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La población adulta en 2050: el reto presente

INTRODUCCIÓN
Identificar hoy las futuras vulnerabilidades de la población adulta mayor en nuestro
país, sus causas y consecuencias, es de la mayor relevancia para cumplir con las metas
de bienestar actuales y futuras que debemos plantearnos como sociedad. Sin duda, el
bienestar de la población adulta mayor es una tarea esencial de la política social del
Estado, y en un sentido más amplio, reducir su vulnerabilidad es una labor indispensable desde el punto de vista de la administración de los riesgos públicos que le afectan.
Si bien hoy tenemos la certeza de que nuestra sociedad envejece y vive cada vez más
años, también es cierto que desconocemos cuál será el escenario que enfrentarán en
el futuro los distintos grupos poblacionales y si contarán con las herramientas adecuadas para mantener o alcanzar un nivel de bienestar adecuado.
La administración de riesgos es una herramienta indispensable para el logro de los
objetivos sociales de largo plazo ante un entorno cada vez más incierto. El Estado
mexicano, representado por sus distintos niveles de gobierno e instituciones, es el
principal administrador de riesgos en nuestro país, y al asumirse como tal ha logrado
generar bienestar de largo plazo a través de diversas políticas económicas y sociales.
No obstante, los principales retos y oportunidades de largo plazo que hoy enfrenta
nuestro país con respecto a asegurar una red de protección social suficiente para toda
la población, no podrán sobrellevarse sin la contribución de la sociedad en lo general,
y del sector privado en lo particular.
En este sentido, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) y la
Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) han
conjuntado esfuerzos con el fin de identificar y sintetizar las áreas de colaboración y
los objetivos compartidos con el Estado, en aras de fortalecer de manera sostenible
la protección social para la futura población de adultos mayores.
Esta nota tiene como propósito contribuir a delinear la magnitud de las vulnerabilidades que esa población enfrenta; asimismo resalta el importante papel que juegan las
compañías aseguradoras y administradoras de fondos para el retiro (Afores), en colaboración con el resto de la sociedad y el Estado, en la gestión de los riesgos que impiden
o impedirán el cumplimiento de las metas de bienestar social a las que todos aspiramos.
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1. LA POBLACIÓN ADULTA EN 2050: EL RETO PRESENTE.
El rápido envejecimiento de nuestra sociedad se ha acompañado de un aumento constante en su esperanza de vida, lo que es un logro derivado de la aplicación por décadas
de políticas públicas orientadas a elevar el bienestar social, a la vez que plantea nuevos y
diversos retos hacía adelante. A partir de 1970 inició una trayectoria de baja constante en
las tasas de natalidad y mortalidad, con lo que México entró en una transición demográfica
caracterizada por el envejecimiento de su población. Más aún, las proyecciones demográficas apuntan a que el envejecimiento poblacional se acelerará cada vez más en los próximos
años y que la brecha entre las tasas de natalidad y mortalidad prácticamente se cerrará a
mediados de este siglo.
Gráfica 1- Proyecciones Poblacionales 1960-2050

Fuente: Datos y estimaciones del CONAPO.

La consecuencia natural de esta acelerada tendencia es que la proporción de población adulta
mayor (de 65 años y más) crezca más de dos veces y media para 2050 respecto de su nivel actual. En los 55 años que abarca el periodo de 1960 a 2015 la proporción de la población mayor a
65 años se duplicó, en tanto que se espera que entre 2015 y 2050, un lapso de tiempo 20 años
más corto, el tamaño de dicho grupo poblacional acelerará esa tendencia y aumentará alrededor
de dos veces y media. Lo anterior significa que si en 2015 existían 10.4 adultos mayores por cada
100 personas de entre 15 y 64 años, se estima que en 2050 habrá cerca de 26 por cada 100.
Patrones de envejecimiento de esta magnitud han tardado más de un siglo en gestarse en la mayoría de los países desarrollados.
Si bien hoy tenemos la certeza de que nuestra sociedad envejece y vive más años, también es cierto que desconocemos cuál será el escenario que enfrentará este grupo poblacional, y si contará con las herramientas adecuadas para mantener o alcanzar el nivel de
bienestar deseado. La tendencia demográfica no puede separarse de una serie de factores
que, de continuar operando sobre la población, significarán serios obstáculos para alcanzar
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las metas de bienestar y equidad que requiere nuestro país. Sin duda, el creciente deterioro de la salud de la población adulta mayor, las altas tasas de empleo informal en este
grupo, y la carencia o insuficiencia de una pensión digna, son todas preocupaciones sociales ampliamente estudiadas y documentadas que caen de manera directa en la esfera
de los riesgos públicos.
En efecto, se pueden reconocer en las tendencias socio-demográficas actuales, una serie
de características que confieren al fenómeno de envejecimiento un grado de vulnerabilidad
tan alto que es evidente que el cumplimiento de los principales objetivos sociales y de política pública de las últimas décadas no está asegurado.
El sistema de seguridad social que actualmente prevalece en nuestro país tiene su fundamento en el artículo 123 de la Constitución de 1917, que establece los derechos sociales derivados de las relaciones laborales. Si bien en 1925 se promulgó la Ley de Pensiones Civiles que
protegía el retiro de los trabajadores al servicio del Estado, se carecía de una política pública
integral para la población en situación de vejez.
En efecto, no fue sino hasta mediados de la década de los setentas cuando dicha política
empezó a reconocer la importancia que la dependencia y las vulnerabilidades inherentes al
proceso de envejecimiento de la población tienen en el desarrollo social y económico, así
como el sensible lugar que ocupan en la perspectiva de los riesgos públicos.
De entonces a la fecha se han acumulado diversos esfuerzos; sin embargo, la definición de
una política integral y transversal enfocada a la vejez aún se encuentra en proceso de construcción y su nivel de madurez aún puede considerarse incipiente.
El concepto de riesgo público no tiene una definición única1; cada país o sociedad le confiere ese carácter a una gran variedad de factores que impiden el cumplimiento de las metas
públicas y sociales. No obstante, es claro que para que una situación se considere como un
riesgo público debe conjugar al menos las siguientes características:
1. Impacta a un gran número de individuos y/o zonas geográficas incidiendo sobre derechos fundamentales (humanos, legales, políticos y patrimoniales);
2. No pueden ser gestionados por completo de forma privada dada su magnitud y/o complejidad, por lo
que el Gobierno no puede evitar la responsabilidad de gestionarlos como parte de su deber constitucional, o por el reconocimiento de los riesgos que requieren su atención (e.g. riesgos sistémicos); y
3. Los mecanismos más efectivos para gestionarlos consisten en socializar o transferir el riesgo a
través de distintas políticas públicas.2

