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Reformas de Seguridad Social en Centroamérica, una tarea por completar 
para el desarrollo de la región.  
 
Introducción 
Al hablar de reformas sociales, es importante separar por un lado los esfuerzos 

de Privatización de las Pensiones en la región y los referentes a Seguridad 

Social en lo que a salud respecta. 

 

En tal sentido, el desarrollo del presente trabajo se centrará en la reforma 

previsional realizada en la región y no tanto en los avances en la privatización o 

modernización de los sistemas públicos de salud. 

 

Se comenzará analizando el impacto que tuvo la apresurada reforma 

previsional en la región, evaluando la interacción entre los mercados de 

capitales y las administradoras privadas de pensiones, detallando desde esta 

perspectiva los aspectos positivos y negativos de dicha reforma. 

Posteriormente se evaluará cual es el estatus de la reforma en la región, 

seguido por el tan controvertido tema de invertir los recursos en el extranjero. 

 

Una vez establecidos los antecedentes de la reforma y su impacto en el 

mercado, se procederá a proponer un modelo de negocios “Cooperativo”, el 

cual aprovecha la simbiosis entre los Mercados de Capitales y los 

Previsionales, lo cual servirá de preámbulo al trabajo regulatorio pendiente en 

algunos mercados de capitales para aprovechar mejor los recursos 

previsionales en el desarrollo de la economía local. 

 

El documento cerrará con una serie de conclusiones, sobre lo que a juicio del 

autor podría mejorar el desempeño de estas reformas. Es importante hacer 

notar que con esta monografía no se pretende llegar a una verdad absoluta en 

el tema previsional, ya que este es un tema cuya historia se está escribiendo y 

del cual falta aún mucho que explorar. Por lo tanto en el trabajo se tratarán 

aspectos que bajo concepciones teóricas, prácticas y de sentido común deben 

realizarse para que la “simbiosis” existente entre el mercado de valores y las 

administradoras de pensiones, generen un impacto realmente positivo en el 

 2



desarrollo de las economías de la región, pero principalmente que cumplan su 

fin último, garantizar un retiro digno a los pensionados. 

 

Finalmente conviene destacar que los comentarios se realizan de manera 

general para la región y no para un país en específico. 

 

I. La Urgencia de Una Reforma Previsional: Poniendo la carreta delante de 
los bueyes 
 

Como bien lo menciona el Señor Jorge Roldós en su documento “Impacto de la 

acumulación de fondos sobre el mercado de capitales”, la reforma previsional 

ha sido motivada generalmente por presiones políticas y demográficas que 

resultaban una amenaza para la estabilidad financiera de los regímenes 

existentes de reparto en las diferentes economías de la región.  

 

Esta presión ocasionó que diferentes países de América Latina, ya sea por una 

crisis real en sus modelos previsionales o por imitación a lo que el resto de 

países hacían, fueron poco a poco sumándose a la tendencia de implementar 

el modelo chileno de reforma previsional. 

 

La aplicación del modelo chileno implicó pasar de un sistema de beneficios 

definidos y de reparto a uno de contribuciones definidas capitalizadas 

individualmente, pasando la administración de los fondos de retiro de un ente 

público a empresas privadas, las Administradoras de Fondos de Pensión 

(AFP).  

 

El cambio de un sistema público de reparto a uno administrado por entes 

privados, tiene como principios una serie de virtudes incuestionables, dentro de 

ellas la principal, que es garantizar un retiro digno de los pensionados sin tener 

que poner en riesgo las finanzas nacionales.  

 

Lo fundamental de este modelo es que se pasa de uno en donde la solidaridad 

entre generaciones era la que aportaba para el retiro de los pensionados, a uno 
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en donde se cuenta con un ahorro obligatorio de acuerdo a la capacidad 

individual, lo cual hace que cada individuo sea responsable de su propio retiro. 

  

Resulta necesaria la pregunta ¿ha sido realmente un error tratar de adaptar el 

modelo chileno en la región? Para no contestar esto precipitadamente, es 

importante valorar objetivamente, cuales han sido los aspectos positivos y 

negativos que ha tenido la reforma.  

 

I.1 Aspectos positivos obtenidos con la reforma previsional 
 

Aumento del Ahorro Nacional  
El efecto positivo que “La Reforma” ha tenido en el crecimiento del ahorro 

nacional ha sido evidente, dado que muchos recursos que antes eran utilizados 

por el Estado en el subsidio al aparato estatal, ahora se han destinado de una 

forma obligatoria en ahorro de los pensionados. Esto, ha permitido que las 

pobres economías de la región tengan recursos disponibles para invertirse y 

generar mayor riqueza. 

 

Desarrollo, o posibilidad de desarrollo de los mercados de capitales 
locales.  

Para la existencia de un mercado de capitales, se requieren dos grandes 

participantes, los emisores y los inversionistas, con la reforma, ahora se cuenta 

con lo más difícil de conseguir, los inversionistas, toca ahora que trabajar en 

acercar las entidades emisoras hacia esos inversionistas, tema que se 

desarrollará ampliamente más adelante.   

 

Los mercados de capitales no solo se han desarrollado en cuanto a volúmenes 

negociados, sino que la sofisticación de estos grandes inversionistas 

institucionales han obligado a que estos mercados adopten estándares 

internacionales, dentro de los que se pueden mencionar: conformación de 

centrales de depósito, desmaterialización de instrumentos de inversión, 

adopción o desarrollo de sistemas electrónico de negociación, desarrollo de la 

industria de calificadoras de riesgo, codificación internacional, implementación 

de metodologías de valoración de activos, entre otros. 
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Ampliación de la frontera de inversiones  
Dado que las administradoras de pensiones, son un tipo de inversionista que 

prefiere como frontera de inversión el largo plazo (a diferencia del inversionista 

especulador), esto posibilita que los emisores consigan recursos que calcen 

adecuadamente con los plazos de sus proyectos empresariales, esto es 

particularmente evidente en el desarrollo del mercado hipotecario, donde la 

banca ha podido mejorar el calce financiero entre sus activos y pasivos. 

