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Capítulo 4: Cobertura de planes privados de pensiones: evidencia y 

opciones de política 

 

 

4.5. Opciones políticas para aumentar la cobertura
1
 

 

 Esta sección aborda las distintas opciones de políticas que pueden aplicarse para 

incrementar la cobertura de las pensiones privadas. La divergencia en las tasas de 

cobertura puede ser resultado de las diferencias en (la forma del) acceso de los 

trabajadores a los planes de pensión privados así como a la distinta batería de incentivos 

y alternativas a disposición de los socios potenciales. Las opciones para superar los 

obstáculos para lograr niveles de cobertura elevados y homogéneos incluyen la adhesión 

obligatoria y automática, la provisión de incentivos financieros, el desarrollo de 

programas de formación financiera así como facilitar y simplificar el acceso y las 

decisiones ligadas a los planes privados de pensión. Por último, la interacción entre 

pensiones públicas y privadas debe ser considerada, particularmente, cuando la cuantía 

de las prestaciones asistenciales, por la falta de medios del jubilado, pueda afectar de 

manera importante a las decisiones sobre trabajo y ahorro (nota: cuando no tiene sentido 

ahorrar porque se pierden prestaciones asistenciales que se conceden en su ausencia). 

 

4.5.1. La adhesión obligatoria 
 

 Tal como se recoge en la Sección 4.3, hacer obligatoria la suscripción de planes 

de pensiones privados es, en última instancia, la política más efectiva para aumentar los 

niveles de cobertura. En los países de la OCDE con alto nivel de ingresos, la diferencia 

en los ratios de cobertura entre países con sistemas de pensiones privados obligatorios y 

voluntarios llega a ser de 30 puntos porcentuales. Tanto la solución de obligatoriedad 

(como en Australia) como la cuasi-obligatoriedad (como en Países Bajos por convenio 

laboral) pueden garantizar  niveles de cobertura altos. 

 

 Como política, la defensa de la adhesión obligatoria puede apoyarse en las 

lecciones extraídas de la economía del comportamiento y de la literatura psicológica que 

muestran que las personas no actúan correctamente a la hora de comprometerse al 

ahorro para la jubilación. La dilación,  la falta de visión y la inercia hacen posponer o 

impiden a muchas personas adoptar compromisos de ahorro suficiente para la jubilación 

incluso cuando saben que es, precisamente, lo que les conviene. La adhesión obligatoria 

garantiza también una distribución más equitativa de los beneficios fiscales u otros 

incentivos públicos ofrecidos a los planes privados de pensiones. 

 

 El principal límite a la adhesión obligatoria lo constituye el sector de empleo 

formal (no economía sumergida). Es muy difícil captar a trabajadores que están fuera de 

la economía formal y a  personas inactivas económicamente para que aporten a 

cualquier tipo de pensiones contributivas (públicas o privadas). Esto explica por qué la 

                                                             

1 Extracto de la publicación OECD Pensions Outlook 2012 preparado por el Observatorio de Previsión 

Social del Gobierno Vasco. 
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adhesión obligatoria funciona generalmente bien en los países de la OCDE con alto 

nivel de ingresos y, sin embargo, tiene mucho menos éxito a la hora de lograr ratios de 

cobertura elevados en países como Chile o México.  

 

 Existen, también, potenciales inconvenientes en la adhesión obligatoria que 

deben ser considerados. En primer lugar, optar por un sistema obligatorio requiere 

establecer una tasa de aportación concreta que puede resultar ineficiente para algunos 

trabajadores, especialmente si les obliga a un mayor endeudamiento o a detraer fondos 

de otros gastos necesarios como la educación de los hijos, la inversión en vivienda o el 

propio negocio donde trabajan. Tal como sostienen Blake et al., (2011), este problema 

puede ser, al menos parcialmente, corregido estableciendo tasas de aportación según la 

edad. En segundo lugar, las aportaciones obligatorias a pensiones pueden ser percibidas 

como un impuesto, desmotivando a las personas a trabajar. En tercer lugar, la adhesión 

obligatoria puede conllevar un efecto de “igualación a la baja” en aquellos casos en los 

que el objetivo planteado por el gobierno sea inferior al efectivamente alcanzado ya en 

la práctica en sistemas preexistentes. En cuarto lugar, la adhesión obligatoria puede no 

ser necesaria para todas las personas dependiendo del diseño del sistema global de 

pensiones. Los trabajadores con bajos ingresos, por ejemplo, pueden no necesitar 

aportar a un plan de pensiones privado si cuentan ya con una elevada tasa de sustitución 

a través del sistema público de pensiones. 

