
ACTUALMENTE EL MEXICANO VIVE 75 AÑOS SE CALCULA OUE EN EL 2050 VIVIRÁ 80 AÑOS

Esperanza de vida reto
de las pensiones
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UNO DE los principales retos que
tienen los planes de pensiones que
ofrecen las aseguradoras es el creci
miento demográfico dijo Carlos Iván
Gay actuario de seguros de pensio
nes yvida de laAsociación Mexicana
de Instituciones de Seguros AMIS

La vida media de los mexica

nos se duplicó durante la segunda
mitad del siglo XX al pasar de 36
años en 1950 a 75 años en el 2010

Se espera que en las próximas dé
cadas continúe su incremento has

ta alcanzar 80 años en el 2050 un
nivel similar al de Japón elpaís que
actualmente tiene la mayor espe
ranza de vida en el mundo

Expuso que para el 2050 28
de la población tendrá 60 años o
más lo que contrasta con 6 4
que se registraba en 1950 Ade
más aproximadamente 62 de la
Población Económicamente Acti

va PEA no tiene un plan de pen
siones por lo que las aseguradoras
están trabajando en ofrecer la pro
tección adecuada dada la situación

actual de la población
Refiere que de acuerdo con la

Consejo Nacional de Población
Conapo las personas que tengan

entre 15 y 59 años representarán
55 3 de la población en el 2050 y
16 8 corresponderá a las perso
nas que tengan menos de 15 años

Actualmente México se en
cuentra entre los países de la OCDE
que pese al incremento de espe
ranza de vida mantienen una edad

de retiro de 65 años pues en países
como Alemania Australia España
y Reino Unido la edad de retiro ya
es hasta los 67 años de edad

Gay indicó que los planes de

pensiones deben concentrarse en
ofrecer productos de muy largo
plazo con garantía al final del perio
do así como nuevas formas de ren
tas vitalicias que estén combinadas
con retiro programado y productos
específicos para la mujer

Los roles de la familia enun fu

turo cambiarán ya que anterior
mente sólo el padre era el provee
dor de la familia pero ahora ambos
padres trabajan yano tienen tantos
hijos como antes y debido a que el
sistemaprevisional de salud pública
no los cubrirá adecuadamente ten
drán la necesidad de ahorrar más

Agrego que en el país alrededor
de 43 de la población no ahorra
y 73 no lo hace porque no le al

canza el dinero parapoder ahorrar
No obstante 60 de las perso

nas encuestadas espera poder ju
bilarse a los 60 años cinco años
antes de lo que por ley se deben
retirar que es a los 65 años Ade
más 88 3 considera que cuando
se pensione su ingreso será igual o
mayor a su salario actual

Otro de los temas a conside

rar expuso es lafecundidad de las
mujeres mexicanas la cual dismi
nuyó de siete en 1960 a 2 1 hijos por
mujer en promedio para el 2010

Se espera que en las próximos
cuatro décadas la natalidad si

ga descendiendo hasta alcanzar 11
nacimientos por cada 1 000 habi
tantes en el 2050

65
ES LA EDAD
de retiro en México a pesar
del incremento de esperanza de
vida en países como Alemania
el retiro se da a los 67 años
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