 

Mayor credibilidad y atractivo de las emisiones soberanas colocadas en 
mercados internacionales  
Resulta ser un beneficio indirecto, pero hasta los inversionistas extranjeros se 

benefician con la existencia de administradoras de pensiones como 

inversionistas de la deuda soberana colocada internacionalmente, dado que 

cuentan con un participante importante que puede mejorar sustancialmente la 

liquidez de esta y colaborar con la reducción de volatilidad en los precios que 

ocasionan los especuladores. 

 

Fortalecimiento de la industria de seguros  

Los proveedores de seguros vitalicios cuentan con un importante cliente en las 

Administradoras de Pensiones, quienes tienen la obligación de contratar este 

tipo de seguro para sus afiliados, sin embargo este es un aspecto que en la 

región tiene sus bemoles, como posteriormente se comentará. 

 

I.2 Aspectos Negativos de la reforma 
 

Implementación de reformas provisionales, sin evaluar y crear  las 
condiciones necesarias para que el mercado de capitales responda 
adecuadamente a esta. 
La urgencia de salir del modelo previsional tradicional, provocó que los países 

comenzarán a desarrollar sistemas de pensiones privados sin evaluar si 

contaban o no con los requisitos requeridos para ello, siendo probablemente el 

principal: contar con un mercado de capitales que permita suplir la demanda de 

inversiones que generarían estas operadoras privadas de pensiones. 
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Es aquí donde la tan usada frase "No se debe poner la carreta delante de los 

bueyes" cobra sentido, y es que no se puede pretender implementar un modelo 

previsional exitoso sin antes desarrollar las condiciones necesarias para que 

los Mercados de Capitales puedan proveer a estos actores, las opciones de 

inversión que requieren. 

 

Integración Vertical de la Industria Financiera, la adhesión de los fondos 
de pensión a los conglomerados financieros 
La falta de barreras reales para evitar que grupos financieros fueran los que 

realmente dominaran la industria previsional ha sido evidente en algunos 

mercados de la región, esto a pesar de que en algunas legislaciones se 

estableció la prohibición para que “bancos” fueran propietarios de 

administradoras de pensiones; la tendencia en América Latina ha sido la de 

consolidar el negocio financiero con la inclusión de una AFP en el Grupo, 

finiquitando así la conformación de “conglomerados financieros”. 

 

La inclusión de una administradora de pensiones en el conglomerado financiero 

lleva a fortalecer las operaciones y resultados del grupo financiero, ya que al 

hacerlo (sin contar con una adecuada regulación) obtiene un comprador seguro 

para sus emisiones en el mercado, cuenta con un cliente importante para la 

aseguradora del grupo , para su puesto de bolsa y en algunos casos hasta 

podría captar recursos baratos para sus operaciones de corto plazo si es que la 

administradora de pensiones deposita sus excedentes, en las cuentas 

corrientes, de ahorro o a plazo del grupo. 

 

Lo anterior deja claro que la independencia entre AFP y grupos financieros, es 

un aspecto relevante para garantizar la adecuada administración de los 

recursos delegados en administración, de lo contrario esto se vuelve un 

negocio que fortalece financiera y políticamente a grupos privados específicos. 

 

Para evidenciar mejor el riesgo de las relaciones entre miembros del mismo 

conglomerado, es conveniente establecer los motivos por lo que una 
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“Integración Vertical”  no garantiza la libre competencia y por tanto no asegura 

los mejores resultados para sus afiliados, lo cual se ilustra con lo siguiente: 

 

a. Operación de una AFP independiente (Sin integración vertical). En 

este caso, para los fondos de sus afiliados y contratarles seguros de 

vida la AFP debe actuar en un entorno competitivo, en donde su 

fortaleza financiera, le da un gran poder de negociación con los 

proveedores de estos servicios, quienes al ofrecer prácticamente un 

“genérico” no tienen más alternativa que mejorar las condiciones para 

los afiliados y la AFP, con el fin de ganar tan importante cliente. 

Particularmente los emisores deben ofrecer un mejor rendimiento y 

calificación de riesgo, los bancos deben ofrecer mayores rendimientos 

en sus cuentas corrientes, ahorros y depósitos a plazos, las casas de 

corredores deben reducir sus comisiones y las aseguradoras deben 

proveer un mejor seguro de vida, a un menor costo. El beneficio final es 

el mismo, mejores condiciones para los afiliados. 

 

b. Operación de una AFP dentro de un conglomerado (Modelo con 
integración financiera vertical). En este caso para contratar seguros 

de vida e invertir los recursos de sus afiliados, a pesar de que tiene que 

competir por las mejores condiciones para sus afiliados, la AFP se 

enfrenta ante el conflicto de interés que genera el tener que desarrollar 

negocios con el resto de empresas del mismo conglomerado financiero, 

lo cual pone al resto de proveedores de servicios financieros en una 

posición desventajosa. La evidencia obtenida en mercados con alto nivel 

de integración vertical y alto grado de concentración (pocas 

administradoras de pensiones) ha demostrado que  la mayoría de 

negocios se terminan realizando dentro de los miembros del 

conglomerado. Evidentemente, los resultados de una integración 

financiera vertical redundan en un detrimento de los resultados 

obtenidos para los afiliados. 
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Poca regulación de formas de "colusión", ante aparecimiento de 
mercados con competencias oligopólicas 
 

Generalmente los reguladores de los diferentes países han estado claros al 

arrancar con la reforma previsional, que tener únicamente una o dos AFPs 

operando en el mercado es contraproducente para los intereses de los 

afiliados, por lo que al iniciar sus reformas incentivaron el ingreso de la mayor 

cantidad posible de competidores, sin embargo, como puede observarse en el 

Gráfico 1, la tendencia en la medida que los mercados previsionales comienzan 

a consolidarse es a reducir el número de participantes, pudiendo llegar al 

extremos de tener únicamente dos operadoras en el mercado (Oligopolio), lo 

cual facilita la posibilidad de colusión (acuerdos de condiciones de 

competencia) en cuanto a comisiones y servicios ofrecidos, pudiendo por lo 

tanto afectar con ello a sus afiliados. 

