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Resumen 

 

 

Este trabajo busca contrastar la hipótesis por la cual aumentos en la concentración en el 

mercado de las AFPs pueden haber afectado el grado de poder del mercado del sector de 

pensiones en Colombia para el periodo 2001-2011, mediante la aplicación de la 

metodología de Panzar-Rosse. Se encuentra que los incrementos en la concentración, el 

nivel de poder de mercado -medido como el estadístico H de Panzar y Rose (1987) por 

medio de un análisis de panel de datos dinámico-  se ha deteriorado en el periodo 2001-

2011.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

La reforma al sistema de seguridad social en Colombia que se dio con la Ley 100 de 

1993, es sin lugar a dudas una de los cambios más significativos en el sistema pensional 

y en la economía colombiana de los últimos años. Esta reforma creó el sistema general de 

pensiones, compuesto por dos regímenes mutuamente excluyentes: un Régimen de 

Prima Media (RPM) con beneficios definidos que agrupó todas las cajas existentes, el 

Instituto de Seguros Sociales (ISS) y la Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal); y un 

Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por las Administradoras 

de Fondos de Pensiones (AFPs). 

 

Esta reforma ha traído efectos positivos al sistema pensional, entre ellos, se destaca la 

eliminación del monopolio del sistema público y la introducción de la competencia. Al 

eliminar el monopolio del sistema público para la seguridad social se espera que se 

promueva la eficiencia y con ello tener dos efectos beneficiosos para los afiliados del 

sistema: la reducción del costo administrativo y el aumento de la rentabilidad de la 

inversión.  Este esquema supone que las AFPs compiten por los afiliados y que éstos 

tiene la información necesaria y la calificación adecuada para escoger las mejores AFPs, 

es decir, aquellas administradoras que cobran una comisión más baja y que pagan una 

rentabilidad mayor, lo que les permitirá que su saldo de la cuenta individual como afiliado 

y su pensión sean mayores en el largo plazo. 

 

Sin embargo existen serias críticas entorno a la competencia en el modelo privado de las 

AFPs. Es de resaltar el análisis que realiza Mesa-Lago (2004) para la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en donde concluye que los sistemas 

que se han implementado bajo la estructura de AFPs presentan serias fallas en la 

competencia, justificado en la alta y creciente concentración de AFPs, al esquema de 
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costos y gastos asociado a la prestación del servicio, y al hecho de que el servicio que 

ofrecen las administradoras es relativamente homogéneo, lo cual ha sido una 

característica empírica percibida dentro del universo de los carteles, como se detalla en 

Harrington (2006). 

 

La literatura económica para la detección de fallas en la competencia es amplia y tiene 

diferentes aproximaciones, una de ellas es la Nueva Organización Industrial Empírica 

(NEIO por sus siglas en inglés). Este enfoque está encaminado a observar las conductas 

de las firmas e inferir sobre la estructura competitiva tanto de las firmas como del mercado 

en el que se desempeñan, es decir que a partir de las observaciones empíricas se 

evalúan ecuaciones derivadas de modelos teóricos establecidos bajo distintos escenarios 

de competencia y a partir de estos modelos se evalúa el grado de ajuste del modelo 

competitivo observado al modelo teórico. 

 

En este contexto de la NEIO, Panzar y Rosse (1987), estableció un modelo que busca 

determinar si las firmas se comportan según un modelo competitivo, de competencia 

perfecta, competencia monopolística o un monopolio (u oligopolio coludido), basado en 

las observaciones empíricas que se realizaron sobre el impacto que tienen las variaciones 

en los precios sobre el ingreso de las firmas. Este modelo ha sido usado en el sector 

financiero colombiano para evaluar la concentración y competencia en el sistema 

financiero crediticio por Barajas (1999 y 2000), Salamanca (2005) y Bernal (2007), sin 

embargo no se tienen aproximaciones de este enfoque para el sector de fondos de 

pensiones en Colombia, como si se ha desarrollado en otros países con esquemas 

similares al colombiano, Ravizza (2012). 

 

En este trabajo se propone evaluar la conducta competitiva de la industria de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) en Colombia para el periodo 

comprendido entre 2000 y 2011, de manera particular se intenta responder qué tipo de 

estructura de mercado se aproxima al mercado de fondos de pensiones en Colombia 

desde el enfoque no –estructural de la NEIO, usando el modelo Panzar-Rosse (1987). En 

general, el desarrollo del trabajo puede verse como un ejercicio de selección de un 

modelo, en donde el objetivo será determinar cuál de ellos tiene predicciones coherentes 

con el comportamiento competitivo observado implícitamente en los datos a partir del 

estadístico-H del modelo Panzar-Rosse. 
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Contribuir a entender la estructura de competencia entre los distintos actores del sistema 

que administran fondos de pensiones es un aporte encaminado a mejorar continuamente 

la industria en beneficio de los afiliados, la solidez y la competitividad del sistema. Este 

entendimiento puede traer beneficios desde la política que asuma el regulador, en pro del 

fomento de la competencia de ese mercado, de la reducción de las barreras de entrada y 

del fomento a la creación de nuevas administradoras, así como regular la acción 

comercial y de publicidad. 

 

La estructura del presente Proyecto de Trabajo de Grado tiene 6 secciones. En la sección 

1 se plantea los antecedentes de análisis de la competencia en el sector financiero en 

general y del sector de las AFPs, en Colombia y en el resto de países con sistemas 

pensionales similares al colombiano. En la sección 2, se presenta la pregunta principal 

que se quiere responder y el planteamiento de la hipótesis a contrastar. En la sección 3, 

se hace una revisión de la literatura económica relevante acerca de la competencia en el 

área de la Organización Industrial, haciendo énfasis particular en el modelo de Panzar-

Rosse en donde se estructura el estadístico-H. En la sección 4 se mostrará la 

metodología y la especificación que se utilizará en la estimación del modelo que se 

plantea. Posteriormente en la Sección 5 se presentan los resultados del modelo planteado 

y sus principales pruebas de especificación y finalmente en la sección 6 se presentan las 

principales conclusiones del trabajo y recomendaciones para futuros estudios. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

 

La literatura para el análisis de la competencia en el sector de las AFPs en Colombia, no 

es extensa, los hallazgos encontrados para realizar aproximaciones que se han realizado 

para este tema corresponden a enfoques descriptivos y no cuantitativos, a pesar de la 

importancia manifiesta de este tema.  No es el mismo caso para países con esquemas 

similares al colombiano, tales como Chile o Perú, en donde la literatura de investigación 

cualitativa y cuantitativa es más abundante. 

 

1.1. Análisis de la competencia entre las AFPs en Colombia 

 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), “una principal característica de 

la competencia en el sector de las AFPs es el número limitado de Administradoras y todas 

pertenecientes a conglomerados y grupos financieros, esta es una tendencia generalizada 

en el contexto latinoamericano. Si bien en un comienzo surge un número considerable de 

AFPs, luego de algunos años y del reacomodamiento en busca de eficiencias, en la 

mayoría de los países se ha presentado una concentración de AFPs”1. 

 

En Colombia a la entrada de vigencia de la Ley 100 de 1993, había 16 Administradoras de 

fondos de cesantías creadas bajo la vigencia de la Ley 50 de 1990, de las cuales 9 

obtuvieron autorización para convertirse en Administradoras de Fondos de Pensiones. 

Para el año 2012, este número se redujo a 6 y a la fecha, luego de algunas fusiones, son 

tan solo 4: Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia, en el Cuadro No. 1 se presenta un 

detalle de esta evolución. 
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Otro factor de atención es la pertenencia de estas AFPs a grupos o conglomerados, 

particularmente la presencia  de una AFP y una Compañía de Seguros. Si bien es cierto 

que existe un proceso de licitación para la contratación de los seguros previsionales, se 

puede observar que en la mayoría de los casos en las que AFPs tienen dentro de su 

grupo una Compañía de Seguros, terminan contratado con ellos las pólizas 

correspondientes, así como usando los Bancos del grupo al que pertenecen, ver Cuadro 

No. 2. 

 

Estas situaciones afectan la competencia y podrían generar conflicto de intereses, así 

como acuerdos en contra del afiliado que podría ver incrementado su saldo en la cuenta 

individual por menores costos de comisión y/o seguros. Según la SFC1, un indicativo de 

este fenómeno es que la posibilidad de consignar excedentes a los afiliados por menores 

costos, o que no hayan explorado opciones de comisiones variables y premios por 

permanencia en los fondos, como está permitido en las normas legales, no sea una 

práctica común en el gremio. 

 

Algunos estudios de la CEPAL2 han encontrado fallas serias en la competencia: i) la 

industria es oligopólica y tiene clientela cautiva cuyas cotizaciones son retenidas hasta 

que se retiran los asegurados; ii) hay una alta y creciente concentración  y puede serlo 

aún más en el futuro; iii) con el fin de reducir los gastos de operación, las restricciones al 

número de veces por año que un asegurado puede cambiarse de AFP3 han 

institucionalizado lo que antes era un oligopolio y hacen evidente el potencial desarrollo 

de un cartel; iv) la evidencia de América Latina claramente demuestra que la competencia 

entre las administradoras por parcelas de mercados que son relativamente pequeños sólo 

genera comisiones más altas, y v) la industria de fondos de pensiones en la región es 

cualquier cosa menos un buen ejemplo de competencia4 . 

 

                                                           
1
 Presentación SFC en el III Global Forum on Private Pensions” (Foro Global sobre Pensiones Privadas), 

encuentro anual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización 
Internacional de Supervisores de Pensiones (International Organization of Pension Supervisors, IOPS), 2004. 
2
 Mesa-Lago, C. (2004). “Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en américa 

latina”, Revista de la CEPAL, Vol. 84, pp. 75 
3
 En seis países el afiliado sólo puede cambiarse una vez al año (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, México, 

Nicaragua y la República Dominicana) y en tres países pueden cambiarse dos veces al año (Argentina, 
Colombia y Uruguay). Chile y Perú son los países con mayor oportunidad de cambiarse. 
4
 Mesa-Lago, C. (2004). “Evaluación de un cuarto de siglo de reformas estructurales de pensiones en américa 

latina”, Revista de la CEPAL, Vol. 84, pp. 76 
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Cuadro No. 1. Evolución AFPs en Colombia 

 

 AFP Existentes a la 

Entrada en Vigencia 

Ley 100 de 1993 

AFP Autorizadas para 

Administrar Fondos de 

Pensiones 

Obligatorias 

AFPs Existentes al 

Año 2012 

AFPs Existentes a la 

Fecha 

1 Colfondos Colfondos Colfondos Colfondos 

2 Porvenir Porvenir Porvenir Porvenir 

3 Protección Protección Protección Protección 

4 Skandia Skandia Skandia Skandia 

5 Gran Fondo Granfondo BBVA Horizonte  

6 Colpatria Colpatria ING 

7 Davivir Davivir  

8 Colmena Colmena 

9 Invertir Invertir 

10 Diners  

11 Ganadera 

12 CesColombia 

13 Solidez 

14 Invemañana 

15 Caldas 

16 Santander 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

En Colombia el nivel de concentración puede considerarse como alto, para diciembre de 