 

4.5.2. Adhesión automática 
 

 Una alternativa a la adhesión obligatoria que ha ganado mucha aceptación en los 

últimos años es la adhesión automática. En esencia  implica la inscripción automática de  

las personas en planes de pensión privados pero dándoles la opción de darse de baja con 

distintos niveles de dificultad para dicha baja. Esta política se apoya en rasgos del 

comportamiento humano como son la inercia y la desidia. La adhesión automática ha 

sido ampliamente utilizada por empresarios del Reino Unido y de Estados Unidos, 

respetando la voluntariedad, y se cuenta con un amplio número de investigaciones 

empíricas que defienden su  positivo impacto en el grado de cobertura14 

 

 La popularidad de la adhesión automática ha aumentado en Estados Unidos con 

la aprobación del Pension Protection Act en 2006 que hace mucho más sencilla para las 

empresas la adhesión automática de los empleados a planes de pensiones. En 2012, el 

Reino Unido introdujo también la adhesión automática a nivel nacional para todos los 

trabajadores que no estaban cubiertos por un plan de pensiones privado. Los 

empresarios deben inscribir automáticamente, y realizar unas aportaciones mínimas, por 

todo trabajador de al menos 22 años pero menor de 65 años, o de la edad legal de 

jubilación, según cuándo nació, que gane más que 7.475 libras esterlinas por año. El 

nuevo Sistema Nacional Fiduciario de Pensiones creado por el gobierno (Nacional 

Employment Savings Trust, NEST) puede ser utilizado por aquellos empresarios que 

buscan una alternativa barata a establecer su propio plan o a contratar a proveedores ya 

existentes en el sector privado de pensiones. Chile ha introducido la autoadhesión a 

partir de 2012 para autónomos de ciertas categorías fiscales. A partir de 2015, las 

aportaciones serán obligatorias para estas categorías de trabajadores quienes deberán 

hacer aportaciones a través de su declaración anual de renta.  Irlanda está considerando 

introducir un sistema nacional de ahorro para la jubilación basado, también,  en la 

autoadhesión.   
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 Los dos primeros países de la OCDE que introdujeron la adhesión automática a 

nivel nacional fueron Italia y Nueva Zelanda. En Italia, la adhesión automática fue 

introducida en 2007. Supuso, para todos los trabajadores asalariados, el pago a un fondo 

de pensiones de las aportaciones futuras para las indemnizaciones por cese/jubilación 

(Trattamento di fine rapporto, TFR), fijadas en torno al 7% del salario. Se concedió un 

periodo de seis meses a los trabajadores para decidir si se daban de baja de este plan, 

conservando sus derechos en relación al TFR como en el pasado. El fondo de pensiones 

receptor de las aportaciones TFR era normalmente designado en los convenios 

laborales.  

  

 Según el COVIP, el órgano de supervisión italiano de pensiones, la reforma 

afectó a alrededor de 12,2 millones de trabajadores del sector privado y a varios cientos 

de miles de empresas. Como resultado, 1,4 m de trabajadores adicionales se adhirieron a 

las pensiones privadas entre 2006 y finales de 2007; sólo una pequeña minoría se 

adhirió automáticamente mientras que la gran mayoría de los nuevos miembros 

expresaron su voluntad de adhesión y de pagar aportaciones adicionales, con el fin de 

obtener aportaciones “macheadas” del empresario. En el plazo de un año la tasa de 

cobertura de la población en edad de trabajar se incrementó desde un 8,5% hasta un 

11,9% (ver Gráfico 4.9). 
 

 

Gráfico 4.9. Italia: Tasa de cobertura de los planes de pensión privados antes y 

después de la autoadhesión 

 

 

 

Fuente: OCDE, Global Pension Statistics  

 Aunque el aumento de la cobertura fue significativo, estuvo, sin embargo, por 

debajo de las expectativas y lejos de la experiencia observada en otros países. Rinaldi 

(2011) sostiene que el relativo fracaso de la reforma TFR es debido principalmente al 

hecho de que el TFR está muy valorado tanto por empresarios como por empleados.  En 

efecto, provee una forma barata de financiación para los pequeños empresarios, de ahí 

que hayan podido animar a los trabajadores a darse de baja. El TFR resulta también 

atractivo para los empleados porque ofrece una rentabilidad  garantizada y puede ser 

rescatado cuando abandonan la empresa. Además, la implementación del programa de 

adhesión automática estuvo plagada de dificultades como la de su introducción un año 

antes de lo inicialmente planificado, la definición no óptima de la opción por defecto y 
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la estrategia de comunicación dirigida a apoyar la reforma. En efecto, el gobierno pudo 

haber tener intereses contrapuestos puesto que, tras la reforma, los empresarios con 50 ó 

más empleados debían realizar las aportaciones anuales para financiar el TFR a un 

fondo público por los empleados que se daban de baja del sistema de pensiones. Por 

consiguiente, todo incremento en el plan de pensiones tiene coste para el presupuesto 

público. 

 

 El otro gran ejemplo de adhesión automática a un plan privado de pensiones es 

el KiwiSaver de Nueva Zelanda que fué introducido en Julio de 2007 (ver Rashbrooke, 

2009). Los empresarios deben inscribir a los nuevos empleados en el plan y éstos   

disponen de dos meses para darse de baja. La aportación mínima es del 2%, deducida 

del salario del empleado, y a esta aportación se añade la del empresario que es del  2% 

del salario (15). El gobierno también “machea” aportaciones al empleado hasta 10 

dólares neozelandeses (NZD) por semana y otorga “kick-starts” o ayudas iniciales a la 

implantación desembolsando en cada cuenta individual 1.000 NZD(16). Si el empleado 

no adopta ninguna decisión, ni la de darse de baja ni la de escoger activamente un 

proveedor KiwiSaver, la Autoridad fiscal Nacional asigna automáticamente al empleado 

alguno de los seis proveedores “por defecto”, seleccionados y registrados en el 

gobierno. Los empleados que no son objeto de la norma de autoadhesión pueden 

también, voluntariamente, escoger un plan KiwiSaver.  