 

Es claro que la “colusión” entre administradoras de pensiones, es posible en 

entornos competitivos oligopólicos, lo cual se fundamenta por una parte en la 

teoría económica expuesta en la “Paradoja de Bertrand” (Joseph Bertrand, 

1883), en donde se menciona que cuando en un entorno oligopólico se ofrece 

un servicio poco diferenciable (como resultan ser los fondos de pensiones), los 

competidores tenderán a ofrecer un precio que se acerque a su costo marginal, 

sin embargo considerando que nadie opera un negocio para no obtener 

beneficios económicos y tomando en cuenta que los negocios son "juegos de 

varios períodos", una mejor explicación para el acuerdo entre dos competidores 

se fundamenta con la teoría de Juegos Cooperativos de John Nash1, en donde 

ambos competidores llegarán a un acuerdo "colusión", para obtener así un 

mejor resultado económico (equilibrio de Nash). 

 

Si los competidores (Las AFPs) deciden competir vía precios, la situación 

oligopólica y lo genérico del servicio ofrecido, les obligarían a reducir sus 

precios hasta su mismo costo marginal, en cuyo caso terminarían con ingresos 

marginales cercanos a cero peor aún reflejando pérdidas(Paradoja de 

Bertrand), lo cual no resulta un buen negocio puesto que incluso pondría en 
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riesgo la existencia de los competidores; por lo tanto la única opción posible 

para evitar caer en la “Paradoja de Bertrand” es que las empresas realicen 

prácticas colusorias, es decir que ambas lleguen a un acuerdo en las 

comisiones cobradas (Equilibrio de Nash), de esta forma ambos competidores 

pueden cómodamente mantener sus cuotas de mercado, tratando de ganar 

mas clientes solamente por diferenciación en sus servicios y ya no afectando 

sus niveles de ingresos. 

 

Gráfico 1: Administradoras de Pensiones en América 
Latina
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Hacer colusión en la comisión cobrada por las Administradoras de Pensiones, 

claramente va en detrimento de los intereses de los pensionados, quienes al 

estar obligados a tener que contratar dichos servicios no tienen ninguna opción 

real hacia donde ir. 

 

Afortunadamente en América Latina la mayoría de mercados cuentan con más 

de dos administradoras, lo cual reduce (aunque no necesariamente elimina) las 

posibilidades de colusión en la mayoría de mercados2. 

 
                                                                                                                                                                          
1 THE WORK OF JOHN NASH IN GAME THEORY, Nobel Seminar, December 8, 1994 
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Teoría de Agencia 
La “Teoría de Agencia” (Jensen y Meckling,1976), supone que los intereses de 

los accionistas propietarios de una empresa difieren de los intereses de los 

administradores de dicha empresa, en el sentido que a los accionistas les 

interesa el crecimiento sostenible y la perdurabilidad de la empresa (resultados 

a largo plazo), mientras que muchas veces los administradores al contar con 

información asimétrica se sienten más incentivados por obtener resultados de 

corto plazo (para obtener bonificaciones inmediatas) y por tanto muchas veces 

toman decisiones que pueden afectar el futuro de la empresa. 

 

A simple vista podría pensarse que la “Teoría de Agencia”  poco o nada tiene 

que ver con los fondos de pensiones, esto depende del ángulo desde el cual se 

analiza la operatividad de un fondo de pensión. 

 

Entonces, ¿Cómo se aplica la “Teoría de Agencia” a las administradoras de 

pensiones?. En primer lugar debe identificarse claramente quien desempeña el 

“Agente” y quien el de “Accionista” o mejor dicho del “Propietario” del Fondo de 

Pensión. En un primer momento se podría pensar que el propietario de un 

fondo, son los accionistas de la AFP, pero esto no es así, resulta que el 

verdadero propietario del Fondo es “El Afiliado”, mientras que quienes 

desempeñan el rol de “Agente” resultan ser los empleados, directores y 

accionistas de la AFP. 

Visto desde esta óptica, se comprende porque al ser el Administrador del 

Fondo un ente privado, en muchos casos tiene incentivos contrarios a los que 

tienen sus afiliados, lo cual se acrecienta cuando se tiene el “incentivo 

perverso” de cobrar una cuota fija en función del salario o del monto 

administrado, en lugar de pagar un rendimiento por resultados. Como puede 

observarse en la Tabla 1, solamente Costa Rica y República Dominicana 

cuentan con una estructura de comisiones que tiene un componente generado 

por los resultados obtenidos por el administrador del fondo. 

 

Si una AFP gana comisiones solamente por los resultados generados en 

términos de rendimiento para su fondo, este tenderá a dejar la posición de 
                                                                                                                                                                          
TP

2 A diciembre de 2005, solamente el mercado salvadoreño tenías dos operadoras. 
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esperar a que el mercado se desarrolle y buscara los canales adecuados para 

mejorar su rendimiento, lo cual en un primer momento debería ser atraer más 

emisores y emisiones, para con ello poder obtener mayores rendimientos y por 

tanto ganar mayores ingresos por comisión, contrario censo, cuando se tiene 

una comisión fija, no existe ningún incentivo real (excepto la presión moral y 

hasta cierto punto política) para mejorar los resultados ofrecidos a sus afiliados. 

 

Tabla 1. Comisiones cobradas por administradoras de pensiones en 
países de América Latina miembros de la FIAP. 

