un sistema y el otro, el resto de variables resultarían poco importantes para 

efectos de predecir si es que se afilian o no a una AFP. 

 

Análisis de efectos marginales en el cuarto quintil 

 

En el caso del cuarto quintil, se observa que existe cierta sensibilidad por parte del afiliado 

ante una reducción del precio (comisión) que cobran las AFPs. Así, si la comisión se 

reduce en –1%, la probabilidad de que el afiliado se incorpore al SPP se incrementa en un 

1.3%. Asimismo, si la comisión se reduce en un –3%, la probabilidad de afiliarse al SPP 

se incrementa en un 4.3%. Esto implicaría que una persona de este segmento muestra 

una sensibilidad relativa ante reducciones en la comisión cobrada. 

 

Con respecto a la sensibilidad de las personas del cuarto quintil ante un incremento en los 

niveles aportados a su fondo de capitalización individual (actualmente en 8%), los 

resultados son interesantes. Según nuestro modelo, de incrementarse la tasa de aporte al 

fondo de capitalización individual en 1%, la probabilidad de que una persona se afilie al 

SPP se incrementa en un 1.6%. Si es que el incremento en la tasa de aporte fuese de 3%, 

la probabilidad de afiliación se incrementa en 4.4%, mientras que si el aporte se 

incrementa en 5%, la probabilidad de afiliación se incrementa en 6.9%. Por el contrario, si 

es que se reduce la tasa de aporte, la probabilidad de afiliación también se reduce. Este 

resultado se puede explicar por que, si bien un incremento en el nivel de aporte podría dar 

la sensación de que le están descontando ingresos al afiliado, este tendría un impacto 
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directo sobre el nivel de las pensiones que el afiliado recibiría en el futuro al momento de 

la jubilación. De este modo, la percepción de mayor costo se vería más que 

contrarrestada por el hecho que el jubilado recibiría una pensión mayor al momento de la 

jubilación. Esto tiene sentido en la medida que el mayor aporte va directamente al fondo 

de capitalización individual y no implica un mayor cobro por parte de la AFP. Por el 

contrario, ahora la AFP está manejando más recursos del afiliado y le estaría cobrando lo 

mismo. Es decir que la relación Aporte/Costo del servicio disminuiría. 

 

Este resultado es de especial importancia para efectos de posibles medidas futuras 

tomadas por parte del gobierno en torno a la posibilidad de que se restituya la tasa de 

aporte original, que se redujo (de 11% a 8%) para incentivar la afiliación al sistema 

privado. Según estos resultados, tendría sentido elevar la tasa de aporte del afiliado al 

fondo de capitalización individual, por lo menos para este segmento de la población.  

 

Análisis de efectos marginales en el quinto quintil 

 

En el caso del quinto quintil, si bien los signos de los resultados son los mismos que los 

del cuarto quintil, el impacto es notoriamente más reducido, imperceptible en algunos 

casos. Así, una reducción de la comisión en un 3% tan sólo incrementa la probabilidad de 

afiliación en un 1.4% Asimismo, en este caso el incremento en la tasa de aporte del 5%, 

tan sólo tendría un efecto sobre la mayor probabilidad de afiliación al SPP del orden del 

2.2%. 

 

La casi nula sensibildad de las personas de mayores ingresos ante reducción en el precio 

se podría explicar por el hecho que en el SNP existe un techo tope para el nivel de las 

pensiones de jubilación equivalente a S/. 875. Así, a las personas de altos ingresos el 

SNP no resulta una alternativa real. Sería absurdo que pudiendo recibir elevadas 

pensiones en el SPP acordes con sus también elevados niveles de ingresos, opten por el 

SNP donde como máximo podrían recibir S/.875. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la sensibilidad estadísticamente significativa de las 

personas de cada quintil ante variaciones en la comisión o el aporte. 

