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• Justificación del Ahorro 
Previsional Voluntario
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Insuficiencia del 1º y 2º Pilar

• 1º pilar es fundamentalmente asistencial

• Cobertura segmentos pobres e informales de la población en etapa pasiva
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Insuficiencia del 1º y 2º Pilar

• 2º pilar es demasiado rígido

• No corrige lagunas por desempleo o informalidad
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Insuficiencia del 1º y 2º Pilar

• 2º pilar es demasiado rígido

• En algunos países no cubre rentas altas (tope máximo como % del 
salario) y no corrige crecimiento de rentas promedio por mayor PIB
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Tendencias Demográficas

• Envejecimiento y Enriquecimiento de la Población generan la 
necesidad de planes de ahorro voluntario

• Aumento en la expectativa 
de vida

• Anticipo de pensión vs. tasa 
de reemplazo
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• Casos Exitosos y mejores 
prácticas del Ahorro 
Previsional Voluntario en el 
Mundo
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En el ahorro las personas son pasivas
Behavioral Economics

1. Es un tema difícil de entender, y hablar 
de pensión no es grato, Nos paralizamos

2. Incapacidad para enfrentar costo presente 
v/s beneficio futuros, es un hecho, mas 
confianza y mejor conducta futura

3. Tenemos aversión a las pérdidas, por lo 
que ante riesgos o incertidumbres, 
preferimos no hacer nada

4. Tenemos pocos ejemplos a seguir y pocas 
oportunidades para “aprender” a ahorrar

inercia puede 
conseguir 

ahorro

El éxito en los 
detalles del 
diseño

- Enrolamiento

- Beneficios

- Compromiso 
empleador, 
aporte y plan

- Reiteración 
oferta / 
competencia
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Planes Voluntarios en el Mundo: Casos de Éxito

Chile: APV

Colombia: 
Pensiones 
Voluntarias

EE.UU.: 401-K; IRA’s

Nueva Zelanda: 
Kiwi Saver

Inicio Década 70
Afiliados 64.000.000
% trabajadores 47%
AUM USD 8 Trillions

Inicio 1981 / 2002
Afiliados 550.000
% trabajadores 8,5%
AUM USD 4,2 billions

Inicio 1994
Afiliados 340.000
% trabajadores 2,8%
AUM USD 3,4 Billions

Inicio 2007
Afiliados 445.000
% trabajadores 20,0%
AUM n/a

Mejores Prácticas
• Enrolamiento colectivo (automático 
80%, con plazo 70%, estándar 20%)

• Compromiso empleador y participación 
activa en el diseño de planes,  Planes 
simples: Lifecycle y Lifestyle

• Competencia, Mercado altamente 
competitivo;  Roll Overs y IRA’s

Mejores Prácticas
• Beneficios Alta ventaja tributaria para 
trabajadores, sin tope de monto para 
bonos por desempeño, Liquidez 
restringida 

•Competencia: Mercado altamente 
competitivo con movilidad entre planes, 
libre y sin costo

Mejores Prácticas
• Beneficios;  alta ventaja tributaria para 
trabajadores de rentas altas

• Compromiso empleadores: Planes 
institucionales que permiten a 
empleadores entregar beneficios y retener 
empleados

Mejores Prácticas
• Enrolamiento, voluntario para stock de 
trabajadores y automático (con opción de 
salida) para trabajadores con nuevos 
empleos

• Beneficios tributarios para trabajador y 
empleador  y subsidios por iniciar el 
ahorro (NZ$1.000), Liquidez después de 5 
años con fin habitacional

• Compromiso empleador / regulador: 
Aporte obligatorio del empleador, 
Campaña de comunicación y educación 
por parte del regulador
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Implementando mejores prácticas: Reforma en Chile

2002- 2007

• Beneficios tributarios sin tope 
principalmente para rentas altas,  
Liquidez

• Alta competencia y movilidad libre 
y sin costo entre planes

2008: Reforma

• Se mantienen todos los beneficios 
anteriores

• Enrolamiento: APVC, colectivo a 
través del empleador

• +Beneficios: se incluye subsidio 
de hasta 15% de lo ahorrado y 
nueva alternativa de tributación (no 
postergar impuestos) para incentivar 
ingreso de jóvenes y rentas medias

