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Otto Von Bismarck presentó en Alemania plan de pensiones pay-as-you-go patrocinado por el estado con 
un único propósito: para reducir la pobreza entre los ancianos. La razón por la que el Canciller “de Hierro” 
conservativo hizo una propuesta tan radical no fue por la compasión que sentía por sus compatriotas 
Alemanes que eran pobres y ancianos. La disposición de las pensiones fue para asegurarse de que no se 
fomentara una rebelión en contra del régimen. Por ejemplo, Bismarck confió a su viejo amigo Moritz Busch: 
“Quien tenga una pensión segura para su vejez estará mucho más contento y será mucho más fácil de 
controlar que el hombre que no cuente con esa perspectiva”. También pensó que la perspectiva de una 
pensión lograba crear un incentivo para que una persona trabajara más duro durante su vida laboral. 
Bismarck observó: “Compara un sirviente en una casa privada con uno trabajando en una oficina de 
Gobierno o en la Corte; éste último, ya que espera una pensión, va a tolerar bastante más trabajo y 

1demostrar mucho más entusiasmo que el primero.”  

Por toda su parafernalia, el plan de Bismarck no benefició a mucha gente: la edad de elegibilidad se fijó tan 
alta que menos del uno por ciento de la población vivía tanto tiempo. La esperanza de vida al nacimiento 
en Prusia era de 45 años en esa época y la edad de elegibilidad se fijó en 70 años. Durante las siguientes 
décadas, cada uno de los países del mundo desarrollado siguieron el ejemplo de establecer el sistema de 
pensiones pay as you go.

Todo cambió en 1981, Chile tomó el paso sin precedentes cuando cambió de un sistema de pensiones pay 
as you go a un sistema de pensiones fondeado que lo sustituyó. Chile continuó pagando los beneficios 
prometidos bajo el anterior sistema emitiendo bonos de reconocimiento y teniendo presupuestos 
superavitarios durante los primeros años para financiar estos bonos. Esto fue imitado por Argentina y 
Colombia en 1994. Con la publicación del estudio histórico “Averting the Old-Age Crisis” en ese mismo 
año, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales líderes ahora oficialmente promovían 
cuentas individuales fondeadas. Presentaron el llamado modelos de tres pilares: El pilar uno fue previsto 
como un pequeño sistema pay as you go que tendría el papel de una red de seguridad. El pilar dos era el 
principal sistema fondeado controlado por el gobierno pero operado por el sector privado. El pilar tres era 
el plan de ahorros voluntarios. Desde entonces, el Banco Mundial ha ayudado a más de 80 países a hacer 
cambios en sus sistemas de pensiones. De estos 80 países, alrededor de una docena en Latinoamérica ha 
pasado leyes presentando ahorro obligatorio, mientras un número similar de países en Europa del Este y 
en Asia Central principalmente en las “economías de transición” post-Soviéticas también han hecho 
provisiones legales para cuentas individuales.

Un evento curioso ocurrió dentro del mismo Banco Mundial en la década de los noventa. Se quería 
cambiar el sistema del mismo Banco Mundial de un pay as you go a un sistema de cuentas individuales 
fondeadas. La gran mayoría de sus propios trabajadores, quienes se encontraban ocupados 
implementando el plan para países alrededor del mundo, lo rechazaron.

Un cambio radical en Chile
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Cuando el Mundo Voltea a los Planes Nacionales de Retiro:
Desde Bismarck hasta Behavioral Economics



La mayoría de los partidarios del mercado libre defienden el sistema de tres pilares alrededor del mundo. 
Sin embargo, el más elocuente de los partidarios del mercado libre, el premio Nobel Milton Friedman, no 
mostró su apoyo cuando notó: “…la fracción del ingreso de una persona que le es razonable ahorrar para 
el retiro depende de las circunstancias y los valores de esa persona. No tiene más sentido especificar una 
fracción mínima para todas las personas que obligar una fracción mínima del ingreso que sea gastado en 
vivienda o transporte. Nuestra presunción general es que los individuos puedan juzgar de una mejor 
manera como utilizar sus recursos.” En otras palabras, Friedman no vio necesidad de los primeros dos 

2pilares del diseño del Banco Mundial mientras el Banco Mundial en realidad enfatizaba el segundo pilar . 

