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RESUMEN 

E N un sistema de pensiones basado en la capitalización (Fondos de 
Pensiones) los afiliados deben hacer frente a unos costes explícitos 
que en el sistema de reparto son implícitos. En este trabajo se de- 

sarrolla un modelo, basado en Whitehouse [2000] y Diamond [1999], que 
permite medir las comisiones explícitas que soporta el afiliado, tanto du- 
rante la vida laboral como durante la etapa de jubilación y que, además, 
muestra la relación entre las diferentes medidas de los costes que inte- 
gran el precio total que finalmente pagan los cotizantes. En el modelo se 
introduce el efecto de algunos aspectos que tienen una repercusión muy 
importante en la proyección de los costes que soportan los afiliados: «va- 
cíos» en los perfiles de aportación, efecto de los traspasos de fondos y 
cambio en los perfiles de salarios. Por último, se realiza una compara- 
ción internacional de los costes de administración, desde la óptica de los 
afiliados, con un doble objetivo: 

1. Contrastar la validez de la crítica realizada por algunos investiga- 
dores a los nuevos sistemas de capitalización individual implanta- 
dos en América Latina, en el sentido de que son excesivamente ca- 
ros de gestionar para los afiliados. 

2. Servir de referencia para el sistema de planes de pensiones indivi- 
duales en España (JEL: G23, H55,J26). 

PALABRAS CLAVE 

América Latina; Capitalización; Costes de administración; Fondos de 
Pensiones. 

ABSTRACT 

In any pensions system based on capitalization affiliates have to cover 
certain explicit ,costs which in a pay-as-you-go system would be implicit. 

rencias, y a Michael Orszag del Center for Pensions and Social Insurance, en el que se pu- 
blicó una versión preliminar. Asimismo, los autores desean agradecer los comentarios y 
sugerencias recibidos en el XI Congreso de AEDEM. Debe quedar bien establecido que 
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A model based on Whitehouse [2000] and Diamond [1999] is developed 
in this paper, enabling the explicit costs borne by the afiliate during both 
his working life and his retirement period to be assessed. It also shows 
the relationship between the different ways of measuring the costs which 
make up the total price finally paid by the contributors. Included in the I 
model is the strong effect that some aspects - such as «gaps» in contribu- 

I I 

tion profiles, the effect of transferring funds and changes in salary pro- , 
files - have on projecting the costs borne by the afiliates. l 

Finally, an international comparison o£ administration costs is made I 

from the point of view of the affiliate, with special attention focused on 1 

the countries o£ Latin America. This has a double objective: 
l 

1. To test the validity of criticisms made by some researchers as to 
whether the new capitalization systems introduced in Latin Ame- 

l 

rica are too expensive to run for the affiliates. 1 

2. To serve as a reference for the individual pension plan system in ~ 
Spain (JEL: G23, H55,J26). 

i 
1 

KEY WORDS 

1 Administration costs; Capitalization; Latin America; Pension Funds. 

En los últimos años ha habido un debate sobre la naturaleza, viabili- 1 1 

dad y campo de aplicación de los sistemas públicos de pensiones que , 
ha terminado por socavar el apoyo político a las formas más tradicio- I 

nales de previsión, iniciando un proceso de reformas sin precedentes, 
inspirado en el enfoque del Banco Mundial, Holzmann [2000], que para 
el segundo pilar recomienda: capitalización, aportación definida y ges- 
tión privada. Como no podía ser de otra manera, no todos los investiga- 
dores están de acuerdo con el perfil o sesgo predominante de la refor- l , 
mal Orszag y Stiglitz [1999] o Barr [2000] son algunos de los más 
renombrados críticos, aunque, como señala Queisser [2000], si bien ini- I 

cialmente la discusión sobre la reforma se caracterizó por un vehemen- I 

te debate con marcado sesgo ideológico, ahora todos los participantes 1 

buscan un mutuo entendimiento y, en particular, una mayor coordina- i 
ción y cooperación. I 



J. E. Devesa Carpio, R. Rodrfguez Barrera y C. Vidd Meliá a.rtíc~los 
MEDICI~N Y COMPARACI~N INTERNACIONAL DE LOS COSTES DE ADMINISTRACI~N doctrinaleS 

Los países más importantes de América Latina, Devesa, Martínez y Vi- 
da1 [2000], han transformado parcial o totalmente sus sistemas de pen- 
siones en sistemas de capitalización individual, donde alcanza una ma- 
yor importancia la idea de responsabilidad individual y libertad de 
elección. Chile (1981) fue el pionero en las reformas y, quizás, el que la 
ha llevado a la práctica de la forma más drástica, debido a sus especiales 
condiciones políticas. Posteriormente Perú (1993), Colombia (1993), Ar- 
gentina (1994), Uruguay (1995)) México (1995)) Costa Rica (1995 y 2000), 
Bolivia (1997) y El Salvador (1998) realizaron reformas, siendo estos dos 
últimos países los que se asemejan más al modelo pionero. Actualmente, 
otros países de la región, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana, 
están inmersos en procesos de reforma basados en cuentas individuales 
de capitalización. 

En todos estos países, los sistemas de pensiones -la mayona de los 
cuales eran de reparto, aunque previamente lo habían sido de capitaliza- 
ción colectiva- se colapsaron por varias razones: graves problemas eco- 
nómicos, imperfecciones manifiestas de diseño, falta general de confian- 
za en los políticos, incapacidad del Estado para gestionar los sistemas 
públicos, baja cobertura, significadas inequidades entre los beneficiarios, 
regresividad en la distribución de ingresos, mala gestión de los saldos fi- 
nancieros existentes y elevados costes de administración. 

En la actualidad, los costes de administración están centrando el inte- 
rés de numerosos investigadores por varios motivos: 

a) Muchos países han introducido o están considerando la posibili- 
dad de establecer, de alguna manera, un sistema individual de 
cuentas de capitalización. 

b) La medición del precio de los servicios financieros es mucho más 
complejo que la de otros bienes y servicios. 

c) Frecuentemente, el precio no es transparente y afecta de manera 
diferente a los cotizantes según su nivel de ingresos y cuantía de 
los fondos acumulados. 

d) Las comisiones demasiado elevadas: 

1. Desincentivan la participación de los afiliados y reducen el 
rendimiento real de las cuentas de capitalización, lo que im- 
posibilita alcanzar uno de los objetivos básicos de la reforma. 

2. Elevan, Mitchell [1999], los gastos futuros del Estado dado 
que en algunos países existe garantía de pensión mínima en 
la jubilación. Por tanto, mayores costes de administración ge- 
nerarán mayor número de personas a las que se les tendrá 
que complementar sus pensiones. 
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l Los argumentos anteriores parecen justificar la intervención estatal en 
aras de que se mantenga un nivel de costes de administración razonable, al 
menos en los sistemas obligatorios de capitalización. En los sistemas volun- 
tarios, el argumento de la intervención, en este sentido, no es tan fuerte, pe- 

, ro en el caso español como se verá posteriormente sí que parece justificada. 
El enfoque de este trabajo no pretende analizar la estructura de costes 

de las industrias de Administración de Fondos de Pensiones, tal y como 
detalladamente realizan Valdés-Prieto [1999] o Mastrángelo [1999] entre 
otros, ni la comparación de costes entre distintos sistemas que se efectúa 
en el artículo de Mitchell [1998], ni la comparación de costes con otras 
industrias privadas alternativas, ni la manera más eficiente de organizar 
un sistema de capitalización, realizado en los trabajos de James, Ferrier, 
Smalhout y Vittas [1999], Thompson [19991 o Rodríguez y Durán [2000]. 
El trabajo que se presenta está relacionado con los anteriores y, en algu- 
nos aspectos, se apoya en los mismos, pero presenta un enfoque diferen- 
te, ya que se realiza desde la óptica del individuo. La estructura es la que 
a continuación se detalla. Después de una breve introducción, en el epí- 
grafe siguiente se analizan las principales comisiones que suelen sopor- 
tar los afiliados a sistemas de capitalización. A continuación, se desarro- 
lla un modelo, basado en Whitehouse [2000] y Diamond [1999], que 
permite evaluar los costes de administración explícitos que soporta el afi- 
liado, tanto durante la vida laboral como durante la etapa de jubilación y 
que, además, muestra la relación entre las diferentes medidas de los cos- 
tes que integran el precio total que finalmente pagan los cotizantes. En el 
cuarto epígrafe del trabajo se realiza un análisis de sensibilidad, princi- 
palmente de las dos medidas más utilizadas en la literatura: 

a;: recoge el efecto conjunto de todas las comisiones explícitas en un 
único porcentaje constante que disminuye la cuantía de todas las 
aportaciones; 

a;: recoge el efecto conjunto de todas las comisiones explícitas en una 
disminución constante de la rentabilidad bruta, 

y se estudia el efecto de algunos aspectos a los que no se les suele dar 
mucha importancia en la literatura y que, sin lugar a dudas, tienen una 
repercusión muy importante en la proyección de los costes que soportan 
los afiliados durante todo su período de cotizantes/pensionistas, a saber: 
«vacíos» en los perfiles de aportación, efecto de los traspasos de fondos, 
y cambio en los perfiles de salarios. En el quinto epígrafe se realiza una 
comparación internacional de los costes de administración desde la ópti- 
ca del cotizante -prestando especial atención a los países de América 
Latina-, con un doble objetivo: 
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1. Contrastar la validez de la crítica realizada por algunos investiga- 
dores a los nuevos sistemas de capitalización individual implanta- 
dos en América Latina, en el sentido de que son excesivamente ca- 
ros para los afiliados. 

2. Servir de referencia para el sistema de planes de pensiones indivi- 
duales en España. 

El trabajo finaliza con las principales conclusiones alcanzadas, las re- 
ferencias bibliográficas citadas y con diversos apéndices en los que se 
tratan, en detalle, cuestiones relacionadas con la determinación del valor 
del Fondo y con las funciones de salarios empleadas en las diversas com- 
paraciones. 

2. PRINCIPALES COMISIONES EXPLÍCITAS DE LAS CUENTAS 
INDIVIDUALES DE CAPITALIZACI~N 

En un sistema de pensiones basado en la capitalización, los afiliados 
deben akontar costes explícitos (que en el sistema de reparto son implí- 
citos) tanto a lo largo de su vida activa como durante su etapa pasiva o 
de pensionista. En el caso de los activos, el coste se expresa en comisio- 
nes pagadas a los administradores del sistema mientras que, para los 
pensionistas, el coste dependerá de la modalidad de pensión elegida. Por 
otra parte, está claro que la manera de organizar el sistema de capitaliza- 
ción tendrá un gran impacto en el coste, y que el sistema de cuentas indi- 
viduales descentralizado siempre tendrá un nivel más alto de costes que 
otras opciones de cuentas de capitalización. 