Sin duda, el envejecimiento acelerado de la población, y las características socioeconómicas que inciden en la población adulta mayor, conforman uno de los principales riesgos
públicos que enfrentamos hoy día, y plantean un enorme reto en términos de asegurar condiciones de bienestar mínimas de manera sostenida. Los bajos niveles de ahorro para el retiro,
la elevada informalidad laboral y los crecientes problemas de salud, son todos factores que
provocan grandes inequidades sociales que solo pueden magnificarse de no identificar, prevenir, mitigar y/o compensar sus efectos sobre las metas de bienestar social.

1

Young, P. (2012)
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De persistir los factores que hoy en día inciden en la población adulta mayor, se anticipa que
en el año 2050 habrán más de 10 millones de personas de 65 años y más en condición de pobreza, que el 55% de esas personas padezcan las consecuencias de enfermedades crónico-degenerativas, y que el 57% de ellos cuenten con una vivienda propia como quizás su único patrimonio.
Más aún, habrá 6.3 millones de personas sin una pensión, y muchos más sin una suficiente.
El Cuadro 1 muestra proyecciones sobre cómo podría evolucionar este grupo poblacional
(en adelante “el grupo objetivo”) de cara a 2050 de mantenerse el escenario actual, mientras
que la Gráfica 2 ilustra la cobertura pensionaria.
Cuadro 1- Proyecciones de Pobreza, Pensiones, Prevalencia de Enfermedades Crónico-Degenerativas y Propiedad de Vivienda de Adultos Mayores en 2050

2016

2050

Población de 65 años o más

9,587,218

24,362,839

Población de 65 años o más con una pensión
contributiva

2,434,884

6,187,477

Población de 65 años o más con una pensión no
contributiva

4,123,311

10,478,072

Población de 65 años o más con ambos tipos de
pensión

536,506

1,363,358

Población de 65 años o más sin pensión

2,492,517

6,333,932

Población de 65 años o más en pobreza

3,942,904

10,019,626

Población de 65 años o más con alguna enfermedad
crónico-degenerativa3

6,048,601

15,370,579

Población de 65 años o más en pobreza y con
alguna enfermedad crónico-degenerativa

2,191,574

5,569,182

Población de 65 años o más en pobreza propietarios
de una vivienda

2,250,082

5,717,862

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016, ENSANUT 2016 y proyecciones poblacionales de CONAPO
consistentes con datos del Informe Trimestral 4T 2017 al Congreso.

3

Hipertensión, diabetes o ambas
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Gráfica 2- Cobertura de los Sistemas de Pensión en México en 2016
(millones de personas mayores de 65 años)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
de la ENIGH 2016.
* La ENIGH es una encuesta en hogares realizada a partir de una muestra representativa de la
población, por lo que puede presentar variaciones en comparación con las cifras oficiales reportadas por los institutos de seguridad social
y secretarias de estado.

Las gráficas siguientes ubican por entidad federativa cada uno de los segmentos de la población adulta mayor. Resalta el hecho de que dicho grupo social, y en particular los segmentos
en condición de pobreza y enfermos, se concentran en siete entidades federativas: Estado de
México, Veracruz, Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Puebla (Gráficas 3-7).
Gráfica 3- Distribución Estatal de Adultos Mayores
2016 y 2050 (millones de personas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016 y proyecciones poblacionales de CONAPO.
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Gráfica 4- Distribución Estatal de Adultos Mayores con Alguna Enfermedad Crónico-Degenerativa
para 2016 y 2050 (miles de personas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENSANUT 2016 y proyecciones poblacionales de CONAPO.