 

 A finales de 2010 había 1.610.453 socios en el KiwiSaver, según las Estadísticas 

Fiscales, o alrededor del 55% de la población en edad de trabajar. Hasta el momento, la 

proporción de trabajadores que se han dado de baja se ha situado, en promedio, en torno 

al 30%, siguiendo una tendencia descendente (17). Tal como cabía esperar, la opción de 

darse de baja ha estado más extendida entre los trabajadores jóvenes (37% del colectivo 

de 25-34 años, por ejemplo) que entre los mayores (25% para las personas de 55 y más 

años) (18). Según las Estadísticas Fiscales, a finales de 2010 sólo un 36,6% de los 

socios de KiwiSaver provenía de la adhesión automática, mientras que la adhesión 

activa a través del empleador aglutinaba al 13,7% de los socios y la adhesión a través de 

un proveedor de KiwiSaver absorbía el 49,7%. Los subsidios públicos aportados a las 

cuentas KiwiSaver y la reglamentación relativamente liberal sobre los rescates 

(descritos más adelante en el correspondiente epígrafe) han podido desempeñar, 

también, un importante papel en el logro de los altos niveles de participación, tal como 

se muestra más abajo. 

 

 El KiwiSaver también aporta una perspectiva crucial sobre la importancia de la 

tasa de aportación por defecto. A los socios vinculados al KiwiSaver antes del 1 de abril 

de 2009 se les asignó a una tasa de aportación por defecto del 4%. A partir de abril de 

2009 la tasa de aportación por defecto se redujo al 2%. Las Estadísticas Fiscales 

muestran que  el 30 de junio de 2011, el 80% de las personas que se adhirieron al 

KiwiSaver después de abril de 2009 aportaban un 2%, la tasa por defecto, mientras que 

el 62% de quienes se adhirieron cuando la tasa de aportación por defecto era del 4%, 

todavía aportaban un 4%. La importancia de la opción por defecto y la inercia están 

claramente presentes aquí, mostrando la relevancia de establecer una tasa de aportación 

por defecto correcta. A partir del 1 de abril de 2013 la tasa de aportación por defecto 

aumentará al 3%. 

 

4.5.3. Incentivos financieros 
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 Históricamente, los incentivos fiscales (deducciones fiscales y créditos) han 

constituido el principal tipo de incentivo financiero provisto por los gobiernos para 

promover las pensiones privadas. Estos incentivos benefician más a los hogares con 

ingresos más elevados (dado que están sujetos a tipos impositivos más elevados). Sin 

embargo, los mayores gaps de cobertura están concentrados entre los hogares de 

ingresos bajos o medios que son, precisamente, los que menos se benefician de los  

incentivos fiscales. Al objeto de aumentar el atractivo financiero de los incentivos para 

estos hogares algunos países han introducido subsidios fijos a las pensiones privadas. 

Entre los países cuyos gobiernos pagan subsidios fijos por los planes de pensiones 

privadas están  República Checa, Alemania, México (la Cuota Social pagada al sistema 

obligatorio individual de cuentas) y Nueva Zelanda. 

 

 El macheo de aportaciones públicas o del empresario puede contribuir también 

al aumento de la cobertura y de las aportaciones a planes privados de pensión. El 

macheo de aportaciones permite focalizar la atención en ciertos grupos. Por ejemplo, los 

gobiernos pueden machear aportaciones sólo para mujeres, jóvenes (como en Chile) o 

personas con bajos ingresos (como en Australia). En Nueva Zelanda, por otra parte, el 

macheo de aportaciones, tanto del gobierno como de los empleadores, se aplica a todos 

los trabajadores. El macheo de aportaciones es también frecuente en algunos planes de 

pensiones de empleo voluntarios (e.g. planes 401(k) en los Estados Unidos), donde los 

empresarios promotores de los planes machean las aportaciones hechas por los 

empleados hasta un determinado porcentaje del salario del trabajador. 

  

 Nueva Zelanda ofrece un interesante ejemplo real por cuanto que se utilizan 

tanto los subsidios como las aportaciones macheadas a niveles relativamente 

importantes, tal como se ha descrito arriba. Según el Informe Anual de Renta 2009/10, 

la mayoría de las personas que se están adhiriendo al KiwiSaver en Nueva Zelanda lo 

hacen porque lo consideran una buena vía para ahorrar para la jubilación. Los incentivos 

financieros del gobierno y de los empresarios juegan un rol primordial en la percepción 

positiva del KiwiSaver y pueden explicar parcialmente por qué la proporción de 

población en edad de trabajar que escoge apuntarse en un KiwiSaver (por ejemplo, 

excluyendo la autoadhesión) es más amplia (35,2%) que el ratio de cobertura de los 

planes de pensiones de empleo normales (8,2%). Existen, sin embargo, otras 

motivaciones para adherirse a un KiwiSaver, tal como muestra la Tabla 4.4. . 

Concretamente, su opción por defecto y otras características de su diseño hacen del 

KiwiSaver una vía fácil y efectiva para ahorrar para la jubilación y para la compra de  

vivienda(19).  