2012, el mercado de AFPs para los Fondos de Pensiones Obligatorias contaba con 

9.064.013 afiliados al sistema, de los cuales Porvenir S.A. contaba con 39.41%, 

Protección con 38.79%, Colfondos con 20.94% y Skandia con 0.87% de los afiliados; lo 

que implica que cerca del 79% de los afiliados al sistema de Fondos de Pensiones 

Obligatorias están concentrados en tan solo 2 Administradoras, en el Gráfico No. 1 se 

presenta un detalle de esta participación. 
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Cuadro No. 2. Estructura del Grupo de las AFPs en Colombia 

 

 AFPs 

Existentes al 

Año 2012 

Bancos del Grupo Compañías de Seguros 

del Grupo 

Compañías con quien 

contrató seguros 

previsionales 

1 Colfondos Grupo Colpatria 

(Scotiabank) 

Aseguradora de Vida 

Colpatria 

Aseguradora de Vida 

Colpatria 

2 Porvenir Bancos Grupo AVAL 

(Banco de Bogotá, 

Banco de Occidente, 

Banco AV Villas, Banco 

Popular) 

Seguros de Vida ALFA 

 

Seguros Generales ALFA 

Seguros de Vida Alfa 

3 Protección Grupo Bancolombia 

(Bancolombia) 

Suramericana de 

Seguros de Vida 

Suramericana de Seguros 

de Vida 

4 Skandia - Seguros de Vida Skandia RSA Colombia 

5 BBVA 

Horizonte 

BBVA  BBVA Seguros Ganadero 

Cia de Vida 

BBVA Seguros Ganadero 

Cia de Vida 

6 ING - - Seguros Bolivar 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Gráfico No. 1. Número de clientes del mercado AFPs – Fondo de Pensiones 

Obligatorias. 

 

 

Fuente: ASOFONDOS. 

No. De Clientes 
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*Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías Protección e ING desde el 31 de    

 diciembre 2012 son una sola compañía.  

 

De manera similar, si analizamos el mercado de AFPs para los Fondos de Pensiones 

Obligatorias por valor de fondo o activos bajo administración, la participación de mercado 

de las Administradoras con mayor valor de sus fondos son Protección (43.95%) y Porvenir 

(33.29%) con un total de 77.24%, quedando una participación de mercado de 16.78% 

para Colfondos y 5.98% para Skandia. 

 

Gráfico No. 2. Valor del fondo del mercado AFPs – Fondo de Pensiones 

Obligatorias 

 

 

 

 

Fuente: ASOFONDOS. 

*Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías Protección e ING desde el 31 de    

 diciembre 2012 son una sola compañía.  

 

Si bien la competencia depende en gran medida del tamaño del mercado, se espera que 

a mayor número de afiliados, existiera mayor número de administradoras, y viceversa;  la 

competencia puede verse también afectada por una excesiva concentración de afiliados 

entre una o varias administradoras. 

 

 

Valor del Fondo (Millones COP) 
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En la revisión de la literatura, desde el enfoque de la Nueva Organización Industrial 

Empírica, no se encontraron estudios para el análisis de fallas en la competencia 

aplicadas al sector de pensiones en Colombia. Sin embargo es de resaltar que son varios 

los estudios que han utilizado la metodología de Panzar-Rosse para evaluar la 

competencia en las industrias y de manera especial en el sector financiero, estudios que 

resultan proxis adecuados al sistema pensional en Colombia por las características afines 

que tienen estos dos sectores.  

 

Como referencia se presenta en el Anexo 1 las utilizaciones y avances de la metodología 

Panzar-Rosse al sector financiero; algunos elementos de estos estudios son introducidos 

en el modelo planteado en el presente trabajo, que serán detallados en la sección No 4.   
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

El objetivo de esta sección es presentar la evolución del análisis de la competencia desde 

la Organización Industrial, en su enfoque estructural y no estructural, haciendo énfasis 

especial en el modelo establecido por Panzar-Rosse, que será el método particular que se 

usará para desarrollar el trabajo de grado. 

 

2.1. Organización Industrial 

 

La Organización Industrial (IO por sus siglas en inglés) estudia la operación y desempeño 

de los mercados en competencia imperfecta y el comportamiento de las empresas en 

esos mercados. Desde sus inicios, la IO buscaba inferir acerca de las relaciones entre la 

estructura de una industria, la competitividad, concentración y rentabilidad. 

 

Existen dos posturas teóricas sobre los efectos que pueden tener las dinámicas de 

concentración financiera sobre la estructura de una industria específica en la IO: el primer 

enfoque es el tradicional de Estructura-Conducta-Desempeño (SCP por sus siglas en 

inglés), una aproximación basada en información contable sobre costos y rentabilidades, 

para a partir de ellos realizar mediciones sobre el poder de mercado.   

 

El segundo enfoque, reduce o elimina el uso de información contable para medir el poder 

del mercado, y se conoce como Nueva Organización Industrial Empírica (NEIO por sus 

siglas en ingles), esta aproximación usa estadística comparativa para estimar de forma 

simultánea tanto el poder del mercado como el costo marginal. A continuación 

profundizaremos sobre estos dos enfoques. 
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2.1.1. Estructura-Conducta-Desempeño (SCP) 

 

El enfoque SCP supone que existe una relación estable y causal entre la estructura de 

una industria, la conducta de la empresa y los resultados del mercado. Como esta 

relación es establece, es posible definir una relación directa entre dos conjuntos de 

variables de fácil observación: estructura y desempeño. En la practica el ejercicio desde 

este enfoque busca establecer relaciones entre variables estructurales y el desempeño 

del mercado que pueden ser generalizadas; las variables estructurales han sido por lo 

general las medidas de concentración y barreras de entrada.  

 

Desde esta aproximación se ha examinado las influencias de los costos y el contexto 

competitivo sobre los mercados en las rentabilidades de las empresas. El modelo 

presentado por Bain (1951)5, es sin lugar a dudas el modelo representativo de este 

enfoque. En este modelo la relación causal implica que la estructura de mercado 

determina la conducta, que a su vez determina el desempeño. A partir del modelo se 

establece que mayor concentración implica directamente mayor colusión, como 

aproximación de una medida de concentración se utiliza el Índice de Lerner6. 

 

La aproximación SCP, presenta una relación directa entre los beneficios de una empresa 

y su participación en el mercado. De esta manera, aumentos en la concentración podrían 

estar relacionados con reducciones en el nivel de competencia, que podrían generar 

mejoras o disminuciones en el bienestar de la sociedad, dependiendo del sector que se 

analice. 

 

Entre las principales críticas a este enfoque se tienen: la dificultad de poder medir la 

rentabilidad efectiva, los problemas asociados a la endogenedidad de la estructura del 

mercado y las discrepancias presentadas entre la teoría con los resultados encontrados 

en las aproximaciones empíricas.  

 

                                                           
5
 Bain, J. (1951). “Relation of profit rate to industry concentration: American manufacturing 1936-1940”, 

Quarterly Journal of Economics, Vol. 65, pp. 293-324. 
6
 El índice de Lerner, fue introducido por Abba Lerner (1934). Este índice describe la capacidad de control 

sobre un mercado (o poder de mercado) de una empresa. El índice asume que a mayor control sobre el 
mercado que una empresa tenga, el precio de sus productos serán superiores a los precios existentes en el 
caso de un mercado en competencia perfecta. 
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Una tendencia más reciente en organización industrial es el uso del enfoque no-

estructural para medir el poder de mercado, la que se conoce como la Nueva 

Organización Industrial Empírica (NEIO por sus siglas en inglés). Estos modelos tratan de 

hacer compatibles las diferencias entre la teoría y el ejercicio práctico que se producían 

con el uso de modelos estructurales.  

 

En este contexto, se han desarrollado técnicas empíricas para el análisis del 

comportamiento competitivo de las empresas y métodos para probar esos 

comportamientos competitivos, en diferentes industrias y de manera específica en el 

sector financiero. 

 

2.1.2. Nueva Organización Industrial Empírica (NEIO) 

 

El NEIO proporciona estimaciones del poder de mercado mediante el hecho de que los 

tomadores de precios y las empresas con poder de mercado deben reaccionar de manera 

diferente a cambios exógenos en la demanda o los costos.  

 

Las características distintivas de la NEIO para estimar el poder de mercado son los 

siguientes7: 

 

 No se utiliza la información contable sobre los costos. Medidas significativas de 

costo marginal se suponen como no observables. Esto significa que el costo 

marginal y la observación directa del Índice de Lerner no es posible o no es 

significativa. 

 La atención se centra en la estimación de poder de mercado en una sola industria.  

 El comportamiento de la empresa o la industria se estima con base en los modelos 

teóricos de oligopolio.  

 El grado de poder de mercado se identifica y se estima. 

 

Esta metodología analiza la conducta de las empresas directamente en lugar de remitirse 

a la observación de la estructura de mercado para inferir la conducta y el desempeño de 

las mismas. Siguiendo a Bernal (2007), La principal ventaja de este acercamiento es que 

                                                           
7
 Church, J., Were, R. (2000). “Industrial Organization. A strategic approach”, McGraw-Hill, United States, pp 

455-452. 
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está basado en la teoría y no requiere inferencias indirectas sobre el poder de mercado a 

través del nivel de concentración. 

 

Para el sector financiero las dos metodologías más utilizadas son las propuestas por 

Bresnahan-Lau (1982) y Panzar-Rosse (1987) estos son métodos no-estructurales para 

evaluar la competencia en la NEIO. El punto en común de estas dos propuestas es el 

desarrollo de ecuaciones de comportamiento donde se trata de aproximar la estructura 

competitiva a partir de la observación de la conducta. 

 

Bresnahan (1982) y Lau (1982) proponen un modelo empírico en el que se trata de inferir 

de forma directa en qué medida el ingreso marginal de una empresa se desvía de la curva 

de demanda como consecuencia del poder de mercado. Del modelo se desprende un 

indicador que se le conoce como el “mark-up de Bresnahan-Lau”, para medir el grado de 

desviación.  

 

El método de Panzar-Rosse se basa en una empresa uniproducto en el caso monopólico 

y varias empresas uniproducto en los otros casos. En general su requerimiento de 

información es bajo y permite obtener una medida de competencia de la industria a través 

del estadístico H. Estas características del modelo lo hacen preferido para realizar el 

análisis de competencia en el sector de las AFP en Colombia, por lo que lo detallaremos a 

continuación. 

 

2.2. Modelo de Panzar -Rosse 

 

John Panzar y James Rosse desarrollaron una prueba empírica, para discriminar entre el 

modelo competitivo en que opera una industria en particular: Oligopolio, competencia 

monopolística o competencia perfecta, mediante la estimación de una forma reducida del 

ingreso. La aproximación de Panzar-Rosse para probar el poder de mercado, se 

fundamenta en la premisa de que las empresas implementan diferentes estrategias de 

fijación de precios en respuesta a cambios en los costos de los insumos, dependiendo de 

la estructura de mercados en la que operen. 
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En este modelo es posible determinar la manera en que el efecto de cambios en los 

precios de los factores tendrá impactos en el ingreso de las firmas, por ello el valor de la 

suma de las elasticidades de la forma reducida del ingreso total de las empresas respecto 

de los precios de los factores es un indicador directo del tipo de competencia que se da 

en la industria. Esta aproximación, busca determinar qué modelo competitivo tiene 

predicciones consistentes con el comportamiento competitivo inherente a los datos 

empíricos de las empresas analizadas.  