Gráfica 5- Distribución Estatal de Adultos Mayores en Pobreza Propietarios de una Vivienda
para 2016 y 2050 (miles de personas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016 y proyecciones poblacionales de CONAPO.
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Las dos gráficas que siguen muestran la distribución de la población adulta mayor que, estando en situación de pobreza, es propietaria de una vivienda situada en zonas de alta exposición
en términos de desastres naturales, lo cual es un factor que incrementa su vulnerabilidad
patrimonial.
Gráfica 6- Distribución de Adultos Mayores Propietarios de una Vivienda de acuerdo con la
Exposición a Desastres Naturales 2016 (millones de personas)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016.
*Los estados considerados en el grupo de alta exposición a
desastres naturales en función de su frecuencia y severidad
son: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Gráfica 7- Distribución de Adultos Mayores Propietarios de una Vivienda en Estados de
Alta Vulnerabilidad 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENIGH 2016.
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En resumen, el aumento o disminución de la vulnerabilidad de la población adulta mayor
futura será resultado de las acciones de gestión de riesgos públicos que se realicen hoy. Se
estima que una persona nacida en o después de 1985:
ҊҊ Tiene un 41.1%3 de probabilidad de vivir en condición de pobreza como adulto mayor;
ҊҊ su esperanza de vida una vez alcanzados los 65 años será de entre 17 y 194 años;
ҊҊ pertenecerá al 64% de la población adulta mayor de estrato socioeconómico bajo o medio-bajo5 que requiere seguir trabajando para subsistir;
ҊҊ tendrá que contribuir al ingreso del hogar donde vive o mantenerlo del todo con una
probabilidad del 37.7%6; y
ҊҊ pertenecerá al 57.1%7 que son dueños de su vivienda, y dentro de este grupo, tendrá un
57.4% de probabilidad de que su vivienda esté altamente expuesta a daños por la ocurrencia de desastres naturales8.
Buena parte de lo anterior tiene su origen en haberse desempeñado la mayor parte de su
vida laboral en el sector informal y, consecuentemente, haber generado una baja densidad de
cotización en el sistema de pensiones, al tiempo de no haber tenido una cultura y disciplina de
ahorro previsional que le proteja adecuadamente en el futuro. Más aún, el que un porcentaje
significativo de la población adulta mayor en pobreza sea propietaria de una vivienda altamente expuesta a sufrir daños por catástrofes naturales, es un indicador de vulnerabilidad por sí
mismo dada los efectos probados de los desastres en reducir el índice de desarrollo humano e
incrementar los niveles de pobreza de la población afectada9.
Existen manifestaciones de vulnerabilidad futura que son particularmente preocupantes de cara al año 2050. Entre ellas destacan tres que determinan si la población adulta
mayor contará o no con la protección suficiente para enfrentar las amenazas descritas: a
sus ingresos, a su salud y a su patrimonio. Recibir ingresos pensionarios insuficientes para
cubrir un nivel de consumo de bienestar mínimo, al tiempo de estar expuesto a choques
externos en la salud o en lo que seguramente será su principal (si no es que único) patrimonio como lo es su vivienda, son escenarios que, de no actuar ahora, para la población
adulta mayor del futuro constituirían un gran fracaso de la política social. México hoy en
día es el país de la OECD donde los adultos mayores subsisten en mayor medida de ingresos generados por empleo, y donde este grupo recibe la menor proporción de sus ingresos
de transferencias públicas o privadas.

3
4

5
6
7
8

9

(Adultos Mayores en Pobreza)/(Población de Adultos Mayores)
Promedio de las estimaciones de esperanza de vida a los 65 años de acuerdo con datos de CONAPO, Naciones Unidas,
OCDE e Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME)
Estimado con base en datos de la ENOE al cuarto trimestre de 2017
Proporción de hogares que reciben ingresos por jubilación. ENIGH 2016.
(Población de Adultos Mayores en Pobreza que son dueños de su vivienda)/(Población de Adultos Mayores en Pobreza)
Por vivir en las entidades federativas principalmente expuestas: Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero,
Estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Rodriguez-Oreggia et. al. (2010) estima que la reducción en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU por los efectos de
un desastre natural es de dos años, y que los desastres generan entre 2.2% y 3.7% más pobres después de su ocurrencia.
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Gráfica 8- Distribución de Fuentes de Ingreso de Adultos Mayores en Diferentes Países
de la OCDE (2014)

Fuente: OCDE, Income Distribution Database www.oecd.org/social /income-distribution-database.htm
*El rubro de empleo incluye salarios tanto de autoempleo como de otros trabajos.

El potencial de caer en, o no poder superar, los escenarios descritos en este capítulo, constituye uno de los mayores riesgos públicos en la actualidad. Y por tal motivo, se tiene la obligación de gestionar esos riesgos desde hoy con eficacia. Como sociedad no podemos permitir
que los niveles de bienestar de millones de personas estén tan vulnerable a amenazas que se
pueden mitigar si actuamos hoy; la incapacidad de esos millones de personas para enfrentarlas
por sí mismas, constituye un riesgo público desde varias perspectivas. Más aún, si logramos
como sociedad reducir de forma contundente la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores,
estaríamos sin duda incidiendo de forma positiva en el crecimiento económico, la salud pública
y la estabilidad social de nuestro país.
Bajo esta perspectiva, es necesario consolidar los esfuerzos gubernamentales, privados e individuales dentro de un marco de gestión de riesgos públicos para los adultos mayores, construido a
partir de un mejor entendimiento de sus vulnerabilidades. Ha de reconocerse que la vulnerabilidad es
un concepto probabilístico relacionado con la proximidad del peligro o amenaza que, de no contar con
las defensas apropiadas, incide en una población expuesta que debe enfrentar escenarios mucho más
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adversos que otra que si contara con dichas defensas10. La referida proximidad, en el caso de la población adulta mayor del futuro, es resultado incremental de una serie de factores que hoy en día operan
a favor de magnificar el número de personas expuestas a caer o mantenerse en condición de pobreza,
ya sea por la materialización de choques externos a su persona (salud), patrimonio (vivienda) o ingresos
(pensión y trabajo). La vulnerabilidad de la población adulta mayor en este sentido puede descomponerse como se muestra en la siguiente tabla11:
Cuadro 2-Exposición, Amenazas, Defensas y Escenarios de Riesgo de los Adultos Mayores
en 2050

Exposición de
65+ en 2050
(grupo objetivo)

ҊҊ
Ingreso

ҊҊ

ҊҊ
Salud

ҊҊ
Vivienda

10 millones en
pobreza.
6.3 millones
sin pensión.