 



Consorcio de Investigación Económica y Social  Marzo del 2003 

Análisis del Sistema Privado de Pensiones desde un Enfoque de Costos Hundidos Endógenos 

 62

Cuadro 10: Efectos marginales de cambios en el aporte y la comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

Desde el momento de su creación (1993) a la fecha, el Sistema Privado de Pensiones 

(SPP) peruano ha crecido tanto en número de afiliados como en valor del fondo 

administrado; no obstante este crecimiento ha estado por debajo de lo esperado 

inicialmente. Actualmente, el SPP afronta problemas y limitaciones para su desarrollo, los 

que se reflejan en la baja penetración del sistema en la fuerza laboral, así como en los 

altos costos administrativos y el bajo retorno de los fondos administrados. Estos factores 

están mutuamente vinculados en la medida que una baja cobertura determina mayores 

costos administrativos por pensionista y por lo tanto una baja rentabilidad neta. Asimismo, 

la baja rentabilidad desincentiva una mayor afiliación y cobertura. 

 

Del análisis realizado encontramos que existen dos grupos de limitaciones para el 

desarrollo del mercado de AFPs: a) las que caracterizan a los esquemas de 

Cambios en Cuarto quintil Quinto quintil

Aporte:  -1% -1.7% -0.5%

Aporte:   1% 1.6% 0.5%

Aporte:  -3% -5.4% -1.7%

Aporte:   3% 4.4% 1.4%

Aporte:  -5% -9.9% -3.2%

Aporte:   5% 6.9% 2.2%

Comisión:  -1% 1.3% 0.4%

Comisión:   1% -1.2% -0.4%

Comisión:  -3% 4.3% 1.4%
Comisión:   3% -3.3% -1.1%

Efectos marginales de cambios en el aporte y la comisión sobre 
la probabilidad de afiliación al sistem privado

Efecto sobre
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administración privada fondos de capitalización individual y son comunes a varios de los 

países en que se aplicaron; y b) las que se derivan de características propias a la 

economía peruana y el marco regulatorio existente en el Perú. 

 

Limitaciones inherentes a esquemas de administración privada de fondos provisionales 

 

Cabe recordar que uno de los argumentos para aplicar la reforma del sistema de 

pensiones fue que en esquemas donde la administración de fondos previsionales a cargo 

de empresas privadas (AFPs), se generaría competencia entre los proveedores del 

servicio y una mayor eficiencia en el servicio. No obstante, transcurridos los años desde 

aplicada la reforma en distintos países se viene encontrando que esta competencia no 

siempre se da y que incluso cuando hay competencia no siempre se traduce en un 

beneficio para el afiliado. Así, la lección de los sistema privados de pensiones en otros 

países en que se han implementado es que los costos de información sobre las 

características de los beneficios de los nuevos sistemas son altos, resultando difícil que 

los trabajadores diferencien entre productos y precios ofrecidos. Así, parecería existir una 

baja elasticidad precio de la demanda (que es uno de los resultados de este trabajo), 

donde a las empresas proveedoras del servicio les resulta más costos competir por precio 

ante un incremento de la demanda (pues implica un mayor sacrificio en términos de 

ingreso para lograr la incorporación de un cliente más) que por gastos en 

comercialización. El resultado son industrias intensivas en esfuerzos de ventas. 

 

Por otro lado, la experiencia en distintos países muestra que existen economías de escala 

en  los sistemas privados de pensiones y ante una estandarización del producto (como 

suele ocurrir por que el marco legal no suele permitir productos diferenciados) se tiende a 

una concentración del mercado. 

 

Asimismo, las industrias de AFPs se caracterizan por presentar una serie de costos 

hundidos de instalación relativamente elevados38. Los gastos de instalación pueden ser 

                                                 
38 Luego de la creación del Sistema Privado de Pensiones, el inicio de las operaciones de las empresas 
administradoras de fondos requirió de importantes gastos de instalación en estudios de mercado y de 
factibilidad, capacitación de una fuerza de ventas y la implementación de la parte operativa. Los gastos pre-
operativos incurridos por las 8 AFP´s a Diciembre de 1993 ascendieron a 150 millones de nuevos soles 
(aproximadamente 71 millones de dólares de EEUU). Asimismo, la entrada de las empresas y su posterior 
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caracterizados como costos hundidos de tipo exógeno (set up costs), mientras que los 

gastos en publicidad y esfuerzos de venta pueden ser considerados como de tipo 

endógeno debido a que pueden ser ajustados ante variaciones en la demanda. Una 

consecuencia de la combinación de los costos hundidos exógenos y endógenos es la alta 

concentración de la industria independientemente del tamaño de mercado. 