  Comisión 

Fija (%) 

Comisión 

Variable 

AFP 

(%) 

Prima 

Variable 

Seguro 

(%) 

Comisión 

Variable 

(%) 

Comisión 

Variable 

por 

rentabilidad

(%) 

ARGENTINA - 1.23 1.36 - - 

BOLIVIA - 0.50 1.71 0.23 - 

COLOMBIA - 1.59 1.41 - (*) 

COSTA RICA - - - 7.50 3.28 

CHILE 0.80 1.31 0.99 - - 

EL SALVADOR - 1.68 1.30 - - 

MEXICO - 1.29 (**) 0.28 - 

PERU - 2.27 0.92 - - 

REPUBLICA 

DOMINICANA 

- 0.50 1.00 - 28.57 

URUGUAY 0.10 1.76 0.98 0.0018 - 

 

Obviamente, establecer un incentivo vía rendimiento, podría llevar a que el 

administrador asuma mayores riesgos en sus inversiones, sin embargo esto 

puede ser perfectamente controlado mediante reglamentos de riesgo y 

diversificación de inversiones. 

 

Los incentivos de un administrador de pensiones privado, al igual que los de 

cualquier empresa privada, son maximizar el rendimiento ofrecido a sus 
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accionistas, para lo cual tiene solamente dos caminos: aumentar sus ingresos 

(vía aumento de afiliados, ya que el aumento de comisiones no es un 

argumento sostenible) o reducir sus gastos de operación. Cuando ya no se 

tiene una opción directa de incrementar los ingresos, no queda más opción que 

bajar los gastos, ya sea reduciendo vendedores, personal administrativo y de 

servicio o en los casos cuando la comisión por operación es cargada a la AFP, 

simplemente reducir la cantidad de operaciones en el mercado con el fin de no 

ver incrementado su nivel de gastos, aún cuando el no operar activamente 

afecte la rentabilidad de los afiliados. 

 

II. EVOLUCION DE LA REFORMA PREVISIONAL EN LA REGION 
Una vez establecidos, los aspectos positivos y negativos que la reforma 

previsional ha tenido en la región, resulta importante conocer y dimensionar el 

avance que esta ha tenido en América Latina. Como se observa en la Tabla 2, 

actualmente un aproximado de diez países en América Latina ya han realizado 

importantes avances en la reforma previsional, de tal forma que a diciembre de 

2005 los recursos administrados por los fondos de pensiones en estos países 

ascendían a $180,235 millones, siendo (como era lógico de suponer) Chile el 

mercado con mayor cantidad de montos administrados ($74,756 millones), 

seguido por México ($55,386 millones) y Argentina ($22,415 millones).  

 

En general el mayor emisor que capta los recursos de los fondos de pensión es 

El Estado, con un 46% de las captaciones en la región, seguido por el sector 

empresarial 19% y el sector Financiero 18%; por otra parte resulta importante 

considerar que en general en la región un 85% de los recursos se invierten en 

los mercados locales (correspondientes de cada administradora), ya que solo 

se refleja un 15% de inversión en activos extranjeros. 

 

Sin embargo, al analizar la situación de los mercados centroamericanos 

miembros de la Federación Iberoamericana de Fondos de Pensiones (FIAP), 

Costa Rica y El Salvador, se observa que la distribución de las inversiones es 

un tanto diferente al promedio latinoamericano, ya que en promedio un 77% de 

los fondos están invertidos en emisiones de sus respectivos Estados, seguidos 

por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por empresas financieras 
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(19%), quedando el resto de fondos invertidos en empresas no financieras y 

emisores extranjeros (solo en el caso de El Salvador, en donde un 6% de las 

inversiones se tienen en instrumentos extranjeros a pesar de no existir una 

facultad expresa de hacerlo en la Ley de Pensiones). Adicionalmente es 

importante destacar la casi nula inversión que las AFPs de estos países tienen 

en el mercado accionario, a pesar de que los montos administrados por estas 

no llegan ni siquiera al 32% y 60% de la capitalización del mercado accionario 

de los mercados costarricenses y salvadoreño respectivamente, solo el hecho 

de explotar los cupos de acciones en estos mercados podría significar un 

aumento importante en la rentabilidad de los fondos, además de mejorar la 

diversificación del riesgo de los mismos; sin embargo esta aversión por 

inversiones privadas de renta variable es una muestra del camino que aún le 

falta por recorrer al sistema previsional, ya que lamentablemente aún no han 

sido capaces de aprovechar la simbiosis con sus respectivos mercado de 

capitales locales y gobiernos para aumentar la cantidad y calidad tanto de 

emisiones, como de emisores locales, a pesar de las consecuentes ventajas 

que esto traería para las economías y fondos previsionales de la región. 

 

Al combinar los reportes de la FIAP y la FIAB3, se observa que el porcentaje de 

inversión de las AFPs respecto a la capitalización del mercado de valores, lo 

cual hasta cierto punto podría considerarse como “El potencial que tienen los 

mercados de acciones para satisfacer la demanda de los fondos de pensiones”, 

asciende aproximadamente a 87%, dado que a diciembre de 2005 el total de 

fondos previsionales de la región solo alcanzaba para adquirir el 13% del 

mercado accionario de la región. No aprovechar los mercados accionarios deja 

ver lo mucho que en América Latina se debe avanzar para mejorar los métodos 

previsionales de inversión, lo cual debería ser un prerrequisito antes de evaluar 

sacar de sus respectivas economías los recursos previsionales, para invertir en 

el extranjero.  

 

 

                                                           
3 Reporte Anual de la FIAB de 2005  y Reporte de Cartera de Inversiones a diciembre de la FIAP 
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TABLA 2. TAMAÑO Y ESTRUCTURA FONDOS DE PENSIONES DE AMERICA 

LATINA A DICIEMBRE DE 2005 

  Estado 
Empre

sas  
Financ.

Extranj

eros 

Otros 

Activos 

Activos 

Disponib

. 

