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SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA. OTOÑO, 2022
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Resumen

El envejecimiento y la discapacidad son un reto y oportunidad para la población me-
xicana. Como resultado de la transición demográfica, la población adulta mayor va en
aumento, por lo cual se espera un incremento en los seis diferentes tipos de discapacidad
que considera el Instituto Nacional de Estadı́stica y Geografı́a. Esta tesis plantea una
propuesta al sistema de pensiones actual al incorporar un beneficio económico adicional
ante la contingencia de transitar a un estado de discapacidad permanente durante el re-
tiro. A través de un modelo de estados múltiples y tablas de mortalidad, se calculan las
probabilidades de transición entre el estado de autonomı́a y de discapacidad. Con estas
últimas se realiza el cálculo de los factores de anualidad que constituyen la propuesta del
instrumento financiero-actuarial. Posteriormente se evalúan los beneficios económicos
de la propuesta, y se mencionan los alcances de este trabajo de investigación.

Palabras clave: envejecimiento, discapacidad, probabilidades de transición, pensión,
cobertura económica.

1. Introducción

Este trabajo de investigación aborda el envejecimiento y la discapacidad desde la pers-

pectiva actuarial en México. Por un lado, el envejecimiento está asociado con la acumu-

lación de una gran variedad de daños moleculares y celulares que reducen gradualmente

las reservas fisiológicas, aumentan el riesgo de muchas enfermedades y disminuyen en

general la capacidad del individuo (Organización Mundial de la Salud, 2015). Por otro

lado, la discapacidad designa las limitaciones y restricciones que tiene una persona con

deficiencias fı́sicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales (Consejo Nacional Para Pre-

venir la Discriminación, 2012).

A través de tablas de mortalidad, un modelo de estados múltiples y probabilidades de

transición se desarrolla una propuesta para el sistema de pensiones mexicano. Especı́fi-

camente, se plantea la posibilidad de ofrecer una cobertura adicional para las personas

adultas mayores que cuenten con una pensión en caso de que transiten al estado de dis-

capacidad. Cabe mencionar que la propuesta considera como adultos mayores aquellos

individuos que tienen 65 años o más de edad.

La primera sección ofrece un panorama general de la situación que enfrenta México
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en cuanto a su composición demográfica, ası́ como los desafı́os que afronta en térmi-

nos de seguridad social y pensiones. En esta parte se destacan las implicaciones de la

transición demográfica, tales como el incremento de la población adulta mayor. El marco

teórico profundiza los conceptos de envejecimiento y discapacidad, ofrece estadı́sticas

sobre las actuales condiciones socioeconómicas de los adultos mayores en México, y

menciona algunos instrumentos financieros para el retiro.

En las secciones subsecuentes se presentan los resultados del instrumento financiero-

actuarial desarrollado, de los cuales se desarrolla una breve discusión. Posteriormente se

presentan las conclusiones, en donde se mencionan los alcances y las limitaciones de esta

investigación. Al final se incluyó una sección de anexos que profundizan la metodologı́a

implementada.

1.1. Antecedentes

La estructura de la población mundial ha cambiado durante las últimas décadas. La es-

peranza de vida aumentó gracias a los avances tecnológicos y el envejecimiento de la

población en el siglo XXI es inminente. En el año 1982, la Asamblea General de las

Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Viena sobre el Envejeci-

miento, y en el año 2002 adoptó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el

Envejecimiento, reconociendo las oportunidades y desafı́os que conlleva el aumento de

la población adulta mayor en el mundo (Naciones Unidas, s.f.b).

Por otra parte, con el fin de concientizar a la población y movilizar los recursos para

abordar la discapacidad a nivel mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas

estableció el Dı́a Internacional de las Personas con Discapacidad en el año 1992. De esta

forma, se busca “promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades

en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, ası́ como concienciar sobre su situa-

ción en todos los aspectos de la vida polı́tica, social, económica y cultural” (Naciones

Unidas, s.f.a). En el año 2019, el Secretario General António Guterres lanzó la Estra-
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tegia de las Naciones Unidas para la inclusión de la discapacidad, a fin de fomentar la

inclusión en la Organización de las Naciones Unidas.

1.2. Planteamiento del problema

Como resultado de la transición demográfica que enfrenta México, debido a una reduc-

ción en el número de nacimientos y en los niveles de mortalidad, la población adulta

mayor va en aumento. En el año 2020, este sector se componı́a de 15.1 millones de

personas, las cuales representaban el 12 % de la población total (Instituto Nacional de

Estadı́stica y Geografı́a [INEGI],2020). Para el año 2050, el Consejo Nacional de Pobla-

ción (CONAPO, 2012) estima que la población de 65 años y más representará el 21.5 %.

Si bien la transición demográfica comenzó en paı́ses desarrollados, la tasa de crecimiento

de la población adulta mayor en América Latina y el Caribe (ALC) es elevada: realizan-

do una comparación, este sector se duplicó en alrededor de 114 años en Francia, mientras

que en ALC se cuadriplicará en 70 años (Castellanos, 2017, p.21).

Aunado a lo anterior, conforme la población envejece, la probabilidad de vivir en

condiciones de discapacidad aumenta debido a que el cuerpo humano comienza a dete-

riorarse y desarrollar ciertas patologı́as que conllevan dificultades económicas, familiares

y sociales, además de las de salud. Esto representa un gran reto para el gobierno y la so-

ciedad, dado que se requerirán nuevas estrategias y polı́ticas públicas que atiendan las

necesidades que la estructura que la población tendrá.

Desde el año 1943, el gobierno de México implementó el sistema de pensiones a

través de la instauración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo,

no existe una pensión que ofrezca una cobertura económica adicional en caso de presen-

tar una discapacidad en edades avanzadas, lo cual limita la calidad de vida de los adultos

mayores y de sus familias. A pesar de los esfuerzos realizados, la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) reveló en un estudio sobre los

sistemas de pensiones en México, que la tasa de reemplazo en el paı́s es de 26 % para el
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trabajador promedio; mientras que en la mayorı́a de los paı́ses europeos esta tasa es su-

perior al 60 %. No es factible que una persona sobrelleve una discapacidad con la cuarta

parte de los ingresos que recibı́a antes de su jubilación.

1.3. Justificación

El envejecimiento de la población es uno de los retos y oportunidades más importan-

tes del siglo XXI, porque involucra hablar de salud, discapacidad, seguridad económica,

violencia y discriminación. Es de gran interés analizar la estructura social que tendrá el

paı́s en 20 años para la adecuada planeación social: estudiar las tendencias de la pobla-

ción adulta mayor permitirá diseñar estrategias y polı́ticas públicas que favorezcan su

bienestar e inclusión en la sociedad.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Polı́tica de Desarrollo

Social (CONEVAL, 2018), 41.1 % de las personas de 65 años o más viven en situación

de pobreza1 y 6.8 % en pobreza extrema2. Esta situación afecta en mayor medida a las

mujeres: cerca del 54 % de los adultos mayores en pobreza pertenecen a este género.