 

El estadístico-H es la prueba introducida por este modelo, se determina como la suma de 

las elasticidades de la forma reducida del ingreso de las empresas (R) respecto de los 

precios de los factores (  ): 

 

  ∑   

  

   

 

   

   

 

Las respuestas de equilibrio de un cambio en los precios de los factores sobre el precio y 

la cantidad de equilibrio de mercado dependerán de las pendientes de las curvas de la 

oferta y demanda, según en cuál de los tres contextos competitivos se encuentren 

operando las empresas: 

 

1. En el primer caso, considerando un monopolista maximizador de beneficios, o un 

mercado oligopólico en el que se opera bajo colusión, un aumento en los precios 

de los factores aumentará el costo marginal, reduciendo el producto de equilibrio 

de mercado y reduciendo los ingresos totales, por lo que en este caso el 

estadístico-H no podrá ser positivo, debido al aumento de los costos y disminución 

de los ingresos. 

 

2. Bajo competencia perfecta, un aumento proporcional de los factores productivos 

producirá un aumento equiproporcional en el costo marginal y en el costo medio, 

debido a la homogeneidad grado uno en los precios de los factores.  De esta 

manera, para que las empresas puedan operar en el mercado, deberá existir un 

aumento de precios que compense el aumento en los costos y por lo tanto los 

ingresos se mantienen constantes, en beneficio cero. Bajo competencia perfecta el 

estadístico-H será positivo e igual a 1. 
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3. Por último se tienen el caso de competencia monopolística, en este caso a pesar 

de que las empresas actúan como maximizadoras de beneficios a nivel individual, 

la libre entrada y salida del mercado implicará que se tengan cero beneficios a 

nivel agregado. Es por esto que aunque las empresas actúen como monopolistas, 

no podrán ser capaces de ejercer poder de mercado, en este caso el estadístico-H 

será igual o menor a 1, donde en la medida en que la elasticidad se acerque a 1, 

se parecerá a el caso de competencia perfecta debido a que entrarían más 

empresas para satisfacer la demanda, mientras que a medida que la demanda es 

más inelástica se comportará de forma parecida al monopolio. El estadístico-H 

para este caso se encontrará entre 0 y 1. 

 

La discriminación del estadístico-H se resume en el siguiente cuadro: 

 

Valores de Estadístico-H Estructura de mercado implícita 

H ≤ 0 Monopolio, Oligopolio con colusión. 

0 < H < 1 Competencia Monopolística 

H = 1 Competencia Perfecta. 

 

Este modelo está sujeto a los siguientes supuestos:  

 

1. Las empresas están operando en un equilibrio de largo plazo. 

2. Los resultados de las empresas están influenciados por las acciones de otros 

participantes (excepto en el caso del monopolio puro). 

3. La estructura de costos es homogénea y la función de producción es una función 

de producción tipo Cobb-Douglas estándar con retornos constantes a escala. 

4. La elasticidad precio de la demanda es mayor que la unidad. 

 

2.2.1. Aplicaciones de la metodología Panzar-Rosse para evaluación 

de competencia al sector de Fondo de Pensiones. 

 

Son varios los estudios que han aplicado la metodología de Panzar-Rosse para evaluar la 

competencia en diferentes industrias, teniendo especial acogida en el sector financiero, 

ver Anexo 1. En esta sección, por considerarlo pertinente para el objetivo del presente 
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trabajo, se hará mención de manera específica a los estudios desarrollado por Sepúlveda 

(2012)8 y Ravizaa (2012)9.  

 

La principal contribución de Sepúlveda (2012) ha sido la de expandir a la industria de las 

AFPs la metodología Panzar-Rosse para analizar cualitativamente la naturaleza de este 

mercado en chile durante el periodo 1996-2008. En el estudio se realizan estimaciones 

para un estadístico-H mediante un panel no balanceado de 101 observaciones para 12 

años y se considera el proceso productivo de este sector desde el enfoque de 

intermediación financiera10 lo que implica que el producto es determinado por el valor de 

los fondos intermediados y los insumos corresponden a trabajo, capital físico y los 

recursos manejados en la intermediación; el único factor de control que utiliza es el 

logaritmo natural del patrimonio sobre los activos totales. Como resultado de su análisis, a 

partir del estadístico-H, obtiene que el mercado de las AFPs, para el caso chileno en el 

periodo analizado se caracteriza por un comportamiento coherente con el modelo 

monopólico.  

 

Ravizaa (2012), por su parte, analiza de igual forma la competencia en la industria de las  

AFPs en Chile, bajo el mismo enfoque que Sepúlveda pero con las siguientes diferencias: 

el periodo analizado es el 2003-2009 al considerar que este periodo es un periodo con 

mayor estabilidad en la industria y pocos cambios regulatorios, situación que no era 

controlada en el primer estudio (con un cambio de regulación y más de 12 fusiones). En 

cuanto a la muestra, se realiza un panel balanceado para 6 años considerando datos 

trimestrales frente al estudio de Sepúlveda que desarrolló su análisis a partir del uso de 

balances anuales, estimando un estadístico-H con muy pocos datos y pocos grados de 

libertad. En el estudio, la elección de variables de costo, precio y producto sigue el ya 

mencionado enfoque de intermediación, donde las AFP son consideradas intermediarios 

financieros que recaudan y combinan los fondos depositados por los afiliados para 

producir fondos individuales de pensiones. Por ello “las estimaciones requieren datos de 

                                                           
8
 Sepúlveda, J.P. (2012). “On the relationship between concentration and competition: evidence from the 

Chilean private pension system”, Applied Economic Letters, 19:14, pp. 1385-1389. 
9
 Ravizaa, C. (2012). “Análisis de la competencia en la industria de la AFP en Chile”. Tesis de Magister, 

Pontificia Universidad Católica, Chile. 
10

 En la teoría de Organización Industrial el enfoque de intermediación en las instituciones financieras 
considera el proceso productivo como uno de intermediación financiera. Los estudios que aplican la 
metodología de Panzar-Rosse en mercados financieros se apoyan en el enfoque de intermediación 
financiera para determinar los insumos relevantes: trabajo, capital físico y los fondos manejados en la 
intermediación. Para mayor detalle ver Anexo 2. 
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ingresos de las firmas y de precios de factores productivos y otros factores de control a 

nivel de firmas. Todas las variables están controladas por inflación mediante el uso del 

índice de precios al consumidor”11. 

 

Según Ravitzza, la variable dependiente que representa a los ingresos totales, 

corresponde a la cuenta de ingresos por comisiones y para las variables independientes 

se consideran los precios unitarios de los tres insumos: precio unitario del trabajo, precio 

unitario de fondos y precio unitario de capital físico, junto con el costo unitario de la prima 

del seguro de invalidez y sobrevivencia, el cual es muy importante para esta industria 

pues presenta un gran porcentaje sobre los costos totales. Se consideran además 

factores de control que puedan afectar los costos o la demanda de la industria, tales como 

el apalancamiento de las firmas, la razón ácida, la tasa de política monetaria trimestral 

promedio y el promedio trimestral de la tasa de desempleo. Los resultados empíricos 

entregan evidencia para identificar conducta monopólica en la industria en el período de 

2003 a 2009 para el caso chileno. 

  

                                                           
11

 Ravizaa, C. (2012). “Análisis de la competencia en la industria de la AFP en Chile”. Tesis de Magister, 
Pontificia Universidad Católica, Chile. 
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3. HIPÓTESIS Y PLANTEAMIENTO 

DEL MODELO 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo de grado es contrastar la hipótesis por la cual aumentos 

en concentración en la industria de las AFPs pueden haber afectado el grado de poder del 

mercado12 en el sector de pensiones en Colombia para el periodo 2000-2011, a partir de 

la estimación del estadístico-H con la metodología de Panzar-Rosse. 

 

Mediante la metodología presentada por Panzar-Rosse13 se puede verificar directamente 

la conducta competitiva y el grado de poder de mercado en el sector de las AFPs, 

analizando de forma empírica bajo qué modelo se comportan los ingresos de esta 

industria. Específicamente se estimará la suma de las elasticidades de la forma reducida 

de los ingresos con respecto a los precios de los factores de producción, estimación que 

lleva el nombre de estadístico-H. Éste estadístico nos indicará cuánto cambia 

porcentualmente el ingreso de equilibrio de las firmas frente a un cambio de un uno por 

ciento en los precios de factores, lo cual sirve para inferir en qué contexto competitivo 

operan las AFPs del sector.  

 

La metodología de Panzar-Rosse supone que las firmas son tratadas como firmas 

uniproducto, por lo que es importante para efectos del presente trabajo, definir qué es lo 

que producen las firmas analizadas (AFPs), cuáles son los insumos que utilizan y si estas 

                                                           
12

 „ El poder de mercado es la capacidad de las empresas de vender sus productos de forma permanente por 
encima del nivel competitivo. El precio “competitivo” es aquel que es igual a los costos marginales de 
producción, por tanto: existe poder de mercado cuando los precios se alejan de los costos marginales de 
producción. 
13

 Para mayor detalle ver Anexo 3 
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firmas tienen estos supuestos en común. Siguiendo el enfoque de Sepúlveda (2012) y 

Ravitzza (2012) - el enfoque de intermediación14-  es posible modelar para el mercado de 

los fondos de pensiones, a las AFPs como firmas, en las que éstas producen un único 

producto/servicio bajo una estructura de costos similar: el de administración de cuentas 

individuales de un fondo de pensiones. Entender a las administradoras como firmas 

uniproducto, recoge el hecho de que ellas entregan un bien a un precio parecido por 

administradora, frente al cual no existe mucha sensibilidad frente al precio.  

 

En el enfoque de intermediación que asumimos, los fondos de pensiones se pueden 

definir como unos inversionistas institucionales que captan, reúnen e invierten los fondos 

aportados por los patrocinadores (empleadores o cotizantes independientes) y 

beneficiarios (empleados o cotizantes independientes) para posteriormente proveer la 

futura mesada de pensión a los beneficiarios. Las AFPs requieren de trabajadores, capital 

físico y liquidez de fondos con el fin de realizar las operaciones de inversión15 para la 

administración de las cuentas individuales del fondo de pensiones. 

 

Para el planteamiento del modelo solamente requerimos datos a nivel de las AFPs, sobre 

sus ingresos totales y el precio de los factores, además de los datos relacionados con los 

factores de control que se van a utilizar. 