TOTAL 

(Millones)

ARGENTINA 58% 15% 16% 9% 0% 2% $22,415

BOLIVIA 77% 17% 4% 3% 0% 0% $1,053

COLOMBIA 49% 20% 21% 10% 1%   $11,067

COSTA RICA 71% 5% 24% 0% 0% 0% $710

CHILE 16% 23% 30% 30% 0% 0% $74,756

EL SALVADOR 81% 0% 13% 6% 0% 0% $2,902

MEXICO  82% 12% 2% 2% 0% 2% $55,386

PERU 20% 50% 19% 10% 0% 0% $9,408

REP. 

DOMINICANA  0% 3% 97% 0% 0% 0% $372

URUGUAY  83% 4% 9% 0% 0% 4% $2,164

TOTAL 46% 19% 18% 15% 0% 1% $180,235
Fuente: Elaboración propia con datos publicados por la FIAP

 

Al concentrar la atención en la disponibilidad de instrumentos de renta fija para 

satisfacer la demanda de los fondos de inversión, el problema radica en que la 

brecha entre emisiones disponibles en los mercados de valores locales y el 

crecimiento de los fondos administrados se va ampliando, es decir, la cantidad 

de emisores y emisiones de deuda que se presentan en los mercados de 

capitales no son suficientes para atender el ritmo de crecimiento de los fondos 

de pensiones (esto sin considerar aquellos mercados en donde las emisiones 

en lugar de aumentar disminuyen), adicionalmente se tiene que debido a lo 

delicado que resulta invertir fondos provisionales, no todas las emisiones son 

susceptibles de ser adquiridas por los Fondos de Pensión, sino solo las de 

mejor calidad crediticia y en aquellos emisores en los que aún se tienen cupos 

disponibles. 
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TABLA 3. PORTAFOLIOS DE ADMINISTRADORAS DE PENSION 
 VERSUS CAPITALIZACION DE MERCADO, DICIEMBRE 2005 

(Potencial de Crecimiento en Mercado Accionario) 

  Portafolio 
AFPs  

Millones US$ 

Capitalización del 
Mercado 

Millones US$ 

Portafolio/ 
Capitalización 

(%) 

ARGENTINA 22,416 509,733 4.4%

BOLIVIA 1,053 2,200 47.9%

COLOMBIA 11,067 50,686 21.8%

COSTA RICA 711 2,197 32.4%

CHILE/Santiago 74,756 163,864 45.6%

EL SALVADOR 2,902 4,830 60.1%

MEXICO 55,386 634,687 8.7%

PERU 9,408 36,196 26.0%

REP.DOMINICANA  372   

URUGUAY 2,164   

 TOTAL $180,235.94 $1,404,393.00 12.8%

Nota: No se ha incluido el monto vigente en las Bolsas correspondientes a 

instrumentos de deuda, instrumento preferido por los Fondos de Pensión. 

 

Definitivamente al no aprovechar la inversión en acciones, la magnitud y ritmo 

de crecimiento de los fondos de Pensión resultan un gran reto para los 

mercados de deuda y para las economías de la región, lo cual obliga a que el 

gobierno junto al sector privado realicen labores conjuntas para aumentar los 

instrumentos de deuda en los mercados de capitales y por tanto generar 

mayores opciones de inversión para las administradoras de pensiones, lo cual 

redundaría en un mejor aprovechamiento del ahorro nacional, al utilizarlo en 

diferentes proyectos productivos (del sector público y privado) que redundarían 

en un mayor crecimiento económico, consecuentemente en un mayor nivel de 

empleo y por tanto en un crecimiento mayor de los fondos provisionales.  

 

Como se mencionó anteriormente, en lugar de aprovechar el mercado 

accionario o de buscar acelerar el crecimiento del mercado de deuda, para 
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utilizar el ahorro nacional localmente, las administradoras proponen como única 

salida a sus necesidades de inversión, el poder hacerlo en el extranjero, punto 

que vale la pena comentar a continuación. 

 

III. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DE LOS RECURSOS PREVISIONALES: 
¿DIVERSIFICANDO EL RIESGO PAÍS O FINANCIANDO EL DESARROLLO 
INTERNACIONAL CON EL AHORRO NACIONAL?. 
 

Como se ilustró anteriormente, la brecha entre el crecimiento de las opciones 

de inversión en el mercado de deuda y el crecimiento de los fondos de 

pensiones, provoca que estos últimos comiencen a presionar para que se les 

permita invertir los recursos provisionales en el extranjero. 

 

Esta decisión tiene dos grandes implicaciones, una positiva y otra negativa. 

 

Desde el punto de vista negativo, invertir en el extranjero equivale a sacar de la 

economía el poco ahorro nacional generado con los fondos de pensiones, para 

invertir en instrumentos emitidos en el extranjero. Es evidente lo poco 

coherente que resulta, migrar recursos de las economías pobres de América 

Latina, para financiar proyectos productivos en economías más desarrolladas, 

para que paradójicamente, posteriormente las empresas y países 

latinoamericanos tengan que pedir préstamos y/o realizar emisiones en el 

extranjero para poder financiarse, dado que en sus países no se tienen los 

mecanismos para acercar a estos emisores (empresas, gobierno) con tan 

importantes inversionistas que resultan ser los Fondos de Pensiones.  

 

Desde el punto de vista positivo se tienen diferentes opiniones sobre lo 

beneficioso que resulta la inversión en el extranjero para aumentar la 

rentabilidad de los fondos o para lograr una diversificación del riesgo país.  

 

Respecto a las ventajas de la diversificación del riesgo vía inversiones en el 

extranjero, muchos autores sostienen que esto no es una garantía absoluta, 

particularmente puede citarse a  Goetzman, Lingfeng y Rouwenhorst, (2001), 

quienes plantean que la globalización y la apertura económica ha incrementado 
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las correlaciones entre mercados y por lo tanto se ha reducido buena parte de 

la diversificación del riesgo que se podría lograr al invertir internacionalmente.  