La estructura de comisiones explícitas adoptada por un sistema de 
acumulación es muy importante, dado su carácter de largo plazo y debi- 
do a que el proceso de acumulación de fondos es exponencial. En gene- 
ral, las comisiones se pueden clasificar de acuerdo con los siguientes as- 
pectos: 

a) Según la cuantía: 
Fija. Genera un coste relativo más alto para los trabajadores de 
ingresos bajos. 
Variable. Suele incluir dos tipos de servicios: el mantenimiento 
del saldo de la cuenta individual y gestión del cobro de las 
aportaciones realizadas. 

1 b) Por la frecuencia de los pagos: 
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Comisión única. Suele aplicarse por tres motivos: por la apertu- 
ra de la cuenta de capitalización individual, por traspaso del 
fondo acumulado a otro plan y por la conversión del fondo acu- 
mulado en una pensión. 
Comisión periódica. Responde al pago de los gastos de gestión, 
custodia y depósito. Puede ser prepagable o pospagable. 
Comisión continua. Se aplica de forma instantánea (para inter- 
valos infinitesimales). 

c) Por el importe sobre el que se aplica: 
Sobre el saldo. 
Sobre la aportación. 
Sobre el nominal de la cartera. 

Una adecuada combinación de esas comisiones o costes explícitos in- 
centivaría un aumento de la cobertura y permitiría distribuir una parte 
de los costes del sistema en forma proporcional a los ingresos de los afi- 
liados. La estructura de comisiones que se adopte tiene un gran impacto 
sobre los pagos que debe realizar en el tiempo el cotizante, aunque en el 
largo plazo puedan llegar a ser equivalentes. Con el fin de fundamentar 
las anteriores afirmaciones en el Gráfico 1 se representa el perfil tempo- 
ral de pagos por comisiones para un afiliado con tres esquemas de comi- 
siones, que, además, por sencillez y simplicidad se supondrá que cada 
una de ella responde a un único tipo de comisión: 

1. Un porcentaje sobre las aportaciones (sin mínimos). 
2. Un porcentaje sobre el valor del fondo acumulado (sin mínimos). 
3. Una combinación de las dos anteriores (sin mínimos). 

Grhfico 1 
Perfil de los pagos de comisiones 
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El primer esquema de comisiones propuesto le supone al afiliado un 
mayor esfuerzo inicial, lo que, desde el punto de vista de la posible exten- 
sión de la cobertura del sistema, no sería muy positivo y perjudicaría a 
los afiliados de ingresos más modestos. Contrariamente, desde el punto 
de vista de las administradoras sería más favorable, dado que podrían re- 
cuperar más fácilmente los costes iniciales de puesta en marcha del siste- 
ma. Este esquema no siempre perjudicaría al afiliado, ya que aquéllos 
que durante ciertos períodos no pudieran realizar aportaciones tendrían 
la gestión del fondo a coste cero. 

El segundo esquema de comisiones, al contrario que el primero, le su- 
pone al afiliado un menor esfuerzo inicial pero éste se incrementa consi- 
derablemente en la misma medida que el fondo acumulado. Realice o no 
nuevas aportaciones, el afiliado siempre paga comisiones que cada vez 
van siendo mayores. Desde el punto de vista de la posible extensión de la 
cobertura, quizás esta estructura sería la más conveniente. 

Ambos esquemas de comisiones pueden suponer subsidios de unos 
afiliados hacia otros. Si se supone que la gestión de la cuenta de capitali- 
zación individual tiene, para la administradora, un coste fijo y dado que 
no hay comisión mínima, en el primer esquema se produce un subsidio 
de los afiliados de ingresos altos hacia los de sueldos bajos, mientras que 
en el segundo esquema se producirá desde los afiliados de mayor edad 
que tendrán fondos sustancialmente mayores hacia los más jóvenes. El 
tercer esquema, al ser una combinación de los dos anteriores, podría 
suavizar todos los efectos anteriormente descritos. 

Por otra parte, la matización respecto al concepto ((costes explícitos)) 
es relevante ya que pueden aparecer importantes costes implícitos que el 
modelo del epígrafe 3 no recogerá y que, además, presentan en la prácti- 
ca una gran dificultad para evaluar. De acuerdo con Valdés-Prieto [1999], 
en ciertos países, los grupos de interés, incluyendo los que integran el 
sistema político, pueden influir de muchas formas concretas en el siste- 
ma de pensiones. La manera más sencilla de medir esta «influencia» es 
mediante el efecto que tiene sobre la rentabilidad de las inversiones. Una 
reducción de rentabilidad es equivalente a un impuesto implícito, cobra- 
do por los grupos de presión al fondo de pensiones. Se puede medir el 
coste de la influencia política sobre el sistema de pensiones como la dife- 
rencia entre la rentabilidad alcanzada en ese mismo país y época por 
otros grandes inversores de largo plazo, y la rentabilidad efectivamente 
lograda por el fondo de pensiones analizado. 

Iglesias y Palacios [2000] encuentran evidencia empírica de que los 
fondos capitalizados gestionados por el sector público son usados, a me- 
nudo, para alcanzar objetivos distintos de los previstos, son muy difíciles 
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de aislar de las interferencias políticas y tienden a entregar rendimientos 
muy por debajo de los índices de referencia. Esta evidencia es consisten- 
te y particularmente relevante en países con débiles estructuras demo- 
cráticas. Este efecto es denominado por Valdés-Prieto [1999] como el 
coste de no privatizar. 

Otro coste implícito para el afiliado podría surgir si se compara el ren- 
dimiento implícito del sistema de reparto con el rendimiento neto de la 
capitalización en aquellos países en los que se tiene opción de elegir siste- 
ma. En un sistema de reparto financieramente equilibrado, el tanto inter- 
no implícito que promete el sistema, Devesa, Lejárraga y Vidal [2000], es 
aproximadamente igual a la tasa de crecimiento de la población cotizante 
más la tasa de crecimiento real de los salarios que, bajo ciertas condicio- 
nes, podría ser asimilado al crecimiento real del producto interior bruto. 
Por tanto, rentabilidades netas por debajo de lo que en teoría es capaz de 
proporcionar el sistema de reparto financieramente equilibrado puede ser 
considerado un coste más para el afiliado. 

Por último, y de acuerdo con Whitehouse E2808], hay que remarcar 
que la medida del precio de los servicios financieros es una tarea comple- 
ja, pues los distintos sistemas presentan comisiones y regulaciones muy 
diversas: 

a) Ausencia de restricciones sobre las comisiones o, si existen, son 
muy escasas. Se suele dar en aquellos países en los que los Planes 
de Pensiones Privados (o cuentas individuales de capitalización) 
son voluntarios o se han construido sobre sistemas voluntarios 
preexistentes. Así, por ejemplo, en España los gastos de adminis- 
tración que pueden cobrar las gestoras y depositarias están limita- 
dos a un máximo de un 2,6% del patrimonio anual gestionado/cus- 
todiado. 

b) «Subvenciones» a trabajadores de bajos salarios. El Estado (bien 
directamente o bien a través de impuestos especiales que gravan a 
los trabajadores de mayores ingresos) aporta a las cuentas indivi- 
duales de los trabajadores de bajos salarios un porcentaje fijo del 
salario, tal y como ocurre en Colombia o México. También se les 
suele permitir a estos últimos permanecer fuera del sistema, co- 
mo ocurre en Uruguay. 

c)  Limitación de la estructura de comisiones y10 determinación 
de «techos» parciales (fijos o variables) para las mismas, de mo- 
do que las entidades gestoras de fondos puedan aplicar un redu- 
cido número de comisiones con ciertas condiciones. Así, por 
ejemplo: 
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1. Se les obliga a elegir entre una comisión fija o una variable. 
2. Se les exige la elección entre una comisión aplicable sobre las 

aportaciones o bien sobre los recursos acumulados. 
3. Se les permite la aplicación de dos tipos de comisiones exclu- 

sivamente, pero una de ellas ha de tener un valor máximo, 
mientras que la otra puede ser libre. 

d) Realización de un proceso de oferta o licitación competitiva con 
carteras múltiples y10 competitivas; esto es, mantener subastas com- 
petitivas periódicas entre las diferentes entidades gestoras de fondos 
para adquirir el derecho a gestionar los recursos acumulados por 
los partícipes del Plan. Éste es el sistema que se aplica a la parte de 
capitalización del nuevo sistema sueco y también en Bolivia. 

3. EL MODELO DE MEDICIÓN DE LAS COMISIONES 
DESDE LA ÓPTICA DEL COTIZANTE /PENSIONISTA 

A continuación se va a desarrollar un modelo, basado en las ideas de 
Whitehouse [2000] y Diamond [1999], que muestra la relación entre las 
diferentes medidas de los costes que integran el precio total que final- 
mente pagan los cotizantes. Todo ello va a permitir evaluar los costes ex- 
plícitos (no se consideran costes implícitos) que soporta el afiliado, tanto 
durante la vida laboral como durante la etapa de jubilación, por lo que 
dicho análisis se revela como un prerrequisito de gran importancia a la 
hora de poder comparar distintos esquemas de comisiones. 

Considérese para ello: 

w,: salario en el momento t. 
g: tasa de crecimiento real, anual, acumulativa del salario. 
c: porcentaje del salario que se aporta al plan de pensiones. 
r: rendimiento real bruto, anual, acumulativo obtenido por el Fondo. 
a,: cuota única, fija, pagadera en el momento inicial. 
a,: porcentaje aplicable sobre cada aportación, lo que da lugar a una 

comisión periódica. 
a,: porcentaje aplicable de forma instantánea sobre el fondo acumula- 

do, dando lugar a una comisión continua. 
a,: porcentaje aplicable sobre el saldo acumulado, que se paga como 

consecuencia del traspaso del fondo a otro plan. 
a,: porcentaje aplicable sobre el saldo acumulado, que se paga como 

consecuencia de la conversión del fondo acumulado en una pen- 
sión. 
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El salario W, de un individuo en un período dado t puede expresarse 
-asumiendo un crecimiento real, exponencial de tasa g- en función del 
salario del período 0, de la siguiente forma: 

w, = w0eg1 - Cll 

La aportación al fondo de pensiones en el momento t, neta de la comi- 
sión periódica sobre la aportación (a,) vendrá dada por: 

c(i - a,) = w0egt 121 

la cuantía neta acumulada en el fondo, correspondiente a la aportación 
realizada en el momento t, y valorada en el momento de la jubilación T, 
viene dada por la fórmula: 

c(l - a,) = ~,egle~(~-~) C31 

Si se añade la comisión continua (a,), la cuantía acumulada, corres- 
pondiente a la aportación realizada en el momento t y valorada en el mo- 
mento de la jubilación T, crecerá en función de la diferencia entre el ren- 
dimiento real bruto y el porcentaje de dicha comisión (Y-a,): 

c(1 - a,) = woeg1e(r+2)(T+) C41 

Integrando la expresión anterior, véase Anexo 1, desde el momento O 
(comienzo del plan) hasta el momento T (cuando se retiran los fondos 
acumulados) se obtiene la cuantía total acumulada: 

Cualquier comisión única pagadera por adelantado (a,) habría su- 
puesto una disminución de la rentabilidad neta de la inversión, lo que 
implicaría una reducción de la pensión, en el momento T, de: 

aoe(r*2)T C61 

Si se considera la comisión por convertir en pensión (renta) el fondo 
acumulado (a,), la cuantía total neta acumulada en un sistema de capita- 
lización individual (IAJ tendrá la expresión siguiente: 

e(r*2)(TW - egT 

( ) - ~,e(r*~)(~-, ( 1 - a,) 
Y-g-a,  i7l 

que no es más que el valor final que debería alcanzar la cuenta individual 
de capitalización, una vez descontadas todas las comisiones y costes en 
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el supuesto de no haberse realizado traspasos durante todo el período de 
aportación. 