 120 

 

Tabla 4.4. Principales motivaciones y barreras para hacerse socio 

 

Razones para adherirse al KiwiSaver  %  de socios 

     Asegurar ingresos para la jubilación 75 

     Aportaciones del Gobierno y del empresario 77 

     Vía sencilla para ahorrar 72 

Razones para inscribir a los hijos 

% de socios que han inscrito 

a sus hijos 

     Aportación pública inicial de arranque  83 

     Ahorrar para la jubilación 59 

     Ahorrar para vivienda 54 

     Inculcar buenos hábitos de ahorro a los hijos 52 

Razones para no inscribirse en el KiwiSaver % de no asociados 

 Imposibilidad económica de afrontar la adhesión 32 
Existen mejores opciones  para garantizar la seguridad 

financiera/es mejor pagar la hipoteca o la deuda por el préstamo 

para estudios 30 

Simplemente no se preocupado de apuntarse 26 
Motivos que disuaden la adhesión: Falta de seguridad del dinero o 

que el gobierno actual o futuro puedan hacer cambios en el sistema  25 

  Fuente: Informe Anual de Ingresos Fiscales Julio 2009-Junio 2010 

 

 Los incentivos financieros (subsidios lineales y macheo de aportaciones) 

explican ampliamente por qué la tasa de cobertura (tal como se recoge en las 

Estadísticas Fiscales) es muy homogénea en los distintos niveles de ingresos en Nueva 

Zelanda,  una característica más bien excepcional en los sistemas voluntarios de 

pensiones privadas. El plan KiwiSaver aporta importantes incentivos financieros para 

que los empleados ya existentes se adhieran al mismo y para que los nuevos empleados, 

adheridos automáticamente, permanezcan en él (sin darse de baja). 

 

 Alemania también  experimentó un importante incremento en la cobertura 

gracias a la introducción de las pensiones Riester en 2001 como parte de una reforma de 

las pensiones de gran calado. Los productos Riester pueden ser adquiridos por cualquier 

persona incluida en el sistema de seguridad social y que es sujeto pasivo fiscalmente. 

Los socios cualifican para percibir subsidios o desgravaciones del gobierno, cuyo nivel 

depende de la tasa de aportación respectiva y del número de hijos. Para recibir el 

subsidio público máximo, los socios deben aportar al menos el 4% de los ingresos del 

año precedente en el plan Riester (20).  Desde 2008, el subsidio público anual básico es 

de 154 euros para las personas solteras, 308 euros para las parejas casadas (cuando cada 

cónyuge tiene su propio plan) y 185 euros por cada hijo (300 euros para hijos nacidos 

en 2008 o posteriormente). Sólo los hogares con muy bajos ingresos pueden obtener el 

subsidio máximo sin invertir el 4% de sus ingresos a condición de que aporten al menos 

60 euros anualmente. Esta excepción afecta a personas que reciben la prestación social 

mínima, trabajadores de bajos ingresos (que ganan menos de 800 euros mensuales) y 

personas inactivas, no jubiladas, sin ingresos. Alternativamente, tanto las aportaciones 

personales como los subsidios públicos pueden ser deducidos del ingreso imponible del 

socio hasta un tope de 2.100 euros (21). Esta opción resulta normalmente más ventajosa 

para trabajadores con ingresos más altos que la media. La tasa de cobertura de los 

planes de pensiones Riester era del 26,7% de la población en edad de trabajar a finales 

de 2010. 
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 A diferencia de los planes de pensiones de empleo u otros planes individuales 

existentes en Alemania, las pensiones Riester logran, generalmente, una mejor 

distribución de la cobertura por niveles de ingresos. El Gráfico 4.10 muestra el 

porcentaje de hogares donde al menos uno de sus miembros cuenta con un plan de 

pensiones privado distinto del plan Riester (gráfico de la derecha) o a un plan Riester 

(gráfico de la izquierda). Cuando se excluyen los planes Riester, se constata que cuanto 

más elevados son los ingresos del hogar más alta es la tasa de cobertura de los planes de 

pensión privados. Las tasas de cobertura de las pensiones Riester son, en cambio, más 

homogéneas por niveles de ingresos, obteniéndose la cobertura máxima para las 

personas incluidas en el nivel medio de ingresos (4º y 7º decil). La distribución de las 

tasas de cobertura según ingresos está también más concentrada en los planes de 

pensiones Riester que en otros planes de pensión privados. Concretamente, los planes 

de pensión Riester logran una mayor tasa de cobertura en hogares con bajos ingresos 

(e.g. 13,6% de la población trabajadora en el 1er decil) que otros planes privados (4,5%) 

aún cuando la tasa de cobertura media de los planes Riester es más baja. 