 

Respecto al argumento que invertir en el extranjero, es una garantía para 

aumentar la rentabilidad de los fondos de pensiones, tampoco podría decirse 

que esto sea del todo cierto, no solo porque en primer lugar se obviaría la 

prima de riesgo que los países latinoamericanos pagan respecto a economías 

más desarrolladas (como Estados Unidos), sino que además obviaría otro tipo 

de riesgos, como lo son la volatilidad del mercado accionario internacional; 

según estudios realizados internacionalmente por Jorion y Goetzman (1999) se 

presenta que los rendimientos medios reales históricos en Estados Unidos 

fueron del 4,3% desde 1921, frente al 3,4% en otros mercados mundiales.  

 

Por lo tanto el argumento de invertir en el exterior para obtener una mayor 

rentabilidad, no sería tan relevante como el de obtener una mejor 

diversificación del portafolio y la búsqueda de diferentes opciones de inversión. 

 

La conclusión sobre este punto no debe ser que invertir en el extranjero es algo 

malo, al contrario como ya se mencionó es favorable para la diversificación del 

portafolio de inversión, lo malo es buscar solamente esta opción cuando 

localmente se pueden aprovechar opciones existentes o trabajar en reformas 

legales que potencien el aprovechamiento de los recursos previsionales 

localmente. 

 

IV. COOPETENCIA, HACIENDO NEGOCIOS JUNTOS POR UN FUTURO 
MEJOR PARA TODOS 
 

Quedando establecidos los pros y contras de la reforma previsional y el estatus 

de la misma en la región, ha llegado el momento de plantear una nueva forma 

de operar los recursos previsionales en la región, para lo cual se desarrollará a 

continuación, la “Coopetencia” como un modelo viable para mejorar la situación 

de los mercados de capitales, economías y fondos de pensiones. 
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Resulta evidente que no solo las Administradoras de Pensiones, sino además 

los Mercados de Capitales, Empresas y Gobiernos se ven beneficiados ante la 

generación de nuevas opciones de inversión; a pesar de esto y de la existencia 

de este interés común, el nivel de trabajo conjunto para lograr incrementar las 

emisiones en el mercado, es prácticamente inexistente. 

 

Vale la pena preguntarse entonces, ¿Qué evita el desarrollo de un trabajo 

conjunto en pro de la obtención de más inversiones en el mercado? Basados 

en lo evidente que resultan los beneficios que el trabajo conjunto de AFPs y 

Mercados de Capitales resulta en el largo plazo, la única lógica para que esta 

labor no se realice podría llamarse “miopía de negocios”. 

 

Esta “miopía”, ocasiona que los diferentes actores, no busquen más que su 

beneficio particular de corto plazo, en lugar de unir esfuerzos para ampliar los 

mercados de capitales locales y poder así comenzar a generar un círculo 

virtuoso que aporte al desarrollo de todos. Podría decirse que incluso en 

algunos mercados las AFPs y Mercados de Capitales se ven como 

“competidores” en lugar de reconocer que son “complementadotes naturales” 

como lo plantea el enfoque de “Coopetencia”. 

 

Coopetencia como Barry Nalebuff y Adam Brandenburger lo definen, no es más 

que una nueva forma de hacer negocios, es un método que va más allá de la 

competencia y la cooperación, combinando las ventajas de ambas, logrando un 

acuerdo de todos los participantes, para dejar por un momento sus intereses 

particulares, dejar de verse como competidores y comenzar a verse como 

"complementadores", pudiendo así buscar el desarrollo de proyectos conjuntos 

que en el largo plazo lleven a todos los participantes a una situación, mejor que 

la que individualmente pudieran obtener. 

 

A diferencia de la forma tradicional de hacer negocios en donde alguien tiene 

que perder para que otro gane, bajo el enfoque de Coopetencia, en los 

negocios la única forma para obtener rentabilidad a largo plazo no requiere que 

otros pierdan.  
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Un complementador es aquel participante, con el cual los clientes valoran más 

el servicio propuesto por una empresa, por ejemplo, dos aerolíneas podrían ser 

competidores en la búsqueda de pasajeros, pero ambas resultan 

complementarse bien cuando requieren unirse para tener que negociar con los 

fabricantes de aviones y por lo tanto en esa acción de negocios logran un mejor 

resultado actuando juntos que separados. 

 

De igual forma, las Administradoras de Pensiones, Bolsas de Valores, Casas 

de Corredores (Puestos de bolsa), banqueros de inversión y el mismo gobierno 

deben al actuar como “complementadores”, pueden lograr mayores y mejores 

opciones de inversión para los fondos provisionales.  

 

Una AFP complementa al mercado de valores, en la medida de que para los 

inversionistas y emisores (incluyendo el gobierno), es mejor participar en un 

mercado con inversionistas sofisticados y con gran capacidad de inversión que 

en uno sin ellos, de igual forma para una AFP, el mercado local de capitales 

resulta un complementador natural, ya que con este puede lograr ese 

acercamiento con las opciones de inversión, además de que le provee todos 

los mecanismos para adquirir y administrar dichas inversiones, adicionalmente 

la ausencia de un mercado de capitales que de transparencia a las operaciones 

de las AFPs conllevaría a serias restricciones de inversión e incluso a 

presiones políticas en contra de su funcionamiento. 

 

La simbiosis entre mercado de capitales y administradoras de pensiones es de 

gran relevancia y su adecuado desarrollo es un tema de proactividad por parte 

de los mercados de capitales y las administradoras de pensiones, quienes 

trabajando juntos pueden lograr una verdadera sinergia que impulse el 

desarrollo del mercado de capitales, de los fondos de pensión y de las 

economías de la región, todo sin descuidar el fin último de los fondos 

previsionales, que es el retiro digno de los futuros pensionados.  