La experiencia de los países latinoamericanos demuestra que este últi- 
mo supuesto no es muy realista. Durante el período activo el cotizante 
suele «mover» su cuenta de un fondo a otro. Si se supone que se cobra 
un porcentaje, a:, sobre el fondo acumulado, como comisión por cada 
cambio de fondo y que, además, se realizan «S» cambios de fondo cada 
«T/(s + 1))) años, la acumulación total neta, véase Anexo 2, será: 

,. 

Otro efecto que se puede estudiar con facilidad es el vacío en la aporta- 
ciones. Con frecuencia, algunas personas no pueden aportar durante algu- 
nos años, por desempleo, por estar trabajando en la economía sumergida, 
por existir una necesidad de atender a parientes, etc. Durante estos años en 
que cesan las aportaciones, las comisiones sobre los fondos se mantienen, 
pero las comisiones sobre las aportaciones son, obviamente, nulas. Para 
simplificar, se asume que el trabajador realiza aportaciones al plan hasta el 
momento N, en el que cesan las aportaciones, aunque los fondos permane- 
cen invertidos hasta el momento T (en que se empieza a cobrar la pensión). 

En el momento en que cesan las aportaciones, el fondo acumulado, 
neto de cargas sobre las aportaciones y los recursos (a, y a, respectiva- 
mente), viene dado por la ecuación [ 5 ] ,  sin más que sustituir N por T: 

después de N, momento en que cesan las aportaciones, el fondo continúa 
creciendo por la rentabilidad, neto de cargas, obteniendo un total acu- 
mulado de: 

En resumen, las fórmulas y ecuaciones anteriores proporcionan el va- 
lor neto del fondo considerando cinco comisiones explícitas diferentes: 
una fija prepagable (a,), una sobre las aportaciones (a,), una instantánea 
sobre los recursos del fondo (a,), una que penaliza el abandono del plan, 
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que equivale a un porcentaje sobre el saldo acumulado en cada momento 
(a,) y que podría aplicarse «S» veces, y una comisión única que soporta el 
activo al convertir el fondo acumulado en una pensión (a,). 

Para poder, posteriormente, evaluar el impacto de las comisiones, se 
va a utilizar la cuantía que se acumularía en ausencia de cualquier comi- 
sión (IA,,,), reduciend.0 a cero todos los términos a,: 

e r T  - eST 
IA, = cw, 

r - g  

El sencillo modelo analítico desarrollado permite medir el impacto de 
los costes de administración de varias formas: 

A) Como reducción del rendimiento bruto. Traslada el efecto con- 
junto de todas las comisiones a una disminución anual constante de la 
rentabilidad bruta. Se supone conocidos dicha rentabilidad bruta, el per- 
fil temporal de las aportaciones y la duración del plan. Se puede inter- 
pretar como la comisión equivalente que, aplicada como comisión ins- 
tantánea constante sobre el fondo acumulado, proporciona la misma 
cuantía final que si se consideraran todas las comisiones. Se calcula al 
obtener a; de la ecuación que resulta al igualar el valor IA, de la expre- 
sión [7] (1) y la fórmula siguiente: 

e(r-ai)T - 
cw o r - g - a ;  

B) Como reducción de la aportación. Traslada el efecto conjunto de 
todas las comisiones a un único porcentaje constante, a;, que disminuye- 
ra la cuantía de todas las aportaciones. Se considera conocidos la renta- 
bilidad bruta, el perfil temporal de las aportaciones y la duración del 
plan. Se puede interpretar como la comisión equivalente que, aplicada 
como porcentaje constante sobre las aportaciones, proporciona la misma 
cuantía final que si se consideraran todas las comisiones. Se calcula al 
despejar a; de la ecuación que se obtiene al igualar el valor IA, de la ex- 
presión [7] y la ecuación siguiente: 

pudiendo llegar, también, a la expresión: 

(1) También se podría realizar la comparación con la fórmula [8] o la [lo]. 
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es decir, el complemento a la unidad del cociente entre la cuantía total 
acumulada en el fondo, una vez descontadas las comisiones, y la canti- 
dad acumulada en el caso de que no existieran comisiones. 

C) Como reducción de la cuantía final del fondo acumulado. Mide la 
proporción del saldo final de la cuenta individual de un sistema de capi- 
talización que es absorbida por las comisiones. Se puede interpretar co- 
mo la comisión equivalente que, aplicada sobre la cuantía del fondo acu- 
mulado en el momento de la jubilación, proporciona la misma cuantía 
final que si se consideraran todas las comisiones. Se calcula al despejar 
a,' de la ecuación que se obtiene al igualar el valor IA, de la expresión [7] 
y la ecuación siguiente: 

llegando a la misma fórmula que en el caso B), con lo cual: 
a ; = a i =  CR 

donde CR son las iniciales de la denominación anglosajona «Charge Ra- 
tia», introducida por Diamond [1999]. Debe estar comprendido entre O y 1, 
pues el valor teórico del fondo una vez descontadas las comisiones no pue- 
de ser superior al valor que alcanzan's sin considerar tales comisiones, ni 
tampoco puede ser igual o inferior a cero. Consecuentemente, costes eleva- 
dos asociados a las cuentas individuales de capitalización se corresponden 
con altos valores del CR. Podrá tomar los valores extremos del intervalo en 
los casos siguientes: 

CR = O si no existen comisiones de ningún tipo. Situación que en la 
práctica nunca se podrá dar, es meramente académica, y 

CR = 1 si el montante de las comisiones es tan elevado que absorbe 
totalmente el valor del fondo acumulado. 

4. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD DE LAS MEDIDAS 
Y VARIACI~N DE ALGUNAS HIP~TESIS 

Las diversas medidas pueden analizarse calculando el valor de IA, a 
partir de la fórmula [7] para diferentes comisiones. Se toman las siguien- 
tes hipótesis de partida: salario de 1 unidad monetaria, tasa de creci- 
miento real, anual, acumulativa de las ganancias individuales del 3%, 
rendimiento anual acumulativo de las inversiones del 5% y aportaciones 
realizadas durante períodos de 40,30 y 20 años. 
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En el Gráfico 2 se muestra la relación entre la comisión sobre los re- 
cursos acumulados por el cotizante, a,, y la medida a l  suponiendo nulas 
el resto. En el eje de abscisas se representa a,, a la que se le ha dado valo- 
res entre O y 3% y en el eje de ordenadas la comisión equivalente, a;, que 
habría que aplicar sobre las aportaciones para obtener el mismo valor fi- 
nal de la pensión. El Gráfico 2 muestra que unas comisiones relativa- 
mente bajas aplicadas sobre los recursos reducen el valor de la pensión 
sustancialmente. Por ejemplo, un valor de a, igual a un 1% equivale a, 
aproximadamente, una reducción del 20% de las aportaciones (o del 20% 
del valor final de la pensión) con cuarenta años de aportaciones. La rela- 
ción entre ambas medidas es casi lineal. Asimismo, la elección de cual- 
quier medida de las comisiones, dado un nivel de crecimiento de las ga- 
nancias y una rentabilidad real, no representaría grandes diferencias al 
comparar planes individuales o sistemas de diversos países con distintos 
niveles de comisiones. Esto es: 

- Duplicar el valor de a,, por ejemplo, pasando de un 0,5 a un 1% 
anual, provocaría un aumento en a; de, aproximadamente, un 90%. 

- Una reducción similar se produce en a; si se disminuye el valor de 
a, en la misma proporción. 

En el Gráfico 3, que muestra la relación entre la rentabilidad bruta, r, 
y la medida a l  suponiendo a, igual al 1% y considerando nulas el resto 
de comisiones. Puede observarse que el aumento de un punto porcentual 
en el tanto de rentabilidad genera un incremento de, aproximadamente, 
un punto porcentual en el valor de a;. Ello se debe a que un incremento 
de la cuantía del fondo acumulado ha de compensarse con un mayor au- 
mento de la comisión que hay que repercutir sobre las aportaciones (véa- 
se la relación entre a; y a,). 

En el Gráfico 4 se representa la cuantía total de los fondos acumula- 
dos con comisiones, IAc, y sin considerar dichos costes, IA,, con a, igual 
a un 1%) con T igual a 40 años y con diversos valores para las rentabili- 
dades. Puede observarse que, debido a1 efecto acumulativo, los fondos 
después de considerar las comisiones tienen una pendiente menor. El 
área comprendida entre ambas curvas sería la suma aritmética de las co- 
misiones aplicadas. 

El efecto del cambio en el crecimiento real acumulativo de los sala- 
rios sobre el valor de la medida a;, siendo a, igual al 1%, puede apre- 
ciarse en el Gráfico 5 .  Para T = 40, un punto de incremento en el creci- 
miento real de los salarios implica una disminución del valor de a; en 
casi un punto porcentual. Así, por ejemplo, para g = 3%) a; es aproxi- 
madamente del 20%) mientras que para el supuesto de g = 6%, a; es del 
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16%. Esto se puede explicar porque, aunque se incrementa la cuantía 
del fondo acumulado, éste se produce como consecuencia de un au- 
mento de las cuantías aportadas. 

Por otra parte, en los Gráficos 6 y 7 se ilustra que la medida de los 
costes mediante a, es muy sensible a cambios en las hipótesis sobre la 
rentabilidad a alcanzar y sobre la tasa de crecimiento acumulativo de los 
salarios. Una rentabilidad mayor, Gráfico 6, reducirá el porcentaje de coi 
misión aplicada sobre el fondo, aunque el total de comisiones pagadas 
realmente permanecería constante. Si comparamos el Gráfico 6 con el 
Gráfico 3, se aprecia que el efecto es el contrario. Los aumentos de las ta- 
sas de crecimiento de los salarios, Gráfico 7, producen tanto un incre- 
mento de la comisión aplicada sobre el fondo, como de las comisiones 
realmente pagadas. 

