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Panorama global de las pensiones: tendencias demográficas

Los países emergentes van transitando por la senda de crecimiento poblacional decreciente, iniciado hace 
algún tiempo por las economías desarrolladas.



Cambios demográficos: tasa de fertilidad

Fuente: IMF (2019)

• En todos los grupos de transición demográfica, destaca la fuerte caída en la tasa de fertilidad. Se perciben 
solo ligeras mejoras en el largo plazo. 

• Y los cambios en hábitos de vida + avances científicos en diferentes campos sólo pronostican, con alta 
probabilidad, que la esperanza de vida seguirá su curso hacia sociedades cada vez más longevas.

Tasa de fertilidad

Esperanza de vida al 
nacer



Reto de la transición demográfica en países emergentes
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• Focalizándonos en cada región de las economías emergentes, se observa que los saltos demográficos serán 
enormes en sólo tres décadas.

• A diferencia de los países desarrollados donde los problemas demográficos ya vienen generando 
problemas de sostenibilidad financiera, la dificultad en los países en vías de desarrollo es que 80% de su 
población probablemente no recibirá pensiones 

Crecimiento y distribución de +65 años

Fuente: World Bank (2018)



Cobertura de los sistemas de pensiones en vejez

• La foto muestra la cobertura en vejez hoy. Varias geografías con coberturas debajo del 30%. 
• Sistema de pensiones incapaces de generar flujo contributivo. Problemas asociados a bajo desarrollo, 

mercado laboral e informalidad.
• Problemas serán acentuados productos del cambio demográfico.



Factores estructurales detrás de las fallas de los mercados laborales y 
baja cobertura de la fuerza laboral en pensiones

La cobertura contributiva, sin embargo, responde claramente al nivel de desarrollo del país y fallas consecuentes 
(e.g. informalidad), lo cual repercute en muchos países, en una limitada riqueza para enfrentar los riesgos de 
pobreza en vejez.
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El caso de Latinoamérica

Argentina Chile Colombia México Perú Brasil

Pensión (% de ultimo 
salario)

70% 48% 53,3% 31,5% (70%) 40% 70%

% de +65 con pensión > 
US$ 300 (PPP)

78% 50% 28% 12% 20% 32%

Costo fiscal PAYG Alto Bajo Medio Medio Bajo Alto

Cobertura de pensiones obligatorias
(% de fuerza laboral)

Cobertura de población en vejez
(% población +65 años)

Sources: Tuesta (2016), Natonal Household Surveys, IDB (2013)



Diferencia en las prioridades de las agendas de reformas de pensiones

Participation Sufficiency Sustainability Fairness Labour Career Administrative 

 Efficiency

El Salvador

Mexico

Colombia

Peru

Chile

Argentina

Brasil

Bolivia

Paraguay

Uruguay

Costa Rica

Panama

Dominican Republic

69% 54% 46% 15% 31% 54%

• Las prioridades de reforma de los sistemas de pensiones en geografías emergentes como 
Latinoamérica, son distintas a la de países desarrolladas.

• En el mundo en vías de desarrollo el debate está en los problemas de participación.

Participation Sufficency Sustenability Labour Carreer Administrative 

Efficiency

Australia

Austria

Belgica

Canada

Chile

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Iceland

Ireland

Israel

Italy

Japan

Korea

Luxemburg

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Slovenia

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

44% 59% 76% 65% 50%
Fuente: OECD (2018) / Tuesta (2019)
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El factor digital

• La transformación digital es un elemento que ha ido acelerándose en las últimas dos 
décadas cruzando transversalmente todo el funcionamiento de diferentes sectores, y 
por supuesto, el sector financiero.

• En simultáneo: 
• Cambios en las infraestructuras tecnológicas + sw + hw
• Nuevos ámbitos de interacción. 

• 5 vectores están detrás de esta transformación
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Computing speed
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Source: The Economist (March 2016)



Storage capacity                         Big Data
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Social network                      Mobile Penetration4 5 
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Fuente: Tuesta (2016)Fuente: Hootsuite (2019)
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Lo digital trastoca las reglas de juego en todos los sectores
• La transformación digital es un elemento que ha ido acelerándose en las últimas dos 

décadas.