 

La existencia de costos no recuperables de instalación determinan normalmente la 

existencia de una relación inversa entre concentración y tamaño de mercado. Es decir, en 

principio, a medida que una economía crece las posibilidades competencia se 

incrementan porque la entrada de empresas sigue al crecimiento de la demanda. Sin 

embargo, cuando los costos de instalación son acompañados de gastos intensivos en 

publicidad y comercialización esta relación entre concentración y tamaño de mercado no 

necesariamente existe, pues las empresas incrementado sus gastos en publicidad pueden 

absorber el crecimiento de la demanda. 

 

Así, la alta concentración de la industria previsional debe ser entendida en una 

perspectiva dinámica. Es decir, cuando el tamaño de la demanda es pequeño los costos 

de instalación determinan la viabilidad económica de pocas empresas, pero cuando esta 

demanda crece, a diferencia de otras industrias donde un mayor tamaño de mercado 

determina una progresiva desconcentración de la industria, los gastos que representan 

costos de tipo endógeno “absorben” parte de este crecimiento de la demanda, 

disminuyendo los incentivos a la entrada de nuevas empresas39. De este modo, los costos 

hundidos constituyen una barrera económica para la entrada de empresas, lo que 

naturalmente repercute sobre la eficiencia de la industria.  

 

Basado en este diagnóstico y aplicando la metodología sugerida por Sutton (1991) a una 

muestra de 21 países que aplicaron sistemas privados de pensiones en las últimas dos 

décadas, encontramos que existe una relación decreciente entre la concentración y el 

tamaño de la industria. Esta concentración puede alcanzar un límite como ocurre con las 

                                                                                                                                                  
operación han estado caracterizadas por la fuerte inversión en propaganda , la cual buscaba  posicionar a las 
empresas en el sistema creando una reputación de solidez y confianza. Esta diversidad de gastos ha 
configurado una compleja combinación de costos hundidos en la actividad. 
39 Chacaltana, García y Gallardo (2002). “Los obstáculos a la expansión del sistema privado de pensiones en 
el Perú”. Red de Políticas de Empleo – CIES. 
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industrias con costos hundidos endógenos (gastos en publicidad y comercialización) que 

ha analizado Sutton. Estos resultados muestran una relación negativa, convexa y 

decreciente entre las variables, lo cual es además consistente con la existencia de costos 

hundidos endógenos que absorben el crecimientos en la demanda y no motivan una 

entrada importante de empresas. Así, se afirmaría una de las explicaciones a la elevada 

concentración observada en el mercado de AFPs en el Perú donde el número de AFPs 

que administran los US$ 4millones de portafolio de 3 millones de afiliados se ha reducido 

de 8 a 4, desde que se implementó la reforma a la fecha. 

 

Por otro lado, al no existir competencia por precios o diferenciación de productos 

(resultado de una regulación restrictiva) sino más bien por publicidad, se observaría un 

incremento de los costos y por lo tanto elevadas comisiones cobradas a los afiliados.  

 

Limitaciones inherentes a la economía y marco regulatorio del Perú  

 

A la luz de los resultados obtenidos, podríamos trabajar algunas explicaciones al 

desenvolvimiento del mercado de AFPs en el Perú. Según este mismo orden de ideas, 

durante la primera etapa de instalación del sistema privado de pensiones (entre 1993 y 

1996) las AFPs habrían entrado a disputarse el mercado de trabajadores entrando 

agresivamente a captar afiliados con grandes fuerzas de ventas y gasto en publicidad 

para ganar una reputación entre los consumidores. En un primer momento estos elevados 

gastos de comercialización se tradujeron en las comisiones relativamente elevadas que 

las AFPs cobraban a los afiliados. Luego, una vez repartido el mercado, algunas 

dificultades en el desarrollo del sistema40 hicieron que las AFPs se vayan fusionando 

hasta quedar sólo cuatro en la actualidad, donde la entrada de nuevos competidores es 

prácticamente imposible. Así, se consolidó un mercado oligopólico de AFPs, donde la falta 

de competencia ha permitido que las AFPs no compitan por precio. 