 

El ingreso total para una AFP, siguiendo la nomenclatura establecida por Panzar-Rosse16, 

se define como: 

 

         

 

Donde, y es un vector de variables de decisión que afectan los ingresos de la AFP y z es 

un vector de variables exógenas que afectan la función de ingreso de la AFP. En el 

modelo, la variable dependiente está representada por los Ingresos Totales y corresponde 

a la cuenta contable de ingresos por comisiones, que provienen de las comisiones totales 

cobradas a cada cotizante sobre su fondo acumulado y representan casi la totalidad de 

                                                           
14

 Para mayor detalle ver Anexo 2. 
15

 Davis, E.P. (2000). “Pension funds, financial intermediation and the new financial landscape”, Discussion     
paper PI-0010, 2000, The Pension Institute, United Kingdom. 
16

 Panzar, J.C., Rosse, J.N. (1987). “Testing for monopoly equilibrium”. Journal of Industrial Economics, Vol. 
25, pp. 443–456. 
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los ingresos totales del servicio de administración de cuentas individuales. Las variables 

independientes utilizadas son: los precios de los insumos productivos y los factores de 

control. 

 

Además se asume que los costos de la AFP dependen, directa o indirectamente, de y, por 

lo que: 

 

           

 

Donde, w es un vector de precios de m factores de precios exógenos a la AFP y t es un 

vector de variables exógenas que afectan la función de costos de la AFP. 

 

Los vectores t y z, pueden o no tener elementos en común. De esta forma el ingreso total 

para una firma j en el tiempo i es: 

 

                       

 

Para incorporar las reinterpretaciones y hallazgos empíricos de Bikker (2011), Goddard y 

Wilson (2009) se realizará una estimación con paneles dinámicos, para poder establecer 

una comparación del Estadístico-H. Se seguirá el modelo de ecuación propuesta en 

Ravizza (2012), que modela una especificación dinámica, incluyendo un rezago de la 

variable dependiente y un rezago de las variables independientes, como se muestra a 

continuación17: 

 

                       ∑          ∑            

 

   

 

   

 ∑         
 

 ∑          
 

         

 

Donde    es la constante,    es el coeficiente de la variable dependiente rezagada 

(Ingresos Totales),    son los coeficientes de los m precios de los factores (Precio Unitario 

del Trabajo, Precio Unitario de Fondos y Precio Unitario de Capital Físico) actuales y       

son los coeficientes de los m precios de los factores rezagados; y los    y     son los 

coeficientes de los factores de control utilizados (Nivel de Endeudamiento, Solvencia y 

                                                           
17

 Ravizaa, C. (2012). “Análisis de la competencia en la industria de la AFP en Chile”. Tesis de Magister, 
Pontificia Universidad Católica, Chile. 
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Tasa de desempleo); finalmente    es el efecto individual para la AFP j y      es el error 

aleatorio para la AFP j en el momento t. 

 

El Estadístico-H se define como la suma de las elasticidades de la variable dependiente 

(Ingresos Totales) respecto a los precios de los factores (Precio Unitario del Trabajo, 

Precio Unitario de Fondos y Precio Unitario de Capital Físico). Según Ravizza (2012) el 

Estadístico-H de corto plazo se define al considerar los coeficientes de los precios de los 

factores actuales de producción (es decir, como la suma de las elasticidades de la forma 

reducida del ingreso de la AFPs), de la siguiente forma: 

 

  ∑  

 

   

 

 

El estadístico-H de corto como de largo plazo, será estimado en el presente trabajo para 

contrastar la hipótesis por la cual aumentos en concentración en el mercado de las AFPs 

pueden haber afectado el grado de poder del mercado del sector de pensiones en 

Colombia para el periodo analizado. 

 

3.1. Descripción de los datos y las variables. 

 

Los datos requeridos para la aplicación de la metodología anteriormente descrita se 

encuentran disponibles en los Estados Financieros de las seis AFPs analizadas, esta 

información es pública a disposición en el sitio web de la Superintendencia Financiera de 

Colombia, que es el ente regulador del sector. 

 

La base de datos requerida cuenta con los Estados Financieros trimestrales de cada una 

de las AFPs vigentes en el periodo 2000 – 2011, que corresponde a seis AFPs: Porvenir, 

Protección, Colfondos, Skandia, BBVA Horizonte e ING. Así como información 

secundaria, que se encuentra registrado en la Superintendencia de Sociedades y demás 

fuentes, tales como las páginas públicas de cada AFP. 

 

La industria de las AFPs en el periodo analizado no cuenta con ninguna entrada de 

firmas, para el caso de ING, sólo se presentó un cambio de accionista en el 2007 (Banco 

Santander vendió su AFP a ING), lo que en la práctica se constituyó como un cambio de 
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nombre y administración, más que un ingreso de una nueva firma. Adicionalmente durante 

este periodo no se presentaron reformas al sistema de pensión que afectaran el entorno 

competitivo del sector. 

 

Aprovechando esta estabilidad del mercado en el periodo que comprende este estudio, se 

consideraran estas dos firmas (Santander e ING) como una sola desde antes de su 

adquisición, obteniendo de esta forma un panel de 6 firmas. 

 

La variable dependiente representa a los Ingresos Totales, corresponde a la cuenta de 

ingresos por comisiones totales cobradas a cada cotizante sobre su cuenta individual. 

Esta variable muestra el ingreso que por concepto de comisión de administración obtiene 

una sociedad administradora por cada mil pesos de recursos administrados en el fondo de 

pensiones obligatorias y se define  con los códigos del plan único de cuentas como: 

Código 411560 /  Código 73 del Fondo Pensiones Obligatorias en miles de pesos. Este 

ingreso es coherente con el enfoque de intermediación, en el sentido de que es el ingreso 

propio de la operación de intermediación de las AFPs por la administración de cuentas 

individuales. 

 

Las variables independientes utilizadas son: los precios de los insumos productivos y los 

factores de control. Se van a considerar los precios de tres insumos: 

 

Precio Unitario del Trabajo: Corresponde a la razón de gastos en personal. Esta variable 

nos muestra a cuánto asciende el valor de los gastos de personal por cada mil pesos 

administrado. Se define contablemente con los códigos del plan único de cuentas como: 

 

Códigos 511555 + 511563 + 5120 / Código 73,  en miles de pesos, de los fondos 

administrados. 

 

Precio Unitario de Fondos: Corresponde a la razón de los gastos de manejos de los 

fondos. Esta variable refleja el gasto operacional en que incurre la sociedad por cada mil 

pesos de recursos administrados y se define contablemente como: Código 51 / Código 73, 

en miles de pesos, de los fondos administrados. 
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Precio Unitario de Capital Físico: Esta variable nos muestra cuánto gasta la sociedad por 

cada mil pesos de recursos administrados y se define con los códigos del plan único de 

cuentas  como: Código 51+ Código 52 + Código 54 / Código  73, en miles de pesos, de 

los fondos administrados. 

 

Se considerarán tres factores de control que pueden afectar los costos o la demanda de la 

industria: 

 

Nivel de Endeudamiento: Este indicador financiero nos muestra la proporción de activos 

de la sociedad  administradora  que  está  siendo  financiada con pasivos  externos.  Se  

define  con  los  códigos  del  plan  único  de  cuentas  como:  Código 2 / Código 1, este 

es un factor de control para la capacidad de las firmas de enfrentar sus obligaciones de 

largo plazo. 

 

Solvencia: Este indicador nos muestra  con  cuántos pesos del activo se está respaldando 

cada peso del pasivo de la sociedad en el corto plazo.  Se  define con los códigos del  

plan  único  de  cuentas como: Código 1 (Corto Plazo) / Código 2. Los problemas de 

liquidez de las AFPs podrían afectar el costo de los fondos de las AFPs. 

 

Tasa de desempleo: Este indicador afecta la demanda en el sentido de que las personas 

que cotizan son en su mayoría trabajadores formales que dejan de cotizar en los periodos 

de desempleo. 
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4. METODOLOGÍA EMPÍRICA 

 

 

En este documento se utilizará la metodología de Panzar-Rosse (1987) para determinar el 

comportamiento competitivo de las AFPs del sistema pensional colombiano, sobre las 

ecuaciones de ingreso, por medio de análisis de panel de datos. 

 

La alternativa de estimación para modelos dinámicos con panel data, para el método 

generalizado de momentos, puede describirse como: “El proceso de estimación 

combinando diversos instrumentos en torno a un único vector numérico de coeficientes, 

que logre que correlaciones muestrales mínimas entre el término de error y cada uno de 

los instrumentos. Para la selección de instrumentos, el MGM utiliza la información que las 

teorías económicas o el proceso generador de datos subyacente determinan sobre las 

condiciones los momentos poblacionales. Así, partiendo de determinadas asunciones 

sobre el proceso generador de datos del modelo dinámico de datos de panel, pueden 

encontrarse condiciones relativas a los momentos poblacionales sobre los que construir 

un estimador MGM eficiente que sea además consistente y asintóticamente normal. 

Dependiendo de la definición de las condiciones relativas a los momentos, son factibles 

varias formas del estimador MGM (Arellano y Bond (1991), Chamberlain (1992), Arellano 

y Bover (1995), Ahn y Schmidt (1995 y 1997), Blundell y Bond (1998))”. 

 

Para la estimación del Estadístico-H, se ha seleccionado el Método Generalizado de 

Momentos (GMM por sus siglas en inglés) que tienen como ventaja sobre otros métodos 

que no impone ninguna restricción sobre la distribución de las variables, debido a que solo 

necesita un conjunto de condiciones de momento.  

 

El GMM que se utilizará, fue propuesto por Arellano y Bond (1991), para paneles 

dinámicos. El estimador se basa en los trabajos anteriores de Anderson y Hsiao (1981), 

Griliches y Lefort (1986) y Holtz-Eakin, Newey y Rosen (1988). El estimador de Arellano-
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Bond construye condiciones de momento utilizando rezagos a nivel de la variable 

dependiente y de las variables predeterminadas con primeras diferencias de errores. El 

estimador GMM estima la relación entre la variable dependiente e independientes 

utilizando la información de ambas ecuaciones, en niveles y en diferencias. 

 

La metodología de paneles dinámicos nos permite incorporar el efecto tiempo común a 

todas las observaciones por lo que no es necesario establecer ningún control por algún 

factor efecto tiempo como por ejemplo las crisis financieras. Asimismo, la estimación por 

metodologías de paneles controla por los efectos fijos de los individuos en la muestra, con 

lo cual cualquier tendencia individual queda controlada.18 

  

Así mismo, bajo una estructura de análisis dinámica en panel data, el supuesto de largo 

plazo en la industria requerido en el modelo de Panzar-Rosse, no es necesario bajo una 

estimación empírica dinámica, por lo que consideramos relevante la escogencia de esta 

metodología de análisis para el presente trabajo. 

 

En Stata hay implementados varios estimadores, de una etapa y bietápicos. También hay, 

de ambos, versiones robustas (vce) (La versión robusta del estimador bietápico es 

atribuible a Windmijer, 2005).  Además existen dos estimadores el inicial de Arellano-Bond 

(1991) (comando en Stata como xtabond) y el estimador sistemático desarrollado por 

Arellano-Bower (1995) y Blundell-Bond (1998) (comando como xtpdsys). Para elegir entre 

el estimado inicial de Arellano-Bond (1991) (xtabond) o el estimador sistemático Arellano-

Bower (1995) y Blundell-Bond (1998) (xtpdsys) no existe una regla fija19. 