Cabe mencionar que el INEGI (2015) informó que 63.6 % del cuidado no remunerado

de personas adultas mayores lo hacen las mujeres.

Con base en el contexto en que se encuentra el paı́s en materia poblacional, se plan-

tea resolver diferentes cuestionamientos, entre los cuales destaca la inquietud de cómo

se mantendrá económicamente la sociedad, el número de años de vida saludable que se

espera para hombres y mujeres, la eficiencia de los programas de seguridad social del

gobierno y la inclusión de la población adulta mayor en la sociedad. De la misma ma-

nera, se tienen que estudiar con detenimiento las tendencias demográficas y estimar el

porcentaje de población que enfrentará condiciones de discapacidad. En el año 2017, el

1Situación en la que se tiene al menos una carencia social entre los seis indicadores del Índice de Privación
Social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación (CONEVAL, 2018).

2Situación en la que se tienen tres o más carencias de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social.
Para las personas en esta situación es imposible satisfacer las necesidades básicas (CONEVAL, 2018).
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gasto público en atención a largo plazo3 fue en promedio del 1.1 % del Producto Interno

Bruto en paı́ses de la OCDE (2020).

El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapa-

cidad, informó que 31 de cada 100 adultos mayores tenı́an discapacidad en 2015, siendo

las mujeres las más afectadas por esta condición. En cuanto a arreglos residenciales, la

Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018 reporta que 1 de cada

10 adultos mayores viven solos; del total de aquellos que viven solos, más del 40 % tie-

ne necesidad de trabajar para subsistir, y cerca del 70 % presenta alguna discapacidad o

tiene una limitación (INEGI, 2018a).

El gremio actuarial tiene la responsabilidad de participar en la resolución de las cues-

tiones mencionadas, al generar información que permita proponer instrumentos financie-

ros que anticipen los problemas socioeconómicos que la población mexicana enfrentará

por la transición demográfica, ası́ como facilitar el desarrollo de programas para los adul-

tos mayores a través de mediciones, seguros, modificación al sistema de pensiones, entre

otros aspectos.

Por último, entre los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible4 (ODS) se en-

cuentran el poner fin a la pobreza (primer objetivo), garantizar una vida sana y promover

el bienestar para todos en todas las edades (tercer objetivo), y lograr la igualdad entre los

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas (quinto objetivo) (Naciones Unidas,

s.f.c). Si bien es cierto que los ODS son ambiciosos y requieren del trabajo conjunto

de naciones y ciudadanos, la propuesta de esta tesis busca contribuir a los tres obje-

tivos mencionados. Evidentemente, la vejez es una etapa vulnerable, que requiere de

instrumentos financieros que ofrezcan una protección en caso de eventos que afecten el

bienestar integral y la economı́a de aquellos que transitan esta etapa del ciclo de vida.

3Gastos que tiene mantener a la población adulta mayor: servicios de salud, medicinas, trabajadores y cui-
dadores para actividades diarias y del hogar.

4Aprobados en 2015 por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Constituyen un llamamiento
universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para 2030 todas las personas gocen de
bienestar y prosperidad.
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1.4. Objetivo general

Desarrollar una propuesta de instrumento actuarial-financiero al incorporar un beneficio

adicional en la pensión ante la contingencia de transitar a un estado de discapacidad

permanente durante el retiro.

1.5. Objetivos especı́ficos

Analizar la prevalencia actual y esperada de la discapacidad en la población adulta

mayor en México entre los años 2010 y 2050.

Calcular las probabilidades de transición del estado autónomo al estado de disca-

pacidad, para los años 2010 y 2020, tanto para hombres como para mujeres.

Calcular factores de anualidad que permitan estimar la pensión que recibirı́a una

persona si decide incluir la cobertura para discapacidad.
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2. Marco Teórico

2.1. Discapacidad y curso de vida

La discapacidad está presente en diversas sociedades alrededor del mundo y es una cues-

tión que ha evolucionado en las últimas décadas, actualmente tiene un enfoque social y

no sólo médico. Este concepto ha sido definido por investigadores, instituciones y orga-

nismos nacionales e internacionales; generalmente se asocia con una limitación, restric-

ción, dificultad o deficiencia fı́sica o mental de una persona. Sin embargo, serı́a impreciso

tratar de definir este tema centrándose únicamente en las barreras fı́sicas de un individuo,

debido a que el concepto también involucra elementos sociales.

2.1.1. ¿Qué es la discapacidad?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), la discapacidad de-

signa “las deficiencias, las limitaciones y las restricciones en la participación, denota los

aspectos negativos de la interacción entre una persona (. . . ) y los factores contextuales de

esa persona” (p.30). Si bien esta definición ofrece una perspectiva para entender el con-

cepto, es importante mencionar que se han desarrollado diferentes métodos para medir

esta condición. En México, el INEGI se basa en la propuesta del Grupo de Washington

sobre Estadı́sticas de Discapacidad5.

El INEGI considera que una persona tiene discapacidad cuando declara tener mucha

dificultad o no poder realizar al menos una actividad por las que se indaga. Especı́fica-

mente, se toman en cuenta seis actividades consideradas básicas: caminar, subir o bajar

escaleras6 usando las piernas; ver (aunque se use lentes); aprender, recordar o concen-

trarse; escuchar (aunque se use aparato auditivo); bañarse, vestirse o comer y hablar o

5Este grupo se formó como resultado del Seminario Internacional de las Naciones Unidas sobre medición de
discapacidad en 2001; en esta reunión se reconoció la necesidad de una medición estadı́stica a nivel internacional
que permitiera comparar datos sobre esta condición (Washington Group on Disability Statistics, 2016).

6INEGI no especifica a qué se refiere con subir o bajar, pero el Grupo de Washington sugiere “subir o bajar
escaleras” para las preguntas de discapacidad.



9

comunicarse.

Los resultados de la ENADID 2018 indican que el 6.7 % de la población mexicana

presenta una discapacidad, siendo las mujeres las más afectadas por esta condición. Asi-

mismo, se encontró que cerca de la mitad de las personas con discapacidad son adultos

mayores, quienes se vuelven más propensos a sufrir lesiones, enfermedades y padeci-

mientos crónicos (Salinas Rodrı́guez et al, .s.f.) . Por esta razón, se deben estudiar las

causas de la discapacidad para valorar si es posible prevenirlas; entre las cuales se en-

cuentran enfermedad, accidentes, edad avanzada o las relacionadas con el nacimiento

(INEGI, 2019).