 

 

Gráfico 4.10. Alemania: Tasa de cobertura de los planes de pensiones privados 

según ingresos del hogar y tipo de plan. Diciembre 2008 
% sobre total población trabajadora 

 
 Planes de pensiones Riester    Otros planes de pensiones 

Fuente: OCDE, Cálculos a partir de la Encuesta SAVE 2009  

 

 

 La principal diferencia entre las pensiones Riester y otros planes de pensión (de 

empleo) es que son fundamentalmente de tipo individual y se benefician de sustanciosos 

subsidios públicos. El hecho de que sean individuales les debería hacer, en principio, 

menos accesibles para los que cuentan con bajos ingresos. Sin embargo, dado que el 

sistema ha sido diseñado fundamentalmente para ser accesible a quienes obtienen bajos 

ingresos (con una aportación mínima anual de 60 euros para personas que perciben 

prestaciones sociales mínimas, por ejemplo), resulta, en realidad, más fácil para ellos 

obtener el subsidio público máximo. Este es probablemente el factor principal que 

subyace detrás de la comparativamente alta tasa de cobertura entre las personas con  

bajos ingresos  
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 Además, el diseño del subsidio público en los planes Riester puede explicar por 

qué la tasa de aportación no sigue ningún modelo claro en función de los ingresos 

(Gráfico 4.11). Como se ha señalado más arriba, el subsidio en los planes Riester es el 

mismo para todos con independencia de los ingresos y, consecuentemente, introduce un 

fuerte incentivo a adherirse pero no genera grandes incentivos a realizar aportaciones 

por encima del nivel mínimo requerido. La tasa de aportación actual se mantiene, de 

hecho,  bastante constante en  la escala de ingresos, rondando el 4% mínimo requerido 

por la legislación para obtener el máximo subsidio público. 

 

 En Australia, desde 2003, el esquema de pensiones de co-aportación provee 

aportaciones macheadas del gobierno, dólar por dólar, para perceptores de bajos 

ingresos que hacen aportaciones adicionales a su plan de pensiones hasta un máximo de 

1.000 dólares australianos anuales. Por otra parte, a diferencia de Alemania y Nueva 

Zelanda, no existe un subsidio fijo. La población objetivo de la co-aportación está 

integrada por aquellas personas que durante el ejercicio financiero precedente 

presentaron declaración de renta, tenían menos de 71 años,  sus ingresos totales se 

situaban por debajo del tope máximo establecido y sus ingresos computables eran al 

menos del 10% de sus ingresos totales.  Según la Oficina Fiscal Australina, sólo el 

15,7% de la población objetivo se inscribió en el sistema de co-aportación en el año 

2010-11. Este resultado ha ido reduciéndose todos los años desde 2007-08 en que se 

alcanzó el máximo del 20,3%.  La reducción en las tasas de co-aportación conjunta o 

macheada, desde el 150% al 100% para aportaciones personales acordes con los 

requisitos, hechas con posterioridad al 1 de julio de 2009, combinada con una reducción 

de los importes máximos de 1.500 dólares australianos a 1.000,  explican, en parte, el 

hecho de que sean menos las personas con bajos ingresos que recurren a este sistema 

(22). 

 

Gráfico 4.11. Alemania: Tasas de aportación en pensiones Riester según ingresos 

del hogar. Diciembre 2008 
% del ingreso neto del hogar 

 

 

         Deciles de ingresos 

Fuente: OCDE, Cálculos a partir de la Encuesta SAVE 2009       
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 En Australia, las personas con bajo nivel de ingresos tienen menos probabilidad 

que otros colectivos de adherirse a un plan de pensiones y realizar aportaciones, pero 

quienes sí aportan tienden a hacerlo con una proporción de su salario superior a la 

observada en otros niveles de ingresos. La tasa de cobertura y de aportación al sistema 

voluntario de pensiones australiano (Gráfico 4.12) refleja que, a pesar del macheo, las 

personas con bajo nivel de ingresos siguen presentando una tasa de cobertura inferior a 

la de otros colectivos (23). Sin embargo, entre quienes aportan voluntariamente en su 

plan de pensiones, las personas con bajo nivel de ingresos tienden a presentar una tasa 

de aportación mayor que otros grupos de ingresos. Para las personas con bajos ingresos, 

beneficiarse del macheo máximo requiere un esfuerzo de aportación mayor que para 

colectivos con ingresos superiores.  

 

 Las experiencias de Australia, Alemania y Nueva Zelanda ponen de relieve el 

fuerte impacto que los subsidios y las aportaciones macheadas pueden tener en la 

cobertura y en las tasas aportación. La experiencia alemana sugiere que los subsidios 

lineales tienen un efecto positivo en la tasa de cobertura de las personas con bajo nivel 

de ingresos mientras que el caso australiano muestra que las aportaciones macheadas  

promueven mayores aportaciones pero no son necesariamente efectivas a la hora de 

incrementar la tasa de cobertura en los grupos con bajos ingresos. Nueva Zelanda, que 

combina subsidios (lineales) y aportaciones macheadas, logra las tasas de cobertura más 

altas en los colectivos de trabajadores con bajos ingresos en comparación con otros 

colectivos. 