Hasta ahora se ha considerado un período de aportación del indivi- 
duo de 40 años. ¿Qué ocurriría si el período de aportación fuera infe- 
rior a 40 años, asumiendo que el individuo retira lo acumulado al cesar 
las aportaciones? Esto se muestra en el Gráfico 8, que relaciona a; con 
el plazo, para a, igual al 1%. Se aprecia que a; aumenta casi linealmen- 
te con respecto al incremento del plazo, aproximadamente 0,s puntos 
porcentuales por cada año adicional. Esto es así porque, a corto plazo, 
la mayor parte del fondo acumulado procede de las aportaciones, mien- 
tras que a más largo plazo el peso relativo de los intereses aumenta res- 
pecto al de las aportaciones. 

El Gráfico 9 relaciona a; con el plazo, considerando una comisión fija, 
a,, del 20% de las aportaciones. Hay una relación inversa entre ambas 
magnitudes. La relación que se observa es no lineal y, además, se da el 
efecto contrario a lo explicado en el Gráfico 8; de tal forma, que son los 
planes a más largo plazo los que parecen más baratos, aunque el valor 
absoluto de los costes aumenta. Cuanto mayor es la duración del plan, 
más son los años entre los que distribuir las comisiones sobre las aporta- 
ciones, lo que implica una reducción de su impacto respecto a cuando se 
considera el coste como un porcentaje sobre los recursos. 

El Gráfico 10 muestra cómo los vacíos en la realización de aportacio- 
nes afectan a las comisiones medidas como porcentaje de las aportacio- 
nes o, lo que es lo mismo, al total acumulado en el fondo de pensiones. 
Para a, igual al 1%) y con N = 40, a; es de aproximadamente el 20%. En 
el punto medio de la curva, donde se asume que el trabajador ha contri- 
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buido durante 20 años y deja de realizar aportaciones al fondo durante 
20 años más, y con el mismo a,, el valor de a; es ahora del 26%. 

Por otra parte, en el Gráfico 11 se observa el efecto contrario, para a, 
igual al 20%) y con N = 40, a; es de aproximadamente el 1%. Sin embar- 
go, si sólo se realizan contribuciones durante 20 años, entonces a; es de 
aproximadamente el 0,7% y parece ser menos caro. 

El cambio de Fondo incrementa notablemente los costes de admi- 
nistración a soportar por el afiliado a lo largo de su vida activa, por lo 
que sólo tiene sentido llevarlo a cabo si se espera que el aumento de 
rentabilidad del nuevo fondo compense la comisión pagada por traspa- 
so o, en el supuesto de partícipes cercanos a la edad de jubilación, por 
la búsqueda de carteras menos arriesgadas. En el modelo propuesto 
anteriormente ya se introducía explícitamente la posibilidad de medir 
este efecto mediante la comisión definida como a,. Con tal fin, se pre- 
sentan los Gráficos 12 y 13 que replican los Gráficos 8 y 9, pero a los 
que se les añade, de manera exagerada para que se visualice con clari- 
dad, el efecto de los traspasos. 

En el Gráfico 12, suponiendo que la rentabilidad es la misma en los 
dos fondos, que se produce un cambio de fondo cada 8 años y con un 
valor de a, igual al 1%) la línea se superpone con la del Gráfico 8 hasta 
el séptimo año, apreciándose en el octavo año un salto en el valor de a ;  
debido a la incorporación de la comisión por traspaso de fondo. Desde 
el noveno año hasta el decimoquinto se produce un acercamiento de 
las dos curvas y en el decimosexto vuelve a darse un salto por el nuevo 
cambio de fondo; siguiendo con esta misma dinámica en los períodos 
sucesivos. Manteniendo las mismas hipótesis, en el Gráfico 13 se vuelve 
a producir una situación simétrica a la comentada en el Gráfico 12, pe- 
ro respecto al Gráfico 9. 

Como se ha comentado anteriormente, el traspaso a otro fondo sólo 
se debería realizar si la rentabilidad neta del nuevo fondo es mayor que 
la del antiguo. Por ello, parece que la forma más conveniente para calcu- 
lar el coste es mediante la determinación de la medida a;, ya que esto 
permitiría deducir fácilmente la rentabilidad neta esperada del nuevo 
fondo en función de la información histórica y de las expectativas futu- 
ras sobre la rentabilidad bruta. 
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Hasta ahora se ha supuesto que los salarios reales crecían a un tanto g 
anual acumulativo. Aunque esta hipótesis puede admitirse para el creci- 
miento de los salarios nominales, no parece la más adecuada cuando se 
trabaja con salarios reales, aunque en la literatura es la más utilizada por 
su simplicidad operativa y de cálculo. En este subepígrafe se pretende 
analizar cuál es el impacto en la medición de los costes administrativos 
de la utilización de diferentes funciones de ingresos. Se va a tomar como 
referencia dos funciones (2): Gaussiana y Carriere-Shand. Los perfiles de 
salarios comparados, así como el de la exponencial de crecimiento cons- 
tante, quedan reflejadas en el Gráfico 14. Hay que resaltar que estas dos 
funciones responden mucho más al comportamiento real promedio de 
los empleados por cuenta ajena o propia que la exponencial de creci- 
miento constante. 

En el Gráfico 15 se muestra la relación entre la comisión sobre los 
recursos acumulados por el cotizante, a,, y la medida a;, suponiendo 
nulas el resto. En el eje de abscisas se representa a,, a la que se le ha 
dado valores entre O y 3,6% y en el eje de ordenadas la medida a;, que 
habría que aplicar sobre las aportaciones para obtener el mismo valor 
final de la pensión. Tal y como puede observarse, la función de ingresos 
empleada tiene influencia en el valor de a;. Para los datos utilizados 
(v = 5%) T = 40 años, igual valor actualizado de los ingresos en los tres 
perfiles, lo que implica que el valor alcanzado de la pensión sin comi- 
siones coincida en los tres casos) la función de ingresos que proporcio- 
na una menor comisión es la exponencial de crecimiento constante, a 
continuación la gaussiana y finalmente la Carriere-Shand. Esto es lógi- 
co, ya que como la comisión de referencia se aplica sobre el patrimonio 
medio y se trabaja con la hipótesis de que el porcentaje sobre la aporta- 
ción permanece constante durante toda la vida laboral, la medida a; se- 
rá menor en aquella función que proporcione un menor patrimonio 
medio invertido en la cuenta de capitalización, que, dada su forma fun- 
cional, es la exponencial. 

En el Gráfico 16 se muestra la relación entre la comisión sobre las 
aportaciones, a,, y la medida a;, suponiendo nulas el resto. En el eje de 
abscisas se representa a,, a la que se le ha dado valores entre O y 36% y 
en el eje de ordenadas a; , que habría que aplicar sobre los recursos acu- 
mulados por el cotizante en el fondo para obtener el mismo valor final de 

1 (2)  Véase Apéndices 3 y 4. 
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la pensión. En este caso, queda penalizada la función exponencial de cre- 
cimiento constante, precisamente por el mismo motivo que se cornenta- 
ba anteriormente. De acuerdo con el Gráfico 16, parece ser la forma fun- 
cional más cara, ya que proporciona un valor de la comisión equivalente 
sobre los recursos superior a las otras dos formas funcionales utilizadas. 
Queda claro, pues, que la mayoría de los trabajos que obtienen esta me- 
dida equivalente partiendo de estructuras de comisiones basadas en a,, 
tal y como sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica, la sobre- 
valoran al utilizar la función exponencial. 

5. COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LAS COMISIONES 
i DE LAS CUENTAS INDMDUALES DE CAPITALIZACIÓN 
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para los a£iliados, haciendo especial referencia a los países de Latino- 
américa. Se pretende, principalmente, alcanzar un doble objetivo: 

1. Contrastar la validez de la crítica realizada por algunos investiga- 
dores a los nuevos sistemas de capitalización individual implanta- 
dos en Latinoamérica, en el sentido de que son excesivamente ca- 
ros para los afiliados. 

2. Servir de referencia para el sistema de planes de pensiones indivi- 
duales en España. 

La comparación internacional se centra en los denominados planes 
individuales, que siempre son mucho más caros para el afiliado que los 
de empresa o colectivos, vista la experiencia de países como Reino Uni- 
do, España, Australia o Estados Unidos. Es lógico que se excluya de la 
comparación este tipo de planes, dado que la referencia son los países 
de América Latina y sus sistemas se articulan a través de cuentas indi- 
viduales de capitalización, que es lo más semejante a planes de pensio- 
nes individuales. 

En el caso de los países de América Latina, Tabla 1, se pueden obser- 
var diferentes estructuras de comisiones: 

En todos los países latinoamericanos analizados se aplican comisio- 
nes sobre las aportaciones. 
En Bolivia y México se aplican, además, comisiones sobre el saldo. 
Sólo se aplican comisiones fijas en Argentina, Chile y México. 
En México se contempla la posibilidad de efectuar bonificaciones 
sobre las comisiones en caso de que el aportante mantenga su 
cuenta en la misma administradora durante un período determi- 
nado. En Argentina, además de la bonificación por permanencia, 
también se aplican descuentos en caso de cumplir determinados 
requisitos. 
La estructura de comisiones autorizada en España es bastante dife- 
rente a la de los países latinoamericanos, sólo se pueden cobrar co- 
misiones sobre el patrimonio gestionado/custodiado. 
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TABLA 1 
ESTRUCTURA DE COMISIONES EN LOS PAÍSES 

DE AMÉRICA LATINA 

FUENTE: Devesa y Vidal [2001] y elaboración propia. 

España ............................... 

Por otra parte, hay que prestar especial atención a la hora de compa- 
rar las comisiones entre estos países, pues no se aplican de igual manera: 

........................ El Salvador 

México ................................ 

Perú .................................. 
Uruguay ............................. 

e En algunos se aplica la comisión sobre la aportación máxima obli- 
gatoria, mientras que en otros se efectúa sobre la aportación bru- 
ta. Por eso, en la Tabla 2 se incluye una columna donde se recoge 
la aportación capitalizable, es decir, la cantidad que realmente va 
al Fondo una vez se han pagado las comisiones correspondientes, 
ya que se considera que es más adecuada para llevar a cabo las 
comparaciones. 
La prima destinada a cubrir los seguros de invalidez y fallecimiento 
se recauda, en algunos países, junto con las comisiones. Sin embar- 
go, en otros países el cotizante debe abonarla por separado. Ade- 
más, las contingencias cubiertas son diferentes en cada país. En la 
Tabla 2 se incluye una columna donde figura la cantidad destinada 

NO 

S f 

NO 

NO 

S í  

S í  

S f 
SÍ 

NO 

S f 

NO 

NO 

NO 

S f 
Permanencia 

NO 

NO 



J. E. Devesa Carpio, R. Rodríguez Barrera y C. Vidal Meliá artículos 
MEDICI~N Y COMPARACI~N ~NTERNAcIONAL DE LOS COSTES DE ADMINISTRACI~N doctnnaleS 

al seguro, así como la comisión neta una vez descontado el importe 
de la prima del seguro. 