 

En este trabajo se utilizará el comando xtabond en Stata, el cual además tiene la ventaja 

de que posee mayor flexibilidad en la determinación de los instrumentos, lo que es una 

gran ventaja al estimar un panel largo (N pequeño y T grande) como el del presente 

objeto de estudio,  

 

Una restricción importante del estimador, que debe tenerse en cuenta para la modelación, 

es que no puede existir autocorrelación de segundo orden en las primeras diferencias de 

                                                           
18

 Church, J., Were, R. (2000). “Industrial Organization. A strategic approach”, McGraw-Hill, United States, pp 
455-452. 
19

 Montero. R (2010): Panel dinámico. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de 
Granada. España 
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los errores. El test de Arellano-Bond (comando estat abond), nos permite realizar esta 

verificación. Se desea que las primeras diferencias estén correlacionadas en primero 

orden, ya que de lo contrario estaría indicando que no existen efectos dinámicos y el 

estimador GMM no sería adecuado, pero no pueden existir dichas diferencias en segundo 

orden. 

 

También es conveniente pasar el test de Sargan (comando estat sargan) de 

sobreidentificación. En este tipo de modelos es deseable que las ecuaciones estén 

sobreidentificadas (de hecho el estimador GMM podría interpretarse como una 

combinación lineal de todas las estimaciones posibles de un modelo sobreidentificado)20.  

                                                           
20

 Montero. R (2010): Panel dinámico. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de 
Granada. España 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En el Anexo No 2, se presentan los resultados empíricos de las estimaciones realizadas 

con la metodología Panzar-Rosse para determinar el comportamiento competitivo de la 

industria de los fondos de pensiones en Colombia para el periodo de tiempo analizado. 

 

Para validar que el modelo se encontrara modelado de forma correcta se establecieron 

verificaciones con los test de A -bond y Sargan, que se presentan en el Anexo No. 3.  

 

En el test estat abond la hipótesis nula es que no existe autocorrelación, para el modelo 

desarrollado se encuentra el resultado del test un p valor = 0,0235, este valor nos indica 

que se rechaza la hipótesis nula y que si existe dicha autocorrelación para las diferencias 

en primer orden y una aceptación de la hipótesis nula para las diferencias en segundo 

orden. Acorde con Montero (2010), el modelo planteado se encuentra correctamente 

especificado ya que no existe autocorrelación de segundo orden en las primeras 

diferencias de los errores y si lo están en las primeras diferencias en primer orden. 

 

Por otra parte, validando el Test Sargan de sobreidentificación, la hipótesis nula es que 

las ecuaciones están correctamente sobreidentificadas por lo que un p valor > 0.05 nos 

indica que la especificación es correcta. En el modelo planteado se cumple con esta 

condición lo que confirma la correcta especificación del mismo. 

 

Se observa que el estadístico H (la suma de las elasticidades del ingreso con respecto a 

cambios en el precio de los factores) es significativo y presenta un coeficiente cercano a 

0.9. En todos los escenarios de variables dependientes se rechaza tanto la hipótesis de 

competencia perfecta (H=1), como la de monopolio (H=0) con un 95% de confianza. Los 

resultados sugieren la presencia de competencia monopolística para Colombia en el 

periodo e industria analizada y están en línea con los resultados de la literatura 
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mencionada en la sección de antecedentes. Los coeficientes de las variables de control 

son significativos y con los signos esperados. 

 

VARIABLE EXPLICATIVA Modelo 

LGT_VF 0,4646591 

LGP_VF 0,8374667 

LGO_VF -0,3120804 

OBSERVACIONES 249 

No AFP 6 

ESTADÍSTICO H 

H* 0,9900454 

Prob>F 0,45 

*H =LGT_VF + LGP_VF + LGO_VF 

 

El trabajo ha utilizado la metodología de Panzar.Rosse (1987) en su versión dinámica, en 

el cual se incorporaron consideraciones adicionales que han desarrollado distintos autores 

para mejorar la utilización del test, con el fin de analizar la conducta competitiva en la 

industria de las AFPs en Colombia para el período 2001-2011. 

 

La hipótesis planteada en este documento mencionaba que los aumentos en la 

concentración financiera de los últimos años en el sector de los fondos de pensiones en la  

economía colombiana podrían haber incidido directamente sobre el bienestar de la 

sociedad. Para el caso del sector financiero colombiano, los resultados estadísticos 

muestran que se puede rechazar la hipótesis de una situación de competencia 

monopolística en el sector de pensiones durante  el periodo 2001 – 2011. 

 

El trabajo ha utilizado la metodología de Panzar.Rosse (1987) en su versión dinámica, en 

el cual se incorporaron consideraciones adicionales que han desarrollado distintos autores 

para mejorar la utilización del test, con el fin de analizar la conducta competitiva en la 

industria de las AFPs en Colombia para el período 2001-2011. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Los objetivos planteados para este trabajo fueron alcanzados; se desarrolló un modelo 

para contrastar la hipótesis por la cual aumentos en la concentración del mercado de las 

AFPs pueden haber afectado el grado de poder del mercado del sector de pensiones en 

Colombia para el periodo 2001-2011, mediante la aplicación de la metodología de Panzar-

Rosse a la industria de los fondos privados de pensiones obligatorias. 

 

Se encontró que es posible rechazar la hipótesis de una situación de competencia 

monopolística en el sector de pensiones durante  el periodo 2001 – 2011. Es de resaltar 

que este resultado es a fin con estudios realizados en el sector financiero colombiano de 

forma previa, Bernal, R. (2007). 

 

La realidad de la información cualitativa recopilada en la sección 1, es consistente con la 

modelación cuantitativa desarrollada en el presente trabajo encontrando que en presencia 

de competencia monopolística va a existir mayor control sobre el mercado por parte de las 

AFPs, por lo que los afiliados entrarán a valorar en mayor medida factores asociados al 

servicio como marca, calidad y ubicación. Una subida de precios no tendría porque 

desencadenar una reducción en el volumen de ventas como si pasaría en un mercado de 

competencia perfecta. 

 

El presente trabajo, sin pretensiones, se planteó como una contribución al entendimiento 

de la realidad competitiva del sector pensional en Colombia desde una perspectiva 

cuantitativa, para poder ser referente en los esfuerzos por mejorar continuamente la 

industria en beneficio de los afiliados, la solidez y la competitividad del sistema. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, a las investigaciones futuras relacionadas con 

análisis de competitividad de sector de pensiones en Colombia mediante la metodología 

Panzar-Rosse se les sugiere: 

 

En el período estudiado no se están teniendo en cuenta las intervenciones que el ente 

regulador realiza sobre la industria. Estos efectos en el tiempo son comunes a todos la 

AFPs, por lo que no pueden ser identificados mediante la estimación dinámica de 

paneles. Para analizar estos efectos, se recomiendan utilizar un estimador de paneles 

estáticos para aislar estos efectos temporales, de esta manera se puede determinar el 

impacto de esta intervención. 

 

Dentro de las limitaciones del presente estudio se encuentra la ausencia de análisis sobre 

la heterogeneidad entre regiones. La información a nivel agregado nacional excluye 

dinámicas internas del mercado pensional y este factor puede ser de influencia en los 

niveles de competencia del sector, este análisis puede ser un enfoque de trabajo. 
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Anexo 1. Utilizaciones Y Avances De La Metodología Panzar-Rosse En El Sector 

Financiero Como Proxi Al Sistema Pensional 

 

Son varios los estudios que han utilizado la metodología de Panzar-Rosse para evaluar la 

competencia en las industrias y de manera especial en el sector financiero, estudios que 

resultan proxis adecuados al sistema pensional. En todos estos estudios se estima el 

estadístico-H. 

 

Nathan y Neave (1989), usaron el método para el sistema financiero de Canadá, los 

cuales utilizaron una muestra de corte transversal anual para el periodo 1982-1984, en 

este trabajo se estimó el Estadístico-H para grupos separados de bancos, compañías de 

crédito y compañías hipotecarias, de forma anual. Se encontró que para el año 1982 los 

datos son coherentes con un comportamiento de competencia perfecta, sin embargo para 

los años 1983-1984, se indica la presencia de competencia monopolística. 

 

Coccorese (2004), realizó un estudio para el mercado bancario en Italia, utilizando un 

panel de bancos en el periodo 1997-1999, haciendo uso de la metodología Panzar-Rosse 

y empleando el Estadístico-H para ese periodo de tiempo se infirió que la obtención de 

ganancias de los bancos era coherente con un comportamiento de competencia 

monopolística. 

 

Aprovechando las técnicas econométricas de los paneles, Delis (2008), realiza un estudio 

en tres paneles de bancos de Grecia, Latvia y España para el periodo de 1993-2004, 

estima el Estadístico-H y el indicador Bresnahan-Lau.  Lo interesante de este trabajo, es 

que propone una estimación dinámica del Estadístico-H y la compara con la estática, este 

planteamiento resuelve el problema de hacer inferencias cuando se utilizan datos no 

estacionarios, como hallazgo principal encuentra que los resultados estáticos subestiman 

el poder de mercado respecto de los resultados dinámicos. 

 

Bikker et al. (2002) utiliza la metodología de Panzar-Rosse para un panel de bancos de la 

Unión Europea, de Estados Unidos y del Reino Unido. En su estudio se plantea que las 

mediciones de la conducta competitiva en la industria que utilizan como especificación 

una ecuación de precios mediante una función escalada de los ingresos u otras 
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especificaciones que se controlen por el tamaño de la firma no son válidas. En la práctica 

esto quiere decir, que aquellas especificaciones en donde la variable dependiente se 

emplea como un regresor de una variable de tamaño, los resultados que se puedan 

obtener a partir de ellos pueden ser sesgados. Para el análisis empírico de este 

planteamiento se utilizó un panel de bancos en 67 países. 

 

Lo mencionado por Bikker (2002) acerca del escalamiento de las funciones de ingresos y 

los controles por escala, fueron retomados por Goddard y Wilson (2009), adquiriendo 

mayor relevancia y robustez. En este trabajo se demostró empíricamente, mediante 

simulación que una mala especificación de la ecuación de ingresos cómo una ecuación de 

ingresos constituye una forma de sesgo por mala especificación, afectando la estimación 

del Estadístico-H. 

 

En Goddard y Wilson (2009) se evidencia que la aplicación de un estimador de panel 

dinámico apropiado sobre una ecuación de ingresos dinámica, permite estimar el 

Estadístico-H sin sesgo, además permite evaluar la velocidad de ajuste hacia el equilibrio 

directamente, a través del coeficiente estimado de la variable dependiente rezagada, esto 

es importante, porque de esta forma se elimina la necesidad de una hipótesis de mercado 

de equilibrio de largo plazo, requerida para el estimador de Panzar-Rosse. Es decir, que si 

el modelo utilizado para calcular el estadístico-H está correctamente especificado, el 

supuesto de equilibrio de mercado no es esencial para la identificación precisa del 

estadístico-H. Un modelo empírico especificado correctamente permite la estimación del 

estadístico, sin problemas de sesgo o inconsistencia, bajo las condiciones de ajuste 

instantáneo o de ajuste parcial, según los resultados arrojados por este estudio. 