 

 

4.5.4. Formación financiera 

 

 Los programas de formación financiera pueden, también, ser utilizados para 

promover la (extensión de la) cobertura de los planes de  pensión privados. Sin 

embargo, la evidencia sobre la eficacia de estos programas -sobre todo, en Estados 

Unidos- no resulta clara. Por ejemplo, hay escasas evidencias de que los medios 

impresos tengan algún impacto en la participación o en las tasas de ahorro (Bernheim y 

Garrett, 2003) y, en cambio,  hay evidencias de que los seminarios sobre pensiones, en 

el centro de trabajo, contribuyen a aumentar la cobertura y la aportación entre los 

trabajadores con bajos ingresos (Lusardi, 2004). 
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Gráfico 4.12. Australia (componente voluntaria): Tasas de cobertura y 

aportación  según ingresos 
% del ingreso neto del hogar 

                              Cobertura                                                   Tasa de aportación 

 
 
                              Deciles de ingresos                                 Deciles de ingresos 

 

Fuente: OCDE, Cálculos a partir de la Encuesta HILDA 2006  

 

 

 Algunos de los programas más efectivos son aquéllos que tienen por objetivo 

explicar la lógica del ahorro en términos sencillos utilizando herramientas de 

comunicación provenientes del mundo del marketing y de la publicidad. Lusardi, Keller 

y Keller (2008) describen un programa de ayuda que simplifica la decisión de ahorrar y 

ayuda a los empleados a adoptar activamente una decisión. Esta ayuda planificada 

procura algunos elementos de información valiosos orientados a superar las barreras al 

ahorro y utiliza técnicas del marketing para motivar a los participantes a ahorrar. El 

ratio de cobertura se ha triplicado a partir de la introducción de este programa por lo que 

su éxito puede valorarse a partir de este resultado. 

 

 

4.5.5. Hacer fácil y sencilla la oferta de una pensión, el  acceso y la elección 

 

 En países con planes de pensión de empleo voluntarios las empresas pequeñas se 

ven a menudo desmotivadas para establecer un plan de pensiones por los costes de 

gestión y las cargas administrativas asociadas. Algunos países como Estados Unidos y, 

más recientemente Canadá, han abordado este problema creando un marco para el 

establecimiento de un tipo de planes de pensión más sencillo. Estados Unidos cuenta 

con el Simplified Employee Pension (SEP) Plan, mientras que Canadá introdujo el 

Pooled Registered Pension Plan (PRPP) en diciembre de 2010 (24). En ambos casos, 

estos planes son de aportación definida y están gestionados por entidades financieras. 

En el caso de Canadá, el PRPP busca ser un vehículo movilizable barato, ofrecido por 

proveedores registrados y atractivo para pequeñas y medianas empresas y  autónomos. 

 

 Una vía más directa para promover la provisión de bajo coste ha sido adoptada 

en el Reino Unido donde el gobierno ha establecido un proveedor de pensiones 

relativamente barato, NEST, que operará con gastos del 2% de las aportaciones y 0,3% 

del patrimonio. Aunque ha habido críticas sobre estos niveles de gastos, la comparativa 

con los gastos típicos aplicados en el sector comercial de proveedores resulta favorable. 
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El principal objetivo de NEST lo constituyen los empleados con bajos ingresos que 

presentan normalmente una tasa de cobertura por pensiones privadas más baja.   

 

 

 La participación de los empleados en planes de pensión privados existentes 

puede, también, mejorar simplificando los pasos y las decisiones a adoptar para 

inscribirse en un plan. Choi, Laibson y Madriab (2009) han estudiado el efecto del 

Quick Enrolment en Estados Unidos, un programa que simplifica la decisión de 

adherirse o no, asignando a los candidatos una tasa de aportación y una cartera de 

inversión predeterminadas. Los empleados pueden cambiar estos parámetros si lo 

desean pero no tienen que tomar decisiones de forma activa cuando se adhieren al plan. 

El programa tuvo un claro impacto positivo en la cobertura, triplicando el ratio de 

participación en los planes 401 (k) entre los nuevos empleados, del 5% al 19%, en el 

primer mes para adherirse. Cuando el programa fue ofrecido a empleados anteriormente 

contratados no inscritos, la participación aumentó entre 10 y  20 puntos porcentuales. 

 

 El acceso a planes de pensión privados puede también mejorarse garantizando 

que los proveedores llegan de manera efectiva a la población no cubierta, 

particularmente a aquellos grupos que tienen más dificultades de adherirse a un plan 

como los autónomos y trabajadores del sector primario. Un caso interesante es el del 

New Pension Scheme indio que es obligatorio para los funcionarios del gobierno pero 

voluntario para trabajadores del sector informal. La adhesión es gestionada a través de 

los llamados “puntos presenciales”, que es el primer punto de contacto entre los socios 

(o socios potenciales) y el sistema NPS. Bancos, oficinas de correos, agencias de 

depósito y oficinas de pagos y cobros pueden gestionar negocios vinculados al NPS  

como “puntos presenciales”. Ello  debe contribuir de manera significativa a la 

inscripción de las personas, particularmente de quienes viven en áreas rurales alejadas, 

donde muchas entidades financieras no están presentes y donde la apertura de nuevas 

sucursales no es económicamente viable. 

 

 

4.5.6. Posibilidad de rescates 

 

 Una de las principales preocupaciones que tienen las personas en relación a 

aportar dinero en un plan de pensiones privado, sea o no obligatorio, es que no pueden 

rescatarlo hasta la jubilación. Sin embargo, existen casos en los que algunos planes 

pueden ayudar a la resolución de graves problemas como, por ejemplo, sufragar el coste 

de gastos sanitarios no cubiertos por el sistema sanitario (o por los seguros privados). 

Por esta razón, algunos países permiten rescates de los sistemas de ahorro para la 

jubilación bajo  circunstancias excepcionales. Esta posibilidad puede tranquilizar a los 

ahorradores y aumentar el atractivo de los planes de pensión privados. 