En la Tabla 2 se muestra cuál es el porcentaje que la comisión neta su- 
pone sobre la aportación, tanto bruta (columna e) ,  como capitalizable 
(columna B. 

TABLA 2 
COMISIONES (3 111 212000) 

FUENTE: AIOS [2001], FIAP [2000] y elaboración propia. 
(1) De invalidez y fallecimiento, que en cada país presenta coberturas diferentes. 
(2) En México, el Estado contribuye con el 53% sobre el salario mínimo, que se estima en el 2,2% 

del salario medio. 
(3) Además, se ha incluido el 5% de la aportación a la subcuenta de vivienda de la cuenta indivi- 

dual, que es gestionada por el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores 
(INFONAVIT) . 

En Bolivia, adicionalmente, se cobra una comisión por la administra- 
ción de la cartera, cuyo límite superior es el 0,2285%. El efecto conjunto 
de esta última comisión y la original sobre la aportación aparece en la ta- 
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bla entre paréntesis. En los países con asterisco, las comisiones incorpo- 
ran partidas para financiar los organismos de supervisión. Según Demar- 
co y Rofrnan [1999], si se deduce este tipo de comisiones, las diferencias 
entre países se estrecharían, sobre todo en Argentina y Pení. Por otra 
parte, en Argentina la recaudación de las cotizaciones es realizada por el 
servicio público, que recauda los impuestos que no cobra a las adminis- 
tradoras por sus servicios. 

Por lo que hace referencia al seguro, información adicional y datos ac- 
tualizados sobre el coste de estas contingencias se pueden encontrar en 
AFP-ag [2000b] y FIAP [2000]. Hay que destacar que, en México, esta 
contingencia, que está gestionada por un Instituto público (IMSS), repre- 
senta la cuantía más elevada. 

Un caso que destaca sobremanera es el de Bolivia, que presenta los 
costes de administración más bajos de los sistemas reformados de Amé- 
rica Latina. Según Von Gersdoff [1997], debido al pequeño tamaño del 
país y con el fin de evitar los elevados costes comerciales soportados en 
otros países del área, las autoridades decidieron autorizar sólo dos admi- 
nistradoras seleccionadas mediante un concurso público internacional 
(competencia a la Demsetz) sobre la base de un servicio con menores 
costes de gestión. Los traspasos entre administradoras han estado prohi- 
bidos hasta el 1 de enero de 2000, estando prevista la apertura a nuevas 
administradoras en mayo de 2002. En la actualidad, los traspasos están 
suspendidos hasta que termine la fusión entre las dos administradoras 
existentes en el mercado e ingrese una nueva. 

Las administradoras, además de los ingresos procedentes de las cuen- 
tas individuales de capitalización, también reciben ingresos por gestionar 
el fondo de capitalización colectiva procedente del subprograma Bolivi- 
da (3), lo que implica un subsidio del programa colectivo al individual, 
que explica el bajo nivel de costes para los cotizantes, en comparación 
con el de otros países. 

Aunque el modelo boliviano parece muy válido, de acuerdo con Val- 
dés-Prieto [1999], la licitación de concesiones también puede presentar 
importantes debilidades, derivadas del hecho de que, después de la lici- 
tación, las administradoras ganadoras quedan en el papel de monopolios 
privados sujetos a regulación tarifaria, donde la tarifa es el precio licita- 
do originalmente. 

(3) En Bolivia, existe un programa de asistencia social articulado a través de dos 
cuentas: «Bolivida» y ((Cuenta de Acciones Populares)) (CAP), gestionadas mediante un 
Fondo de Capitalización Colectiva y cuyos recursos provienen de la privatización de em- 
presas públicas. 
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Los costes de administración para el afiliado son mucho más elevados 
en Argentina y Perú, ya que en estos países se refleja, todavía, el coste de 
lanzamiento de los sistemas y, sobre todo, la menor aportación capitali- 
zable. En el medio y largo plazo, estos costes deberían decrecer sustan- 
cialmente, puesto que, en la medida en que las compañías acumulen más 
afiliados y fondos, podrán beneficiarse de economías de escala que, pre- 
visiblemente, trasladarán a los cotizantes. 

Argentina presentaba hasta hace muy poco tiempo los costes de admi- 
nistración, para el afiliado, más altos de los nuevos sistemas de pensiones 
estudiados, a pesar de que desde la puesta en funcionamiento del sistema 
han decrecido sustancialmente. El ahorro principal se ha producido en la 
fuerza de ventas y gastos de comercialización, pero el alto nivel de benefi- 
cios que presentan las administradoras parece indicar que dicho mercado 
no es demasiado competitivo. Otro hecho que parece apoyar esta hipóte- 
sis es que si cada afiliado eligiese la administradora más barata en fun- 
ción de su nivel de ingresos, la comisión promedio del sistema, incluido el 
coste de los seguros, descendería del 3,41% (principios del año 2000) al 
2,95%. Recientemente, Rofrnan [2001], se han aprobado distintas iniciati- 
vas legislativas tendentes a disminuir estos elevados costes, a saber: fija- 
ción de un nivel máximo de comisiones, reducción del número de traspa- 
sos anuales, y asignación de los nuevos afiliados indecisos a las 
administradoras más baratas, de acuerdo con su nivel de ingresos previs- 
to, lo que probablemente redundará en un aumento de la competencia en 
precios. 

Los costes de administración, incluyendo las coberturas del seguro, han 
ido claramente en descenso. Según los datos proporcionados por AFP-ag 
[2000a], en Chile han pasado del 4,87% sobre el salario en 1983, al 2,3 1 % a 
finales de 2000. Esta disminución puede ser explicada debido a una com- 
binación de factores, entre los que destacan el aprendizaje, la mayor 
eficiencia, la incorporación de nuevas tecnologías, la racionalización del 
proceso de traspasos; apuntándose otras medidas que podrían proporcio- 
nar una mayor disminución: permitir a las administradoras efectuar des- 
cuentos sobre las comisiones a aquellos afiliados que no traspasen sus 
cuentas individuales durante un período determinado, tal y como ya ha co- 
menzado a realizarse en Argentina; poder compartir infraestructuras, o 
subcontratar vendedores. 

En la Tabla 3 se presenta un cálculo de la medida a; para distintas 
funciones salariales. 
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TABLA 3 
COMISIÓN COMO PORCENTAJE ANUAL 

DEL FONDO ACUMULADO (a;) 

...................... 
México 2 ...................... 0,95 0,69 0,85 0,64 0,83 0,62 

Perú ............................. 1,66 1,21 1,48 1,11 1,45 1,07 

Uruguay ...................... 0,96 0,70 0,86 0,65 0,84 0,62 

España ...................... 2,22 

USA ............................. 0,30-0,65 

Las hipótesis son: comisiones aplicables en cada país de acuerdo con 
la Tabla 2, contribuciones para 30 y 40 años, rentabilidad real del 5%, y 
crecimiento real de los salarios del 3,13% para el caso de la función ex- 
ponencial. El dato para Estados Unidos se obtiene de la hipótesis mane- 
jada por Genetski [1999], en el supuesto de transformar el sistema de 
pensiones americano en un sistema de cuentas individuales al estilo de 
Chile, para el quinto año de funcionamiento. El valor dado para España 
es la media simple de los datos obtenidos por los autores (4) a partir de 
una muestra constituida por 45 planes, que se corresponden con planes 
de pensiones individuales, procedentes de nueve entidades. Dieciséis de 

(4) Puestos en contacto con la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva 
(INVERCO), el propio Director General nos indicó que no cuentan con información sobre 
el nivel de comisiones que los distintas gestoras cobran a los partícipes de Planes de Pen- 
siones Individuales en España. 
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los 45 planes considerados están cobrando al partícipe la comisión máxi- 
ma autorizada por la Ley de Planes y Fondos de Pensiones en España: el 
2,6% sobre el patrimonio gestionado/custodiado. El valor de a;, si se con- 
sideran contribuciones entre 30 y 40 años, rentabilidad real del 5%) cre- 
cimiento real de los salarios del 3,13% a través de la función exponencial, 
oscilaría entre el 29,9 y el 38,2%. 

Se aprecia, inmediatamente, que la función salarial de crecimiento 
exponencial constante sobrevalora la comisión equivalente proyectada 
como porcentaje anual de los activos, respecto a las otras dos funcio- 
nes de ingresos. Este es un efecto que no había sido detectado en la li- 
teratura especializada previamente y, como se puede observar en los 
datos de la Tabla 3, sobrestima las comisiones proyectadas hasta en 
un 15%. 

En la Tabla 4 se recalculan las comisiones como porcentaje anual 
del Fondo acumulado para cada uno de los países de América Latina, 
con la hipótesis de que se mantiene la rentabilidad real anual histórica 
bruta de los fondos conseguida desde el momento en que el sistema se 
puso en marcha. Con este supuesto, y dado que en todos los países la 
rentabilidad real alcanzada ha sido superior (y en la mayoría de los pa- 
íses casi el doble) a la utilizada en la Tabla 4, la comisión estimada dis- 
minuye. Asimismo, se observa que los países más caros y baratos, res- 
pectivamente, lo siguen siendo, destacando sobremanera la reducción 
de la comisión estimada en El Salvador, debido al extraordinario rendi- 
miento real alcanzado hasta el momento. Se aprecia, pues, que la medi- 
da a; es bastante sensible al paso del tiempo y a la rentabilidad real 
proyectada. {Cuáles son las verdaderas comisiones estimadas, las de la 
Tabla 3 o las de la Tabla 4? Igual de arbitrario es suponer que en todos 
los países se obtendrá el mismo rendimiento real que suponer que el 
conseguido hasta ahora se mantendrá en el futuro, pero, quizá, esto ú1- 
timo pudiera ser más apropiado. Es sintomático que la mayoría de los 
autores al realizar comparaciones internacionales sí que proyecten los 
datos de comisiones que se aplican actualmente en cada uno de los paí- 
ses y, sin embargo, adopten supuestos de rendimiento real que los igua- 
lan a todos. 
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TABLA 4 
COMISI~N COMO PORCENTAJE ANUAL 

DEL FONDO ACUMULADO (a;) 
(CON PROYECCIÓN DE LA RENTABILIDAD REAL ANUAL 

HISTÓRICA BRUTA DE LOS FONDOS) 

En la Tabla 5 figuran las comisiones estimadas para algunos países fue- 
ra del ámbito de América Latina. En Australia, el sistema de pensiones ac- 
tual se estableció en 1992. Aunque no existe regulación sobre la estructura 
o el nivel de las comisiones, lo habitual, Whitehouse [2000], es que se com- 
bine una cuota como porcentaje de los recursos, más una comisión fija por 
cuenta y10 una comisión como porcentaje de las aportaciones. Existen dos 
tipos de planes de pensiones: los «industry fund» (plan de pensiones colec- 
tivos) y los denominados «master trust)) (plan de pensiones individual). 
Como se ha puntualizado con anterioridad, las referencias que se van a 
utilizar son las de planes individuales, que en todos los países son los más 
costosos. El dato que aparece en la Tabla 5 es el de estos últimos. 
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TABLA 5 
COMISIONES ESTIMADAS 

FUENTE: Elaboración propia basado en Whitehouse [2000], 
Murthi, Orszag y Orszag [2000], Chlon, Gora y 
Rutltowski [1999] y Andrews [200f]. 