2.1.2. Discapacidad en edades avanzadas

En México, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores define a este sector

como aquellos que tienen sesenta años o más de edad (Poder Legislativo Federal, 2002).

De acuerdo con el ı́ndice de envejecimiento que proporciona el INEGI (2020), en el año

2000 habı́a 21 personas adultas mayores por cada cien niños y jóvenes7, mientras que en

el año 2020 habı́a 48 personas adultas mayores por cada cien niños y jóvenes.

Autores como Rodrı́guez Ábrego et al. (2014) aseveran que, si bien la discapacidad

es observable en diferentes etapas del ciclo de vida, es probable que durante el enveje-

cimiento aumente el número de personas con dicha condición. La ENADID 2018 señala

que “de cada 100 personas con discapacidad, 51 son adultos mayores (60 años o más)”

(INEGI, 2019). Entonces, más de la mitad de la gente con esa condición se concentra en

la población adulta mayor.

2.1.3. Esperanza de vida y vida libre de discapacidad

Gracias a los avances tecnológicos, se ha incrementado la esperanza de vida8 alrededor

7De 0 a 14 años de edad. Cabe mencionar que este ı́ndice también considera como adultos mayores a aquellos
que tienen 60 y más años de edad.

8Número promedio de años que se espera que viva un individuo sujeto a la tasa de mortalidad especı́fica por
edad en un perı́odo determinado (OMS, 2015, p. 249).
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del mundo; sin embargo, es relevante evaluar si la prolongación de la supervivencia

también corresponde a años de vida saludable o si trae consigo un mayor riesgo de

discapacidad y disminución en la calidad de vida a causa de enfermedades. Para ello, se

han desarrollado indicadores útiles que otorgan respuestas a este cuestionamiento, tales

como la Esperanza de Vida Libre de Discapacidad (EVLD) y la Esperanza de Vida con

Discapacidad (EVD).

La EVLD se refiere al “número medio de años que un individuo (. . . ) vivirı́a sin

discapacidad si se mantuvieran las tasas de mortalidad y de discapacidad por edad ob-

servadas en dicha población” (Jiménez Lara y Huete Garcı́a, 2014). Por otra parte, la

EVD se refiere al número medio de años que un individuo vivirı́a con discapacidad. Am-

bos indicadores se obtienen combinando tablas de mortalidad con las proporciones de

discapacidad por grupos de edad. Existen otros indicadores que miden la salud de las

poblaciones, como los Años de Vida Ajustados por Discapacidad, la Esperanza de vida

ajustada por discapacidad (Seuc y Domı́nguez, 2002), la Esperanza de Vida Saludable

(Rodrı́guez-Ábrego y cols., 2014) y la Esperanza de Vida en estado de Buena Salud

Percibida.

2.2. Condiciones socioeconómicas y seguridad social de los adul-

tos mayores

Las mujeres presentan una mayor esperanza de vida en comparación con los hom-

bres, pero al mismo tiempo, son quienes presentan una mayor tasa de discapacidad

(Jiménez Lara y Huete Garcı́a, 2014). Si bien esta condición varı́a según el lugar geográfi-

co, el problema se encrudece cuando las mujeres mayores quedan viudas, porque muchas

veces no cuentan con familiares que puedan asistirlas de forma correcta o no tienen un

sustento económico para vivir dignamente (Téllez, de la Cruz Muradás, y Aguilar, 2017).

Adicionalmente, las mujeres se integran al mundo laboral más tarde que los hombres, lo

cual las deja más vulnerables al menos en términos económicos. Por ello se necesita
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abordar el tema desde una perspectiva de género.

Bajo este contexto, se debe estudiar el impacto que tiene el gasto en la gente de

edad avanzada y en sus familias, ya sea que presenten o no condición de discapacidad.

Claramente, aquellos con discapacidad incurren en más gastos para tratar de elevar su

calidad de vida y monitorear su estado de salud. Por ende, también se tiene que analizar la

situación del paı́s porque un gran número de adultos mayores no cuenta con la prestación

del seguro médico que ofrecen las instituciones de seguridad social y dependen de la

infraestructura que ofrecen los distintos niveles de gobierno.

La Encuesta Intercensal 2015 señala que la vulnerabilidad cambia según la escola-

ridad. Además, existe una relación directa entre el empleo y la calidad de vida (INEGI,

2015). México es un paı́s donde abunda la pobreza y la desigualdad, en el año 2020 el

43.9 % de la población mexicana vivı́a en situación de pobreza (CONEVAL, 2021), por

esta razón, es más probable que la población adulta mayor no cuente con los medios

necesarios para disfrutar una jubilación que le permita vivir de forma plena. Además, el

sistema de pensiones actual no permite que los adultos mayores se retiren para descansar

y disfrutar el tiempo, por lo que el 29 % de ellos se ven obligados a seguir trabajando,

de lo contrario dependerı́an de los programas de asistencia social (“¿Cómo viven los

mexicanos el retiro?”, 2017, pp.100-102).

En un reporte del Instituto Nacional de Salud Pública, se estimó que los hogares

que tienen al menos un adulto mayor con discapacidad gastan 3.9 veces más en con-

sulta externa y 1.8 veces más en medicinas que los hogares con un adulto mayor sin

discapacidad. En términos generales, los hogares en los que habita un adulto mayor con

discapacidad gastan cerca de tres veces más (Salinas Rodrı́guez et al., s.f.). Esto repre-

senta una fuerte carga económica que no todas las familias pueden soportar con el paso

del tiempo y el agravamiento de la discapacidad.

El CONAPO (2012) estima que para el año 2050, el 21.5 % de la población de la

República serán adultos mayores. Sin embargo, México no cuenta con la infraestructura

y los recursos suficientes para tratar enfermedades y asistir a las personas en condición
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de discapacidad, dando lugar a que en general, quienes atiendan a los adultos mayores

discapacitados sean los familiares, quienes no tienen los conocimientos ni la preparación

para desempeñar esa tarea. Por lo que se considera que el acceso a la seguridad social

deberı́a ser una prioridad del paı́s; pues en caso contrario, se contribuirá negativamente

a la limitación de la funcionalidad de los adultos mayores (OMS, 2015, p.7).