 

En una segunda etapa, a partir de 1997, se ha venido observando un reducción sostenida 

en los Gastos de Operación de las AFPs. Así, entre 1997 y el 2002, el indicador de 

Gastos Operativos/Afiliados se ha reducido en más del 60%. No obstante la importante 
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reducción de gastos operativos, desde 1997 a la fecha las comisiones se han reducido en 

menos del 3%. En este contexto, las AFPs no tienen incentivos para compartir los 

beneficios derivados de la reducción de gastos operativos con sus clientes. Así, el control 

oligopólico del sistema privado de pensiones ha permitido que las AFPs peruanas 

registren (para sus propietarios) los más elevados niveles de utilidad de la región 

latinoamericana. Así, han registrado utilidades sobre patrimonio del 81%, seguidos muy 

de lejos por México con el 32% y Chile con el 25%41. 

 

Asimismo, existen deficiencias en cuanto al marco regulatorio vigente donde, por ejemplo, 

existen restricciones para trasladarse de una AFP a otra. Así, si un afiliados desea 

cambiar de AFP tiene que acercarse físicamente a la AFP de origen para tramitar 

personalmente su traslado. Esto carece de sentido y es incoherente con el procedimiento 

que se sigue cuando un afiliado al Sistema Nacional de Pensiones se quiere trasladar a 

una AFP, donde basta con que el trabajador firme un papel ante el promotor de la AFP de 

destino, quien se encarga de realizar todos los tramites para que el trabajador se traslade 

a la AFP para la que el promotor trabaja. Esto eleva las barreras a la entrada de nuevos 

operadores al mercado, toda vez que este tendría que entrar a disputarle afiliados a las 

otras AFPs a un costo muy elevado. 

 

Otros aspectos importantes que limitan el desarrollo y la competencia en el sistema son 

las regulaciones que impiden que las AFPs disminuyan sus costos, bajo el argumento que 

se está protegiendo los intereses de los afiliados. Otro elevado costo para el afiliado son 

las primas que estos tienen que pagar por seguro de invalidez y sobrevivencia, las cuales 

responden a una integración vertical existente entre las AFPs y las compañías de seguros 

de vida del grupo económico. 

 

Por otro lado están las restricciones a las inversiones de los fondos de pensiones 

administrados por las AFPs, que reducen la habilidad de las AFPs para diversificar riesgo 

y mejorar la rentabilidad de los fondos. 

 

                                                                                                                                                  
40 Según algunos relacionadas en parte por la competencia del SNP y las características estructurales del 
mercado laboral. 
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Sensibilidad del afiliado ante variaciones de los precios y los aportes 

 

Finalmente, como resultado de un ejercicio de sensibilidad del afiliado bajo el análisis 

costo beneficio de afiliarse al SNP o a una AFP, encontramos que (bajo las condiciones 

dadas en 1997) el trabajador no se mostraba especialmente sensible a las reducciones en 

las comisiones cobradas por las AFPs. Los resultados muestran que (bajo un análisis 

costo beneficio) ante una reducción de las comisiones no se incrementaba la probabilidad 

de afiliación al Sistema Privado de Pensiones  (SPP) de las personas de los tres primeros 

quintiles (de bajos ingresos). Por el contrario, la reducción de las comisiones si 

incrementaba la probabilidad de afiliación de las personas del cuarto quintil de ingresos 

(clase económica media). Finalmente, las personas del último quintil (clase económica 

alta) se mostraban indiferente ante reducciones en las comisiones. 

 

La indiferencia de las personas de bajos ingresos, ante una reducción de las comisiones 

cobradas por las AFPs, se podría explicar por la existencia de la pensión mínima que 

ofrece el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y que entonces (1997) no ofrecía el SPP. 

