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Organización

 ¿Porqué son importantes los sistemas de 

pensiones complementarios?.

 Que tipos de sistemas existen?.

 Cuáles son los incentivos y otros aspectos del 

diseño que los hacen funcionar?.

 El Kiwi-Saver – Una innovación reciente.



¿Porqué debemos preocuparnos por las 

pensiones Voluntarias y Complementarias?

 La Demografía es el destino
 Los sistemas públicos tradicionales no dan abasto con la magnitud de la

población que envejece y podrían distorsionar los incentivos para la jubilación.

 Los Sistemas obligatorios no han logrado la cobertura plena
 Grandes brechas en la cobertura – especialmente para los trabajadores de

ingresos más bajos y del sector informal.

 Mejor diversificación de la riqueza previsional
 Agregar trabajo o instrumentos denominados en capital mejora la eficiencia

riesgo/retorno.

 Economía global más competitiva crea presiones para mercados de
trabajo eficientes y flexibles.

 Las empresas requieren de mecanismos para clasificar a los trabajadores y
proteger las inversiones en capital humano.

 La Economía política de la reforma previsional
 La necesidad de abordar las inquietudes de los trabajadores de mayores

ingresos.
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Condiciones Propicias

 Productos Comerciales/Minoristas

 Instituciones Financieras Desarrolladas y de Confianza – bien reguladas y
supervisadas .

 Instrumentos de Ahorro a Largo Plazo – capacidad para gestionar/
diversificar riesgos.

 Alfabetismo Financiero dentro de las poblaciones relevantes.

 Protección del Consumidor y sistemas para la resolución de conflictos.

 La capacidad de establecer la naturaleza de largo plazo de los ahorros y
distinguirlos de otros ahorros particulares – típicamente a través de un
tratamiento tributario u otro subsidio.

 Sistemas en Base al Empleo

 Eficiencia del mercado Laboral – Compensación entre sueldos y beneficios.

 Sistema de Leyes Prudenciales/Fiduciarias.

 Aplicación de Cumplimiento en los Riesgos de las Entidades (flujo de las
contribuciones, auto -inversión).



Incentivos y otros aspectos del 

diseño

 Motivaciones económicas

 Limitaciones del Sistema Público.

 Franquicias tributarias.

 Provisiones de puesta en marcha o similares.

 Temas relacionados con la conducta

 Por defecto: Auto-afiliación y decisión activa.

 Aplazamientos programados.

 Alfabetismo Financiero y Confianza.

 Comercialización e Información.



La Generosidad de los Sistemas Obligatorios 

es el Incentivo más Fuerte:
Tasas de Reemplazo de Ingresos y Cobertura Voluntaria  en la OCDE

Source: OCDE, Pensions at a Glance, 2007



Formas de Ventajas Tributarias 

Directas
 Tres puntos de posible tributación o exención de Ahorros

Previsionales y de Jubilación.

 Recibo del Ingreso.

 Ganancias sobre las Inversiones.

 Pago de Prestaciones.

 Referenciado como Tributable (T) o Exento (E) en cada etapa.

 TTE es el tratamiento típico de activos privados.

 EET es el Tratamiento del Impuesto Selectivo al Consumo.

 El grado de los incentivos depende de los cambios en las tasas de
los impuestos en el tiempo – sin ningún cambio en las tasas en el
tiempo, TEE equivale a EET y TTE es equivalente a ETT.

 El subsidio ocurre cuando la forma alternativa cambia (TTE a
EET) o cuando las tasas tributarias varían en el ciclo de vida –
común en los sistemas de tributación progresiva.



Los beneficios tributarios también 

pueden tener una finalidad indirecta

 La disponibilidad de un tratamiento tributario ventajoso se puede
vincular a niveles mínimos de diseño del sistema previsional.

 Enfoque común en los países Anglosajones con sistemas
ocupacionales – limitar el valor mínimo, plazos y distribución de
prestaciones previsionales a niveles prescritos para gozar de
tratamiento tributario.

 El principio es vincular los intereses de trabajadores de mayores
ingresos y/o dueños a ingresos moderados o bajos – crear el
incentivo para extender la cobertura complementaria.

 Principio básico de la ley de EEUU – pero que hace más difícil
distinguir las causas del resultado observado.



Regímenes Tributarios para Pensiones 

Privadas en Países OCDE

Fuente:  Yoo y Serres, OCDE, 2004



Algunas Preguntas Claves Sobre la 

Política para Incentivos Tributarios

 ¿Crean niveles altos de cobertura?