Por otra parte, se debe considerar que un porcentaje de personas mayores residirá en

alojamientos de asistencia social en el futuro. Dichas personas requerirán de cuidados

y atención especiales. De acuerdo con datos del INEGI (2015), del 19.8 % de perso-

nas adultas mayores que habitan en estos alojamientos, solo el 86 % se encuentra en

casas-hogar especializadas, mientras que el restante vive en albergues que no los pueden

atender de la misma forma. Se debe prestar atención al 14 % restante y evitar que ese

porcentaje incremente en las próximas décadas.

Aunado al envejecimiento y la discapacidad, se observa una discriminación y abusos

latentes para este grupo social. La gente mayor suele sufrir abusos emocionales por parte

de sus familiares, en lugares públicos y en espacios de trabajo (OMS, 2015). Asimismo,

es probable que los adultos mayores que viven en comunidades pequeñas se encuentren

más excluidos y segregados que aquellos que viven en las grandes ciudades. De acuerdo

con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 71.5 % de las

personas con discapacidad se sienten rechazadas por la mayorı́a de la gente, mientras el

82 % de los adultos mayores perciben que la gente se desespera fácilmente con ellos.

Esta situación debe cambiar para fomentar la inclusión de la gente mayor a la sociedad.

Además, el envejecimiento y la discapacidad se viven de forma diferente en espa-

cios rurales y urbanos. La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México,

realizada por primera vez en el año 2001, ha recabado datos sobre las caracterı́sticas

sociodemográficas para evaluar el proceso de envejecimiento, ası́ como enfermedades y

discapacidad en dichos sectores (INEGI, 2018b). Se trata de la única encuesta longitu-

dinal9 del paı́s; sin embargo, se requiere de más datos e información para anticipar la

9Estudio de cohortes o seguimiento; implica mediciones repetidas (Delgado Rodrı́guez y Dı́az Llorca, 2004)
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situación demográfica que se aproxima.

2.2.1. Instrumentos financieros para el retiro

Al llegar a la edad de retiro, se espera que los adultos mayores disfruten de su vejez

de forma tranquila y con una buena calidad de vida sustentada por los ahorros de su

vida laboral. Estos pueden verse reflejados en forma de pensión, plan personal de retiro,

fondos de inversión, seguros de retiro, inversión en bienes raı́ces, entre otros. En general,

los paı́ses cuentan con planes de ahorro para el retiro, mejor conocidos como sistemas

de pensiones.

En el año de 1943, se promulgó la Ley del Seguro Social (LSS), con la cual inició el

sistema de pensiones en México. Esta ha tenido dos grandes reformas: la Ley del Seguro

Social de 1973 (Ley 73) y la Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97). Posteriormente,

se establecieron más regı́menes, como el de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad Social para las

Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Actualmente, las Administradoras de Fondos

para el Retiro (Afore) administran, invierten y protegen el dinero de los trabajadores

afiliados al IMSS y al ISSSTE. Cabe mencionar que las aportaciones voluntarias a la

cuenta individual de la Afore permiten aumentar el monto de la pensión.

Sin embargo, el sistema de pensiones mexicano enfrenta diversos retos, entre los

cuales destaca el hecho de que el dinero de jubilación no está diseñado para fungir como

el único sustento de una persona (Garcı́a Jiménez, 2020). Además, Villagómez (2014)

menciona que el analfabetismo financiero impide que los individuos tomen decisiones

adecuadas para su jubilación (pp. 571-572).

Tomando en cuenta las deficiencias del sistema mexicano, los individuos con más re-

cursos económicos y herramientas financieras contratan seguros de retiro con cobertura

de fallecimiento e invalidez. Las aseguradoras determinan las primas (anuales) a pagar

para que las personas reciban la cantidad acordada al momento de jubilación. Por otro

lado, las instituciones bancarias y compañı́as de seguros también ofrecen planes persona-
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les de retiro y/o fondos de inversión que requieren aportaciones mensuales; estos últimos

toman en cuenta el ciclo de vida y la aversión al riesgo según la edad.

Si bien existe una variedad de instrumentos financieros para hacer frente al retiro, la

pobreza en la que vive cerca de la mitad de la población y la escasa cultura financiera

limitan el uso adecuado de estos instrumentos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de

Inclusión Financiera 2021, el 39.1 % de personas de 18 a 70 años tienen una cuenta de

ahorro para el retiro o Afore, lo cual corresponde al 30.6 % de las mujeres y 48.7 % de los

hombres de esta población (INEGI, 2021). Serı́a una ventana de oportunidad investigar

si el resto de este sector invierte a largo plazo en medios informales como tandas y cajas

de ahorro; no obstante, es probable que este tipo de ahorro sea visto como un sustento

para tiempos de crisis y no como soporte para el retiro.

2.2.2. Un seguro especial en el mercado internacional

Dado el problema de selección adversa10 de anualidades vitalicias, surgió el concepto de

la anualidad para la dependencia a largo plazo, denominado en inglés Life Care Annuity.

En 2001, Murtaugh, Spillman, y Warshawsky propusieron esta anualidad para resolver

dos problemas: los altos precios de las anualidades vitalicias y la emisión intensiva de

pólizas de seguros de cuidado a largo plazo.

Por un lado, las personas que tienen o piensan tener una menor esperanza de vida son

menos propensos a comprar una anualidad para su retiro, lo cual incrementa el precio de

mercado de este tipo de anualidades. Por otra parte, los seguros de cuidado a largo plazo

son muy comunes en ciertos paı́ses, pero excluyen a un alto porcentaje de personas que se

encuentran cerca de la edad de retiro. Los autores mencionados afirmaban que al incluir

a la población rechazada en ambos instrumentos financieros, el costo de las anualidades

y seguros disminuı́a, al mismo tiempo que reducı́a el problema de la selección adversa.

De este modo surgió la idea de un nuevo producto financiero que integra la longe-

vidad y los riesgos de contraer una discapacidad. Una anualidad para la dependencia a

10Situación de mercado en la cual tanto compradores como vendedores tienen información diferente.
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largo plazo le da la opción al contratante de recibir una renta regular o una renta cuyos

pagos dependen del nivel de dependencia de la persona (Brown y Warshawsky, 2013).

Cabe mencionar que este tipo de instrumento se ha comercializado en el mercado alemán

(Münchener Verein, 2020).

Una década después de esta propuesta, Brown y Warshawsky (2013) hicieron uso de

la encuesta Health and Retirement Study para calcular probabilidades de transición entre

diferentes estados de discapacidad de acuerdo a las caracterı́sticas demográficas y de sa-

lud de los individuos. Posteriormente, estimaron los costos a largo plazo de la cobertura

para el estado de discapacidad y comprobaron que los costos son muy similares para

diferentes grupos de riesgo a los 65 años. Los autores concluyeron que la anualidad para

la dependencia a largo plazo es un producto financiero viable y más aún si se clasifica

por género; sin embargo, resaltaron algunas limitaciones, como el elevado número de

personas que se rechaza al momento de la suscripción de la cobertura.