EXPONENCIAL, T = 40 

La actual configuración del sistema de pensiones en el Reino Unido se 
puede calificar como de muy compleja, Murthi, Orszag y Orszag [1999], 
para el afiliado, dada la gran cantidad de opciones disponibles, lo que ha 
provocado que muchos de ellos, Murthi, Orszag y Orszag [2000], hayan to- 
mado decisiones muy poco apropiadas. El sistema es descentralizado, de 
gestión privada, voluntario y con un nivel de regulación del proceso de 
venta muy estricto, aunque los costes de administración no lo están. 

Tal y como se puede apreciar, el nivel de los costes de administración 
del Reino Unido está por encima del de todos los países latinoameri- 
canos. Se sitúa incluso por encima del nivel de Perú y Argentina. A la vis- 
ta de estos datos, no es de extrañar la gran preocupación de las autorida- 
des, implantando una nueva modalidad de planes Llamados ((stakeholder 
pensions)), que pretende ser una opción más barata, para los trabajado- 
res de bajos ingresos, que las cuentas individuales. Esta nueva opción de- 
be empezar a funcionar en octubre de 2001 y el objetivo marcado es que 
los costes anuales de administración no superen el 1% del total de los ac- 
tivos administrados. 

En Polonia, Chlon, Gora y Rutkowski [1999], cuyo sistema de pensio- 
nes es también joven, se aplicah comisio'nes sobre las aportaciones y so- 
bre los recursos, pero no comisiones 'fijas. El resultado es que se sitúa en 
un nivel inferior al Reino Unido, Australia y también inferior al de los paí- 
ses latinoamericanos más caros. En Kazajistán, Andrews [2001], donde 
recientemente se ha reformado el sisteina de pensiones, dando lugar a un 
sistema de cuentas individuales, los costes de administración están regu- 

PAISES 

Australia .......................... 
Reino Unido .................... 
Polonia ................... .. .... 
Kazajistitn ........................ 

Sin cambio de fondo 

a ;  
35,5 

25 

20,5 

11,45 

2,09 

1,33 

1,06 

0,55 



artículos J. E. Devesa Carpio, R. Rodríguez Barrera y C. Vida1 Meliá 

MEDICI~N Y COMPARACI~N INTERNACIONAL DE LOS COSTES DE ADMINISTRACI~N 
125 

doctrinales 

lados en un máximo del 1% de las aportaciones más un 10% del rendi- 
miento, lo que da lugar a unos costes bastante bajos para los afiliados. 
Ahora bien, los datos de estos dos últimos países hay que tomarlos con 
precaución, dada la juventud de estos sistemas. 

5.3. COMISIONES POR TRASPASOS DE FONDOS Y CONVERSI~N DEL AHORRO 

ACUMULADO EN UNA PENSI~N 

En la Tabla 6 se estudia el efecto de algunos aspectos a los que no se 
les suele dar mucha importancia en la literatura y que, sin lugar a dudas, 
tienen una repercusión muy importante en la proyección de los costes 
que soportan los afiliados durante todo su período de cotizantes/pensio- 
nistas: traspasos de fondos y conversión del ahorro acumulado en una 
pensión. Por carecer de datos de cada uno de los países sobre comisiones 
de cambio de fondo y conversión se ha optado por aplicarles las mismas 
a todos. Ninguno de estos dos aspectos es ni mucho menos despreciable. 

TABLA 6 
COMISIONES ESTIMADAS POR TRASPASO DE FONDOS 

Y CONVERSIÓN DEL AHORRO EN PENSION 

FUENTE: Elaboración propia. 
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En la Tabla 7 se incorpora la información del porcentaje de cuentas 
traspasadas en el año 2000 en cada uno de los países con cuentas indivi- 
duales de capitalización. En Bolivia, AIOS [2001], los traspasos están 
suspendidos hasta que termine la fusión entre las dos administradoras 
existentes en el mercado e ingrese una nueva. También en el Reino Uni- 
do, Murthi, Orszag y Orszag [2000], hay un elevado nivel de cuentas 
transferidas. 

TABLA 7 
TRASPASOS (30/06/2000) 

En el caso chileno, el excesivo número de traspasos entre adminis- 
tradoras, Devesa y Vida1 [2001], fue uno de los problemas histórica- 
mente más importante, ya que suponía un incremento innecesario de 
los costes de administración. Así, en el año 2000, AIOS [2001], los gas- 
tos de comercialización supusieron casi el 28% de los costes de admi- 
nistración en Chile y superaron el 50% en Argentina, Perú y Uruguay. 
Para evitar parcialmente este problema, a partir de octubre de 1997, las 
autoridades chilenas exigieron trámites adicionales para efectuar los 
traspasos entre administradoras y limitaron la contratación de nuevos 
vendedores, lo cual redundó en una caída muy importante de los tras- 
pasos. El porcentaje de cuentas traspasadas alcanzó un máximo de un 
76% en 1983, pero todavía se mantenía en un elevadísimo 57% en 1997. 
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En el año 2000 se quedó en un 11%. Otros países que reformaron el sis- 
tema de pensiones posteriormente aprendieron de la experiencia chile- 
na e introdujeron medidas tendentes a limitar el número de traspasos y 
la cantidad de vendedores. Fuera del ámbito de América Latina, pocos 
autores intentan cuantificar el efecto del cambio de fondos. En el Rei- 
no Unido, Murthi, Orszag y Orszag E20001, estiman que los costes son 
un 52% más altos para aquéllos que cambian de cuentas cada siete 
años que para los que permanecen sin cambios durante todo el tiempo, 
ya que el valor de a; puede llegar a pasar del 21,7 al 33%. 

En diversos países de América Latina, las rentas vitalicias sufren 
problemas de cornercialización. En Chile, AFP-ag [2000c], es conocido, 
el alto nivel de comisiones cobradas por los corredores de rentas vitali- 
cias, alrededor de un 7% del ahorro acumulado por el afiliado. Para el 
caso de Polonia, Chlon, Gora y Rutkowski [1999] estiman el coste de 
conversión en un 5%. La legislación actual incentiva a algunos afiliados 
a optar directamente por una renta vitalicia para acceder a fondos de 
libre disposición, los cuales se obtienen a través de una comisión alta 
del vendedor de una compañía de seguros y que, generalmente, es com- 
partida con el afiliado. En Argentina, Palacios y Rofman [2001], la pro- 
porción de jubilados que adquieren una renta vitalicia a una compañía 
aseguradora ligada con la administradora que previamente poseía los 
fondos supera el 80% de los casos. En Colombia y Pení, los mercados 
de este tipo de rentas son muy incipientes, menos competitivos y mu- 
cho más concentrados. 

Los resultados que arroja la Tabla 6 son absolutamente reveladores. El 
impacto de cualquiera de los efectos es muy importante y proporcional- 
mente mayor cuanto más bajo era originalmente el nivel de comisiones co- 
bradas a los cotizantes. Para comprenderlo mejor, en la Tabla 8, se trans- 
forman los datos de la Tabla 6 en incrementos de coste, sobre el original, 
para cada uno de los países. 
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TABLA 8 
PORCENTAJE DEL INCREMENTO EN COMISIONES ESTIMADAS 

POR TRASPASO DE FONDOS Y CONVERSIÓN 
DEL AHORRO EN PENSIÓN 

FUENTE: Elaboración propia. 

................... México 2 

Perú ........................... 
Uruguay .................... 

El caso específico de España se ha dejado deliberadamente para el fi- 
nal, ya que el nivel de comisiones que pagan los partícipes de planes indi- 
viduales parece extraordinariamente elevado, a la vista de los datos que 
se han venido manejando para los países analizados. Las principales ca- 
racterísticas de la «Industria» en España son: el número de partícipes de 
Planes individuales a diciembre de 2000 es de 4.412.312. En la actuali- 
dad existen 558 planes de este tipo. El promedio por Plan es de apenas 
7.907 partícipes. Además de los individuales, hay 536.120 partícipes de 
otros tipos. Hay 78 gestoras que gestionan planes individuales. La mayor 
gestora tiene 78 planes individuales. El patrimonio gestionado está mu- 
cho más concentrado, las 10 primeras absorben el 75% del mismo. El ín- 
dice de Herfindahl(5) es de 0,101, por lo que se puede considerar que el 

(5) El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) sirve para medir el grado de concentra- 
ción de una industria. Tiende a crecer si disminuye el número de empresas o si unas pocas 

27,32 

15,OO 

27,02 

31,88 

18,18 

30,OO 

56,42 

31,OO 

55,88 

66,67 

38,84 

65,71 
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mercado está moderadamente concentrado en cuanto a patrimonio ges- 
tionado. 

El análisis de las gestoras no es sencillo, ya que, en España, las 
Compañías de Seguros y Mutuas pueden ser también Entidades Gesto- 
ras de Fondos de Pensiones. Excluyendo a éstas, se han conseguido da- 
tos de 47 gestoras relativos a 1999, obtenidos de la documentación es- 
tadístico-contable que publica la Dirección General de Seguros (D.G.S.) 
a través de su página en Internet (http//:www.dgseguros.mineco.es). La 
rentabilidad anual promedio sobre recursos propios (ROE) fue, para el 
año 1999, del 36,47%. Siete de las gestoras tuvieron pérdidas. Las 10 
gestoras más rentables -principalmente ligadas a los grupos que ges- 
tionan un patrimonio mayor- acumularon el 94% de los beneficios del 
total de las analizadas, siendo su ROE promedio del 49,50%. Es de su- 
poner que los beneficios que proporcione la actividad de gestión de 
fondos de pensiones a las aseguradoras con doble función sea, al me- 
nos, tan rentable como las de las gestoras puras, ya que en muchos ca- 
sos se comparten infraestructuras con los otros ramos del seguro. Los 
datos anteriores parecen indicar una alarmante falta de competencia 
en el mercado. Las tarifas que se aplican a los partícipes no están, en 
modo alguno, justificadas y exceden sobremanera del promedio inter- 
nacional según las Tablas 3, 4 y 6. Parece que el ventajoso tratamiento 
tributario de los Planes de Pensiones es «compartido» por las adminis- 
tradoras en forma de una mayor comisión. 

