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“El dEsafío principal dE la política dE 
jubilación para los mErcados EmErgEntEs 
Es la insuficiEncia dE los sistEmas  
dE pEnsionEs EstatalEs obligatorios”RichaRd Jackson • pResidente de Global aGinG institute

A medida que las sociedades 
del mundo envejecen, 
los gobiernos enfrentan 
dificultades para asegurar 
la sostenibilidad de los 
sistemas de jubilación. El 
desafío principal para los 
mercados emergentes es la 
insuficiencia de sus sistemas 
obligatorios haciendo urgente 
complementarlos.

El cambio demográfico 
presiona las fuentes 
alternativas de ingresos para 
la jubilación. Sin reformas, 
muchos mercados emergentes, 
incluido México, alcanzarán la 
vejez en las próximas décadas 
sin pensiones adecuadas.

El presidente de Global Aging 
Institute señaló que es esencial 
que los países emergentes 
aumenten el ahorro voluntario 
para la jubilación. “El éxito de 
los mercados emergentes para 
garantizar la seguridad de la 
jubilación dependerá cada vez más 
de su éxito en la construcción de 
sistemas voluntarios robustos”.

Explicó que el alcance limitado de 
los sistemas obligatorios actuales 
es lo que hace necesario que 
expandir los voluntarios sea tan 
importante.

De acuerdo con Richard Jacksonn ninguno de los emergentes tiene una base lo 
suficientemente amplia como para desempeñar el papel central en la seguridad 
de la jubilación que necesitarán en el futuro, por lo que es necesario ver a los 
desarrollados.

“Los expertos suelen citar el plan de Nueva Zelanda, que incluye la inscripción 
automática y las contribuciones de contrapartida del gobierno, como un modelo 
altamente exitoso que otros países podrían emular”.

México necesita fortalecer su sistema de retiro. Por el lado obligatorio, un 
sistema financiado como el SAR está mejor adaptado a las necesidades de la 
sociedad envejecida de lo que sería un sistema de reparto. Por el lado voluntario, 
necesita aprovechar su progreso en la promoción del ahorro para la jubilación..

Pensiones patrocinadas por 
el empleador o pensiones 
personales.

De beneficio definido 
o de contribución 
definida

Estructuradas como una segunda franja voluntaria que es 
parte de un sistema previsional obligatorio o ser establecidas 
como sistemas completamente independientes.
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pEnsionEs Voluntarias 
En mErcados EmErgEntEs

De América De Europa, Oriente Medio y África De Asia

India 12 14 17

Brasil 13 18 21

China 13 16 20

Chile 15 21 25

Malasia 13 16 18

México 16 19 22

Tailandia 15 18 20

Hong Kong 17 22 25
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Aprovechar las lecciones de la 
economía del comportamiento para 
superar la inercia y la miopía del 
trabajador. Aquí, las herramientas 
de política clave que el gobierno 
mexicano puede usar son la inscripción 
automática y la autoescalación.

Mejorar los incentivos económicos en 
los niveles medio y bajo.

Educar a las personas sobre la 
importancia crítica del ahorro 
voluntario para la jubilación. En este 
frente, al menos, México ya comenzó 
a tomar medidas significativas.

La experiencia de los países desarrollados enseña que 
varias estrategias pueden desempeñar un papel crítico para 

aumentar el número de trabajadores que participan en 
sistemas voluntarios de pensiones:
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