Recientemente, Chen, Fuino, Sehner, y Wagner (2022) hicieron uso de probabili-

dades de transición de la evidencia empı́rica observada en Suiza y calcularon la prima

mı́nima que deberı́a cobrar una aseguradora para ofrecer la anualidad con el beneficio de

la dependencia a largo plazo y la cantidad que el titular de la póliza estarı́a dispuesto a

pagar (con base en la teorı́a de la utilidad). En su estudio, concluyeron que las personas

están dispuestas a pagar alrededor del 6 % más de la prima mı́nima requerida por la ase-

guradora, pero que las tarifas serán más altas para mujeres que para hombres. Por esto

último, plantean la posibilidad de una tarifa unisex.

Sin lugar a duda, la comercialización de esta cobertura es viable y una excelente

opción para los adultos mayores. No obstante, las instituciones financieras y compañı́as

aseguradoras deben considerar factores externos, como la necesidad de regulaciones de

solvencia y de un mercado con competidores activos que ofrezcan esta cobertura.
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3. Metodologı́a

En esta sección se describe la metodologı́a aplicada para calcular los indicadores de

envejecimiento y discapacidad, ası́ como para llegar al cálculo del instrumento actuarial-

financiero que ofrece una cobertura para la condición de discapacidad.

3.1. Bases de datos

Las bases de datos se descargaron de la página oficial del INEGI, de la información

recabada en los censos de 2010 y 2020, con información clasificada por grupos de edad

y sexo de los siguientes datos:

Población total;

Número de personas con limitación o discapacidad; y

Número de personas según tipo de limitación o discapacidad;

Asimismo, se descargaron los datos correspondientes al número de muertes para los

años en cuestión, y el ı́ndice de envejecimiento de 1990 a 2020.

3.2. Tablas de mortalidad

Se elaboraron tablas de mortalidad por grupos de edad para los años 2010 y 2020, para

el total de la población, para hombres y para mujeres (véase el Anexo A). Para ello, se

utilizó el archivo de número de muertes y la siguiente notación:

D : Número de muertes.

n : Número de años para cada cohorte.

nax: Número promedio de años-persona vividos en el intervalo por aquellos que

mueren en el intervalo.

nmx: Tasa especı́fica de mortalidad por edad.

nqx: Probabilidad de que una persona de edad x muera antes de llegar a la edad x+n.
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lx: Número de sobrevivientes a edad exacta x.

ndx: Número de muertes entre las edades x y x+ n.

nLx: Años-persona vividos por la cohorte entre las edades x y x+ n.

Tx: Número de años-persona vividos desde la edad x hasta la edad ω.

ex: Esperanza de vida a edad x.

Es importante mencionar que ω es la edad máxima alcanzada por los individuos.

3.3. Proporciones e indicadores de discapacidad

Con la información sobre el número de personas con limitación o discapacidad, se cal-

culó la proporción de la población que vive con discapacidad para cada grupo de edad,

con respecto al total poblacional para cada cohorte. Posteriormente, a las tablas de mor-

talidad se les agregó una columna (nDix) con las proporciones calculadas y a partir de

estas, se calculó el número de años-persona vividos con discapacidad (PYWD) y sin

discapacidad (PYWoD):

PYWD =n Dix ·n Lx

PYWoD = (1−n Dix) ·n Lx

Con estas nuevas columnas se calculó la esperanza de vida libre de discapacidad

(EVLD) y la esperanza de vida con discapacidad (EVCD):

EV LD =

∑
PYWoDx

lx

EV CD =

∑
PYWDx

lx

Asimismo, se calcularon las proporciones para el número de personas según tipo de

limitación o discapacidad con respecto al total poblacional para cada cohorte. De esta

forma, se obtuvo un panorama general sobre la situación de la población mexicana.
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3.4. Modelo de estados múltiples

La Figura 1 ilustra el modelo de estados múltiples, el cual tiene los siguientes supuestos:

I) La persona llega a edad 65 con autonomı́a; es decir, sin discapacidad (estado 0).

II) Sólo existe un nivel de dependencia, el cual es la discapacidad (estado 1).

III) La persona puede permanecer autónoma hasta la muerte (estado 2).

IV) La única forma de salir del estado de discapacidad es la muerte (estado 2).

Figura 1: Modelo de estados múltiples

Fuente: Elaboración propia

Cabe mencionar que Funino y Wagner (2018) mencionan que la evidencia empı́rica

observada en Suiza señala que la probabilidad de transitar del estado 1 al estado 0 es

menor a 0.0005. Dado que Suiza cuenta con un sistema de salud de buena calidad, se

asume un valor de cero para México, lo cual refuerza el punto IV del modelo.

3.5. Supuestos

Con base en la propuesta que Partida Bush (1996) plantea en su libro Tabla de vida

activa, se consideran los siguientes tres supuestos:

I) Markoviano: las probabilidades de transición dependen únicamente del estado al

inicio de un intervalo de edades. El pasado de la persona es independiente.
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II) Homogeneidad: las tendencias son iguales para todas las personas que se encuen-

tran en el mismo estado al inicio de un intervalo de edades; es decir, la exposición

al riesgo es igual para todos los individuos que se encuentran en la misma situación

dada una determinada edad.

III) Cerradura: al igual que el modelo de estados múltiples, las salidas de la cohorte

ocurren por mortalidad.

Estos supuestos simplifican el modelo y los cálculos posteriores, para los cuales se

desarrolló una notación particular que se presenta a continuación. Cabe mencionar que

los superı́ndices derechos d y s se refieren a los conceptos discapacidad y sin discapaci-

dad respectivamente, en ningún momento deben interpretarse como exponentes.