 

Estudios para el sistema crediticio colombiano, Bernal (2007), estudian la relación entre 

los aumentos en la concentración y las dinámicas de competencia del sector financiero 

crediticio de los últimos años en la economía colombiana. En este estudio se encontró 

que pese a los incrementos de la concentración analizados en diferentes indicadores, el 

nivel de poder de mercado, medido como el Estadístico-H de Panzar-Rosse por medio de 

un análisis de panel datos no se ha deteriorado  en los últimos años y que dicho sistema 

está caracterizado por un mercado de competencia monopolística, para el periodo 

analizado: 1995-2005. 
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Anexo 2. Datos Del Modelo 

AFP Real ANO Q IC_FPO_VFPO GT_VF GP_VF GO_VF SOLV NIV_ED Tasa_desm 

Protección 1 2001 1 6.25 6.33 2.99 6.19 4.40 0.23 15.71 

Porvenir 2 2001 1 10.01 9.21 3.53 7.46 5.11 0.20 15.71 

Horizonte 3 2001 1 6.04 6.60 3.03 6.35 6.27 0.16 15.71 

Santander 4 2001 1 6.68 8.04 3.65 7.86 5.01 0.20 15.71 

Skandia 5 2001 1 4.77 7.27 2.87 6.39 3.69 0.27 15.71 

Colfondos 6 2001 1 6.33 8.03 4.28 7.90 2.09 0.48 15.71 

Protección 1 2001 2 11.44 12.01 5.74 11.76 5.39 0.19 15.23 

Porvenir 2 2001 2 18.54 17.81 7.04 14.44 5.43 0.18 15.23 

Horizonte 3 2001 2 11.46 12.98 6.02 12.43 7.98 0.13 15.23 

Santander 4 2001 2 12.28 14.96 7.42 14.37 5.53 0.18 15.23 

Skandia 5 2001 2 9.36 14.37 5.82 12.67 5.15 0.19 15.23 

Colfondos 6 2001 2 11.89 16.98 7.91 16.74 2.21 0.45 15.23 

Protección 1 2001 3 16.03 16.89 7.99 16.42 6.05 0.17 14.28 

Porvenir 2 2001 3 25.69 26.20 10.05 21.31 3.24 0.31 14.28 

Horizonte 3 2001 3 15.91 18.12 8.32 17.38 8.48 0.12 14.28 

Santander 4 2001 3 16.88 20.31 10.08 19.53 5.53 0.18 14.28 

Skandia 5 2001 3 12.86 21.03 8.44 18.55 4.30 0.23 14.28 

Colfondos 6 2001 3 17.03 23.17 11.14 22.83 2.33 0.43 14.28 

Protección 1 2001 4 19.98 21.96 10.07 21.15 7.95 0.13 13.84 

Porvenir 2 2001 4 31.21 34.16 12.69 28.35 6.14 0.16 13.84 

Horizonte 3 2001 4 20.10 23.04 10.35 21.97 10.40 0.10 13.84 

Santander 4 2001 4 21.08 27.87 12.79 26.30 6.44 0.16 13.84 

Skandia 5 2001 4 15.98 27.47 11.12 23.80 6.12 0.16 13.84 

Colfondos 6 2001 4 21.37 28.60 13.85 28.12 2.49 0.40 13.84 

Protección 1 2002 1 5.22 6.03 2.50 5.22 3.04 0.33 14.95 

Porvenir 2 2002 1 7.77 8.04 2.76 6.68 5.32 0.19 14.95 

Horizonte 3 2002 1 4.61 6.50 2.55 6.22 4.13 0.24 14.95 
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Santander 4 2002 1 5.33 6.22 2.70 5.88 7.57 0.13 14.95 

Skandia 5 2002 1 4.07 8.81 3.39 8.10 5.31 0.19 14.95 

Colfondos 6 2002 1 5.14 7.59 3.50 7.41 5.46 0.18 14.95 

Protección 1 2002 2 9.56 11.43 4.61 9.80 3.27 0.31 16.25 

Porvenir 2 2002 2 13.60 16.41 5.13 13.74 6.09 0.16 16.25 

Horizonte 3 2002 2 8.72 11.89 4.73 11.34 5.20 0.19 16.25 

Santander 4 2002 2 10.00 11.20 5.06 10.56 8.87 0.11 16.25 

Skandia 5 2002 2 7.28 16.12 6.23 14.72 5.18 0.19 16.25 

Colfondos 6 2002 2 9.79 13.94 6.53 13.61 5.03 0.20 16.25 

Protección 1 2002 3 13.39 16.82 6.55 14.51 3.55 0.28 14.56 

Porvenir 2 2002 3 19.12 25.60 7.37 21.56 3.19 0.31 14.56 

Horizonte 3 2002 3 12.55 19.18 6.42 17.38 6.01 0.17 14.56 

Santander 4 2002 3 14.53 16.47 7.20 15.53 8.45 0.12 14.56 

Skandia 5 2002 3 10.28 23.55 8.70 21.66 4.38 0.23 14.56 

Colfondos 6 2002 3 13.80 19.67 8.92 18.76 4.41 0.23 14.56 

Protección 1 2002 4 16.51 21.94 8.30 19.18 5.25 0.19 15.77 

Porvenir 2 2002 4 23.84 31.20 9.15 26.08 5.17 0.19 15.77 

Horizonte 3 2002 4 16.00 24.94 7.93 21.76 7.46 0.13 15.77 

Santander 4 2002 4 18.16 21.32 9.02 20.03 9.21 0.11 15.77 

Skandia 5 2002 4 12.49 28.40 11.21 25.93 6.78 0.15 15.77 

Colfondos 6 2002 4 17.19 24.90 11.07 22.75 5.26 0.19 15.77 

Protección 1 2003 1 4.29 5.32 1.97 4.60 2.94 0.34 12.98 

Porvenir 2 2003 1 5.08 5.94 2.16 5.10 3.80 0.26 12.98 

Horizonte 3 2003 1 3.20 5.62 2.06 4.70 2.73 0.37 12.98 

Santander 4 2003 1 4.34 5.25 2.03 4.33 8.25 0.12 12.98 

Skandia 5 2003 1 3.30 6.11 3.07 5.38 6.28 0.16 12.98 

Colfondos 6 2003 1 4.19 6.49 2.86 5.52 3.11 0.32 12.98 

Protección 1 2003 2 8.32 9.89 3.75 8.53 3.32 0.30 14.14 

Porvenir 2 2003 2 10.23 14.61 4.12 12.75 4.81 0.21 14.14 

Horizonte 3 2003 2 5.82 10.38 3.80 8.58 3.07 0.33 14.14 

Santander 4 2003 2 9.04 10.65 4.04 9.31 7.91 0.13 14.14 
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Skandia 5 2003 2 6.27 11.77 6.07 10.30 5.29 0.19 14.14 

Colfondos 6 2003 2 7.85 11.44 4.54 9.71 4.51 0.22 14.14 

Protección 1 2003 3 12.56 14.58 5.36 12.43 3.36 0.30 14.26 

Porvenir 2 2003 3 14.24 19.62 5.79 16.53 5.47 0.18 14.26 

Horizonte 3 2003 3 8.20 14.98 5.23 12.20 3.48 0.29 14.26 

Santander 4 2003 3 14.00 16.69 6.04 13.52 6.16 0.16 14.26 

Skandia 5 2003 3 8.96 17.08 8.92 14.82 4.47 0.22 14.26 

Colfondos 6 2003 3 11.39 16.06 6.06 13.71 4.08 0.25 14.26 

Protección 1 2003 4 16.21 18.24 6.92 15.69 4.91 0.20 12.19 

Porvenir 2 2003 4 17.85 24.76 7.25 20.84 6.28 0.16 12.19 

Horizonte 3 2003 4 10.89 19.32 6.66 16.04 5.12 0.20 12.19 

Santander 4 2003 4 18.28 21.88 7.96 17.92 8.89 0.11 12.19 

Skandia 5 2003 4 11.20 22.66 11.62 19.55 5.82 0.17 12.19 

Colfondos 6 2003 4 14.68 19.84 7.64 17.27 5.99 0.17 12.19 

Protección 1 2004 1 4.14 4.75 1.84 4.12 2.91 0.34 13.62 

Porvenir 2 2004 1 4.37 4.76 1.89 3.90 4.26 0.23 13.62 

Horizonte 3 2004 1 3.18 4.74 1.55 3.82 3.35 0.30 13.62 

Santander 4 2004 1 4.52 4.69 1.91 4.01 4.35 0.23 13.62 

Skandia 5 2004 1 2.93 5.91 3.11 5.19 5.61 0.18 13.62 

Colfondos 6 2004 1 3.64 5.28 2.32 4.80 3.26 0.31 13.62 

Protección 1 2004 2 8.46 9.07 3.69 8.10 3.55 0.28 14.00 

Porvenir 2 2004 2 8.56 9.60 3.95 8.04 5.49 0.18 14.00 

Horizonte 3 2004 2 6.52 9.29 3.09 7.72 4.83 0.21 14.00 

Santander 4 2004 2 9.04 9.51 3.73 7.83 3.81 0.26 14.00 

Skandia 5 2004 2 5.63 11.34 5.64 10.15 5.42 0.18 14.00 

Colfondos 6 2004 2 7.18 9.80 4.20 8.88 4.67 0.21 14.00 

Protección 1 2004 3 12.10 13.30 5.24 11.65 3.47 0.29 12.51 

Porvenir 2 2004 3 12.34 13.87 5.69 11.38 4.05 0.25 12.51 

Horizonte 3 2004 3 9.23 13.21 4.32 10.87 5.31 0.19 12.51 

Santander 4 2004 3 12.86 13.94 5.16 10.94 5.75 0.17 12.51 

Skandia 5 2004 3 7.96 17.23 8.19 15.38 4.18 0.24 12.51 
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Colfondos 6 2004 3 10.38 13.94 5.87 12.52 4.29 0.23 12.51 