5.6 millones
en pobreza
y con alguna
enfermedad
CD.

Amenazas que
inciden desde hoy

ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ
5.7 en pobreza
propietario a
ҊҊ
cargo de su
vivienda.
ҊҊ

Mercados financieros (economía).
Miopía sobre la
condición propia
en el futuro (ingreso, mortalidad).

Defensas que inciden
desde hoy
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ

Inflación médica.
Choques a la salud
que no afectan
longevidad.
Antecedentes
clínicos.

ҊҊ

Desastres Naturales.
Mercados financieros (economía).
Cambio Climático.

ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ

Ahorro (público y
privado).
Pensiones asistenciales.
Familia.
Educación Financiera.
Formalidad laboral.
Empleo en vejez.
Ahorro (público y
privado).
Seguros.
Seguro Social.
Prevención y chequeos
de salud oportunos.
Seguros.
Educación Financiera.
Prevención de desastres.
Acción comunitaria.

Escenarios de riesgo a enfrentar
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ
ҊҊ

ҊҊ

Reducción de pensiones asistenciales.
Reducción de nivel de seguridad
social.
Reducción del ingreso familiar
por dependencia.
Reducción en consumo e inversión por bajo ahorro.

Reducción del ingreso familiar
por dependencia.
Alta demanda de los servicios de
salud.

Pérdida de patrimonio por ocurrencia de fenómenos naturales.

Citando al Banco Mundial (2014), “cuando los riesgos exceden los medios que tienen los
individuos para encararlos por su cuenta, la administración del riesgo exige la acción y la
responsabilidad compartida entre distintos niveles de la sociedad, desde los hogares hasta la
comunidad internacional”. La siguiente sección identifica algunos de los componentes principales de la vulnerabilidad de la población de 65 años y más, con el fin de reducirla.

10
11

Schröder-Butterfil (2006).
Ibid
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2. UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
PÚBLICOS VINCULADOS A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR
El diagnóstico presentado en el capítulo anterior hace evidente la necesidad de establecer
como una prioridad impostergable la administración de riesgos públicos vinculados a la población mayor. De acuerdo con CONAPO (2017), en México se han estado atendiendo las
necesidades de un enorme volumen de población joven, lo que ha ocasionado que las acciones y recursos requeridos para hacer frente a las necesidades de una población envejecida se
posterguen en lugar de considerarse prioritarias.12
En ese sentido, es fundamental la construcción de un marco de gestión de riesgos públicos
asociados con la población adulta mayor, con el fin de establecer las prioridades adecuadas
para reducir su vulnerabilidad y asignar las tareas a los distintos sectores involucrados. La
Administración de Riesgos Públicos resulta un indicador indispensable del éxito en las funciones del Estado en la medida que permite determinar qué tan efectivas están siendo en medir,
valorar, vigilar, prevenir, mitigar, dispersar o transferir los distintos riesgos públicos para cumplir sus objetivos y metas. Por este motivo, cada vez hay más gobiernos nacionales o sub-nacionales que están instrumentando esta metodología para sistematizar las acciones orientadas
al cumplimiento de sus objetivos más estratégicos13.
Cuadro 3- Esquema ilustrativo de las interacciones para instrumentar un marco de gestión
de riesgos para el envejecimiento poblacional

12
13

CONAPO (2017)
BC (2012), Banco Mundial (2013), AUS (2014) y UK (2017)
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Una vez que se han identificado los componentes de la vulnerabilidad (exposición, amenazas, defensas y escenarios adversos), la instrumentación de un marco de gestión de riesgos públicos requiere una interacción coordinada
de los distintos agentes económicos involucrados. El diagrama de abajo ilustra las palancas de gestión que tienen
para los riesgos de la vejez tanto el sector público como el sector privado financiero, y en cuáles etapas del proceso de gestión de riesgos inciden.
El proceso de gestión de riesgos orientado a la población adulta mayor debe enfocar sus esfuerzos en reducir
su vulnerabilidad. Este documento explica la relevancia de esto.

