
Propuestas de las compañías 
aseguradoras y administradoras de 

fondos para el retiro de cara al 2050

ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS PÚBLICOS 

PARA LA POBLACIÓN
ADULTA MAYOR



El rápido envejecimiento de nuestra sociedad se ha acompañado de un aumento constante en su
esperanza de vida, lo que es un logro derivado de la aplicación por décadas de políticas públicas
orientadas a elevar el bienestar social, a la vez que plantea nuevos y diversos retos hacía adelante.

Envejecimiento + longevidad



De persistir los factores socio-económicos relacionados con las condiciones de pobreza que viven
muchos adultos mayores (AM), se anticipa que en 2050 habrá:

Envejecimiento + longevidad + pobreza

Más	de	10	
millones	de	AM	en	

condición	de	
pobreza

Más	de	5.5	
millones	de	AM	en	

condición	de	
pobreza	y	con	una	

enfermedad	
crónico-

degenerativa

Más	de	5.7	
millones	de	AM	en	

condición	de	
pobreza	y	

propietarios	de	
una	vivienda

…	y	6.3	millones	sin	
una	pensión

…	de	las	cuales	3.2	
millones	están	
situadas	en	Estados	
altamente	
expuestos	a	
desastres	naturales	

…	lo	que	les	
consumirá	todo	o	
gran	parte	de	su	

ingreso	en	la	etapa	
de	vejez



Vulnerabilidad en adultos mayores

Si bien hoy tenemos 
la certeza de que 
nuestra sociedad 
envejece y vive más 
años, también es 
cierto que 
desconocemos cuál 
será el escenario que 
enfrentará este grupo 
poblacional, y si 
contará con las 
herramientas 
adecuadas para 
mantener o alcanzar 
el nivel de bienestar 
deseado. 



Esto implica que las metas y objetivos de distintas políticas sociales corren el riesgo de no cumplirse.
La vulnerabilidad de la población adulta mayor será resultado de las acciones de gestión de riesgos
públicos que se realicen hoy, lo cual genera una responsabilidad compartida.

Responsabilidad compartida

1.	Establecer	los	
objetivos	 de	política	
pública

2.	Acordar	el	
marco	de	

acción

3.	Definir	 los	
actores

4.	Implantar	la	
gestión	del	
riesgo	público	
en	los	políticas	
clave

5.	Difundir	
una	cultura	
positiva	 de	
manejo	de	
riesgos

6.	Comunicar	
y	consultar	

sobre	cambios	
en	el	riesgo		

7.	Conocer	y	
gestionar	el	

riesgo	de	
manera	

compartida

8.	
Mantener	
capacidad	
de	gestión

Sector	Público

Afores y	Aseguradoras

Regulación Capacidad operativa Presupuesto

Innovación Eficiencia Responsabilidad Social

Palancas de	gestión

Palancas de	gestión



…descansando en las fortalezas del Sistema de 
Ahorro para el Retiro para potenciar y proteger el 
ahorro previsional

Impulsar la gestión del riesgo dentro del 
sector privado

…descansando en las fortalezas de las aseguradoras 
de pensiones para gestionar el riesgo de longevidad 
en el otorgamiento de rentas vitalicias



Directrices para reducir la vulnerabilidad en 
la población adulta mayor de 2050

Sector 
Laboral

Sector de Ahorro
Previsional

Sector 
Salud

Sector 
Vivienda

Social

Exposición Informalidad
Restricciones a la 

movilidad
del ahorro

Enfermos no 
transmisibles

Debilidad
estructural y 

ubicación

Amenazas
Opacidad del 

sistema de 
pensiones

Contingencias 
fiscales por

pensiones
Ignorancia Cambio

climático

Defensas Productividad
Mecanismos de 

ahorro y manejo de 
longevidad

Seguros
públicos y 

privados

Seguros
públicos y 

privados

El marco de gestión de riesgos públicos de la población adulta mayor debe ser el resultado de un
nuevo acuerdo nacional que oriente los esfuerzos de la política social y económica hacia ese fin, al
tiempo de apalancarse en las fortalezas derivadas de las grandes reformas llevadas a cabo en los
sistemas pensionarios del país.



Propuestas de los sectores
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Gracias