Así, los más pobres nunca podrían acumular bajo el SPP los fondos suficientes para 

obtener la pensión mínima que el SNP sí les garantiza, resultando siempre el sistema 

público una mejor alternativa de jubilación para los más pobres. 

 

La indiferencia de las personas de más altos ingresos ante una reducción de la comisión 

cobrada, se explicaría por la existencia de un tope a la pensión obtenible bajo el sistema 

público42. Así, no importa cuanto aporte la persona de altos ingreso, esta siempre 

obtendrá lo mismo. Es claro pues que, bajo este escenario, a la persona de mayores 

ingresos le resulta irrelevante la comisión pues obtendrá siempre una mejor pensión si se 

traslada a una AFP, donde su pensión dependerá directamente de sus aportes 

individuales y por lo tanto de sus elevados niveles de ingresos. 

 

                                                                                                                                                  
41 Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (2002) . Boletín AIOS 
N°7, Junio del 2002. 
42 Alrededor de US$300 mensuales de pensión en el sistema público. 
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2. Recomendaciones 

 

A la luz de las conclusiones del estudio creemos que se pueden esbozar algunas 

recomendaciones para incrementar la competencia del mercado de AFPs y mejorar el 

desempeño del sistema en general. A continuación presentamos algunas de estas 

recomendaciones. 

 

Diferenciación de productos. Consideramos que son muchas las alternativas que el ente 

regulador debe barajar en este terreno. Por ejemplo, un esquema eficaz para controlar los 

costos de las administradoras y fomentar la competencia vía precios es admitiendo la 

posibilidad de que las AFP ofrezcan descuentos en las comisiones a los trabajadores que 

negocien en forma individual o grupal su afiliación. Estos descuentos podrían verse 

potenciados si se autoriza, además, que los afiliados se comprometan a permanecer en 

una AFP por períodos predeterminados. Así, si la AFP se beneficia (por reducción de 

costos) porque su afiliado no se traslada, se debería permitir que la AFP comparta ese 

beneficio con el cliente. Otra manera de que las AFPs se diferencien unas de otras es 

permitiendo que éstas ofrezcan más servicios, como liberalizando los portafolios de 

inversión que administran. 

Incentivar nuevas afiliaciones. Una manera de incentivar nuevas afiliaciones, sería 

incentivando los aportes voluntarios de los afiliados, donde un afiliado puede realizar 

aportes adicionales a su fondo individual. Así, la comisión como porcentaje del aporte 

mensual realizado se podría diluir, reduciendo los costos medios del sistema. En este 

sentido, también se podrían incentivar los aportes voluntarios mediante la desgravación 

del impuesto a la renta a los aportes43. 

 

Incentivar la competencia entre AFPs. Un aspecto fundamental es eliminar las 

restricciones a los traspasos, generando competencia entre empresas que se traduzcan 

en un beneficio para el afiliado. Actualmente estas restricciones a los traspasos son una 

de las principales barreras para la entrada de nuevos competidores, para quienes resulta 

muy costoso quitarle afiliados de las otras AFPs. 
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Reducción de comisiones. Para la reducción de comisiones se pueden analizar las 

siguientes alternativas: a) permitir que AFPs compartan infraestructura con los bancos, 

que actualmente la ley no permite por considerar que deben mantenerse separados 

ambos negocios, pese a que resulta obvio que cada AFP forma parte de un grupo 

financiero; b) separar los cobros por servicio administrativo de los costos de 

administración de portafolio, lo que permitiría que la AFPs desarrolle diferentes paquetes 

de productos, cobrándole a sus afiliados en función del servicio que realmente les presta y 

permitiendo distribuir su costo fijo de manera eficiente entre los afiliados, sin recargarles 

las comisiones aplicadas a los cotizantes de baja renta y bajo saldo administrado, 

permitiendo así el cobro de comisiones diferenciadas entre sus clientes; c) trabajar en 

mecanismos que desincentiven los excesivos gastos en comercialización, algunos autores 

han sugerido la posibilidad de establecer una penalidad (o impuesto) a las AFPs que se 

excedan de cierto límite de gasto en comercialización; d) unificar la recaudación de las 

comisiones en una sola entidad que centralice todo los cobros, reduciendo así los costos 

del sistema, no obstante es una alternativa que puede resultar muy compleja; y e) con la 

finalidad de garantizar a los afiliados de las AFP tarifas de seguro competitivas, las AFP 

debería estar obligadas a licitar anualmente el seguro de invalidez, sobrevivencia y gastos 

de sepelio, estableciendo un marco de evaluación objetivo y transparente para evitar 

suspicacias; entre otras. 