Sea ldx la población con discapacidad a edad x y lsx la población sin discapacidad a

edad x entre los supervivientes lx. Dado que los estados discapacidad y sin discapacidad

son eventos mutuamente excluyentes, se tiene que:

ldx + lsx = lx

Sea δx la proporción instantánea de personas con discapacidad y σx la de personas

sin discapacidad a edad exacta x:

δx =
ldx
lx

σx =
lsx
lx

lo cual es equivalente a:

ldx = δx · lx lsx = σx · lx

Además, se cumple que:

δx + σx = 1

Las proporciones instantáneas δx y σx se calcularon a partir de las proporciones nDix

mediante interpolación lineal. Para el caso en el que los grupos de edad adyacentes con
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longitud n1 y n2 años, respectivamente, se aplicó la fórmula:

δx =
n2 ·n1 Dix−n2 + n1 ·n2 Dix

n1 + n2

y para el caso en el que los intervalos tienen la misma longitud, es decir n1 = n2:

δx =
nDix−n +n Dix

2

Para el primer grupo de edad se consideró la proporción respectiva Di0. Entonces, el

cálculo para σx es simplemente:

σx = 1− δx

3.6. Probabilidades de transición

Continuando con la propuesta de Partida Bush (1996), sea npx la probabilidad de que un

superviviente de edad exacta x llegue con vida a la edad x+ n, y nqx la probabilidad de

que una persona de edad x muera antes de llegar a la edad x+ n (como se definió en la

sección 3.2). Se satisface que:

npx +n qx = 1 (1)

Ahora, sean las probabilidades de transición:

np
ss
x : Probabilidad que alguien sin discapacidad de edad exacta x tiene de sobre-

vivir sin discapacidad n años después.

np
sd
x : Probabilidad que alguien sin discapacidad de edad exacta x tiene de sobre-

vivir con discapacidad n años después.

np
dd
x : Probabilidad que alguien con discapacidad de edad exacta x tiene de sobre-

vivir con discapacidad n años después.

np
ds
x : Probabilidad que alguien con discapacidad de edad exacta x tiene de sobre-

vivir sin discapacidad n años después.
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La probabilidad np
ds
x es igual a cero porque este modelo asumió que no es posible

que una persona con discapacidad transite al estado sin discapacidad; es decir, npdsx = 0.

Para fines prácticos, en principio se omite el efecto excluyente de la mortalidad para

los cálculos. El sı́mboloˆdenota omisión de mortalidad; probabilidad de transición al

estado puro:

np̂
ss
x np̂

sd
x np̂

dd
x np̂

ds
x

Por el supuesto de cerradura y dada la omisión de mortalidad, se tiene que:

np̂
ss
x +n p̂sdx = 1 np̂

dd
x +n p̂dsx = 1 (2)

Se debe recordar que np̂
ds
x = 0, por lo que np̂

dd
x = 1.

Ahora bien, por la continuidad de mortalidad se puede establecer que:

np
ss
x =n p̂ssx ·n px np

sd
x =n p̂sdx ·n px

np
dd
x =n p̂ddx ·n px np

ds
x =n p̂dsx ·n px

(3)

Luego, sumando las expresiones desarrolladas se obtienen las siguientes ecuaciones:

np
ss
x +n psdx =n px np

dd
x +n pdsx =n px

Se sostiene que np
ds
x = 0.

De este modo,

lsx+n = lsx ·n pssx + ldx ·n pdsx ldx+n = lsx ·n psdx + ldx ·n pddx

Recordando que lx+n = lx ·n px y sustituyendo ldx = lx · δx y lsx = lx · σx:

lx · σx+n ·n px = lx · σx ·n p̂ssx ·n px + lx · δx ·n p̂dsx ·n px
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lx · δx+n ·n px = lx · σx ·n p̂sdx ·n px + lx · δx ·n p̂ddx ·n px

Dividiendo entre lx ·n px:

σx+n = σx ·n p̂ssx + δx ·n p̂dsx (4)

δx+n = σx ·n p̂sdx + δx ·n p̂ddx (5)

Recordando las ecuaciones 2 y realizando las sustituciones correspondientes, las

ecuaciones 4 y 5 son iguales. Por ello, no existe una solución única y se debe intro-

ducir alguna restricción. De Wolfbein citado en Partida Bush (1996), al incorporar la

siguiente restricción solo tendremos ingresos a la discapacidad:

ldx+n − ldx ·n px > 0

o bien,

δs+n − δx > 0 ⇔ δx+n > δx

Entonces:

si δx+n > δx ⇒ solo hay ingresos a la discapacidad.

si δx+n < δx ⇒ solo hay retiros de la discapacidad.

Por consiguiente, las probabilidades de transición al estado puro se obtienen de la

siguiente manera:

a) Si δx+n > δx:

np̂
dd
x = 1 np̂

ds
x = 0

np̂
sd
x =

δx+n − δx
σx

np̂
ss
x =

σx+n

σx

b) Si δx+n < δx:

np̂
dd
x = 1 np̂

ds
x = 0
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np̂
sd
x = 0 np̂

ss
x = 1

Cabe mencionar que np̂
dd
x = 1 en los dos casos por el supuesto IV de la sección 3.4.

Por otra parte se consideraron los resultados del caso b) para el último grupo de edad,

correspondiente a 100 años y más.

3.7. Interpolación para edades individuales

Debido a que las tablas de mortalidad, las proporciones instantáneas y las probabilidades

de transición se calcularon para grupos de edad, se realizó una interpolación lineal para

abrir dichos grupos en edades individuales. Sin embargo, se realizaron algunos ajustes

para las probabilidades np
dd
x (véase el Anexo B).

Dado que al considerar las probabilidades de muerte se obtuvo np
dd
x =n px (ecuacio-

nes 3), se decidió considerar el Anexo 4: EMSSAM-09 y el Anexo 9:EMSSI-IMSS-CMG-

09 de la CIRCULAR S-22.211; correspondientes a las tasas de mortalidad de activos para

la seguridad social 2009 y a las tasas de mortalidad de inválidos para la seguridad so-

cial, respectivamente. Si bien se está trabajando con la información de los censos y la

población del IMSS es una población selecta, es posible que las probabilidades se estén

sobrestimando, lo cual no representa un problema porque las instituciones financieras

podrán adaptar las probabilidades a sus poblaciones.

Especı́ficamente, se aplicó la ecuación 1 para encontrar las npx y posteriormente

se calcularon las razones entre inválidos y activos para edades individuales, tanto para

hombres como para mujeres:

ria =
pix
pax

Estas razones se utilizaron para los cálculos de 2010 y 2020. De esta forma, la nueva

11En esta Circular se dan a conocer a las instituciones de seguros autorizadas para la práctica de los segu-
ros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social, las hipótesis técnicas (bases biométricas y bases
financieras) para los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social.
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ecuación para np
dd
x es:

np
dd
x = ria ∗ (npssx +n psdx )

3.8. Cálculo del instrumento actuarial-financiero

En esta última parte de la metodologı́a se desarrolló un código en el lenguaje de pro-

gramación R para realizar el cálculo de las anualidades y de la pensión. Para ello, se

consideraron las siguientes hipótesis financieras y demográficas:

La edad de retiro es 65 años en adelante. A partir de edad 86 las personas ya están

retiradas.

Anualidad anticipada pagadera mensualmente.

Tasa de interés del 3 %, con base en la Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez

y Vida al 31 de diciembre de 2019 del IMSS.

