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El periodismo de calidad es más importante que nunca.
Sé parte de la comunidad de La Tercera.
Suscríbete hoy

Plan digital LT, desde $990/mes
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El proyecto de ley
personas, por una vez,
 de sus fondos de
 que permite a las
 retirar hasta el 10%
pensiones ha generado un gran debate sobre sus potenciales efectos Para analizar esto podemos
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pensiones, ha generado un gran debate sobre sus potenciales efectos. Para analizar esto podemos
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hacer
referencia a la economía del comportamiento, la cual típicamente usa en sus modelos
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las personas tienden a priorizar el corto al largo
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de mañana, aunque sea a expensas de su seguridad financiera futura. Las personas

“descontaríamos” fuertemente nuestro futuro al tomar decisiones financieras, y nos abalanzaríamos
sobre las oportunidades del presente. El temor es que los millones de cotizantes chilenos, que
tendrían ahora la oportunidad de usar sus ahorros de pensiones, se embarquen en un gasto que vaya
Si eres suscriptor y no recuerdas tu usuario ingresa aquí
más allá de sus necesidades por la pandemia, precisamente para obtener el efecto de satisfacción
instantánea que induce el descuento hiperbólico. Si extrapolamos esta idea a comportamientos
futuros, esta política abre la puerta para que, como país, sigamos gastándonos nuestros ahorros de
pensiones en gastos asociados al presente.
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El descuento hiperbólico puede servir para justificar el por qué se debe “empujar” a los ciudadanos a
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ahorrar para sus pensiones, siguiendo el trabajo del economista del comportamiento Richard Thaler,
Premio Nobel de Economía 2017. Esto, ya sea
obligándolos por ley a ahorrar, como en el caso
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como lo propone el programa
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diseñado por Thaler: “Save More Tomorrow”, en el cual un individuo se compromete a asignar una
parte de sus futuros aumentos de sueldo a sus ahorros previsionales, con éxito en muchas empresas
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Si el descuento hiperbólico nos lleva a gastarnos nuestros ahorros para pensiones en las necesidades
del presente, se puede gatillar un aumento en el número de beneficiarios de pensiones solidarias,
financiadas
porley
el estado, lo que pondrá
una gran
sobre las finanzas públicas,
pudiendo
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