• Compromiso empleador / 
regulador; matching aporte y Fondo 
de Educación Previsional

• Nuevos Beneficios para empleador 
(retención y menos impuestos)
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Resumen y Conclusiones

1. Es un tema difícil de entender, y hablar 
de pensión no es grato, Nos paralizamos

2. Incapacidad para enfrentar costo 
presente v/s beneficio futuros, un hecho, 
mas confianza y mejor conducta futura

3. Tenemos aversión a las pérdidas, por lo 
que ante riesgos o incertidumbres, 
preferimos no hacer nada

4. Tenemos pocos ejemplos a seguir y pocas 
oportunidades para “aprender” a ahorrar

inercia puede 
conseguir 

ahorro

El éxito en los 
detalles del 
diseño

- Enrolamiento

- Beneficios

- Compromiso 
empleador, 
aporte y plan

- Reiteración 
oferta / 
competencia

En el ahorro las personas son pasivas
Behavioral Economics
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Insuficiencia del 1º y 2º Pilar

		2º pilar es demasiado rígido



No corrige lagunas por desempleo o informalidad
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Insuficiencia del 1º y 2º Pilar

		2º pilar es demasiado rígido



En algunos países no cubre rentas altas (tope máximo como % del salario) y no corrige crecimiento de rentas promedio por mayor PIB
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En el ahorro las personas son pasivas

Behavioral Economics





1. Es un tema difícil de entender, y hablar de pensión no es grato, Nos paralizamos

2. Incapacidad para enfrentar costo presente v/s beneficio futuros, es un hecho, mas confianza y mejor conducta futura

3. Tenemos aversión a las pérdidas, por lo que ante riesgos o incertidumbres, preferimos no hacer nada

4. Tenemos pocos ejemplos a seguir y pocas oportunidades para “aprender” a ahorrar

inercia puede conseguir ahorro

El éxito en los detalles del diseño

		 Enrolamiento

		 Beneficios

		 Compromiso empleador, aporte y plan

		 Reiteración oferta / competencia
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Planes Voluntarios en el Mundo: Casos de Éxito

Chile: APV

Colombia: Pensiones Voluntarias

EE.UU.: 401-K; IRA’s

Nueva Zelanda: Kiwi Saver



Mejores Prácticas

		 Enrolamiento colectivo (automático 80%, con plazo 70%, estándar 20%)

		 Compromiso empleador y participación activa en el diseño de planes,  Planes simples: Lifecycle y Lifestyle

		 Competencia, Mercado altamente competitivo;  Roll Overs y IRA’s





Mejores Prácticas

		 Beneficios Alta ventaja tributaria para trabajadores, sin tope de monto para bonos por desempeño, Liquidez restringida 

		Competencia: Mercado altamente competitivo con movilidad entre planes, libre y sin costo





Mejores Prácticas

		 Beneficios;  alta ventaja tributaria para trabajadores de rentas altas
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		 Enrolamiento, voluntario para stock de trabajadores y automático (con opción de salida) para trabajadores con nuevos empleos

		 Beneficios tributarios para trabajador y empleador  y subsidios por iniciar el ahorro (NZ$1.000), Liquidez después de 5 años con fin habitacional

		 Compromiso empleador / regulador: Aporte obligatorio del empleador, Campaña de comunicación y educación por parte del regulador
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Implementando mejores prácticas: Reforma en Chile

2002- 2007

		 Beneficios tributarios sin tope principalmente para rentas altas,  Liquidez

		 Alta competencia y movilidad libre y sin costo entre planes



2008: Reforma

		 Se mantienen todos los beneficios anteriores

		 Enrolamiento: APVC, colectivo a través del empleador

		 +Beneficios: se incluye subsidio de hasta 15% de lo ahorrado y nueva alternativa de tributación (no postergar impuestos) para incentivar ingreso de jóvenes y rentas medias

		 Compromiso empleador / regulador; matching aporte y Fondo de Educación Previsional

		 Nuevos Beneficios para empleador (retención y menos impuestos)
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