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La gamificación de las finanzas puede ser algo bueno: Mark Gilbert
Las técnicas de los videojuegos pueden ayudarnos a tener una visión a más largo plazo del ahorro para la
jubilación, según un estudio.

Por Mark Gilbert

El gamificación de las finanzas , que difumina la línea entre especular con fines de lucro e
invertir a largo plazo, siempre me ha puesto nervioso. Pero resulta que algunas de las técnicas utilizadas para
enganchar a los jugadores en los videojuegos pueden usarse para ayudarnos a desarrollar hábitos financieros
saludables. Específicamente, los elementos del juego pueden alentar la adopción de una visión a largo plazo del
dinero, un aspecto importante para generar riqueza.

A medida que las valoraciones de los favoritos de las acciones de memes del año pasado se hunden y el bitcóin se
hunde en aproximadamente la mitad de su máximo de noviembre, muchos inversionistas minoristas se sentirán más
que un poco económicamente golpeados por sus desventuras .

Acciones como GameStop Corp. y AMC Entertainment Holdings Inc. se dispararon en el primer semestre del año
pasado, impulsadas por inversionistas individuales que se animaron mutuamente para presionar a los vendedores
en corto. El ajuste de cuentas ha sido brutal. Ambas acciones han bajado un 70% desde sus máximos de 2021. El
fondo cotizado en bolsa Roundhill MEME, que rastrea una canasta de acciones con elevadas menciones en las
redes sociales, ha perdido más de un tercio de su valor desde su debut en la primera semana de diciembre.

Si bien la democratización de los mercados debe ser aplaudida, existe el riesgo de que la volatilidad de las
acciones de este año deje a la próxima generación con miedo de invertir dinero para la jubilación. Eso es
preocupante porque la necesidad de construir huevos para el nido nunca ha sido mayor. La matemática inmutable
de la demografía significa que nos dirigimos rápidamente hacia más jubilados que dependen de menos
trabajadores para financiar los sistemas de pensiones estatales. Y el cálculo incorregible de los rendimientos
compuestos muestra la conveniencia de comenzar un plan de pensiones lo antes posible.

Peroun estudio de Bayes Business School de la Universidad de Londres  sugiere que la gamificación puede
ayudarnos a superar nuestros sesgos psicológicos y mejorar el bloqueo de dinero en una cuenta de jubilación.

El estudio pidió a unos 300 británicos que establecieran objetivos de ahorro y rastrearan su progreso en el logro de
esos objetivos durante cuatro semanas. El grupo se dividió en dos. La mitad usó una aplicación que empleaba
técnicas de gamificación para incentivar los ahorros, incluidas las clasificaciones de la liga y las competiciones entre
grupos de jugadores. La mitad usó una aplicación más simple que solo registraba la cantidad ahorrada en
comparación con el objetivo.

El informe sugiere que ofrecer puntos que los inversionistas pueden acumular al aumentar sus ahorros explota un
rasgo psicológico conocido como Teoría de la maximización del medio.  La gratificación inmediata de obtener una
recompensa concreta e instantánea compensa la intangibilidad de cumplir un objetivo a largo plazo. La creación de
tablas de clasificación puede estimular un mejor comportamiento de ahorro al introducir el elemento de la
competencia, argumenta el estudio. Establecer objetivos puede ayudar al dar a los participantes una idea de lo que
los psicólogos llaman "dominio", similar a completar los diferentes niveles en un juego de computadora.

Funcionó. Al final de las cuatro semanas, la pandilla que estaba usando la aplicación gamificada había ahorrado casi
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un 20% más en relación con sus objetivos en comparación con los ahorradores de aplicaciones estándar, dice el
estudio:

“La gamificación puede ayudar a los consumidores a apaciguar su yo 'presente' al permitir que los
individuos experimenten respuestas psicológicas placenteras típicas de los juegos, como el dominio, la
competencia y el escapismo. Estas experiencias hacen que la adhesión a los objetivos a largo plazo sea
más agradable de inmediato y, por lo tanto, ayudan a los consumidores a alcanzarlos ".

Ante la perspectiva de una gratificación retrasada, los humanos están programados para tomar malas decisiones.
Vivimos en el presente; el futuro, por definición, está lejos. Ahorrar para la jubilación no entra en el cálculo cuando
una persona de veinte o treinta y tantos años está decidiendo si darse un capricho con aguacate aplastado en masa
madre para el desayuno o conformarse con frijoles en una tostada.

A medida que más empresas buscan aprovechar el creciente mercado de pensiones privadas al ofrecer plataformas
de inversión digital, tal vez agregar elementos de juego pueda ayudar a los consumidores a ahorrar un poco más
para la jubilación.
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