• El grado de digitalización si bien es extensivo globalmente, está repartido 
heterogéneamente entre diferentes colectivos y geografías. Por tanto los efectos 
también lo serán.

• Cambios positivos (e.g. oportunidad, costes de transacción, competencia, etc.) pero 
otros no tanto (e.g. privacidad, capacidad de elegir, etc.)…

• Y cambios en relaciones institucionales como el de los mercados laborales que afecta las 
vías del contrato social, como en los sistemas de pensiones obligatorios.

• Lo digital puede ayudar a ahorrar a pensiones aunque al mismo tiempo plantea retos 
grandes a las instituciones creadas en el S. XX.
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El índice está compuesto por indicadores del nivel de infraestructura, de la adopción y el uso de tecnologías, de costes y de condiciones 
regulatorias
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BBVA Digix – Índice de Digitalización

Fuente: Cámara y Tuesta (2017)
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Medición de las dimensiones de la digitalización
Asequibilidad Regulación TIC Infraestructura

Uso a nivel individual Uso a nivel empresarial Contenido
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Fuente: Cámara y Tuesta (2017)
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• El avance digital es heterogéneo, incluso dentro de los propios países emergentes. 
• Los componentes de uso y asequibilidad han logrado un avance que se va generalizando en el globo. 



Lo digital y la transformación del mercado laboral
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- La transformación digital ha traído lo que se denomina la ´gig economy’. Trabajos 
flexibles a través de plataformas digitales cada vez más extendidas.

- En economías emergentes, el quiebre del mercado laboral ya se había dado a través de 
la informalidad. Las plataformas digitales parecen haberse convertido en un ”punto 
medio” respecto a los empleos tradicionales formales.

- Retos:
- ¿Se puede/debe generar esquemas obligatorios de cotización a pensiones desde 

las plataformas? ¿Suficiente?

- ¿Se pueden estructurar esquemas de ahorro voluntario en las plataformas? 
¿Suficiente?

- ¿Se deben pensar en otras vías de ahorro para pensiones que no tenga como base 
el trabajo? ¿Suficiente?
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Lo digital como mecanismo de inclusión en las pensiones en economías 
emergentes
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• La cobertura de participación y vejez en sistemas para el retiro es un tema que 
los países emergentes requieren acometer urgentemente.

• La imperfección de los mercados laborales limita que los esquemas 
tradicionales de pensiones ayuden a generar un sistema más inclusivo, es decir, 
con mayor participación.

• La `gig economy´, se convierte en una nueva dimensión como amenaza y 
oportunidad.

• En este contexto, los avances tecnológicos se convierte en un potencial vector 
de soporte que combinado con otras herramientas puede ayuda a mejorar el 
perfil de participación y acumulación en los sistemas de pensiones. 
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http://www.pfip.org/wp-content/uploads/2018/02/Saving-the-Next-Billion-from-
Old-Age-Poverty-WEB.pdf



La inclusión digital de las pensiones
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Fuente: Hoyo y Tuesta (2018)



El caso de México
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Fuente: Cámara y Tuesta (2016) /Hoyo y Tuesta (2018)



Índice de digitalización en México por componentes
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Fuente: Cámara y Tuesta (2016) /Hoyo y Tuesta (2018)



Acceso a dispositivos e internet en México
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Fuente: Cámara y Tuesta (2016) /Hoyo y Tuesta (2018)



Algunas barreras al acceso digital



México: acceso a telefonía móvil



¿Qué tanto puede ayudar lo digital a mejorar la participación en pensiones

• Definimos un modelo para identificar la probabilidad de contribuir a pensiones en 
México. 

• Uso de modelo Probit.

• Encuesta de hogares del INEGI considerando datos socioeconómicos relevantes, 
entre ellos la interacción de los individuos con elementos digitales.

• Los resultados están limitados por la disponibilidad y característica de la encuesta, 
las variables que han podido ser utilizados y la presencia de factores idiosincráticos 
y no observados. 

• Por tanto, estos son resultados iniciales.



(continue next page…)

• La probabilidad de contribuir a 
pensiones se incrementa por la 
interacción con teléfonos móviles, 
ordenadores e internet.

• Aunque los resultados son 
estadísticamente significativos sólo 
para teléfonos móviles.

• Esto último podría tener sentido 
debido a la mayor ubicuidad-
conveniencia que tiene este 
dispositivo y al hecho que no se 
requiere contar con internet propia 
para ello.