Protección 1 2004 4 14.76 16.80 6.32 14.55 5.80 0.17 12.07 

Porvenir 2 2004 4 15.26 17.83 7.19 14.64 4.51 0.22 12.07 

Horizonte 3 2004 4 11.41 16.73 5.37 13.62 6.87 0.15 12.07 

Santander 4 2004 4 16.37 17.39 6.30 13.81 10.25 0.10 12.07 

Skandia 5 2004 4 9.56 21.93 10.31 19.68 6.96 0.14 12.07 

Colfondos 6 2004 4 12.80 17.20 7.21 15.42 5.60 0.18 12.07 

Protección 1 2005 1 3.68 4.11 1.58 3.45 3.24 0.31 12.95 

Porvenir 2 2005 1 3.98 4.43 1.81 3.65 5.05 0.20 12.95 

Horizonte 3 2005 1 2.96 4.23 1.34 3.19 3.34 0.30 12.95 

Santander 4 2005 1 4.08 4.08 1.58 3.31 3.04 0.33 12.95 

Skandia 5 2005 1 2.57 6.04 2.97 5.37 5.48 0.18 12.95 

Colfondos 6 2005 1 3.35 4.23 2.00 4.01 7.44 0.13 12.95 

Protección 1 2005 2 7.05 7.83 3.02 6.51 3.52 0.28 11.52 

Porvenir 2 2005 2 7.49 9.17 3.71 7.63 5.46 0.18 11.52 

Horizonte 3 2005 2 5.65 8.28 2.68 6.42 4.73 0.21 11.52 

Santander 4 2005 2 7.73 8.12 2.93 6.20 5.63 0.18 11.52 

Skandia 5 2005 2 4.83 10.85 5.46 9.87 5.52 0.18 11.52 

Colfondos 6 2005 2 6.44 8.09 3.59 7.44 5.89 0.17 11.52 

Protección 1 2005 3 9.84 11.04 4.12 9.05 3.66 0.27 11.17 

Porvenir 2 2005 3 10.37 12.99 5.09 10.65 3.78 0.26 11.17 

Horizonte 3 2005 3 7.74 11.46 3.60 8.73 4.24 0.24 11.17 

Santander 4 2005 3 10.51 11.45 4.20 8.61 4.74 0.21 11.17 

Skandia 5 2005 3 6.57 14.85 7.37 13.45 4.97 0.20 11.17 

Colfondos 6 2005 3 8.91 11.41 4.88 10.26 4.73 0.21 11.17 

Protección 1 2005 4 12.02 14.13 5.12 11.79 6.16 0.16 10.33 

Porvenir 2 2005 4 13.22 16.62 6.47 13.59 5.87 0.17 10.33 

Horizonte 3 2005 4 9.60 14.32 4.65 10.88 5.36 0.19 10.33 

Santander 4 2005 4 13.09 14.41 5.09 10.64 5.94 0.17 10.33 

Skandia 5 2005 4 8.16 18.24 9.21 16.57 6.36 0.16 10.33 

Colfondos 6 2005 4 11.20 14.68 6.12 12.82 6.10 0.16 10.33 
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Protección 1 2006 1 3.19 3.87 1.35 2.91 3.06 0.33 11.34 

Porvenir 2 2006 1 3.18 3.87 1.68 3.02 4.31 0.23 11.34 

Horizonte 3 2006 1 2.54 3.64 1.22 2.64 3.37 0.30 11.34 

Santander 4 2006 1 3.33 3.64 1.25 2.69 3.52 0.28 11.34 

Skandia 5 2006 1 2.23 4.35 2.43 3.87 5.65 0.18 11.34 

Colfondos 6 2006 1 2.80 3.95 1.85 3.60 6.09 0.16 11.34 

Protección 1 2006 2 6.87 7.52 3.02 6.11 3.39 0.30 10.61 

Porvenir 2 2006 2 7.10 8.80 3.80 7.36 3.52 0.28 10.61 

Horizonte 3 2006 2 5.56 7.05 2.82 5.70 5.08 0.20 10.61 

Santander 4 2006 2 7.44 7.14 2.67 5.66 6.48 0.15 10.61 

Skandia 5 2006 2 4.68 9.28 4.81 8.45 5.72 0.17 10.61 

Colfondos 6 2006 2 6.18 7.91 3.70 7.47 6.06 0.16 10.61 

Protección 1 2006 3 9.61 10.69 4.22 8.70 3.72 0.27 12.89 

Porvenir 2 2006 3 10.10 11.63 5.02 9.50 3.90 0.26 12.89 

Horizonte 3 2006 3 7.83 9.70 3.73 7.69 5.12 0.20 12.89 

Santander 4 2006 3 10.53 10.43 3.60 7.89 5.43 0.18 12.89 

Skandia 5 2006 3 6.65 13.26 6.76 11.94 5.06 0.20 12.89 

Colfondos 6 2006 3 8.86 11.51 5.08 10.52 5.70 0.18 12.89 

Protección 1 2006 4 12.18 14.08 5.30 11.86 5.80 0.17 11.78 

Porvenir 2 2006 4 12.66 15.29 6.34 12.49 6.40 0.16 11.78 

Horizonte 3 2006 4 10.26 12.65 4.76 9.91 7.59 0.13 11.78 

Santander 4 2006 4 13.22 13.55 4.44 10.54 8.83 0.11 11.78 

Skandia 5 2006 4 8.29 17.31 8.78 15.60 7.25 0.14 11.78 

Colfondos 6 2006 4 11.24 14.37 6.24 12.82 7.48 0.13 11.78 

Protección 1 2007 1 3.39 3.44 1.42 2.89 3.85 0.26 11.93 

Porvenir 2 2007 1 3.38 3.48 1.50 2.84 4.66 0.21 11.93 

Horizonte 3 2007 1 2.62 3.16 1.20 2.52 3.73 0.27 11.93 

Santander 4 2007 1 3.45 3.44 1.21 2.93 4.15 0.24 11.93 

Skandia 5 2007 1 2.52 4.03 2.13 3.55 7.01 0.14 11.93 

Colfondos 6 2007 1 3.08 3.63 1.71 3.57 7.63 0.13 11.93 

Protección 1 2007 2 6.69 7.01 2.92 6.06 4.07 0.25 11.16 
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Porvenir 2 2007 2 6.95 7.10 2.99 5.83 4.70 0.21 11.16 

Horizonte 3 2007 2 5.32 6.32 2.38 5.25 5.60 0.18 11.16 

Santander 4 2007 2 6.72 6.75 2.32 5.52 7.15 0.14 11.16 

Skandia 5 2007 2 5.01 8.47 4.30 7.29 5.70 0.18 11.16 

Colfondos 6 2007 2 6.19 7.01 3.22 6.52 6.83 0.15 11.16 

Protección 1 2007 3 9.92 10.42 4.25 8.92 3.99 0.25 10.84 

Porvenir 2 2007 3 10.28 10.35 4.36 8.53 4.38 0.23 10.84 

Horizonte 3 2007 3 7.90 9.33 3.53 7.79 5.87 0.17 10.84 

Santander 4 2007 3 9.94 9.97 3.38 8.00 3.28 0.31 10.84 

Skandia 5 2007 3 7.31 12.19 6.19 10.67 5.04 0.20 10.84 

Colfondos 6 2007 3 9.05 10.31 4.64 9.35 5.90 0.17 10.84 

Protección 1 2007 4 12.60 13.81 5.43 11.86 5.16 0.19 9.89 

Porvenir 2 2007 4 13.25 12.83 5.41 10.45 6.83 0.15 9.89 

Horizonte 3 2007 4 10.27 12.20 4.28 10.11 8.21 0.12 9.89 

Santander 4 2007 4 12.51 13.29 4.40 10.49 7.15 0.14 9.89 

Skandia 5 2007 4 9.39 15.71 7.91 13.68 7.31 0.14 9.89 

Colfondos 6 2007 4 11.63 13.51 5.82 11.87 7.38 0.14 9.89 

Protección 1 2008 1 3.56 3.40 1.41 2.90 4.09 0.24 11.22 

Porvenir 2 2008 1 3.53 2.97 1.30 2.46 3.86 0.26 11.22 

Horizonte 3 2008 1 2.70 2.71 0.99 2.25 4.39 0.23 11.22 

Santander 4 2008 1 3.24 3.78 1.34 3.34 5.78 0.17 11.22 

Skandia 5 2008 1 2.84 3.90 1.99 3.39 6.27 0.16 11.22 

Colfondos 6 2008 1 3.22 3.75 1.63 3.51 6.67 0.15 11.22 

Protección 1 2008 2 6.87 6.94 2.76 5.75 3.99 0.25 11.17 

Porvenir 2 2008 2 7.04 6.35 2.72 5.17 6.22 0.16 11.17 

Horizonte 3 2008 2 5.38 6.41 2.01 5.35 4.54 0.22 11.17 

Santander 4 2008 2 6.59 7.48 2.62 6.32 6.10 0.16 11.17 

Skandia 5 2008 2 5.33 7.76 4.01 6.70 6.07 0.16 11.17 

Colfondos 6 2008 2 6.34 7.22 3.01 6.37 6.04 0.17 11.17 

Protección 1 2008 3 9.92 10.16 3.97 8.34 4.00 0.25 10.95 

Porvenir 2 2008 3 10.28 9.69 4.13 7.95 4.42 0.23 10.95 
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Horizonte 3 2008 3 7.97 9.60 2.89 7.93 3.82 0.26 10.95 

Santander 4 2008 3 9.54 11.02 3.89 9.23 5.35 0.19 10.95 

Skandia 5 2008 3 7.78 11.35 5.84 9.85 5.52 0.18 10.95 

Colfondos 6 2008 3 9.23 10.33 4.10 8.68 5.64 0.18 10.95 

Protección 1 2008 4 12.53 13.63 5.26 11.52 4.80 0.21 10.61 

Porvenir 2 2008 4 13.47 12.84 5.24 10.42 6.57 0.15 10.61 

Horizonte 3 2008 4 10.51 12.93 3.83 11.18 4.54 0.22 10.61 

Santander 4 2008 4 12.47 15.01 5.23 12.83 7.81 0.13 10.61 

Skandia 5 2008 4 9.70 14.92 7.58 12.94 8.45 0.12 10.61 

Colfondos 6 2008 4 12.00 13.48 5.16 11.10 8.09 0.12 10.61 

Protección 1 2009 1 3.25 3.37 1.12 2.59 3.88 0.26 11.99 

Porvenir 2 2009 1 3.42 3.71 1.16 2.77 4.48 0.22 11.99 

Horizonte 3 2009 1 2.50 3.68 0.88 2.98 3.59 0.28 11.99 

Santander 4 2009 1 2.98 3.34 1.26 2.67 4.56 0.22 11.99 

Skandia 5 2009 1 2.46 4.07 1.80 2.95 4.61 0.22 11.99 

Colfondos 6 2009 1 2.95 3.90 1.26 3.35 7.19 0.14 11.99 

Protección 1 2009 2 5.92 6.65 2.38 5.20 3.86 0.26 11.34 

Porvenir 2 2009 2 6.36 6.22 2.19 4.49 5.27 0.19 11.34 

Horizonte 3 2009 2 4.74 6.48 1.75 5.26 3.54 0.28 11.34 

Santander 4 2009 2 5.52 6.52 2.33 5.05 5.57 0.18 11.34 

Skandia 5 2009 2 4.43 6.93 3.45 5.58 5.63 0.18 11.34 

Colfondos 6 2009 2 5.55 7.20 2.29 5.72 6.39 0.16 11.34 

Protección 1 2009 3 8.00 9.48 3.21 7.50 3.92 0.26 12.16 

Porvenir 2 2009 3 8.86 8.86 3.12 6.31 3.80 0.26 12.16 

Horizonte 3 2009 3 6.73 9.16 2.52 7.55 3.27 0.31 12.16 

Santander 4 2009 3 7.71 9.15 3.22 7.00 4.91 0.20 12.16 

Skandia 5 2009 3 6.14 9.92 4.98 7.97 4.24 0.24 12.16 

Colfondos 6 2009 3 7.74 10.03 3.11 8.22 5.59 0.18 12.16 

Protección 1 2009 4 10.24 12.42 4.15 10.11 5.10 0.20 11.31 

Porvenir 2 2009 4 11.02 11.24 3.89 8.10 5.56 0.18 11.31 

Horizonte 3 2009 4 8.59 12.67 3.19 10.60 3.69 0.27 11.31 
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Santander 4 2009 4 9.80 11.92 4.11 9.34 6.81 0.15 11.31 