 ¿Expande el sistema previsional para producir 

ganancias netas en los ahorros previsionales?

 ¿Agrega algo a los niveles de ahorros nacional 

global?

 ¿Cuál es la distribución de beneficios tributarios?



El Valor de los Incentivos Tributarios no 

Predice la Cobertura del Sistema en la OCDE
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¿Qué tan justa es la distribución?:  El Caso de 

los Estados Unidos
Distribución del valor de Subsidios Tributarios de IRA y Plan 

CD

Quintil de 
Ingreso

% o 
Unidades

Participación 
en el total

Valor 
Promedio

Mas bajo 2.0 0.2 $6

Segundo 12.7 2.9 $78

Medio 25.0 8.2 $218

Cuarto 43.0 19.3 $513

Más alto 61.0 69.3 $1,838

Total 28.7 100.0 $531

Fuente:  Urban Institute-Brookings Tax Policy Center, 2004



¿Crea nuevos ahorros?¿ “incentivo” o 

“desincentivo”?
 Estudios sobre el sistema 401(k) en los EEUU son

contradictorios

 Algunos encuentran sustitución muy alta a través de ahorros privados
disminuidos y apalancamiento, lo que sugiere arbitraje y sustitución

 Otros estudios concluyen aumentos positivos netos pero a niveles
moderados – Algunas estimaciones (Engen y Gale 2000) estiman que a lo
mucho 30% representan aumentos netos a los ahorros

 Muchos otros temas más complejos nacen de los efectos
secundarios (por ejemplo: tipo de activos, cómo las finanzas
fiscales gravan los subsidios)

 Los análisis preliminares de los países en vías de desarrollo y
los sistemas obligatorios encuentran algunos aumentos netos

 Un factor clave podría ser el nivel de desarrollo de los
mercados financieros – sugiere mayor potencial para la
sustitución en EEUU y Europa



No Está Claro si los Beneficios Tributarios sobre las 

Pensiones Hayan Producido Ahorros Adicionales en los 

EEUU.

Fuente: Tax Policy Center, The Urban Insitute, 2004 



Tasas de Ahorro de los Hogares (% Ingreso 

Disponible) para Países OCDE Seleccionados con 

Grandes Sistemas Previsionales Voluntarios

Fuente: Cohen, Scanlon & O’Hara, Investment Insight, 2008



Incentivos de Puesta en Marcha y 

Contribuciones Correlativas
 Probablemente el incentivo más directo y más fácilmente
entendido – porcentaje alto de tasa de retorno inmediato.

 Práctica común en planes 401(K) de EEUU - la correlación de 
la aportación de la mitad de las contribuciones de los empleados 
es mayor al 6% del pago.

 Sin embargo, los estudios de los efectos dan resultados
mixtos:

 Muestran rango de efectos desde muy poco hasta 25% de
aumento en las contribuciones.

 Parece estar relacionado con la composición del grupo.

 Más efectivo para convencer a los trabajadores a afiliarse y
para trabajadores de bajos ingresos que para aumentar los
ahorros a más largo plazo.

 Algunos efectos contradictorios – podría de hecho reducir los
niveles de contribución de los trabajadores a través de la
sustitución.



La Cobertura en los Sistemas Voluntarios

 Factores asociados con cobertura dentro de los sistemas.
 Ingreso de los trabajadores – Predictor fuerte en casi todos los casos.

 Edad del trabajador – aumentos importantes alrededor de 35 – 50 años.

 El tamaño de la empresa tiene un efecto similar – muy baja
participación en empresas con menos de 25 trabajadores y el sector
informal.

 Duración en el Trabajo.

 Sin embargo, todos los factores interactúan para crear un
rompecabezas más complejo.

 Mitigado por la presencia de fondos de los sindicatos,
organizaciones de los empleados y en la industria entera.

 Asociación de los factores con la cobertura es solamente
moderado – muchos trabajadores con expectativas altas de
participar no lo hacen. Otros con probabilidad baja de
participar, si lo hacen. Esto sugiere muchas otras influencias.

 Las limitaciones del modelo “económico tradicional” para
explicar los patrones de cobertura y la participación, han
llevado a un interés mayor en temas de conducta.