 

Aumento de la rentabilidad de fondos administrados. Para ello habría que analizar la 

pertinencia del marco regulatorio vigente con respecto a: a) la flexibilización de los límites 

de inversión de las AFPs en el exterior; b) la eliminación de la penalidad existente que 

obliga a las AFPs a no desviarse de una media de rendimientos de todas las AFPs, lo que 

lleva a que finalmente todas las AFPs tengan el mismo portafolio de inversiones y no 

permitiendo una diferenciación de producto; entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
43 Existe una doble tributación, pues se grava el aporte y luego también se grava la pensión que recibirá una 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 
Concentración de las dos mayores empresas en cada sistema 
       

       

  ARGENTINA BOLIVIA BRASIL COLOMBIA COSTA RICA CHILE 

dic-96 34%   46%  37% 

jun-97 33%   46%  37% 

dic-97 33%  36% 46%  38% 

jun-98 36% 100% 32% 47% 82% 54% 

dic-98 36% 100% 31% 46% 75% 55% 

jun-99 36% 100% 34% 48% 62% 54% 

dic-99 36% 100% 34% 47% 72% 54% 

jun-00 44% 100% 34% 48%  54% 

dic-00 36% 100% 33% 49% 67% 54% 

jun-01 44% 100% 34% 49% 67% 54% 

 

  ECUADOR EL SALVADOR MEXICO PANAMA PERU 

REPUBLICA 

DOMINICANA 

dic-96 100%    54%   

jun-97 96%    53%   

dic-97 92%  36%  53%   

jun-98 89% 63% 40%  61%   

dic-98 85% 62% 42%  56%   

jun-99 81% 66% 39%  61%   

dic-99 80% 98% 40% 99% 60% 94% 

jun-00 81% 98% 39%  61%   

dic-00 72% 99% 39% 49% 60% 94% 

jun-01 80% 98% 38% 50% 60%   
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  URUGUAY BULGARIA ESPAÑA POLONIA KAZAKHSTAN 

dic-96 73%      

jun-97 72%      

dic-97 70%      

jun-98 67%  38%  17% 

dic-98 66%  32%  14% 

jun-99 66%  38%  26% 

dic-99 67%  39% 52% 22% 

jun-00 66%  38%    

dic-00 66% 76% 36% 52% 21% 

jun-01 66% 75% 38% 50%   
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Anexo 2 

 
Estimación para toda la muestra svlogit (con corrección por diseño de muestra) 

 

 

. svyset psu s3con 

 

. svyset strata estrato 

 

. svyset pweight pesoper 

 

. svylogit  afiliadoSPP_s pr p546b1 genero edad cole limad casado, sub(afiliado_20_65_s) 

srssubpop 

 

Survey logistic regression 

 

pweight:  pesoper                                 Number of obs    =     15588 

Strata:   estrato                                 Number of strata =         3 

PSU:      s3con                                   Number of PSUs   =      2196 

                                                  Population size  = 5033185.3 

Subpopulation no. of obs =      2583              F(   7,   2187)  =     13.51 

Subpopulation size       = 982353.42              Prob > F         =    0.0000 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

afiliadoSP~s |      Coef.    Std. Err.      t    P>|t|    [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          pr |   .2724328    .0983007     2.77   0.006    .0796605    .4652052 

      p546b1 |   .0624689    .0320962     1.95   0.052   -.0004731     .125411 

      genero |  -.1876984     .140922    -1.33   0.183   -.4640529     .088656 

        edad |  -.0411085    .0061276    -6.71   0.000   -.0531251   -.0290919 

        cole |  -.4310786    .1588965    -2.71   0.007   -.7426819   -.1194752 

       limad |  -.5399245    .1278639    -4.22   0.000   -.7906716   -.2891775 

      casado |    .379215    .1316318     2.88   0.004    .1210789     .637351 

       _cons |   1.793493     .367971     4.87   0.000    1.071885    2.515101 

------------------------------------------------------------------------------ 
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Tabla de contingencia para la estimación svlogit 