El marco de gestión de riesgos públicos de la población adulta mayor debe ser el resultado de un nuevo acuerdo nacional que oriente los esfuerzos de la política social y económica hacia ese fin, al tiempo de apalancarse en las fortalezas derivadas de las grandes
reformas llevadas a cabo en los sistemas pensionarios del país. Dentro de las principales
fortalezas están:
ҊҊ El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que surge como una acción de gestión de
riesgos públicos acertada ante la insostenibilidad financiera de los principales sistemas de pensiones para los trabajadores privados y empleados del gobierno federal,
que funcionaban bajo esquemas de reparto intergeneracional. En una perspectiva
de manejo de riesgos, a través de las reformas mencionadas, la concentración de
riesgos que antes recaía en el Estado y en última instancia en los trabajadores activos, se distribuyó de forma más equilibrada entre distintos actores económicos de la
sociedad, en tanto que el Estado reforzó su papel como pilar solidario del sistema al
actuar como mitigador de los riesgos de los pensionados más vulnerables a través de
una pensión mínima garantizada (PMG), y del incremento en la aportación tripartita,
principalmente de la “cuota social” que establece la Ley del Seguro Social;
ҊҊ La creación de las Instituciones de Seguros de Pensiones derivadas de las Leyes de
Seguridad Social cuya fortaleza radica en construir las bases para gestionar de manera eficiente el riesgo de longevidad; y
ҊҊ La creación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), en lo que corresponde a su
mandato de otorgar recursos a la población en situación de pobreza para la reconstrucción de vivienda por daños causados por desastres naturales.
De la misma forma, el marco de gestión construido alrededor de las vulnerabilidades de la población de adultos mayores deberá tener como principal objetivo crear
las defensas adecuadas para enfrentar los choques económicos, naturales o a la salud
que vendrán. Lograr lo anterior es un reto enorme dada: i) la falta de cobertura de los
sistemas de pensiones actuales; ii) las bajas tasas de ahorro previsional de la población;
iii) la multiplicidad de sistemas de pensiones que conviven en México; iv) la incompleta vinculación y armonización de productos financieros y regulación bajo los cuales
descansan las etapas de acumulación de ahorro pensionario y de desacumulación de
ese ahorro a través de rentas vitalicias; v) la falta de actualización y homologación de
los parámetros que rigen la mayoría de los planes pensionarios fuera del SAR, y de los
supuestos de mortalidad y vida que rigen las rentas vitalicias; vi) la baja complementariedad de los seguros de daños privados con la cobertura pública que da FONDEN a la
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vivienda; y vii) la limitada capacidad fiscal para contribuir a la mitigación y prevención
de todos estos riesgos relacionados con la etapa de vejez en nuestro país.
De hecho, la multiplicidad de sistemas pensionarios que conviven bajo una gran variedad de parámetros de operación, y con interacciones e interpretaciones variadas de
las leyes de seguridad social, constituye en sí mismo un factor que incide en el grado de
vulnerabilidad y niveles de equidad de las generaciones futuras de la población adulta
mayor. Existen estudios que resaltan que la existencia de sistemas contributivos y no contributivos paralelos puede desincentivar la contratación formal de trabajadores y con ello
reducir la base de contribuciones para fondear las obligaciones pensionarias14. Asimismo,
la diversidad de sistemas sin un reconocimiento mutuo de derechos inhibe la movilidad laboral que al incidir sobre la productividad media del trabajo impide mejorar el nivel salarial
promedio de la economía y de la competitividad internacional de ésta.
Existe claramente un reto en términos de los balances necesarios para reducir la vulnerabilidad aquí descrita. Como todo riesgo público, la carga de las soluciones no puede
recaer en los individuos más vulnerables. Mientras persistan los factores socioeconómicos
que dan origen a las inequidades y vulnerabilidades de la población objetivo, y mientras
sea inviable financiar su bienestar mínimo futuro con recursos fiscales, se deberá descansar en los instrumentos privados de captación y potenciación de ahorro, así como aquellos
de protección de la salud y patrimonio a través de los seguros privados que complementen
a la seguridad social y otros programas de gobierno.

14

Banco Mundial (2013).
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3. LA FORTALEZA DEL SISTEMA DE PENSIONES Y RENTAS VITALICIAS
La mitigación de las situaciones de riesgo tan amplias, diversas y complejas que amenazan
el nivel de bienestar de una creciente población de adultos mayores, requiere no solo de la
adopción multidimensional de políticas públicas, sino de la participación y corresponsabilidad de la sociedad en su conjunto. Los frutos, repercusiones y sostenibilidad de lo que se
emprenda o se deje de hacer hoy, se manifestarán a lo largo de las próximas décadas, lo que
representa una invitación para valorar la oportunidad de las decisiones, pero también para
cuidar el no generar un mayor problema a futuro.
Una condición necesaria para alcanzar una calidad de vida adecuada y reducir la vulnerabilidad de los adultos mayores, es desarrollar su capacidad de disponer de manera regular de
una cantidad de recursos económicos que cubran, al menos, sus necesidades más básicas. La
seguridad económica en la vejez es realmente incierta en la medida que depende de la gran
cantidad de circunstancias, decisiones y factores internos y externos que influyen en las personas a lo largo de su vida; sin embargo, un mecanismo natural que aminora esa incertidumbre, es la acumulación de ahorro a lo largo de la vida productiva, y todavía más si se potencia
mediante la inversión adecuada de esos recursos y la transformación eficiente del ahorro acumulado en una pensión.
Es en este contexto en el que surge del SAR en nuestro país, que a poco más de dos décadas de haber iniciado su operación, muestra resultados palpables y alentadores. Hoy en
día nuestro país cuenta con un sistema en materia de pensiones robusto y sostenible a largo
plazo. Se cuenta con un marco regulatorio y de supervisión efectivo y se ha logrado conformar
y consolidar un conjunto de instituciones especializadas en la operación y administración de
los activos pensionarios y las pensiones. Por una parte, se encuentran las Administradoras de
Fondos para el Retiro (Afores), entidades especializadas en la administración de activos y su
inversión en mercados financieros cada vez más complejos y sofisticados, caracterizados por
su alta la volatilidad; y por otra parte se encuentran las Aseguradoras de Pensiones, que cuentan con márgenes de solvencia adecuados y con las capacidades necesarias para una adecuada
administración de los riesgos inherentes a las pensiones, de manera destaca el que se refiere
a la longevidad.
Tras 20 años de operación, a través del Sistema de Ahorro para el retiro, la capacidad de
nuestra economía para financiar las pensiones ha alcanzado un nivel sin precedentes. Los
activos pensionarios administrados por las Afores al cierre de 2017 sumaron 3.2 billones de
pesos, recursos que representan el 14.8% del producto interno bruto del país y el 25.4% del
ahorro interno, así como más del 60% del presupuesto del gobierno federal para 2018. Por
otra parte, no menos importante es que, a la misma fecha, los activos gestionados por las
aseguradoras de pensiones superaron los 305.2 miles de millones de pesos, no obstante que
el sistema se encuentra en su etapa de acumulación, en tanto que la desacumulación se masificará durante la próxima década.