La cobertura es individual.

La moneda considerada es el peso mexicano MXN.

Las probabilidades calculadas en las secciones 3.6 y 3.7 se dividieron en cuatro bases

de datos: dos corresponden a las del año 2010 y las otras dos al año 2020; para cada año

se tiene una base para hombres y otra para mujeres.

El primer paso fue hacer uso de la librerı́a lifecontingencies para crear tablas de mor-

talidad para el estado 0 (autonomı́a o sin discapacidad) y el estado 1 (discapacidad).

Posteriormente, se calcularon las anualidades vitalicias pagaderas mensualmente ä
(12)
x

para el estado 0 (autonomı́a o sin discapacidad), para ello se utilizaron las tablas de vida

con las probabilidades npx. De manera similar, se calcularon las anualidades vitalicias

pagaderas mensualmente ä
d(12)
x para el estado 1 (discapacidad), pero con las probabili-

dades np
d
x.
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3.8.1. Primer enfoque: Caminata aleatoria

La primera forma de realizar los cálculos es mediante una caminata aleatoria en la que

cada edad tiene dos posibilidades: entrar al estado 1 o permanecer en el estado 0. De

esta última se vuelven a desencadenar las dos posibilidades. Empezando en edad 65 es

posible:

1. Entrar al estado 1:

psd65 · v · ä
d(12)
66

2. Permanecer en el estado 0:

pss65 · v · ä
(12)
66

Para el desarrollo de las fórmulas de este enfoque véase el Anexo C.

3.8.2. Segundo enfoque: Seguro vitalicio y anualidades

Entrar al estado 1 es un evento contingente, por lo tanto, puede verse como un seguro

vitalicio12 que paga al entrar al estado de discapacidad. En este caso, se utilizará la

notación Ad
x para denotar dicho seguro. Sin embargo, para que el cálculo esté completo

se debe considerar el factor de anualidad ä
d(12)
x′+1

para cada edad x. Es decir:

Ad
x · ä

d(12)
x′+1

=

∞∑
k=0

vk+1 · kpssx · psdx+k · ä
d(12)
x+k+1

x′ + 1 se refiere a la edad en la que la persona entra al estado de discapacidad (se le

empieza a pagar la cobertura de discapacidad a la edad siguiente).

Mientras la persona permanezca en el estado 0 recibirá la cantidad P d y en caso

de que transite al estado 1 recibirá la cantidad P d(1 + α), donde α es el porcentaje

adicional que se espera recibir en caso de discapacidad. Cabe mencionar que α es un

factor arbitrario mayor que cero.

12Este tipo de seguro siempre paga, pero no se conoce el momento en el que empezará a pagar.
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Sea M el Monto Constitutivo13, se debe cumplir que:

12P dä(12)x + 12P d(1 + α)Ad
x · ä

d(12)
x′+1

= M

Despejando para Pd :

P d =
M

12[ä
(12)
x + (1 + α)(Ad

x · ä
d(12)
x′+1 )]

El factor de la anualidad pagadera mensualmente que considera tanto el estado 0 como el estado

1, será denotado con CC, indicando que se tiene una Cobertura Completa. Por lo tanto:

äCC(12)
x = ä(12)x + (1 + α)(Ad

x · ä
d(12)
x′+1 )

Si la persona transita al estado 1 recibirı́a entonces:

P d∗ = P d(1 + α)

Si bien aquı́ terminarı́a la propuesta para el cálculo de la cobertura para discapacidad, es relevante

estimar cuánto tendrı́a que ahorrar una persona a lo largo de su vida para obtener este beneficio y

ayudar en el gasto adicional en caso de caer en el estado de discapacidad. En otras palabras, una

pensión se calcula de la forma:

P =
M

12 · ä(12)x

Entonces, es claro que P d < P . Por ello, es posible calcular la diferencia entre ambas pensiones.

En el Documento de Trabajo no. 7 de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

(CONSAR) publicado en el año 2018, se estima que el saldo pensionario que los hombres podrı́an

acumular durante su carrera laboral será 14.7 % mayor que el de las mujeres: “(...) por cada 100 pesos

ahorrados por un hombre en su cuenta individual, una mujer acumulará 87.2 pesos, en promedio”.

13Cantidad que se debe pagar a la compañı́a aseguradora o Afore para que otorguen la pensión. Está confor-
mado por el saldo acumulado más la suma asegurada.
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La CONSAR (2018) estimó que el saldo acumulado para hombres es de $807,814 y para mujeres

de $704,140, considerando únicamente el efecto de la trayectoria salarial. Cabe mencionar que los

supuestos considerados en el documento son: carrera laboral de 40 años, densidad de cotización de

100 %; rendimiento de 4 % real anual antes de comisión; carrera salarial por edad y género con datos

observados al cierre de diciembre de 2015; cuota social vigente en el periodo julio-octubre de 2017.

Para fines prácticos, el saldo acumulado mencionado será considerado como el Monto Constitutivo;

es decir, se asumirá que la suma asegurada es cero.
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4. Resultados y Discusión

4.1. Discapacidad en los censos

La obtención de información sobre la población con discapacidad ha sido un reto para las instituciones

y al revisar los cuestionarios de los censos de los años 2000, 2010 y 2020 (véase el Anexo D), se

identificaron variaciones significativas entre las preguntas de los dos primeros años mencionados, lo

cual arrojó cifras de discapacidad más elevadas para el año 2000. Por esta razón, se decidió trabajar

con las estadı́sticas de 2010 en adelante.

La Figura 2 presenta los seis tipos de discapacidad por grupos de edad del año 2010. La limitación

que más destaca es la relacionada con caminar, subir o bajar escaleras usando las piernas (sombreada

de azul), pues a partir del grupo de 60 años, el porcentaje es mayor al 60 %. De manera general,

se observa que las dificultades para escuchar (sombreada de amarillo) y ver (sombreada de naranja)

también presentan porcentajes elevados para los grupos de edad de 70, 80 y 85 años y más.

Figura 2: Tipos de discapacidad por grupos de edad, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Asimismo, es importante analizar la gráfica de 2020. En la Figura 3, el tipo de discapacidad que

más destaca es la dificultad para ver incluso usando lentes (sombreada de color naranja), porque se
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observa una tendencia elevada para la gente joven, empezando con el grupo de 10 a 14 años. Por otra

parte, se observa un porcentaje menor, en comparación con 2010, para las limitaciones de caminar,

subir o bajar escaleras usando las piernas (sombreada de azul), aprender, recordar o concentrarse

(sombreada de gris), escuchar (sombreada de amarillo) y bañarse, vestirse o comer (sombreada de

azul claro).