 

Algunos mercados ya han entendido esto, y es así como se tienen instituciones 

como Procapitales en Perú que están trabajando en pro del desarrollo del 

mercado de capitales. De igual forma en Brasil los banqueros de inversión al 

 19



ver que los fondos de pensión solo pueden invertir en empresas listadas, han 

creado fondos de inversión cerrados que se dedican a invertir en empresas que 

no están inscritas en la bolsa, listan en fondo de inversión en la bolsa y es así 

como logran crear un instrumento que puede ser adquirido por las 

administradoras de pensiones a partir de acciones de empresas no inscritas. 

 

Trabajando de una forma conjunta es posible que las AFPs, seleccionen que 

tipo de empresas o instrumentos les resultarían atractivas como opciones de 

inversión y con esto es más eficiente que los actores del mercado visiten a 

dichas empresas, para plantearles el financiamiento  bursátil, bajo la premisa 

que si se cumplen las condiciones establecidas por las AFP (siempre que sean 

razonables) ya contarían con un proveedor de fondos importante para poder 

concretar sus proyectos de desarrollo.  

 

Lo anterior hace sentido cuando muchos emisores no se quieren tomar el 

riesgo de arrancar un proceso de emisión en bolsa, cuando no tienen la certeza 

de si su emisión será adquirida por el mercado (o por las administradoras de 

pensiones) o simplemente cuando el instrumento que se emite en el mercado 

no cumple con los requisitos exigidos por las administradoras de pensiones. 

 

Por otra parte la presión que los participantes del mercado de capitales y 

previsional pueden hacer para lograr la aprobación de reformas y nuevas leyes 

en pro del desarrollo del mercado, sería algo totalmente relevante. 

 

Es claro que trabajar bajo un enfoque de Coopetencia, sería beneficioso tanto 

para las AFPs como para los actores del mercado de capitales, pero 

principalmente para la economía del país y los futuros pensionados. Es una 

simple cuestión de actitud, se trata de dejar atrás el individualismo y realizar un 

trabajo conjunto, conscientes de que al final del camino no hay mucho que 

perder pero si se tiene todo por ganar, más aún cuando la región se encuentra 

en un momento económico, en el cual no tiene otra opción más que ser 

competitivo para seguir avanti y evitar seguir sumergidos en el sub-desarrollo. 

Esta tarea no puede seguir esperando!!! 
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V. EL TRABAJO PENDIENTE PARA MEJORAR LOS SISTEMAS 
PREVISIONALES, LOS MERCADOS DE CAPITALES, LA COMPETITIVIDAD 
Y EL PROGRESO DE LA REGIÓN 
 

No es un secreto como la región ha venido enfrentando una serie de cambios 

en su entorno de negocios, privatizaciones, fusiones, modernización, la entrada 

en vigencia de diferentes tratados comerciales, entre otros.  

 

Con los tratados comerciales, empresas internacionales entrarán a competir en 

la región, por lo que las empresas locales deben contar con diferentes 

herramientas para mejorar su competitividad, entendiéndose que no es posible 

ser “en promedio” competitivos, es decir, no resulta que una empresa sea 

excelente para la gestión de materias primas, producción, pero mediocre en la 

administración del recurso humano, marketing y finanzas. Ahora las empresas 

realmente  deben competir, dando lo mejor de si mismas en los diferentes 

componentes de la “cadena de valor”. 

 

Tener acceso a recursos financieros de mediano y largo plazo, se vuelve 

crucial cuando se deba competir con empresas internacionales que hacen uso 

de novedosas formas de financiamiento disponibles en sus respectivos 

mercados de capitales. Por lo tanto, las economías de la región deben proveer 

al sector productivo opciones de financiamiento que les permitan desarrollar 

proyectos productivos, además de proporcionarles la flexibilidad financiera que 

requieren para competir con sus pares internacionales. 

 

Tener acceso a fuentes de financiamiento tradicionales (la banca), no resulta 

suficiente para las empresas de la región, ya que en algunos casos estos 

recursos no se acoplan a los ciclos de efectivo requeridos por sus diferentes 

proyectos (restando competitividad al desarrollo de los mismos), presentan 

“covenants” que resultan una camisa de fuerza para la implementación de 

estrategias de desarrollo o simplemente se vuelven prohibitivos ante los costos 

financieros que generan.  
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Resulta necesario entonces, crear las condiciones y el marco legal que 

permitan canalizar los recursos previsionales a proyectos que eleven la 

competitividad de las economías locales, adaptando la frontera temporal de 

inversión y condiciones de riesgo exigidos por las AFPs. 

 

¿Qué se quiere para que el sector empresarial pueda acceder al mercado 
de capitales y por tanto a los recursos previsionales? 
 

En primer lugar, conviene mencionar la importancia del Estado en mejorar la 

competitividad de la economía nacional. Por lo tanto, este debe facilitar el 

acceso del sector privado a los mercados de capitales, mediante mecanismos 

expeditos de inscripción de emisores y emisiones, además del establecimiento 

de incentivos para que el sector empresarial busque el financiamiento bursátil. 

 

Antes de proseguir conviene recordar nuevamente, que el rol principal de los 

sistemas de pensiones no es: mejorar la competitividad de algún sector 

económico, tampoco es financiar al estado, ni desarrollar un mercado de 

capitales o garantizar la rentabilidad de las administradoras privadas de 

pensiones. El principal objetivo, es "Garantizar un retiro digno de los afiliados". 

 

Con el objetivo claro de los sistemas de retiro, es importante entonces 

comentar, que a pesar que se tengan los incentivos para que el sector privado 

ingrese al mercado bursátil, esto no obliga (no debe de) a que las 

administradoras de pensiones adquieran sus instrumentos, si estos no cumplen 

el perfil de riesgo demandado por los fondos administrados. Sin embargo, 

tampoco es lógico (como a veces suele suceder) que habiendo opciones de 

inversión que satisfacen los perfiles de riesgo, las administradoras no inviertan 

por motivos "particulares" aun cuando con esto afecten el rendimiento para sus 

afiliados. 