Administración de riesgos públicos para la
población adulta mayor del futuro

017

La fortaleza del sistema de pensiones y rentas vitalicias

Gráfica 9- Activos Netos de Siefores (2007-2017)

Fuente: CONSAR e INEGI.

Asimismo, el SAR ha sido capaz de generar rendimientos al ahorro pensionario de los trabajadores muy por encima de los que hubieran estado al alcance de cada trabajador en lo individual. En particular, el rendimiento obtenido por las Afores durante sus 20 años de operación
ha sido de 11.38% anual promedio, equivalente a una tasa promedio de 5.4% en términos
reales. En otras palabras, un peso aportado al sistema hace 20 años se ha convertido en $8.68
al día de hoy, o en casi tres pesos del mismo poder adquisitivo.
La trascendencia del ahorro pensionario del país no se ha limitado a garantizar el pago de
las pensiones futuras, sino también abarca las externalidades positivas que ha derivado al
entorno macroeconómico del país. La magnitud y vocación natural de largo plazo del ahorro
pensionario, sin duda ha contribuido a la estabilidad económica y un mayor desarrollo y profundidad del sistema financiero nacional. Asimismo, también ha situado nuestra economía en
un círculo virtuoso, que se espera intensificar, en el que un mayor ahorro de los trabajadores,
redundará en mayores niveles de inversión -particularmente en ramos como infraestructura, energía y desarrollo tecnológico caracterizados por su larga maduración-, lo que a su vez
redundará en una mayor generación de empleo y crecimiento económico, lo que en última
instancia se traducirá en mejores salarios y rendimientos, una mayor masa salarial y consecuentemente, en un aumento en el ahorro pensionario de los trabajadores.
A la par de los logros a nivel agregado alcanzados por el sistema de pensiones, se encuentra la importancia de su impacto a nivel de las personas en lo individual. La cuenta individual
representa para el 29% de los mexicanos su único patrimonio, que reconoce como propio y
seguro, que además les genera rendimientos muy por encima de los que estarían a su alcance
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a nivel individual y les proporciona un apoyo y protección ante situaciones como el desempleo,
la falta de crédito y desde luego al momento del retiro. Asimismo, de manera gradual ha permitido aumentar la cultura financiera de la población, así como una mayor sensibilidad y sentido
de corresponsabilidad en la planeación de la vejez.
No obstante lo anterior, para una mejor gestión de los riesgos públicos es necesario incrementar el ahorro pensionario del país, y para ello el papel que desempeña el Sistema
de Ahorro para el Retiro es central. De acuerdo con estadísticas internacionales, el ahorro
pensionario de México se encuentra en un nivel bajo en relación con el promedio de los países que integran la OCDE, que en 2016 promediaron 50%, y es el menor entre los países de
Latinoamérica que han adoptado el sistema de cuentas individuales. Para lograr un mayor
ahorro pensionario se debe, en primer lugar, insistir en políticas laborales que promuevan una
mayor inclusión, buscar la permanencia de los trabajadores en el sector formal de la economía
y el combatir a la informalidad; en segundo, reforzar las medidas que promuevan un mayor
ahorro voluntario; y en tercero, revisar de manera continua la congruencia del sistema con los
cambios de carácter demográfico y financiero observados, para con ello mejorar las tasas de
reemplazo esperadas del sistema en su configuración actual.
Gráfica 10- Activos Pensionarios como porcentaje del PIB -junio 2017

Fuente: OCDE y Asociación Internacional de
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones.
* El año se refiere a la fecha en que inició el
sistema de cuentas individuales.
** La cifra de la OCDE se refiere a 2016 y corresponde al promedio ponderado de sus países miembros.

Para elevar el ahorro pensionario, también es necesario fortalecer la gestión e inversión de
ese ahorro. Se considera imperativo lograr una mejor conformación y diversificación de los
portafolios de inversión y promover una mayor cultura financiera y del retiro entre la población, así como ganar mayores espacios de términos de la eficiencia, competitividad, oferta de
productos y niveles de servicio del sistema.
Asimismo, a menos de 10 años que el pago de pensiones bajo el nuevo esquema se generalice, es necesario preparar y fortalecer la etapa de desacumulación del sistema, así como
lograr una mejor integración de esta etapa con la de acumulación. En particular, se necesita
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flexibilizar y robustecer la etapa de desacumulación, en la que es decisiva la participación del sector asegurador, particularmente de la industria de rentas vitalicias, quienes tendrán en sus manos
la administración del riesgo de longevidad. Si bien los activos de las aseguradoras de pensiones han
mostrado un crecimiento importante, se tiene que fortalecer su capacidad de recibir cada vez más
pensiones y, con ellas, absorber mayores riesgos en descargo de los pensionados.
De cara a este reto, el sistema de pensiones y rentas vitalicias ha probado ser el mejor mecanismo para gestionar un grupo de riesgos relacionados con la vulnerabilidad de la población en edad de retiro. La volatilidad en los retornos de inversión, el riesgo de desaceleración
económica, de inflación y su nocivo efecto en el valor real de la riqueza, son todos riesgos que
las Afore administran y minimizan de forma competitiva y eficaz. El riesgo de longevidad, que
sería imposible gestionar o cubrir en lo individual, y más para quienes forman parte de la población objetivo, está siendo gestionado de forma efectiva por las compañías aseguradoras de
pensiones, quienes han alcanzado un gran crecimiento en la captación de ahorro previsional y
su posterior regreso de por vida en forma de renta.
Gráfica 11- Activos Gestionados por las Aseguradoras de Pensiones en 2007-2017 (miles de
millones de pesos)

Fuente: CNSF.

