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Resumen
Las cotizaciones compartidas en sistemas de aportaciones definidas van ganando popularidad
tanto en países ricos como pobres como un mecanismo prometedor para reducir las carencias
de participación en los sistemas formales de pensiones. Las cotizaciones compartidas por
los empleadores, por el Estado, o por ambos, a sistemas de contribuciones definidas se
utilizan solas o junto con otro tipo de actuaciones para estimular la participación en planes
de pensiones. Aunque sigue siendo demasiado pronto para extraer conclusiones definitivas
o directrices con las que orientar las políticas públicas, este capítulo ofrece un resumen de
la información actualmente disponible que se presenta en este volumen y que apunta hacia
algunas observaciones preliminares sobre la posible utilización de este modelo. Esta experiencia,
que deriva en su mayor parte de países con ingresos altos, y que ahora se está complementando
con algunas primeras experiencias en otros escenarios, sugiere que las cotizaciones compartidas
son moderadamente eficaces a la hora de aumentar la participación en los programas, pero
en general no es posible medir su eficacia en cuanto a la recaudación de aportaciones y por
tanto a los niveles de prestaciones futuras. Otras actuaciones, orientadas cada vez más por
lecciones extraídas de la economía y las finanzas conductistas, pueden resultar más eficaces y
normalmente mucho menos costosas, lo cual nos ayuda a entender algunas de las diferencias
de los resultados obtenidos en los diferentes países. Todavía no sabemos hasta qué punto es
extrapolable la experiencia de los países con ingresos altos hacia otras latitudes; es preciso
realizar una evaluación mucho mayor para poder alcanzar conclusiones definitivas.
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1: Este artículo ha aparecido publicado recientemente como el Capítulo I del libro titulado “Matching Defined Contributions for Pensions:
A Review of International Experience” (Cotizaciones compartidas para planes de pensiones de aportación definida. Análisis de la experiencia internacional), editado por Richard Hinz, Robert Holzmann, David Tuesta y Noriyuki Takayama y publicado por el Banco Mundial
en 2012. Los capítulos que se mencionan en el presente documento son los de dicho libro. Este trabajó se presentó en reuniones de
revisión y seminarios en Madrid y Washington, D.C., y se ha beneficiado de comentarios escritos por analistas internos y externos, en
concreto, por Will Price, Rafael Rofman, y Sylvester Schieber. Los autores agradecen los comentarios y las sugerencias recibidas, si
bien asumen la responsabilidad última de cualquier error o carencia. Las opiniones aquí expresadas son las de los autores y no reflejan,
necesariamente, las de las entidades con las que estos trabajan.
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