Incentivos Conductuales

“Escape de la Libertad”
 Afiliación automática – Una serie de estudios en El Reino Unido

y EEUU demuestran que exigirles a los trabajadores “salir” o tomar
una decisión activa dentro de un plazo, aumenta la participación en
hasta 60% en el primer año y 15% a 30% en plazos más largos.
 Un estudio reciente (Beshears y otros, 2006) concluye que la afiliación

automática tiene un efecto global mayor que contribuciones correlativas en
un plazo más largo

 Opciones de inversión por defecto – Cuando estos se proveen,
tienen un fuerte efecto sobre opciones iniciales con persistencia
significativa – Los trabajadores parecen escoger estos como un guía

 Decisiones de Ahorros Deferidos – Evaluación de programa
en que los ahorros son restados de futuros aumentos de
sueldo (Benartzi y Thaler, 2003) encuentra tasas de ahorro a largo
plazo mucho más altos



Alfabetismo Financiero, Confianza e 

Información
 Un estudio reciente (Agnew y otros, 2007) concluye que el grado de

alfabetismo financiero tiene un efecto sobre la participación en ahorros para
la jubilación que equivale a los incentivos financieros.

 Consistente con resultados anteriores (Munnel y otros 2001) que el
horizonte de planificación es un factor significativo en la participación en
ahorros para la jubilación auspiciados por el empleador.

 Un experimento con provisión de crédito tributario en EEUU (Duflo y
otros 2005) indica que el uso del incentivo aumenta bastante con
explicaciones y consejos – Se encontró que el proveedor del consejo es un
factor significativo.

 La confianza en las Instituciones Financieras es importante – Las personas
que expresaban falta de confianza no respondieron a los incentivos
económicos, aun con esfuerzos para explicar los beneficios inmediatos de
los ahorros.

 En el sistema Premium Pensión en Suecia, la mayoría eligió opciones
activas cuando el programa de información estaba funcionando – 60%
optaron por defecto en un periodo posterior.



Dos paradojas:  La elección y la 

liquidez
 La elección aumenta la participación . Pero demasiada

elección baja la tasa de participación y las decisiones de
Inversión.
 Un estudio (Papke 2004) encuentra que la posibilidad de elegir las inversiones

aumenta la participación en el ahorro y los montos ahorrados en 3 a 8%.

 Otro estudio (Iyengar y otros) encuentra que 10 opciones de inversión
adicionales disminuyen las tasas de participación en 1.5 – 2%.

 La disponibilidad de prestamos aumenta la participación, pero
la posibilidad de hacer efectivo los ahorros disminuye los
ahorros para la jubilación.
 Un estudio (Munnel y otros 2001) encuentra que los prestamos aumentan los

ahorros en 1% de los ingresos – otro estudio (GAO 1997) encuentra que
aumenta las tasas de ahorro en un tercio.

 La experiencia durante 20 años indica que la mitad de los trabajadores optan
por hacer efectivo sus ahorros cuando cambian de trabajo – aunque ahora el
80% del dinero es finalmente ahorrado para fines previsionales.

 Cuanto más grande el saldo del fondo, cuanto menos es hecho efectivo.



Explicaciones sugeridas para la 

Conducta Observada

 Renuencia a tomar decisiones frente a la incertidumbre –
Buscando puntos de referencia – Seguridad del público.

 Orientación actual - “ Descuento Hiperbólico”.

 Inercia y dilación.

 Aversión a la Perdida Nominal – el temor a la perdida
mayor que el deseo de la ganancia.

 Sobrecarga de información – La imposibilidad de tomar
decisiones con demasiadas opciones.

 Efectos Señalizadores – Opciones interpretadas como
que proveen consejo – El empleador y el Fisco son
percibidos como endosando las opciones.



Algunas innovaciones interesantes 

para observar

 Revisiones recientes (PPA) de Legislación

EEUU que afecta los planes 401(k) : Auto -

afiliación y opciones por defecto, auto-aumento

en “puerto seguro”, consejos para invertir.

 La Pensiones “Reister” en Alemania.

 El Sistema De Pensiones Voluntarias en

Pakistan.

 Kiwi-Saver en Nueva Zelanda.



Observaciones Finales
 El tamaño y la percepción del sistema público influye mucho

 Los incentivos tributarios son una condición efectiva pero no
suficiente – mayor efecto sobre grupos de mayores ingresos crea
riesgos de distribución

 La evidencia es que el modelo “económico racional” solamente
explica los resultados parcialmente

 Los temas conductuales son muy importantes – Inercia, alfabetismo
financiero, aversión a la perdida, información y confianza –
especialmente para los grupos de ingresos menores.

 Cómo se presentan las opciones, y por quién, es muy importante

 Cuanto más aprendemos – menos sabemos – todavía hay mucho
que entender sobre los incentivos, pero algunos experimentos
prometedores están en curso.