Gráfica 12- Técnicas de las Aseguradoras de Pensiones en 2007-2017 (miles de millones
de pesos)

Fuente: CNSF.
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Gráfica 13- Primas Emitidas por Tipo de Pensión 2007-2017 (miles de millones de pesos)

Fuente: Información Financiera
CNSF.

Hoy en día el grueso de las rentas vitalicias que hoy administran las aseguradoras especializadas proviene de pensiones derivadas de dictámenes de los seguros de Invalidez y Vida y
de Riesgos de Trabajo bajo las leyes de seguridad social. No obstante, el un gran volumen de
personas a pensionarse en los siguientes años lo harán incrementalmente bajo dictámenes de
pensión por Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, los cuales tienen una dinámica distinta de las
que hoy reciben las aseguradoras de pensiones. La tendencia anterior se comienza a observar
a partir de los últimos años (Gráfica 14), en los cuales esta operación es la que ha observado
el mayor crecimiento anual promedio en primas y un porcentaje de participación de 20.5% en
comparación con el 9.3% que registró en 2009.
Gráfica 14- Primas Emitidas por Tipo de Pensión 2007-2017 (miles de millones de pesos)

Fuente: Formas Estadísticas de
Seguros, CNSF.
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Gráfica 15- Crecimiento Anual de Primas Emitidas por Tipo de Pensión 2007-2017

Fuente: Información Financiera CNSF.

4. HACIA UNA REDUCCIÓN DEL RIESGO PARA LOS ADULTOS MAYORES
La probabilidad que hoy tiene nuestra población de llegar a los 65 años o más en 2050 en
situación vulnerable se estima en un rango de entre 40% y 60%. Estas son las probabilidades
de pertenecer a los 10.5 millones de personas que demandarán una pensión no contributiva,
a los 6.3 millones que no tendrán pensión alguna, a los 10 millones que vivirán en condición
de pobreza, a los 5.5 millones que además de vivir en pobreza tendrán una enfermedad crónico-degenerativa que les consumirá gran parte de sus ingresos, o a los 1.3 millones que serán
propietarios de una vivienda ubicada en entidades federativas altamente expuestas a desastres naturales.
La gestión de este riesgo debe iniciar desde ahora. Como muestra esta nota, es posible
concentrar esfuerzos en la población que amenaza con convertirse en parte de esas estadísticas, las cuales no son aditivas sino componentes segregados de uno de los grupos poblacionales más vulnerables de nuestro país. Lo más relevante es que es posible saber dónde están ubicados y quiénes son, con el fin de enfocar los esfuerzos de gestión de riesgos aquí propuestos.
Entre las acciones que se estima tendrán una mayor incidencia en reducir la vulnerabilidad
destacan las orientadas a incrementar el ahorro para el retiro y a disminuir la informalidad
laboral. Es necesario fortalecer la cobertura del sistema de pensiones contributivo y profundi-
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zar el ahorro pensionario, mediante políticas que perseveren en el aumento de los niveles de
formalidad. Por otro lado, es necesario atender frontalmente la problemática relacionada con
la incorporación de segmentos productivos bajo esquemas distintos al salario y la inclusión.
Asimismo, es necesario aumentar las tasas de reemplazo esperadas del sistema actual, en lo
que incidirá desde la revisión de alternativas para fortalecer su arquitectura actual a la luz del
cambio en los entornos demográficos y financieros, así como profundizar las políticas laborales, mecanismos e incentivos que promuevan mayores niveles de densidad en las cotizaciones.
Fomentar el ahorro voluntario y un sentido de corresponsabilidad en la planeación de la vejez,
bajo un esquema que asegure que cada peso aportado repercutirá de manera efectiva en una
mayor pensión. Lo anterior muy probablemente involucre un rediseño de los incentivos fiscales al trabajo formal.
En paralelo a lo anterior, con base en ventajas comparativas, es necesario establecer esquemas de compartición de riesgos como el de longevidad cuya administración requiere de
una infraestructura física, tecnológica y humana caracterizada por sus elevados grados de
complejidad y especialización. Para ello es necesario explorar mecanismos para que las aseguradoras de pensiones puedan diversificar sus operaciones y riesgos, de tal suerte que ganen la
escala adecuada para gestionar las rentas vitalicias que la etapa de desacumulación requiere.
Mientras mejor integrada y más competitiva sea la interacción entre las Afores y las Aseguradoras de pensiones, mejores productos y estrategias desarrollarán para compartir y transferir
los riesgos inherentes a sus operaciones. Por el contrario, en la medida que estas etapas no
estén vinculadas, serán los individuos quienes absorban el impacto de los escenarios adversos.
Las acciones de gestión de riesgos también deben promover una mayor armonía y sincronización entre la multiplicidad de sistemas de pensiones existentes, no solo por sus efectos
en términos de demanda de recursos públicos, sino también con un sentido de equidad social
y en una perspectiva que nos permita caminar hacia un verdadero sistema nacional de pensiones. Se debe buscar complementar el sistema formal de pensiones contributivas, con otros
de carácter social no contributivos orientados a proteger a la población más vulnerable, pero
siempre sobre una valoración actuarial que permita asegurar su sostenibilidad de largo plazo.
Lo anterior hace patente la necesidad de construir mejores instancias de coordinación
nacional que, con la participación de las instancias públicas y el sector privado con incidencia
directa en materia de pensiones, encaminen de manera efectiva la creación de un sistema
nacional de pensiones que alcance a la población más vulnerable, y que se integre a otras políticas de protección social de la salud y patrimonio de la población más desfavorecida.