 

 Algunos países mantienen un enfoque bastante liberal en relación a los rescates. 

En el KiwiSaver de Nueva Zelanda, transcurridos 12 meses desde la adhesión, los 

trabajadores automáticamente inscritos pueden tomarse un “descanso de aportación” 

durante un mínimo de 3 meses y hasta 5 años, por cualquier motivo. Los socios pueden 

también rescatar todo su patrimonio en cualquier momento en el supuesto de grave 

enfermedad o incapacidad permanente, si afrontan serias dificultades financieras 

(motivadas por cuidados médicos o educación de personas dependientes) o si desean 

realizar el pago inicial por la compra de su primera vivienda cuando han transcurrido al 
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menos 3 años de ahorro en un plan KiwiSaver. Se aplican condiciones similares en caso 

de rescates por penuria económica en los planes 401(k), IRAs y otros planes 

cualificados en Estados Unidos. Además, los fondos pueden ser rescatados en cualquier 

momento antes de la edad de 59,5 años pero están sujetos a una penalización fiscal del 

10%, que se añade al vigente impuesto sobre la renta. Permitir rescates anticipados, 

incluso aunque estén sujetos a penalizaciones fiscales, puede suponer el desvío de 

demasiados recursos inicialmente orientados a la financiación de la jubilación, 

planteando cuestionando seriamente la suficiencia de los recursos en la jubilación. 

 

 

4.5.7. Desincentivos por prestaciones por ausencia de ingresos (means-testing) 

 

 En algunos países, las prestaciones públicas básicas de pensión, y en concreto la 

red de seguridad en pensiones, están condicionadas a la ausencia de unos ingresos 

mínimos. Bajo este enfoque, las prestaciones públicas se reducen más o menos 

rápidamente dependiendo de otras fuentes de ingresos de las personas (y en algunos 

casos, su patrimonio). Los incentivos al ahorro para la jubilación en planes 

complementarios pueden verse, por ello, seriamente afectados, al menos para empleados 

con ingresos bajos o medios. En los últimos años, algunos países han abordado este 

problema reduciendo la llamada tasa de reducción/retirada, esto es, el ritmo al que se 

reducen las pensiones públicas según aumentan los ingresos provenientes de las 

pensiones privadas. Por ejemplo, la reforma de las pensiones de 2008 en Chile introdujo 

una pensión básica universal que rebajó la tasa de reducción a cerca del 30%. En Reino 

Unido, la tasa de reducción se situó cerca del 100% hasta 2003, año en el que se rebajó 

a cerca del 40% con la introducción del Crédito Pensión (OCDE, 2011). 

 

 El efecto último de las prestaciones condicionadas a la ausencia de un nivel 

mínimo de ingresos sobre  la decisión de ahorrar y de trabajar activamente, es ambiguo 

dado que confluyen dos efectos contrapuestos: el de sustitución y el de ingresos. Sin 

embargo,  dado que generalmente dejan a las personas peor, sobre todo a quienes 

perciben menores ingresos, existe un argumento potente para mantener bajas las tasas 

de reducción. Algunos países han llegado incluso a eliminar toda consideración del 

nivel de ingresos introduciendo pensiones universales fijas para cuya percepción sólo 

hay  requisitos de edad y lugar de residencia. Ejemplos de estas pensiones universales 

incluyen a  los Países Bajos y Nueva Zelanda. 

 

 

4.6. Conclusiones 
 

 

 El rol complementario de las pensiones privadas capitalizadas es de primordial 

importancia dado que no se espera que las tasas de sustitución del sistema público de 

reparto alcancen un nivel tal que impida una significativa pérdida en la calidad de vida 

de las personas en la etapa de jubilación.  En 22 de los 34 países de la OCDE, según la 

legislación vigente, no se espera que las tasas de sustitución de las pensiones públicas 

del sistema de reparto, para personas que se incorporan por primera vez al mercado de 

trabajo, alcancen el 60% en el caso de  trabajadores con ingresos medios. En todos estos 

países, por tanto, las pensiones capitalizadas son necesarias para asegurar unos ingresos 

suficientes en la etapa de jubilación.  
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 La comparativa de los distintos sistemas capitalizados existentes en los países de 

la OCDE muestra que las tasas de cobertura más elevadas (definidas como el número de 

personas adheridas a un plan de pensiones privado) se localizan en países con planes 

privados de pensión obligatorios o cuasi-obligatorios. En países donde las pensiones 

privadas son voluntarias, el rango de tasas de cobertura observado oscila entre un 13% y 

un 50% de la población en edad de trabajar, mientras que los sistemas obligatorios 

alcanzan tasas de penetración que rondan o superan el 70%. Aunque un alto ratio de 

participación no basta para garantizar la suficiencia de los ingresos provenientes de los 

planes de pensión privados en la jubilación –debe estar asociada a elevados niveles de 

aportación y buenos rendimientos-sí constituye una condición necesaria para lograrlo. 