• Relevante para el ahorro en 
pensiones los temas de género, 
educación.

• Las personas en el quintil más bajo 
de ingresos tienen limitantes para el 
ahorro en pensiones.
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(continue  from next page)

• Analizamos el caso de las viviendas de 
las familias, que ha sido visto como un 
bien sustituto o complementario a las 
pensiones.

• Poseer una vivienda reduce la 
probabilidad de cotizar en algún tipo de 
pensiones, para todos los quintiles.

• Ser joven menor de 24 años, disminuye 
la probabilidad de querer cotizar a 
pensiones.



¿Qué podemos decir del caso mexicano?

• Los datos preliminares indican que: 
o la mayor penetración de móviles podría ayudar a que las personas coticen a 

pensiones; 
o las pensiones podrían ser vistas como una alternativa de inversión que compite con 

otras como el de poseer una vivienda;
o brecha de genero y educación, factores a tomar en cuenta 
o los colectivos de bajos ingresos y más jóvenes podrían tener complicado destinar 

recursos  para el ahorro para el retiro

• ¿Qué experiencias digitales se están desarrollando?
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Millas para el retiro
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• Noviembre de 2017, el regulador (CONSAR) en conjunto con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, lanzó la aplicación “Millas para el Retiro” 

• Facilitar ahorro voluntario en las AFORES, a través de los consumos mensuales 
que realicen con sus tarjetas de crédito o debito. Se descuenta % elegido. 

• Acceso a través de AforeMóvil: clave, ID, e-mail, tarjeta bancaria, datos 
financieros .

• Muestra el gasto mensual y el cálculo del ahorro; seguimiento de las metas de 
ahorro establecidas con una representación gráfica; se define porcentaje que se 
ahorrará respecto al consumo realizado con la tarjeta, límite máximo. 

• Monto mínimo MXN 50 (aprox. USD 2,7) por semana.

• De acuerdo con la Consar, el ahorro voluntario captado por las Afores pasó de 13 
mil 52 millones de pesos en 2012 a 55 mil 88 millones de pesos en 2017. Se ha 
triplicado en cuatro años.
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• El BID está diseñando soluciones 
innovadoras para hacer frente a estos 

retos a través del Laboratorio de Ahorro 
para el Retiro. 

• Proyectos piloto en distintos países de 
LatAm enfocados a dos grupos 
poblacionales: (i) trabajadores 

independientes de bajos ingresos y (ii) 
trabajadores de ingresos medios que no 

están ahorrando lo suficiente para la 
vejez.
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• En  Perú́ el BID se asoció con Cabify, con el objeto de 
incentivar el ahorro de largo plazo de los conductores 
que usan esta aplicación. 

• El objetivo de la intervención es que los conductores de 
Cabify, en máximo 3 clicks, decidan si quieren o no 
ahorrar voluntariamente, y cuánto y donde quieren 
hacerlo. 

• Problemas regulatorios: 
• existe una restricción al aporte voluntario sin fin 

previsional: puede ser realizado por los afiliados 
que tengan al menos 5 años de incorporación al 
Sistema Privado de Pensiones.

• Se necesitan adecuación de la normativa de los 
sistemas de pensiones, que permitan eliminar 
barreras que impiden o limitan el ahorro. 

Fuente: BID Laboratorio de ahorro para el Retiro
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Innovaciones y pensiones: ¿hacia dónde vamos?
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• Cambios acelerados en la tecnología viene reorganizando el mercado laboral y la forma 
de financiar el retiro.

• Estos cambios significan mayores retos para  los países emergentes cuyos mercados 
laborales ya se encontraban vulnerados por la informalidad.

• La tecnología, sin embargo, combinado con otras herramientas como la economía del 
comportamiento, puede ser una base para la creación de nuevas formas de que los 
trabajadores ahorren para el retiro.

• Los sistemas de pensiones contributivos fueron una innovación en el S.XX. Se requiere 
innovar el sistema de pensiones para los retos del S. XXI.



Muchas gracias!

• David Tuesta

• Mail: dtuestac@gmail.com

• Twitter: @tuestadavid

mailto:tuestadavid@yahoo.com
mailto:tuestadavid@yahoo.com