Skandia 5 2009 4 7.73 13.01 6.54 10.71 6.83 0.15 11.31 

Colfondos 6 2009 4 9.75 12.38 3.85 9.50 6.08 0.16 11.31 

Protección 1 2010 1 2.33 2.67 1.05 2.31 4.70 0.21 11.81 

Porvenir 2 2010 1 2.81 2.41 0.92 1.80 3.90 0.26 11.81 

Horizonte 3 2010 1 2.24 3.01 0.83 2.57 4.30 0.23 11.81 

Santander 4 2010 1 2.55 2.73 0.98 2.26 3.61 0.28 11.81 

Skandia 5 2010 1 1.90 3.61 1.78 2.61 5.25 0.19 11.81 

Colfondos 6 2010 1 2.37 3.14 1.07 2.83 5.11 0.20 11.81 

Protección 1 2010 2 4.53 5.24 2.05 4.52 5.53 0.18 11.64 

Porvenir 2 2010 2 5.67 5.53 2.11 4.15 5.05 0.20 11.64 

Horizonte 3 2010 2 4.33 6.13 1.79 5.13 4.34 0.23 11.64 

Santander 4 2010 2 4.90 5.39 1.93 4.48 3.80 0.26 11.64 

Skandia 5 2010 2 3.63 7.01 3.31 5.32 4.77 0.21 11.64 

Colfondos 6 2010 2 4.96 5.81 1.99 5.00 5.11 0.20 11.64 

Protección 1 2010 3 6.23 7.37 2.85 6.09 5.17 0.19 10.57 

Porvenir 2 2010 3 7.66 6.95 2.53 5.06 4.28 0.23 10.57 

Horizonte 3 2010 3 5.91 7.67 2.24 6.22 4.37 0.23 10.57 

Santander 4 2010 3 6.59 7.86 2.70 6.26 3.65 0.27 10.57 

Skandia 5 2010 3 5.00 9.55 4.59 7.13 4.15 0.24 10.57 

Colfondos 6 2010 3 6.70 8.27 2.77 6.86 4.77 0.21 10.57 

Protección 1 2010 4 7.84 9.58 3.77 8.04 7.34 0.14 11.12 

Porvenir 2 2010 4 9.78 9.34 3.42 6.99 3.63 0.28 11.12 

Horizonte 3 2010 4 7.76 10.07 2.85 8.26 5.39 0.19 11.12 

Santander 4 2010 4 8.57 10.45 3.71 8.73 7.19 0.14 11.12 

Skandia 5 2010 4 6.42 12.48 6.04 9.39 4.55 0.22 11.12 

Colfondos 6 2010 4 8.57 11.12 3.81 9.37 6.79 0.15 11.12 

Protección 1 2011 1 0.54 0.71 0.30 0.64 5.95 0.17 10.87 

Porvenir 2 2011 1 0.83 1.02 0.28 0.80 2.65 0.38 10.87 

Horizonte 3 2011 1 0.66 0.67 0.23 0.55 3.84 0.26 10.87 

Santander 4 2011 1 0.00 0.81 0.32 0.71 5.57 0.18 10.87 



 

 

48 

Skandia 5 2011 1 0.56 1.18 0.71 1.02 3.78 0.26 10.87 

Colfondos 6 2011 1 0.72 0.88 0.43 0.78 5.25 0.19 10.87 

Protección 1 2011 2 0.54 1.04 0.34 0.85 6.52 0.15 10.91 

Porvenir 2 2011 2 0.88 0.32 0.28 0.15 3.82 0.26 10.91 

Horizonte 3 2011 2 0.65 0.70 0.23 0.49 4.56 0.22 10.91 

Santander 4 2011 2 0.52 0.65 0.31 0.62 6.30 0.16 10.91 

Skandia 5 2011 2 0.65 0.88 0.52 0.66 4.24 0.24 10.91 

Colfondos 6 2011 2 0.73 0.77 0.31 0.63 4.78 0.21 10.91 

Protección 1 2011 3 0.52 0.77 0.31 0.59 8.42 0.12 9.74 

Porvenir 2 2011 3 0.94 0.75 0.31 0.60 3.56 0.28 9.74 

Horizonte 3 2011 3 0.71 0.57 0.24 0.47 4.45 0.22 9.74 

Santander 4 2011 3 0.64 0.61 0.29 0.67 6.89 0.15 9.74 

Skandia 5 2011 3 0.68 0.89 0.53 0.78 4.10 0.24 9.74 

Colfondos 6 2011 3 0.74 0.71 0.33 0.64 4.59 0.22 9.74 

Protección 1 2011 4 0.52 0.69 0.30 0.58 8.12 0.12 9.82 

Porvenir 2 2011 4 0.91 0.87 0.25 0.54 3.57 0.28 9.82 

Horizonte 3 2011 4 0.80 0.52 0.22 0.26 4.32 0.23 9.82 

Santander 4 2011 4 0.53 0.85 0.30 0.71 6.76 0.15 9.82 

Skandia 5 2011 4 0.65 1.14 0.51 0.76 4.06 0.25 9.82 

Colfondos 6 2011 4 0.72 1.12 0.33 0.83 4.38 0.23 9.82 
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Anexo 3. Resultados Del Modelo 

 

        Standard: _cons
Instruments for level equation
        Standard: D.lGT_VF D.lGP_VF D.lGO_VF D.lGT_VF_1 D.lGP_VF_1 D.lGO_VF_1 D.lSOLV D.lNIV_ED D.lTasa_desm
        GMM-type: L(2/.).lIC_FPO_VFPO
Instruments for differenced equation
                                                                              
       _cons     .1438542   .1476299     0.97   0.330     -.145495    .4332034
  lTasa_desm    -.0162999   .0503613    -0.32   0.746    -.1150063    .0824065
     lNIV_ED     .1992531   .3197897     0.62   0.533    -.4275232    .8260294
       lSOLV     .2071889   .3210487     0.65   0.519     -.422055    .8364328
    lGO_VF_1     .1646283   .0865439     1.90   0.057    -.0049946    .3342512
    lGP_VF_1    -.6724415   .0545225   -12.33   0.000    -.7793036   -.5655795
    lGT_VF_1    -.3042001   .1002902    -3.03   0.002    -.5007652    -.107635
      lGO_VF    -.3120804   .0782292    -3.99   0.000    -.4654068   -.1587541
      lGP_VF     .8374667   .0471081    17.78   0.000     .7451365    .9297968
      lGT_VF     .4646591   .0931159     4.99   0.000     .2821552     .647163
         L1.     .8051967   .0431689    18.65   0.000     .7205872    .8898062
lIC_FPO_VFPO  
                                                                              
lIC_FPO_VFPO        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
One-step results
                                             Prob > chi2           =    0.0000
Number of instruments =    244               Wald chi2(10)         =  29425.84

                                                               max =        42
                                                               avg =      41.5
                                             Obs per group:    min =        39
Time variable: trim
Group variable: Real                         Number of groups      =         6
Arellano-Bond dynamic panel-data estimation  Number of obs         =       249

. xtabond lIC_FPO_VFPO lGT_VF lGP_VF lGO_VF lGT_VF_1 lGP_VF_1 lGO_VF_1 lSOLV lNIV_ED lTasa_desm , vce(gmm)

(6 missing values generated)
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Anexo 4. Test del Modelo 

Resultados Test Abond 

 

 

 

Resultados Test Sargan 

 

 

 

Resultados Estadístico H 

 

VARIABLE EXPLICATIVA Modelo 

LGT_VF 0,4646591 

LGP_VF 0,8374667 

LGO_VF -0,3120804 

OBSERVACIONES 249 

No AFP 6 

ESTADÍSTICO H 

H* 0,9900454 

Prob>F 0,45 

*H =LGT_VF + LGP_VF + LGO_VF 

 

  

   H0: no autocorrelation 
                           
      2    1.2622  0.2069  
      1   -2.2645  0.0235  
                           
   Order    z     Prob > z 
                           
Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors

artests not computed for one-step system estimator with vce(gmm)
. estat abond , artests(2)

        Prob > chi2  =    0.5465
        chi2(233)    =  229.8255

        H0: overidentifying restrictions are valid
Sargan test of overidentifying restrictions
. estat sargan
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Anexo 5. Código Del Modelo en Stata 

 

clear all 

 

run "C:\Users\u\Desktop\Base de datos tesis.do" 

 

label define AFP 1 "Protección" 

label define AFP 2 "Porvenir", add 

label define AFP 3 "Horizonte", add 

label define AFP 4 "Santander", add 

label define AFP 5 "Skandia", add 

label define AFP 6 "Colfondos", add 

label values Real AFP 

 

gen trim = yq(ANO,Q) 

format trim %tq 

 

xtset Real trim 

 

gen IC_FPO_VFPO_1=L1.IC_FPO_VFPO 

gen GT_VF_1=L1.GT_VF 

gen GP_VF_1=L1.GP_VF 

gen GO_VF_1=L1.GO_VF 

gen SOLV_1=L1.SOLV 

gen NIV_ED_1=L1.NIV_ED 

gen Tasa_desm_1=L1.Tasa_desm 

gen lIC_FPO_VFPO = ln( IC_FPO_VFPO) 

gen lIC_FPO_VFPO_1 = ln( IC_FPO_VFPO_1) 

gen  lGT_VF = ln( GT_VF) 

gen  lGP_VF = ln( GP_VF) 

gen  lGO_VF = ln( GO_VF) 

gen  lSOLV = ln( SOLV) 

gen  lNIV_ED = ln( NIV_ED) 

gen  lTasa_desm = ln( Tasa_desm) 

gen  lGT_VF_1 = ln( GT_VF_1) 

gen  lGP_VF_1 = ln(GP_VF_1) 

gen  lGO_VF_1 = ln( GO_VF_1) 

gen  lSOLV_1 = ln( SOLV_1) 

gen  lNIV_ED_1 = ln( NIV_ED_1) 

gen  lTasa_desm_1 = ln( Tasa_desm_1) 

 

xtabond lIC_FPO_VFPO lGT_VF lGP_VF lGO_VF lGT_VF_1 lGP_VF_1 lGO_VF_1 

lSOLV lNIV_ED lTasa_desm , vce(gmm) 

 

estat sargan 

 

xtabond lIC_FPO_VFPO lGT_VF lGP_VF lGO_VF lGT_VF_1 lGP_VF_1 lGO_VF_1 

lSOLV lNIV_ED lTasa_desm , vce(robust) 

 

estat abond , artests(2) 

 

test  lGT_VF +  lGP_VF +  lGO_VF = 1 
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