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México, afectado por el canibalismo 
neoliberal, las corrientes 

positivistas del pensamiento mágico 
(Dupeiron) promocionado por 
los medios de comunicación y los 
promotores del consumismo, difusión 
televisiva de que todo le sale bien a los 
delincuentes, sectarios, chayoteros y 
corruptos, donde ser “político exitoso” 
es enriquecerse, y donde el infractor 
descubierto no pierde honor ni 
respetabilidad, en este ecosistema la 
figura del abuelo es demeritada, venida 
a menos, como si dejaran de pertenecer 
a la sociedad (Gómez Vecchio).
Ser viejo es difícil por las limitaciones 
físicas y las enfermedades crónico 
degenerativas que se presentan, 
aunado al hecho que las empresas se 
rigen por un modelo económico del 
siglo XIX, que fija la edad de retiro a los 
60 años y donde se generaliza como 
medida de eficiencia empresarial los 
despidos en la víspera.

Esperanza de vida

Hace un siglo sólo una de cada cien 
personas llegaba a los 65 años, hoy en 
2019, el 95% y tiene por delante más 
de veinte años de vida.
En México la esperanza de vida ha 
aumentado considerablemente; en 
1930 las personas vivían en promedio 
34 años; 61 años en 1970; 74 en 2000 y 
75 años en 2016. 
La esperanza de vida en Sonora es 
de 72 años para los hombres y 78 
para las mujeres, (CONAPO). Según el 
Instituto Gerontológico de Japón, hoy 
una persona de 60 años puede estar 
biológica y funcionalmente como una 

persona de 40 años y cada 10 años la 
esperanza de vida avanza tres años.

Vivir con el 30%

La esperanza de vida tiene en 
revolución a gobiernos, aseguradoras 
y a la sociedad; los escenarios 
insostenibles del sistema de pensiones 
y la insuficiencia de recursos para los 
servicios de salud han sido expuestos 
en la ONU, en el Foro Económico de 
Davos, y en el debate de las reformas 
laborales mexicanas de 1997.
El próximo 1 de julio se cumplirán 22 
años del «nuevo» sistema de pensiones 
mexicano y estamos a tiempo para 
exhibir a los burócratas hipócritas y 
egoístas con pocas ganas de atender 

al tema. De seguir todo como va, los 
pensionados recibirán menos del 30% 
de lo que reciben hoy en activo.
Dejar de ser un gobierno hipócrita y 
egocéntrico implica abrir la caja de 
pándora, desenmascarar el problema 
y hacer que los trabajadores actuales, 
jóvenes y estudiantes comprendan que 
su pensión depende sólo de lo que 
ahorren y que es necesario educarse 
sobre otras formas de ahorro. 
Resulta evidente, lo debemos hacer, 
pero el gobierno «no quieren educar»; 
al empresario «no le conviene que se 
difunda el tema»; y los afectados por la 
«educación mediática y oficial» o por 
ignorancia prefieren cómodamente 
«evadir» (Thaler y Kahneman).

La brecha en contexto

España tiene un sistema de pensiones 
y se apoyan con seguros de vida, la 
facturación de seguros de vida en el 
año 2018 fue de 627 mil millones de 
pesos con 47 millones de habitantes 
en el país, y están preocupados porque 
sus jubilados y pensionados en 2019 
reciben el 80% de su ingreso en activo. 
Prevén que si no hacen algo esta «tasa 
de remplazo» disminuirá al 50% en el 
año 2050.
Por su parte, México con 127 millones 
de habitantes y facturación anual en 
seguros de vida de 227 mil millones 
de pesos, con tan sólo el 26% de los 
adultos de más de 60 años pensionados 
y un alcance de los seguros de vida 
menor al 6.35% de la población, se 
tiene previsto que las pensiones 
mediante Afore tendrán una tasa de 
reemplazo menor del 30% de lo que se 
gana activo. 
Meditar en la brecha de estos 
escenarios hace indispensable revertir 
el «egosistema vigente» modificando 
tres variables: 1) educar y concientizar, 
2) hacer públicos los datos del sistema 
de pensiones, cifras y estudios de 
mercado que nos permitan conocer 
y desarrollar la «economía del 
envejecimiento» y 3) dar oportunidades 
de empleo mejor pagado a las personas 
de más 55 años u opciones alternas de 
sustento.

Mejorar el retiro

Es necesario apuntalar el sistema de 
pensiones con el ahorro personal; la 
perspectiva es que la «Generación 

Ahorrar para el retiro, una necesidad no vista (aún)

El 1 de julio el “nuevo” sistema de pensiones mexicano cumple 22 
años. De seguir todo como va, los pensionados recibirán menos 

del 30% de lo que actualmente reciben en activo
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