En el mercado español parece que no todos los operadores están de 
acuerdo con esta situación de concentración. Hay una entidad (6), de las 
que no cuenta con una gran participación en el mercado, que ha lanzado 
un campaña muy agresiva, denominada Plan retorno, para captar partíci- 
pes de Planes de Pensiones individuales. El reclamo fundamental de la 
misma es el establecimiento de bonificaciones crecientes en metálico, 
desde un mínimo del 0,2% a un máximo del 0,35% sobre el patrimonio 
trasladado o aportado, con las que se pretende premiar la fidelidad del 

acaparan una gran cuota de mercado. Es un indicador utilizado por las autoridades norte- 
americanas. La fórmula para su cálculo es: 

en donde P,: Patrimonio de la gestora i ,  y TP: Total patrimonio gestionado por el total de la 
industria. 

(6) Publicado por el el periódico económico Expansión, pp. 2 y 11, el 2 de noviembre 
de 2001. 
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partícipe (7). Asimismo, ha incorporado a la campaña un sistema por In- 
ternet de subastas de traspasos, que se ofrece a los partícipes que quieran 
movilizar su Plan a dicha entidad, donde pueden pujar para obtener una 
bonificación mínima del 0,2% y otra máxima del 1%. Esta innovadora 
estrategia, que en el fondo no es más que una rebaja de las comisiones de 
gestión, choca con las tradicionales ofrecidas por las grandes entidades, 
basadas en la concesión de regalos a los partícipes que deciden trasladar 
sus derechos consolidados. Campañas de este tipo ratifican que las comi- 
siones tienen un margen de rebaja importante. 

El nivel actual de un «producto» que se podría considerar parecido, 
como son los Fondos de Inversión, presenta una comisión media en por- 
centaje sobre el patrimonio de un 1,38%, correspondiendo el límite supe- 
rior al conjunto de fondos de renta variable en Euros con un 1,85% y el 
límite inferior a los denominados FIAMM, con un 0,95%. En el año 2000, 
en España, la autoridad económica decidió rebajar las comisiones máxi- 
mas que cobran las gestoras, aún así se alzan voces en la prensa especia- 
lizada española a favor de una nueva rebaja de las mismas, ya que de 
acuerdo con un estudio realizado por Lipper Analitical (8) la comisión de 
administración que aplican las gestoras españolas es la más alta de entre 
los países comparados, tanto para fondos de renta fija como para los de 
renta variable; si bien las comisiones de suscripción y reembolso, en ge- 
neral, son inferiores en España. 

5.5. ALGUNOS PROBLEMAS EN LA COMPARACI~N INTERNACIONAL DE COMISIONES 

La comparación internacional de los costes de administración de los 
diferentes sistemas de previsión y10 el nivel de comisiones que cobran a 
sus afiliados es compleja y sus resultados son cuestionables, al menos, 
por los siguientes aspectos: 

a) Diferencias de diseño, cobertura y de regulación, en cuanto a ren- 
tabilidad mínima, funciones de recaudación y administración de 
recursos adicionales. 

b) Para Valdés-Prieto [1999], la magnitud de los gastos de puesta en 
marcha de los distintos sistemas es muy diversa y, en gran medi- 

(7) Las entidades financieras consideran que por su orientación al largo plazo los 
planes de pensiones son un producto que es adecuado para la fidelización del cliente, a pe- 
sar de que la legislación española dota al partícipe de la posibilidad de traspasar sus dere- 
chos consolidados a otra gestora sin costes fiscales ni administrativos. 

(8) Publicado por el suplemento de negocios del periódico El País, pp. 4 y 15, el 13 de 
mayo de 2001. 
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da, queda definida a través de las reglas de introducción del siste- 
ma de pensiones. 

c) En principio, parece que la administración de los fondos de pen- 
siones presenta economías de escala, por lo que el tamaño del 
mercado de cada país debería establecer un límite al número de 
administradoras, al nivel de costes medios que pueden alcanzar y 
consecuentemente al nivel de precio (9). 

Así, por ejemplo, tal y como puede apreciarse en la Tabla 9, en 
Uruguay el volumen de afiliados de todo el sistema previsional está 
alrededor de 552.000 personas, cifra inferior al de una sola admi- 
nistradora de muchos otros países. Precisamente, la industria de 
administración generaba pérdidas hasta 1999 en los países con me- 
nor tamaño: Bolivia, El Salvador y Uruguay. En el año 2000 ya ha 
entrado en beneficios en los tres países. 

TABLA 9 
AFILIADOS, NÚMERO DE ADMINISTRADORAS 

Y PATRIMONIO GESTIONADO (3 111 212000) 

FUENTE: AIOS [2001], FIAP [2000] y elaboración propia. 

( 9 )  En este aspecto, hay muchos autores que no están totalmente de acuerdo. Whi- 
tehouse [2000] no encuentra una relación significativa en Latinoamérica y el Reino Unido 
entre comisiones y el tamaño de las administradoras, aunque esto no presupone que no lo 
~ u e d a  haber entre costes y el tamaño de los fondos administrados que sí han encontrado 
otros investigadores. 
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También puede haber, adicionalmente, importantes diferencias 
entre los países que han adoptado un sistema de cuentas indivi- 
duales obligatorio y aquéllos en los que es voluntario. 

d) La calidad y cantidad de servicio prestado por las empresas de 
distintos países puede diferir notablemente. 

e) L& estructura de ¡as comisiones que se cobran no incide de igual 
manera en todos los trabajadores; siendo importante el nivel de 
renta. 

f l  En el caso de la medición de los costes como porcentaje de los ac- 
tivos anuales de los fondos, se ha supuesto que no se producen 
cambios en las estructuras de comisiones durante todo el hori- 
zonte temporal considerado, lo que, a la vista de la experiencia la- 
tinoamericana, es una hipótesis muy restrictiva. 

Todo ello convierte la comparación internacional de los costes de ad- 
ministración en un problema difícil por las distintas hipótesis de partida. 

6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha desarrollado un modelo, basado en las ideas de 
Whitehouse [2000] y Diamond [1999], que permite evaluar los costes de 
administración explícitos que soporta el afiliado, tanto durante la vida la- 
boral como durante la etapa de jubilación y que, además, muestra la re- 
lación entre las diferentes medidas de los costes que integran el precio 
total que finalmente pagan los cotizantes. Asimismo, se pueden compa- 
rar las distintas estructuras de comisiones que usualmente se aplican a 
los partícipes de los Fondos de Pensiones. Esto es posible al transformar 
la estructura original de comisiones en una única medida equivalente: 

a;: Es el porcentaje constante que, aplicado sobre la cuantía de todas 
las aportaciones (o de la pensión alcanzada), recoge el efecto con- 
junto de todas las comisiones explícitas. 

a;: Es el valor constante que, aplicado de forma instantánea sobre el 
valor del fondo acumulado, recoge el efecto conjunto de todas las 
comisiones explícitas. También se puede interpretar como la dismi- 
nución que habría que aplicar sobre la rentabilidad bruta para re- 
coger dicho efecto. 

En el supuesto de que se tuviera que mostrar un única medida para 
valorar el coste de gestión para los afiliados, la más apropiada se deter- 
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minaría dependiendo de la estructura de comisiones que se aplicase y de 
su importancia relativa. Así, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los 
países de América Latina, en los que las comisiones que se cobran a los 
afiliados se aplican principalmente sobre las contribuciones, la utiliza- 
ción de a;  sería la más conveniente. Por el contrario, en el caso de Espa- 
ña, dada su estructura de comisiones, la utilización de a; sería preferible. 
En el supuesto de sistemas con una estructura de comisiones variadas, 
una única medida podría conducir a comparaciones sin sentido y debe- 
rían usarse ambas. 1 

La aportación fundamental, respecto a los modelos de referencia uti- 
lizados, ha sido la introducción analítica de algunos aspectos a los que 

l 

no se les suele dar mucha importancia en la literatura y que, como ha 
l 

quedado demostrado, tienen una gran repercusión en la proyección de 
los costes que soportan los afiliados durante todo su período de coti- 
zantes/pensionistas: el efecto de los traspasos de fondos y el cambio en ~ 
la hipótesis de los perfiles de salarios. La alteración de esta última ca- l 

racterística, respecto a la estándar utilizada habitualmente (función ex- 
ponencia1 de crecimiento constante), demuestra que la conversión de l 

comisiones sobre la aportación en otras comisiones equivalentes sobre 
el fondo o patrimonio acumulado, produce una desviación importante 

l 
1 

en los costes proyectados para el afiliado, que puede alcanzar hasta 
un 15%. 

La aplicación concreta del modelo desarrollado a los nuevos sistemas 
de capitalización de América Latina conduce a rechazar las críticas reali- 
zadas por algunos investigadores, en el sentido de que son excesivamente 
caros de administrar para el afiliado. Estas críticas parecen claramente 
desproporcionadas a la vista de la comparación con otros países más de- 
sarrollados, como Australia, Reino Unido o España. l 

l Por otra parte, reconociendo que todavía existe un margen de mejora 1 

-muchos países tienen costes claramente por encima del 1% sobre acti- 1 
vos anuales- y que los sistemas de los países latinoamericanos siempre 
presentarán un nivel más alto de costes para el afiliado que otras opcio- 1 

nes de cuentas de capitalización, hay que señalar que una reducción a la 
mitad del nivel actual de las comisiones durante la fase de acumulación, I 

podría incrementar el valor acumulado de las cuentas individuales de ca- l 
pitalización entre un 6 y un 11%, aproximadamente. 

Otra cuestión importante es que los costes proyectados para el afi- 
~ 

liado crecen sustancialmente si se considera el efecto del traspaso por 
cambio de fondo y la comisión de conversión del ahorro en una pen- 
sión. Los costes se elevan proporcionalmente más cuanto más bajo era 

i 
originalmente el nivel de costes. De promedio, estos efectos pueden ele- 
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var los costes proyectados hasta un 100%, como en el caso extremo de 
Bolivia. 