 

Es en este papel, donde la labor del estado para promover esquemas de 

inversión bursátil, eficientes y acordes al perfil de riesgo de las administradoras 

de pensiones se vuelve imprescindible, y es aquí donde parece increíble que 

aún en muchos países de la región, todavía no se disponga de legislación para 
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Fondos de Inversión o para la realización de Titularizaciones de Activos 

(Securitization), o que las entidades autónomas, gobiernos municipales y el 

mismo gobierno central no tengan habilitado un programa ordenado de 

emisiones y que el sector privado carezca de los incentivos necesarios para 

accesar eficientemente al mercado de capitales. 

 

Evidentemente antes de que un país diera inicio a su reforma previsional era 

primordial que comenzara por hacer los ajustes necesarios en los mercados de 

capital para que estos pudieran satisfacer de mejor forma las demandas de los 

fondos de inversión, en tal sentido probablemente las mayores reformas 

pendientes en algunos mercados de la región son: 

 

• Modernización de la Ley del Mercado de Valores, esta ley debe 

permitir la inscripción ágil de emisores en el mercado, facilitar la 

integración del mercado local con el internacional (facilitando la 

inscripción y negociación de instrumentos extranjeros), dar flexibilidad 

para que en el mercado se desarrollen diferentes instrumentos bursátiles 

disponibles en mercados más desarrollados (Warrants, Opciones, Notas 

Estructuradas, Trackers, etc.), pero principalmente dando la seguridad 

que el mercado requiere para garantizar su desarrollo. 

 

• Ley de Fondos de Inversión, a pesar que la mayoría de mercados en 

la región ya cuentan con esta figura, parece inconcebible que aún se 

tengan mercados en donde se esta demorando la implementación de 

esta figura de inversión colectiva. Con los Fondos de Inversión, se 

facilita que las AFPs inviertan en proyectos inmobiliarios, empresas no 

inscritas en el mercado e incluso en instrumentos no registrados en el 

mercado (vía la inversión en fondos locales cuyo objetivo sea la 

inversión en mercados internacionales). 

 

• Ley de Titularización, al igual que los Fondos de Inversión, esta figura 

ya ha sido adaptada en gran parte de los mercados de la región, lo cual 

ha posibilitado la canalización de recursos de las Administradoras de 

Pensiones a diferentes proyectos de desarrollo (públicos y privados). 

 23



Con esta ley los mercados en los que aún no se implementa, podrán 

posibilitar la inversión en proyectos del Estado, pero ya no tan ligados al 

riesgo soberano sino a los flujos directos generados por dichos 

proyectos, como podrían ser desarrollo de red vial, proyectos turísticos, 

construcciones de presas hidroeléctricas, desarrollo de acueductos, etc. 

Adicionalmente pueden obtener instrumentos del sector privado con una 

calificación de riesgo superior a la que obtendrían si la emisión se hiciera 

de forma tradicional, lo cual es sumamente favorable para las 

administradoras de pensión. 

 

El hecho que no se hayan realizado oportunamente las reformas antes 

expuestas y otras que pudieran ser necesarias, no quiere decir que todo está 

perdido, al contrario esto resulta un llamado para que se implemente lo antes 

posible en los mercados donde aún está pendiente, contando estos con la gran 

ventaja que pueden aprender de la experiencia de otros mercados. 

 

Mientras que estas reformas no se implementen, el crecimiento de los 

mercados de capitales no será suficiente para reducir la brecha entre oferta (de 

títulos valores) y demanda. 

 

VI. CONCLUSIONES 
Como se mencionó en un inicio, tratar de llegar a una conclusión en el tema 

previsional resulta demasiado prematuro, considerando que esta es una 

historia que  se está comenzando a escribir, sin embargo a continuación se 

plantean probablemente las principales conclusiones que a la fecha resulta 

coherente establecer: 

 

• La participación de las AFPs en los mercados de capitales ha traído 

consigo una serie de reformas que han permitido desarrollar 

aceleradamente dichos mercados, tanto en montos negociados como en 

nivel de adaptación de estándares internacionales. 

 

• El peor enemigo del rendimiento de los fondos previsionales, es el casi 

inexistente  trabajo conjunto entre AFPs y Mercado de capitales. 
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• Si las AFPs y Mercados de capitales operan bajo un enfoque de 

Coopetencia, desempeñando eficientemente sus roles de 

complementadores, podrán obtener mayor cantidad de emisores y 

emisiones, lo cual de manera directa mejoraría la diversificación y 

rendimiento para los fondos de pensiones y apoyaría el desarrollo del 

mercado de capitales, pero adicionalmente de forma indirecta, financiar 

al sector productivo nacional, ayudaría a mejorar la competitividad de las 

empresas, crear más fuentes de trabajo y por tanto a potenciar el 

desarrollo de las economías de la región. 

 

• Es importante que los gobiernos vean en las AFPs y Mercados de 

capitales las herramientas que servirán de base para elevar la 

competitividad de sus respectivas economías. 

 

• Invertir los recursos previsionales de la región en el extranjero, resulta 

un tanto apresurado cuando aún no se han explorado los beneficios que 

invertir en los mercados accionarios tendrían, ni se ha realizado la 

gestión necesaria para profundizar los mercados de deuda locales. 

 

• La competitividad en los sistemas previsionales, es un elemento vital 

para asegurar la buena gestión de los fondos previsionales 

administrados, por lo que los gobiernos deben asegurar a los cotizantes 

que la regulación previsional cuenta con las suficientes herramientas 

para evitar que prácticas oligopólicas y las pertenencias de AFPs a 

conglomerados financieros incidan en administración de los fondos de 

pensiones. 

 

• Incrementar los servicios prestados por las AFPs a sus afiliados es un 

aspecto importante, en este sentido valdría la pena que las AFPs sigan 

los resultados obtenidos con los "Multifondos" en Chile, con lo cual 

ofrecen opciones de inversión por perfil de riesgo a sus inversionistas y 

amplían sus opciones de inversión en el mercado.   
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