 

 

. tab pred1 afiliadoSPP_s if afiliado_20_65_s==1, cell  

 

           |     afiliadoSPP_s 

     pred1 |         0          1 |     Total 

-----------+----------------------+---------- 

         0 |       282        198 |       480  

           |     10.92       7.67 |     18.58  

-----------+----------------------+---------- 

         1 |       675       1428 |      2103  

           |     26.13      55.28 |     81.42  

-----------+----------------------+---------- 

     Total |       957       1626 |      2583  

           |     37.05      62.95 |    100.00  
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Estimaciones logit para el cuarto y quinto quintiles según niveles de ingreso 
 

Cuarto quintil 
 

. logit afiliadoSPP_s pr genero edad cole limad  casado if afiliado_20_65_s==1&quintilr6==4 

 

Iteration 0:   log likelihood =   -280.406 

Iteration 1:   log likelihood = -255.25943 

Iteration 2:   log likelihood = -254.63184 

Iteration 3:   log likelihood = -254.62941 

Iteration 4:   log likelihood = -254.62941 

 

Logit estimates                                   Number of obs   =        442 

                                                  LR chi2(6)      =      51.55 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -254.62941                       Pseudo R2       =     0.0919 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

afiliadoSP~s |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          pr |   .7561544   .3419418     2.21   0.027     .0859609    1.426348 

      genero |   .0144819    .282726     0.05   0.959    -.5396509    .5686147 

        edad |  -.0500816   .0130898    -3.83   0.000    -.0757372   -.0244261 

        cole |  -.9592777   .2880196    -3.33   0.001    -1.523786   -.3947697 

       limad |  -.5138731   .2491376    -2.06   0.039    -1.002174   -.0255723 

      casado |   .2710335   .2532297     1.07   0.284    -.2252876    .7673546 

       _cons |   2.498766   .7616105     3.28   0.001     1.006037    3.991495 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx compute, at(r6=1259.105) 

 

Marginal effects after logit 

      y  = Pr(afiliadoSPP_s) (predict) 

         =  .69135556 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pr |   .1613505       .0724    2.23   0.026   .019458  .303243   1.17480 

  genero*|   .0030952      .06053    0.05   0.959  -.115533  .121723   .796380 

    edad |  -.0106866      .00278   -3.84   0.000  -.016142 -.005231   37.8371 

    cole*|  -.1838771      .04804   -3.83   0.000  -.278031 -.089723   .744344 

   limad*|  -.1135379      .05656   -2.01   0.045  -.224388 -.002688   .291855 

  casado*|   .0584651      .05513    1.06   0.289  -.049592  .166523   .615385 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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Quinto quintil 
 

. logit afiliadoSPP_s pr genero edad cole limad  casado if afiliado_20_65_s==1&quintilr6==5 

 

Iteration 0:   log likelihood = -312.57341 

Iteration 1:   log likelihood =  -297.9225 

Iteration 2:   log likelihood = -297.44857 

Iteration 3:   log likelihood = -297.44526 

Iteration 4:   log likelihood = -297.44526 

 

Logit estimates                                   Number of obs   =        506 

                                                  LR chi2(6)      =      30.26 

                                                  Prob > chi2     =     0.0000 

Log likelihood = -297.44526                       Pseudo R2       =     0.0484 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

afiliadoSP~s |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

          pr |   .2500236   .0808854     3.09   0.002     .0914911    .4085561 

      genero |   -.384828    .288473    -1.33   0.182    -.9502247    .1805688 

        edad |  -.0331181   .0109401    -3.03   0.002    -.0545603   -.0116759 

        cole |  -.2814851   .2593076    -1.09   0.278    -.7897186    .2267484 

       limad |  -.1592117    .242578    -0.66   0.512    -.6346558    .3162324 

      casado |   .1404612   .2431096     0.58   0.563     -.336025    .6169473 

       _cons |   2.024157   .5376806     3.76   0.000     .9703223    3.077991 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

