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¿CÓMO IMAGINAS TU VEJEZ?



El México de los 90´s

Grandes reformas estructurales:

TLC

Banco de México

Sistema de ahorro para el retiro.

AFORES

Rentas vitalicias.



Rentas Vitalicias

• De 1997 al 2002 se constituyeron 14 
empresas.

• En 2008 sólo operaban 2 compañías.

• Actualmente operan 4 compañías y 5 están 
“dando mantenimiento a su cartera”.

• Dificultades en la operación de las empresas.

• IMSS

• ISSSTE



OCDE

• El sistema de contribución definida ha sido 
relativamente exitoso incrementando la 
capacidad de la economía para financiar 
pensiones.

• La regulación y la supervisión han funcionado 
bien, de acuerdo a las mejores prácticas de la 
OECD.



•PERO ALGO ESTÁ 
MAL….

•ALGO FALTA…..





El reto de las pensiones es enorme

• Tasa de reemplazo muy baja. Entre 26 y 30%

• Transición de un sistema a otro muy abrupta.

• Crecimiento en el número de personas 
mayores.

• Esperanza de vida/edad de retiro.

• Sistema sólo para formales.

• Cambio en la composición de la población y 
de las famlias.



Sistema de Pensiones en México

En 2010 el grupo de edad laboral  
constaba de 73 millones de personas con 7 
millones en edad de retiro. 

CONAPO (2012). Proyecciones de la población de México 2010-2050. Documento 
Metodológico. México: CONAPO.

En 2050 se espera que 
sea de  95 millones con 24 
millones en edad de retiro. 

En 1943 existían 26 

trabajadores activos por cada 
pensionado



Para reflexionar…

• Empiezo a trabajar a los 25 años, trabajo 40 y 
vivo 85.

• Si ahorro siempre el 25% en 40 años ahorré el 
sueldo de 10 y como voy a vivir 20 entonces 
me alcanza para vivir con el 50% de lo que 
ganaba. 

• ¿y si vivo más? ¿puedo ahorrar el 25% de lo 
que gano siempre? ¿el 50% será suficiente?



CALCULADORA DE CONSAR

• Salario 30 mil pesos.

• 26 años de cotización.

• Tasa real 3%.

• 65 años tengo 1,061,000 pesos

• Pensión 5350 pesos, 18% del salario.

• Quiero tener 21 mil pesos.

• Ahorro voluntario 6100 pesos. 20.3% del 
salario.



Otro ejemplo

• 37.5 años cotizados.

• Tasa 3% real.

• 65 años tengo 2,550,000 pesos.

• Pensión 12,850 pesos. 43% del salario.

• Par llegar a 21 mil pesos.

• 1,320 pesos de ahorro voluntario. 4.4% del 
salario.



2050….

• México se transformará en un país con más 
adultos mayores que niños.

• Año 2000 20.5 adultos mayores por cada 100 
niños.

• Año 2034 empate entre niños y adultos 
mayores.

• Año 2050 166.5 adultos mayores por cada 100 
niños…..

CONAPO



2050……

• Año 2000  6.9 millones de personas mayores 
de 60 años, 3 de ellos arriba de 70 años.

• 2030 22.2 millones, 10.2 de ellos arriba de 70 
años.

• 2050 36.2 millones de mayores de 60, 20.1 
arriba de 70 años.

CONAPO



ALGO HAY QUE HACER

• Sin duda promover el ahorro. incentivos

• Políticas públicas que lo fomenten, para todo tipo 
de personas.

• Esquemas de ahorro obligatorio más realistas.

• Planes de pensiones en las empresas.

• Los informales también envejecen y alguien los va 
a tener que ayudar. Combatir la informalidad en 
serio.

• ¿Mover la edad de retiro?



Estamos a tiempo de corregir

• No queremos un país de viejos pobres y 
enfermos.

• No heredemos a nuestro hijos y nietos una 
carga muy difícil de enfrentar.

• El problema es cierto y real, no hay mucho 
que diagnosticar.

• Puede empeorar si no tomamos acciones 
urgentes.



•Muchas gracias por 
su atención.