Por lo que hace referencia al segundo de los objetivos propuestos al 
realizar la comparación internacional, hay que decir que el nivel de co- 
misiones que soportan los partícipes de Planes de Pensiones Individuales 
en España parece extraordinariamente elevado (a; = 2,22%, lo que se tra- 
duce en una disminución de la pensión o del fondo acumulado de un 
38,2% para Y = 5% N = T = 40 años). Asimismo, la concentración del pa- 
trimonio gestionado en manos de pocos grupos financieros y el elevado y 
concentrado nivel de beneficios de la industria de administración parece 
indicar un claro efecto tamaño y que hay síntomas de falta de competen- 
cia real en el mercado. Todo lo anterior induce a pensar que el nivel de 
comisiones máximo autorizado en el mercado español es muy elevado. 
Probablemente, podría ser válido para la época en la que se introdujo la 
legislación sobre Planes y Fondos de Pensiones, 1987, pero, en la actuali- 
dad, la finalización del efecto aprendizaje, la mayor eficiencia y, sobre to- 
do, la incorporación de nuevas tecnologías enfocadas a la gestión y admi- 
nistración de fondos aconsejan una clara modificación a. la baja de las 
comisiones máximas autorizadas y la posibilidad de generalizar descuen- 
tos por cumplimiento y10 permanencia, al estilo de los que se están co- 
menzando a aplicar en algunos países de América Latina y, también, de 
manera incipiente, en España. El efecto claro de disminución de las co- 
misiones para los afiliados observado en los países de América Latina, 
desafortunadamente no se ha producido en España. 
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ANEXO 1 
DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL FONDO ACUMULADO 

Se parte de: 
T 

j c(1- a, )wo e'e'r-a2)'T-i)dt 

i=O 

que se puede expresar: 
T T 
Ic(i - o, lW0 e~í~-r*a~)+T(r-~~)dt  =(l - a, lw0 eT(r-fld 1 et(g-r+a~) dt 

i=O i=o 

en donde, es inmediato obtener: 

con lo que la cuantía total acumulada es: 

ANEXO 2 

DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL FONDO ACUMULADO 
CON CAMBIOS DE FONDO 

Si se supone que se cobra un porcentaje, a:, sobre el fondo acumulado, como 
comisión por cada cambio de fondo y que, además, se realizan ((S)) cambios de 
fondo cada «T/(s + 1))) años, la acumulación total neta (excepto la comisión de 
conversión en renta) se tendría que deducir por partes. Así, las aportaciones rea- 
lizadas hasta el primer cambio generarían un valor acumulado en el momento 
«T» igual a: 
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de igual manera, para las aportaciones realizadas entre el primer y segundo 
cambio: 

se seguirían deduciendo las expresiones hasta alcanzar las aportaciones realiza- 
das entre el penúltimo y el último cambio: 

finalmente, para las aportaciones que se realizan después del último cambio y 
hasta el final: 

con lo cual, la suma de todos los valores finales anteriormente obtenidos, junto 
con la incorporación de la comisión de conversión en renta, se puede expresar: 
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ANEXO 3 
FUNCIONES GAUSSIANA Y DE CARRIERE-SHAND 

En este caso, Devesa y Vidal [1997], se trabaja con la hipótesis de que los sa- 
larios reales van a ser crecientes con la edad, hasta llegar a un máximo, W,, que 
coincidirá con el cenit de su carrera profesional, edad M, y, a partir de ese mo- 
mento, se producirá una disminución paulatina de los mismos. Por tanto, el ni- 
vel de ingresos a la edad x va a depender no del nivel inicial, sino del nivel máxi- 
mo que se alcance a la edad M. 

1 donde: 

1 W,Ce: ingresos reales a la edad xpara los empleados por cuenta propia. 
W,: nivel de ingresos reales máximo. 

l M: edad a la que se alcanza el máximo nivel de ingresos. 
d: constante, que va a tomar siempre un valor positivo. 

Se va a suponer que t: «j-x» y, además, que «M-x»: h, siendo j: la edad de jubi- 
lación, con lo que entonces se puede escribir que: 

con lo cual 

1 Si se sustituye el correspondiente valor de W, en la ecuación [4]: 

1 y se integra entre O y T: 

-f[(t - h)'+t.<(r-~~']~~ 
IA, = c(1- a, )w 

Se llega a una expresión donde aparece una integral que no se puede resolver 
de forma exacta, lo cual va a imposibilitar la determinación analítica de la cukn- 
tificación de los costes de administración. Una forma de resolver esta dificultad 
sería la utilización de métodos aproximados de resolución de integrales, pero no 
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se ha considerado conveniente su uso por las dificultades operativas que podría 
entrañar. 

La segunda alternativa elegida es la función salarial propuesta por Carriere y 
Shand [1998]. En ella se considera que los salarios crecen con la edad, pero con 
tasas decrecientes debido a que la componente de mérito que se acumula es me- 
nor a medida que transcurre el tiempo: 

donde: 

6: tasa de crecimiento real del salario para cada edad. 
p y A: constantes a estimar, que determinarán la parte del crecimiento sala- 

rial ligado al mérito y que se supone que es decreciente con la edad. 

Esta función tiene el inconveniente de que hay que estimar dos parámetros. 
Carriere y Shand [1998] lo hacen para datos de Estados Unidos. 

Si se toma, al igual que en el caso anterior, t = «j-x», la función de los salarios 
a lo largo del tiempo es: 

si se sustituye en la ecuación [4], queda: 

y si se integra entre O y S: 

se vuelve a tener el mismo problema que en el caso de la función gaussiana: no 
se puede resolver la integral. 

C) APROXIMACI~N MEDIANTE UNA FUNCIÓN POLIN6MICA 

Para resolver el problema planteado en los dos casos anteriores se ha optado 
por elegir una función de ingresos que pueda integrarse. Dada la versatilidad pa- 
ra poder ajustarse a distintos tipos de funciones y la facilidad de integración se 
ha elegido la función polinómica para representar la función de ingresos. El pro- 



¿ W ~ ~ C U ~ O S  J. E. Devesa Carpio, R. Rodnguez Barrera y C. Vidal Meliá 

MEDICI~N Y COMPARACI~N INTERNACIONAL DE LOS COSTES DE ADMINISTRACI~N 
141 

doctrinales 

cedimiento a seguir consiste en seleccionar, en primer lugar, el tipo de función 
(Gaussiana, Carriere, etc.) que mejor replica los datos reales o teóricos de parti- 
da, para, posteriormente, determinar los coeficientes del polinomio que mejor se 
ajusta a dicha función elegida: 

wx= b,xn+ b"-'xn-l + ... + b,x + b, í351 

donde: 

b,: son los coeficiente a estimar. 
n: grado del polinomio elegido. 

Si se toma, al igual que en el caso anterior, t = «j-x», la función de los salarios 
a lo largo del tiempo es: 

W, = W, (b, tn + b,., tn-l + ... + b, t + bJ = W,, Q, 1361 

donde @,es el polinomio de grado «n». 

Si se sustituye en la ecuación [4], queda: 

c (1 - a,) w,, $, e(w2)(Tt) í371 

y si se integra entre O y T: 

Integral que se resuelve (véase Anexo 4) aplicando el método de integración 
por partes «n-1)) veces; quedando la siguiente expresión: 

donde: 

d5 0,: derivada de orden «S» del polinomio de grado «n». 
d5 Qn(t = T): el valor para t = T de la derivada de orden «S» del polinomio de 

grado «n». 

Para analizar el efecto concreto que el cambio de perfil salarial tiene en la va- 
riación de las comisiones, las funciones utilizadas han sido: 

a) Carriere-Shand. Partiendo de un salario unitario y de los valores de 'los 
parámetros proporcionados por los autores para los datos del Estados 
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Unidos, se ha aproximado mediante la siguiente función polinómica de 
cuarto grado: 

W,CS = -1,98722E - 06; + 0,00040623 1: - 0,03094774: + 
+ 1,04283129, - 11,289888 i401 

con un coeficiente RZ de 0,9992. 

b) Gaussiana. En primer lugar se ha buscado un valor del coeficiente «d» 
que permitiera, partiendo de un salario inicial unitario, obtener el mismo 
valor actual de los salarios que el conseguido con la función anterior. En 
segundo lugar a la función así obtenida se le ha ajustado un función poli- 
nómica de sexto grado, para poder obtener un resultado analítico. La 
función salarial resultante es: 

con un coeficiente RZ de 0,9999. 

c) Exponencial. No presenta ningún inconveniente en cuanto a la determi- 
nación analítica del valor del Fondo, tal y como ya se ha comentado en el 
epígrafe 3. Para poder compararla con el resto de funciones, se ha calcu- 
lado el valor del crecimiento exponericial que permitiría, partiendo de un 
salario inicial unitario, obtener el mismo valor actual de los salarios que 
el conseguido con las dos funciones anteriores. La función salarial em- 
pleada es: 

ANEXO 4 

DETERMINACI~N DEL VALOR DEL FONDO ACUMULADO 
PARA EL CASO DE UNA F U N C I ~ N  DE SALARIOS POLIN~MICA 

Tomando como punto de partida la ecuación [38] y sustituyendo la expresión 
del polinomio @, por su valor en función de la variable «t», se tiene: 

T 
-ter-a,) IA. = c(i -al)Wo eT'r-a.' A e dt = 

(=o C431 
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De la ecuación anterior se va a calcular, en primer lugar, la integral indefini- 
da, que puede resolverse por partes, haciendo: 

1 %  - e '(a2-') e 1441 
=(bntn +bn-,tn-l +...+ b,t+b,)--I-(nb.t".' +(n-1)b,,tn-' +...+ b,) dt = 

a2 -r a2 -r 

la nueva integral que aparece está formada por la misma función exponencial 
que antes (dividida por una constante) y un polinomio de un grado menos que el 
anterior (la primera derivada del polinomio original). La nueva integral habrá 
que resolverla volviendo a aplicar la integración por partes, de manera análoga a 
como se ha hecho en el primer paso: 

con lo que la ecuación 1441 se puede expresar: 

e t(%-r) 
=- 

d n  -- 
al -r (a, -rl2 

la nueva integral está formada por la misma función exponencial que antes y por 
un polj.nomio de un grado menos que el anterior (la segunda derivada del polino- 
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mio original). Por tanto, habrá que repetir el mismo proceso «n» veces, hasta lle- 
gar al siguiente resultado: 

tca I) ~ ( b , , t " + b , , , t n - ' +  ...+ b , t + b , )  e  '- d t =  

e t'a, - r>  et(a2-~) et(a2--r) e((a2-l.) 
- -- 4 n  -- 2 ' 4 n  +- d2$,  + ... + (-1y 

a, - r  ( 0 2  - r> (a2 -r13 (a ,  - r)"+' d n h  [45] 

/ Si se sustituye el resultado de la ecuación [45] en la ecuación [43] queda: 

= ~ ( 1 - a , ) W , e ~ ( ' - " ~ '  ~ ( a , - r ) A ( - ~ ) ~  ds$n(t=T) ds4n( t=O)  
(a ,  - r)*l s=O (a ,  - r) I=  

donde: 
d"$,,(t = T ) :  representa el valor para t = T de la derivada de orden «S» del polino- 

mio de grado «n» original. 