. mfx compute, at(r6=3007.066) 

 

Marginal effects after logit 

      y  = Pr(afiliadoSPP_s) (predict) 

         =  .70604273 

------------------------------------------------------------------------------ 

variable |      dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

      pr |   .0518915      .01648    3.15   0.002   .019582  .084201   2.63486 

  genero*|  -.0757812       .0535   -1.42   0.157  -.180639  .029077   .806324 

    edad |  -.0068735      .00226   -3.04   0.002  -.011301 -.002446   40.6443 

    cole*|  -.0567997       .0507   -1.12   0.263   -.15617   .04257   .729249 

   limad*|  -.0334379      .05151   -0.65   0.516  -.134391  .067515   .312253 

  casado*|    .029555      .05182    0.57   0.568  -.072004  .131114   .745059 

------------------------------------------------------------------------------ 

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1 
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Sensibilidad de pr a cambios en tasas de aporte y comisión 
Como cambia (en promedio, por quintiles de r6= ingreso) pr cuando la comisión o el aporte 

cambian en 1, 3 y 5 puntos porcentuales. 
 

Nota: 

 

dif: variación 

me#: reducción porcentual de # 

ma#: aumento porcentual de # 

co:  comisión 

ap:  aporte 

 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difme1co) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difme1co) 

----------+--------------- 

        1 |       .0355556 

        2 |       .0294439 

        3 |        .031551 

        4 |       .0464439 

        5 |         .08004 

-------------------------- 

 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difma1co) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difma1co) 

----------+--------------- 

        1 |      -.0313283 

        2 |      -.0263716 

        3 |      -.0285189 

        4 |      -.0419229 

        5 |      -.0736957 

-------------------------- 
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. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difme3co) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difme3co) 

----------+--------------- 

        1 |       .1239948 

        2 |       .1005096 

        3 |       .1064225 

        4 |        .156912 

        5 |       .2637524 

-------------------------- 

 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difma3co) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difma3co) 

----------+--------------- 

        1 |      -.0842358 

        2 |      -.0718418 

        3 |      -.0782606 

        4 |      -.1149117 

        5 |      -.2053169 

-------------------------- 
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. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difme1ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difme1ap) 

----------+--------------- 

        1 |      -.0301283 

        2 |      -.0295728 

        3 |      -.0346463 

        4 |      -.0502803 

        5 |      -.1036919 

-------------------------- 

 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difma1ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difma1ap) 

----------+--------------- 

        1 |       .0271676 

        2 |       .0270153 

        3 |       .0318562 

        4 |       .0461825 

        5 |       .0966832 

-------------------------- 

 

 

 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difme3ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difme3ap) 

----------+--------------- 

        1 |      -.1020707 

        2 |      -.0984867 

        3 |      -.1143964 

        4 |       -.166263 

        5 |      -.3364328 

-------------------------- 
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. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difma3ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difma3ap) 

----------+--------------- 

        1 |       .0744587 

        2 |       .0748051 

        3 |       .0886623 

        4 |       .1284383 

        5 |       .2722079 

-------------------------- 
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. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difme5ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difme5ap) 

----------+--------------- 

        1 |      -.1974273 

        2 |      -.1859608 

        3 |      -.2134193 

        4 |      -.3108252 

        5 |      -.6133613 

-------------------------- 

. table quintilr6 if afiliado_20_65_s==1, c(mean difma5ap) 

 

-------------------------- 

5         | 

quantiles | 

of r6     | mean(difma5ap) 

----------+--------------- 

        1 |       .1144981 

        2 |        .115997 

        3 |       .1380569 

        4 |       .1998852 

        5 |       .4280043 

-------------------------- 

 


