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Intuición 
Premisa: La pobreza en adultos mayores es una realidad tan
vergonzante como reconocida.

Causas: bajo crecimiento en el país durante muchos años,
niveles de ahorro personal insuficientes, políticas públicas de
alcance limitado- en el mejor de los casos.

Preocupación: el problema puede empeorar, y hay factores
estructurales que hacen difícil reaccionar por medio de la
seguridad social-el gran paliativo de la pobreza en vejez.



Agenda
1. La combinación de un cambio demográfico acelerado y
compromisos existentes, puede ser terrible para una(s)
cohorte(s).

2. En México un sistema de reparto (pensiones) mal
diseñado, puede anclar a todo el sistema fiscal.

3. Los retos del sistema de salud son enormes ante una
transición epidemiológica.

4. La falta de espacio fiscal, y el problema de sostenibilidad,
pueden resquebrajar el pacto intergeneracional.



Demografía
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El problema de las pensiones

¿De qué hablamos cuando hablamos de pensiones?

Reporte: http://pensionesenmexico.ciep.mx/

Principales hallazgos:

-Un sistema muy desigual

-Poco transparente

-Con serios problemas de sostenibilidad

http://pensionesenmexico.ciep.mx/


El problema de las pensiones

Tenemos un sistema fragmentado. Hay más de 1,000 sub-sistemas de pensiones 
en el país.

Principales instituciones: IMSS, ISSSTE, ISSSFAM, PEMEX, CFE, SHCP, entidades 
federativas, municipios, universidades, banca de desarrollo y otras…

Esquemas de pensiones:

• Contributiva: Financiada por las aportaciones realizadas por el trabajador, 
el patrón y el gobierno. 

• No contributiva: Financiada por gasto corriente. Se otorga a personas que 
no contribuyeron a un sistema de pensiones o lo hicieron muy poco 
(PAM).



Beneficiarios del sistema de pensiones
Cobertura: Total de pensionados: 10.8 millones de personas en 2017

Se gasta 15.5% del PEF en 2017 y 3.7% del PIB. (0.3 puntos más en el ejercicio).

Del total del gasto en pensiones contributivas, el 48.5% corre a cargo del IMSS, 
donde se encuentran asegurados el 75.3%. El resto pertenece al sector público.

Esquema de pensión %

Beneficio definido (GT) 46.0%

Cuentas individuales 4.0%

No contributiva 50.0%

Total 100.0%



El sistema de pensiones es desigual

Instituciones Gasto promedio 
por pensionado

% de la población 
pensionada

Tasa de 
reemplazo (BD) 
%

Tasa de reemplazo 
(CI) %

IMSS 80,973.8 37.7 De 75 a 100% 26%

ISSSTE 167,081.7 10.3 De 40 a 100% 40%

PEMEX 639,022.8 0.9 De 80 a 100% En transición

CFE 803,115.7 0.4 De 60 a 100% 26% + CIJUBILA

PAM 7,354.8 49.9 n.a. n.a.

La diferencia en las tasas de reemplazo refleja la inequidad entre generaciones. Debería ser 
entre 40 y 75%.

Fuente: CIEP (2017) Pensiones en México, 100 años de desigualdad
n.a. No aplica
Cifras en pesos y porcentajes

A CFE, PEMEX, y LFC se les asigna 8.8, 6.7 y 11.3 veces más que a un pensionado del IMSS



El sistema de pensiones es insostenible

Actualmente, gasta 3.7% del PIB; para 2027 (asumiendo un 
crecimiento anual del 2.75%), se llegaría a 5.3% del PIB como 
gasto federal en pensiones.

Después comenzaría a bajar en términos relativos, pero dos 
grandes problemas surgirían:

/Bajas tasas de remplazo en el sistema de cuentas individuales

/Presión en salud por transición epidemiológica



Salud
Transición epidemiológica

•Infecciosas

Factores de riesgo:

73 % adultos con sobrepeso y obesidad

26 % adultos con hipertensión

Corto tiempo

Menor costo

Largo tiempo

Mayor costo

Crónico
Degenerativas



Mayor acceso no garantiza mayor uso

Uso de instituciones públicas de salud, desplazadas
por servicios médicos y farmacias privadas.



Transferencias formales e informales
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Implicaciones de política pública

-Urge evaluar el tamaño del pasivo contingente (pensiones-enfermedades) 

-Revisar los compromisos en el sistema de reparto. 

-Reformar el sistema de cuentas individuales. 

-Impulsar el ahorro voluntario. 

-Reflexionar sobre la pensión no contributiva. 

-Fondeo y rediseño del sistema público de salud

-Cuidando el balance intergeneracional, sistema fiscal como corazón del 
pacto social. 
.


