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KiwiSaver – Objetivos de la Política, 

Ahorros e Ingresos en la Jubilación

 “Mejores ingresos en la jubilación para aquellos
que lo desean”.

 “Aumentar el ahorro nacional” …... Incentivando
un habito de ahorro a largo plazo y la acumulación
de activos.

 “Enfoque en Ahorros del Hogar, en activos
financieros”:

– Sesgo hacia hogares con ingresos bajos a medios.

– Los Neozelandeses no ahorran lo suficiente para la
jubilación.

– Sobredependencia de la riqueza en viviendas - riesgos



KiwiSaver – Objetivos de la Política, 

Ahorros e Ingresos en la Jubilación

 “Evitar la constante tentación de gastar”

 “Mantener los niveles de ahorro fiscal”:

– Ninguna reducción en las contribuciones a los fondos
previsionales Neozelandeses.

 “Diseño simple”, acceso fácil para todos,
administración de bajo costo.

 “Explotar la economía conductual” a través de la
provisión única de auto-afiliación:

– El empleado puede optar por salir. La característica de
auto-afiliación se basa en la psicología de la inercia – “es
más probable que un empleado que ha sido afiliado se
quedará en KiwiSaver”.



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia

 Voluntario, abierto a todos los residentes
permanentes de Nueva Zelanda (menores de 65
años de edad).

 Auto-afiliación al ingresar a la fuerza laboral o
cambiar de trabajo.

 “Opción de salida” disponible en las primeras 8
semanas de un trabajo nuevo.

 Pago inicial de $1000 del fisco al afiliarse.



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia
 Subsidio de $40 por año del fisco – pagado a

cuentas individuales.

 Elección de tasa de contribución de parte del
empleado; o 4% o 8% del sueldo o ingresos
brutos.

 Contribución obligatoria del empleador – 1% de
los ingresos desde 1/04/2008, subiendo 1% por
año hasta un máximo de 4% desde 1/04/2011.

 Las personas no-empleadas eligen su nivel de
contribución (que puede ser muy bajo).



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia

 Fondos bajo administración privada.

 Créditos tributarios de hasta un máximo de $20
por semana por contribuciones individuales

abonadas a cuentas KiwiSaver.

 Ventajas tributarias sobre las inversiones de los
fondos en empresas fusionadas (rollup)

 Créditos tributarios pagables al empleador por
contribuciones obligatorias del empleador.



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia

 Fondos inmovilizados hasta la edad de 65 años
(coincide con elegibilidad para una pensión
Neozelandesa).

 Valor del fondo disponible como suma alzada al
retirarla.

 Plena portabilidad:

– Portable entre empleados al cambiar de trabajo.

– Portable entre proveedores de productos.



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia

 Los miembros eligen el proveedor y el fondo
– conservador, equilibrado o de crecimiento,
según preferencia personal.

 Opción de proveedor por defecto se aplica si
la persona no elige.

 Proveedores por defecto (6) nombrados según
proceso estricto de licitación operado por el
fisco.



KiwiSaver – Aspectos Claves del Diseño, 

Elección y Competencia

 Exoneración de pago de contribuciones y facilidades de

retiro debido a “dificultades” están disponibles.

 Desviación hipotecaria y subsidio al primer hogar.

 Aprobado y registrado por el Actuario Fiscal después de

la revisión de la escritura fideicomisaria y la estructura

de comisiones propuesta. El Actuario Fiscal debe estar

satisfecho que todas las comisiones y cobros han sido

divulgadas y que no son “desmedidas”.



KiwiSaver – Comisiones típicas –

Producto con comisiones bajas

 La estructura de comisiones varía según los 

proveedores y la elección del tipo de fondo.

 Comisiones típicas: Comisión Comisión

Administración Gestión

(Mensual)

Fondos por defecto $3.00 0.7%

(riesgo muy bajo)

Fondos conservadores $2 a $5 0.85%

Fondos equilibrados $2 a $5 0.90%

Fondos de crecimiento $2 a $5 1.00%

(Afecto a comisiones fiduciarias desde 0.02% hasta 0.075%)



KiwiSaver …… Para aquellos que no eligen 

o no quieren elegir – Esquemas por defecto

 Establecido para afiliados que no eligen o no quieren elegir
un esquema.

 La seguridad es importante, por lo tanto riesgo bajo,
menores ganancias y comisiones bajas (nota: no se dan
garantías).

 Los proveedores de esquemas por defecto son
seleccionados en licitación abierta y competitiva.

 El Gobierno nombró un panel para asesorar sobre la
selección.

 6 proveedores nombrados.

 Los proveedores por defecto se benefician de un flujo
garantizado de nuevos afiliados.

 Los afiliados pueden cambiarse de un fondo por defecto sin
costo.



KiwiSaver ……“La Marcha Hasta Ahora”

 Esquema empezó el 1º de Julio de 2007.

 33 proveedores KiwiSaver ofreciendo 48 esquemas diferentes.

 Más de 500,000 afiliados KiwiSaver registrados hasta fines de
Marzo, 2008. (Los resultados han sido bastante mejores que
las proyecciones de la Tesorería)

 Flujo adicional de nuevos afiliados esperado desde 1º de Abril
2008 cuando empiezan las contribuciones obligatorias de los
empleadores.

 Incentivos fiscales y contribuciones obligatorias de los
empleadores son razones convincentes para que las personas
de ingresos bajos y medios se incorporen.

 KIWISAVER HA TENIDO UN COMIENZO BRILLANTE.



Kiwi Saver – Administración Centralizada 

…. El Papel del Servicio de Impuestos 

Internos

 Proveer información sobre KiwiSaver a los

empleadores para distribución entre los empleados.

 Administración del proceso de opción de salida.

 Recibir contribuciones de empleadores y otros y

pagarlos a los proveedores (con intereses).

 Administrar la exoneración de contribuciones.

 Pagar el incentivo fiscal - contribución de $1000 a

cada cuenta nueva.



KiwiSaver – Administración Centralizada 

…. El Papel del Servicio de Impuestos 

Internos
 Pagar créditos tributarios por contribuciones

individuales a cada cuenta KiwiSaver.

 Pagar créditos tributarios al empleador por
contribuciones obligatorias del empleador desde
1º de Abril de 2008.

 Pagar subsidios a las comisiones de $40 a las
cuentas individuales KiwiSaver.

 Asignación de esquemas por defecto (cuando la
persona no elige un proveedor).

 EL SII, como administrador centralizado, es 
financiado por el Fisco.



KiwiSaver ……Demografía

 Afiliación compartida en partes iguales entre hombres y 
mujeres:

– 48% hombres.

– 52% mujeres.

 Perfil de edad:

– 0   – 17 – 8%

– 18 – 24 – 16%

– 25 – 44 – 33%

– 45 – 65 – 40%



KiwiSaver ….Los Desafios del Futuro
 Durabilidad y sustentabilidad del sistema:

– Elecciones 2008 – ¿cuál será la actitud del nuevo gobierno?.

– Turbulencia de los mercados financieros – impacto sobre los

ahorrantes/proveedores.

 Productividad y crecimiento económico:

– Convertir los fondos gestionados en inversiones productivas de

empresas Neozelandesas para beneficio/crecimiento económico.

 Alfabetismo financiero.

 Comité de Jubilación provee una gama de herramientas y servicios

de apoyo:

– Desarrollo de una estrategia de Alfabetismo Financiero en 

Nueva Zelanda.