La recién electa presidenta Chilena Michelle Bachelet, después de tomar el poder notó que el sistema de 
pensiones se enfrentaba a numerosos retos: “El sistema tiene una cobertura baja, una densidad baja de 
contribuciones, deja a casi el 95% de los trabajadores independientes fuera del sistema, 
muestra muy poca competencia y altas cuotas de comisión, no toma en cuenta las 
complejidades del lugar de trabajo moderno, alta rotación de empleados, un alto nivel de 
informalidad... y es discriminatorio contra las mujeres... entre otros defectos”. Esta 
declaración es bastante fuerte viniendo del gobierno Chileno que se caracterizó como el 
país pionero que presentó las cuentas individuales fondeadas. Con él, el reporte 
Comisión de Marcel, que se convirtió en la base de la reforma a la legislación presentada 
en diciembre del 2006 en Chile, se dirige al reto particular que países en desarrollo 
enfrentan con respecto a sus considerables sectores informales, que en muchos países 
se compone de más de la mitad de la población económicamente activa. Sostiene que 
en lugar de esperar una reforma para formalizar a los trabajadores del sector informal, la 
reforma de pensiones debería servir a todos los trabajadores, tanto informales como formales, y propone 

3una pensión universal de solidaridad dirigida a aliviar la pobreza.  

Cuando compras un iPod, sabes exactamente que es lo que estás obteniendo. No es así para los planes 
de pensiones.

La Encuesta de Previsión Social, una encuesta doméstica muestra por qué son diferentes. Existen 
diferencias significativas entre los auto-reportes individuales y los registros administrativos de las personas 
entrevistadas. No todas las personas que responden pudieron estimar los saldos en sus cuentas privadas 
de ahorro pero de aquellas que si pudieron fueron bastante precisas y, significativamente, sus saldos 
fueron cuatro veces mayores que aquellas que no pudieron estimarlos. El resultado destaca brechas de 
información considerables entre los trabajadores que participan en el sistema de pensiones Chileno. 
Además, el 99% no sabía cuánto estaban cobrando sus planes de pensiones como cuotas administrativas. 

4Es algo como comprar un iPod sin saber cuánto cuesta.  

Los planes de ahorro de contribución definida requieren que los empleados tomen decisiones complejas, 
que incluyen cuánto contribuir y cómo distribuir su contribución entre una variedad de fondos de inversión. 
La investigación proporciona evidencia que refuta la noción estándar de la teoría económica que propone 
que si los costos de transacción son pequeños, las elecciones iniciales no deberían importar. 

La literatura psicológica ha documentado la tendencia de individuos a aplazar la toma de decisiones 
mientras la complejidad de las tareas aumenta, un factor que podría tender a bajar la participación en los 
planes de ahorro para el retiro. Los experimentos de campo lo respaldan. La inscripción automática en los 
planes para el retiro, las tasas de participación son mucho más altas que con inscripción opcional. Además, 
muchas personas ven las opciones iniciales de ahorro del empleador como un otorgamiento implícito tanto 
de la tasa de contribución y como de la distribución de los fondos. Las opciones iniciales no son neutrales; 
desempeñan un papel en cada etapa del ciclo de los ahorros de la vida, que incluye participación en los 
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planes de ahorros, contribuciones, distribución de activos, reinscripción, y desacumulación.  

Los Planes de Retiro Regresan a sus Orígenes

Por qué comprar un Plan de Retiro No es como comprar un iPod
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Conclusión

Hace muchos años, el premio Nobel Paul Samuelson atribuyó el gran salto en la lucha contra la pobreza en 
los ancianos a la llegada del sistema de seguridad social pay as you go durante el siglo pasado. El cambio 
en énfasis con las cuentas individuales desde la década de los 80 no produjo una transformación mágica en 
ningún lugar Chile no fue la excepción. Las expectativas eran muy elevadas. Existen muchas cosas que no 
entenderemos acerca del impacto que traerán las cuentas individuales. Quizá es el tiempo correcto de 
reformar las reformas en los países que si adoptaron las cuentas individuales.
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