 

 Al objeto de comprender los déficit de cobertura de las pensiones privadas, 

especialmente en países donde estos planes son voluntarios, y sus implicaciones desde 

la perspectiva de la suficiencia de los ingresos a la jubilación, se ha analizado la 

cobertura según distintas características socioeconómicas en 8 países de la OCDE 

(Australia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados 

Unidos). Este análisis concluye que la cobertura difiere en la población especialmente 

en los sistemas voluntarios. Los colectivos con menor tasa de cobertura están 

constituidos por personas de menos de 35 años, individuos con ingresos medios a bajos, 

trabajadores a tiempo parcial y trabajadores con contratos temporales. Por otra parte, se 

ha constatado que las mujeres presentan tasas de cobertura similares a los hombres, 

excepto en Irlanda, Italia y Países Bajos, donde la tasa de cobertura de las mujeres es 

significativamente más baja. 

 

 La valoración de las distintas opciones políticas para ampliar la cobertura e 

incrementar los niveles de aportación sugiere que es la adhesión obligatoria la vía más 

efectiva para lograr tasas de cobertura elevadas y homogéneamente distribuidas. Una 

obligación nacional a favor de las pensiones privadas podría estar particularmente 

justificada en países donde las prestaciones públicas de pensión son relativamente bajas. 

Sin embargo, la adhesión obligatoria presenta algunos inconvenientes potenciales, como 

el de que puede obligar a las personas a endeudarse más o a detraer fondos de otros 

gastos necesarios como la educación de los hijos, la inversión en vivienda o en la propia 

empresa. Además, hacer obligatoria la adhesión a pensiones privadas es una reforma 

difícil políticamente. Una alternativa a la adhesión obligatoria que ha ganado 

popularidad en los últimos años es la adhesión automática. Fue introducida en 2007 en 

Italia y Nueva Zelanda a nivel nacional con distintos niveles de éxito y está siendo 

introducida desde este año en Reino Unido. 

 

 Aunque el incremento en la cobertura fue significativo en Italia tras la reforma 

TFR (desde un 8,5% al 11,9% de la población trabajadora en el plazo de un año), estuvo 

por debajo de las expectativas y alejado de lo observado en otros países. Nueva Zelanda, 

por otra parte, ha logrado una de las tasas de cobertura más altas entre los sistemas 

voluntarios de pensión, alcanzando a alrededor del 55% de la población en edad de 

trabajar en el periodo de cuatro años. Aunque la auto-adhesión ha sido un factor clave 

en el aumento de la cobertura, ésta sólo se aplica a los nuevos trabajadores. Los 

trabajadores ya existentes deben tomar la iniciativa de inscribirse activamente. Los 

sustanciosos subsidios públicos y las aportaciones macheadas del gobierno y del 

empresario para los planes Kiwisaver, además de un diseño relativamente sencillo (con 

varias opciones por defecto preestablecidas), han podido jugar también un papel 

importante en el logro de los altos niveles de participación en el nuevo sistema. En 
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particular, Nueva Zelanda destaca, entre otros países con sistemas voluntarios, por 

lograr una tasa de cobertura relativamente estable entre personas con distintos niveles de 

ingresos, una característica, que de otra manera, es exclusiva de los sistemas 

obligatorios.  

 

 Los subsidios públicos bajo la forma de aportaciones conjuntas o macheadas han 

sido también efectivos en el aumento de la cobertura de las pensiones Riester en 

Alemania, particularmente entre los trabajadores con bajos ingresos. A diferencia de 

pensiones de empleo y otras pensiones individuales existentes en Alemania, las 

pensiones Riester logran generalmente una mejor distribución de la cobertura según 

nivel de ingresos y consiguen unas tasas de cobertura relativamente elevadas entre 

quienes perciben ingresos bajos. Los subsidios y el macheo de aportaciones parecen 

mejorar la tasa de cobertura en los distintos niveles de ingresos y atraer mayores 

aportaciones que otras opciones en los colectivos con bajos ingresos.    

 

 Otras importantes opciones políticas para mejorar la cobertura son la formación 

financiera y facilitar y simplificar las condiciones de la adhesión a un plan y de las 

decisiones a adoptar para ello. Estas políticas han demostrado también su eficacia a la 

hora de aumentar las tasas de cobertura y de aportación. En particular, algunos 

programas de formación financiera exitosos han sido desarrollados para explicar la 

lógica del ahorro en términos sencillos usando herramientas efectivas de comunicación 

provenientes del mundo de la publicidad y el marketing. 

   

 Debe señalarse, no obstante, que la eficacia de todas estas políticas diseñadas 

para aumentar la cobertura queda  restringida a los trabajadores de la economía formal. 

En países con amplia presencia del sector informal (economía sumergida), lograr tasas 

de cobertura elevadas y aportaciones regulares a los sistemas de pensión privados, es un 

reto mucho mayor. La autoadhesión, los incentivos financieros y otras políticas pueden 

ayudar pero es poco probable que se alcancen altas tasas de cobertura hasta que los 

ingresos y el sector de empleo formal no aumenten suficientemente. 

 

 Por último, debe recordarse que promover la cobertura y las aportaciones a 

pensiones privadas capitalizadas es sólo una parte de la solución para garantizar la 

suficiencia de las prestaciones pagadas por estos planes. Los legisladores también deben 

abordar otros retos en relación a estos planes como los costes de gestión y el riesgo de 

inversión. La crisis ha demostrado que los marcos de regulación y supervisión necesitan 

ser revisados y adaptados para promover mejor la seguridad de las pensiones en los 

planes privados de pensiones. 

 

  

 