Administración de riesgos públicos para la
población adulta mayor del futuro

023

Propuestas y Conclusiones

5. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES
Reducir la vulnerabilidad de la población adulta mayor de cara a 2050 es una gran oportunidad para el país desde un punto de vista de Administración de Riesgos Públicos. Las
virtudes sociales y económicas de fortalecer a la población adulta mayor han sido ampliamente estudiadas en México y el mundo, y referidas brevemente en este trabajo.
Para tales efectos, independientemente del modelo de gestión de riesgos que se
construya de forma colaborativa entre los sectores, es necesario atacar cada uno de los
componentes de la vulnerabilidad: exposición, amenazas y defensas, para incidir en el
escenario futuro. Los métodos y procesos que se construyan pueden variar, y sin duda
involucran una gran complejidad. Sin embargo, se puede partir por identificar la dirección
que debe tomar la estrategia orientada a incidir en cada componente de la vulnerabilidad.
Asimismo, dado que la vulnerabilidad de la población también se origina y manifiesta
en distintos sectores, el marco de gestión de riesgos públicos deberá tomar ciertas directrices sectoriales para ser efectivo. Reducir pobreza y desigualdad de cara a la vejez
sin duda implicaría mayores recursos de ahorro interno para inversión y empleo (Sector
de Ahorro), mejores niveles de salud (Sector Salud) y prevención de desastres (Sector de
Vivienda). Pero, sobre todo, aquéllas políticas públicas orientadas a incentivar el empleo
formal, son las que tendrán el mayor impacto (Sector Laboral). Una estrategia particularmente interesante es el considerar medidas contundentes de captación de ahorro privado
bajo mecanismos de afiliación automáticos (con opción de salida) que en otros países han
sido exitosos15.
La AMIS y la AMAFORE, en el marco de gestión de riesgos, promueven soluciones
que inciden en uno o más de los componentes de vulnerabilidad anteriores. El Cuadro 4
recoge estas propuestas y las incorpora en función de su impacto en los componentes de
la vulnerabilidad.

15 Un estudio publicado en 2016 por JP Morgan Asset Management concluyó que la Ley de Protección de Pensiones de 2006
de los Estados Unidos, que fomenta de mecanismos de afiliación y escalación automáticas, representó el avance más importante en los esfuerzos para mejorar el nivel de ahorro en los planes de pensiones de contribución definida de aquel país.
La encuesta realizada por este banco a participantes de planes de contribución definida reveló que aproximadamente el
75% está de acuerdo o es neutral con respecto a la inscripción automática y el 64% lo es respecto a una combinación entre
inscripción y escalación automáticas. Quizá la mayor lección de ese estudio se encuentra en que entre los inscritos automáticamente en sus planes, menos del 1% se excluyeron, el 96% se manifestó satisfecho con ello y casi un tercio señaló que
no se hubiera inscrito de otra manera.
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Cuadro 4-Propuestas de las Instituciones de Seguros y Administradoras de Fondos para el
Retiro, en función de su impacto en los componentes de la Vulnerabilidad de los adultos
mayores y del sector donde deben operar

Sector de Ahorro
Previsional

Sector Laboral

ҊҊ

ҊҊ

Incentivos al
empleo formal.

ҊҊ

Incremento del
ahorro estatutario.

Exposición
ҊҊ

ҊҊ
Amenazas/
Peligros

Homologación
de sistemas de
pensiones.

ҊҊ

Homologación de sistemas
de pensiones bajo parámetros que favorecen el ahorro
previsional.
ҊҊ
Consolidación de los tres
pilares de pensión: i) i)
universal no contributivo, ii)
contributivo, iii) voluntario.

ҊҊ

Estímulos al ahorro voluntario.

ҊҊ

Portabilidad del ahorro.

ҊҊ

Reconocimiento mutuo de
derechos pensionales (sistema nacional de pensiones).

ҊҊ

Impulso al ahorro interno
para reducir presiones fiscaҊҊ
les contingentes, como por
ejemplo la incorporación
obligatoria al ahorro voluntario al tiempo de permitir la
portabilidad entre las distintas instituciones financieras
(contemplando la opción de
salida “opt-out”).

Incrementar la
transparencia
de los pasivos
pensionarios de
los esquemas
públicos y privados.

ҊҊ

ҊҊ

Esquemas de
afiliación automática de ahorro
previsional.

ҊҊ

Incorporación
del sector informal al SAR.

Defensas

ҊҊ

Ampliar el acceso a toda la
población a una renta vitalicia, y permitir a las aseguradoras de pensiones operar
el ramo de vida

ҊҊ

Incentivos a la permanencia
del ahorro dentro del SAR .

Sector de
Vivienda Social

Sector Salud

Programas de
prevención, educación y control de
enfermedades crónico-degenerativas
en las 7 entidades
que concentran
adultos mayores
vulnerables.

ҊҊ

Programas de
reubicación de vivienda en situación
de pobreza a zonas
más seguras.

ҊҊ

Programas de
educación para prevenir desastres.

ҊҊ

Esquema de hipotecas inversas.

ҊҊ

Complementariedad del FONDEN
para vivienda pobre
con seguros provistos por el sector
privado nacional.

ҊҊ

Programas de
reforzamiento
estructural de la
vivienda pobre.

Invertir en investigación y desarrollo
de tecnología
para el control de
enfermedades no
transmisibles.

Mejorar la eficiencia
de los seguros provistos por el Estado,
con la colaboración
de las aseguradoras,
en los seguros de
Invalidez y Vida (IV)
y Riesgos de Trabajo
(RT), a través de un
proceso de licitación, liberando los
recursos para apoyo
de otros ramos de la
seguridad social
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