Figura 3: Tipos de discapacidad por grupos de edad, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Cabe mencionar que en el apartado de discapacidad, las bases de datos de los censos del INEGI

incluyen a la población que tiene algún problema o condición mental. Esta situación es interesante y

digna de análisis; no obstante, no es parte del objeto de estudio del presente trabajo, por ello no se

incluyó en las gráficas del mismo.

La Figura 4 muestra el porcentaje que representa cada grupo de edad con respecto a la población

con discapacidad. En el año 2020, las personas de 60 a 64 años de edad fueron el grupo que presentó

mayor discapacidad; mientras que en el año 2010, fueron las personas de 70 a 74 años. Claramente,

después de cierta edad el porcentaje de discapacidad disminuye notablemente debido a la mortalidad.

Tal como se muestra en la Figura 5, la población adulta mayor ha aumentado los últimos años y

es un hecho que continuará este incremento durante las próximas décadas. Se estima que para 2050,
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Figura 4: Discapacidad por grupos de edad, 2010 y 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Figura 5: Índice de envejecimiento, 2000-2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

el 21.5 % de la población total serán adultos mayores (CONAPO, 2012). Por tal razón, es importante

estudiar la discapacidad durante el envejecimiento. Esta tesis sugiere la necesidad de plantear polı́ticas

públicas para atender esta población.

Como se mencionó con antelación, un acercamiento a la relación entre el envejecimiento y la

discapacidad es la discriminación. Actualmente, se enfrenta el reto de permitir que las personas con
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ambas condiciones se sientan incluidas en la sociedad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta

Nacional sobre Discriminación 2017, el 71.5 % de las personas con discapacidad se sienten rechazadas

por la mayorı́a de la gente, mientras el 82 % de los adultos mayores perciben que la gente se desespera

fácilmente con ellos.

Figura 6: Discapacidad en hombres y mujeres, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Finalmente, diversas investigaciones han demostrado que el género constituye un factor determi-

nante en la salud y que las mujeres son más propensas a vivir en situación de discapacidad debido

a enfermedades crónicas y limitaciones funcionales, las cuales reducen su esperanza de vida saluda-

ble. La Figura 6 muestra que en el año 2020, el porcentaje de mujeres con discapacidad es mayor al

de hombres, especialmente a partir de los 85 años de edad, dado que las mujeres tienen una mayor

esperanza de vida.

4.2. Indicadores de discapacidad y esperanza de vida

En las primeras etapas del ciclo de vida se esperarı́a que la EVLD fuera mucho más elevada que la

EVD. Al aplicar el procedimiento descrito en la sección 3.3, se comprobó que la EVLD se encuentra

entre 69.2 y 69.4 años para los primeros grupos de edad, y va disminuyendo para grupos más avanza-

dos. La Figura 7 muestra que en el año 2010, para una persona de 65 años la EVD era de 4.9 años y
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la EVLD de 13 años. Estos indicadores alcanzan valores de 2.3 y 1.7 años, respectivamente, para una

persona de edad 100.

Figura 7: Indicadores de esperanza de vida para el total de la población, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Por otro lado, la Figura 8 señala el incremento que tuvo la EVD a casi el doble para edad 60,

mientras la EVDL disminuyó a la mitad de años o incluso menos para los grupos de edad de 70 en

adelante. Salta a la vista que en el transcurso de 10 años la EVD para los adultos mayores sea la

predominante. De acuerdo con estos indicadores, se espera que este sector de la población viva más

de la mitad de su vejez con alguna discapacidad. Si bien es probable que estos resultados se deban

a los cambios que hubo en las preguntas del Censo 2020, no dejan de ser alarmantes las diferencias

entre las Figuras 7 y 8, por lo cual serı́a relevante estudiar con detenimiento esta situación.
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Figura 8: Indicadores de esperanza de vida para el total de la población, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

4.3. Cobertura en caso de discapacidad

Los siguientes resultados fueron obtenidos con el enfoque de la sección 3.8.2. Para el cálculo de la

pensión P y P d se consideró el saldo acumulado estimado por la CONSAR (2018): $807,814 para

hombres y $704,140 para mujeres. En cuanto al porcentaje adicional que se espera recibir en caso de

discapacidad, se consideró α = 0.65. Esto significa que una persona con Cobertura Completa recibirı́a

65 % adicional del monto de su pensión si transita al estado 1.

En cuanto a los factores de anualidad, se observa lo siguiente:

El factor ä(12)x disminuye progresivamente conforme aumenta la edad, lo cual se

debe a la mortalidad.

El factor äd(12)x es aproximadamente la tercera-cuarta parte de ä
(12)
x para hombres

y mujeres.

El seguro obtenido con la expresión Ad
x · äd(12)x′+1 es cercano a cero para edades

avanzadas.

Los factores para mujeres son más altos que los de los hombres en ambos años,



34

debido a la mayor longevidad que presenta el sexo femenino.

Para ambos sexos, los factores del año 2010 son más altos que los del año 2020.

Respecto a la pensión, se comprueba que P d < P ; la diferencia promedio entre ambas cantidades

es de $1,353.61 para hombres y de $1,292 para mujeres. Si bien una persona en estado autónomo

recibirá menos por contratar la cobertura para discapacidad, el beneficio económico adicional que

obtendrá en caso de transitar al estado 1 es en promedio de $3,263.67 para hombres y $2,159 para

mujeres. Sin embargo, se observa que para ciertas edades la pensión calculada es menor a la pensión

mı́nima garantizada bajo la Ley 73 del Seguro Social.

Los Cuadros 1 y 2 muestran los resultados obtenidos para hombres en los años 2010 y 2020,

respectivamente. Cabe mencionar que se decidió trabajar con ambos años con el fin de tener una

comparación entre los factores de anualidad, el seguro propuesto y las pensiones. Se observa que las

diferencias entre P d y P son más grandes para el año 202014 (entre un 60 % y 70 %); no obstante, la

pensión estimada para este año es en promedio 13 % más alta para la cobertura sin discapacidad y 4 %

más alta para la Cobertura Completa. Se reitera que las pensiones y los porcentajes fueron calculados

a partir del retiro a edad 65, manteniendo el supuesto que señala que después de edad 85 todos los

individuos están retirados.

Por otro lado, las Figuras 9 y 10 muestran los factores ä(12)x y ä
CC(12)
x para hombres en los años

2010 y 2020, respectivamente. Se observa que la diferencia entre los factores se reduce a medida que

incrementa la edad: para una persona de edad 85, esta diferencia es de alrededor de 3-4 décimas.

Además, la diferencia de los factores äCC(12)
x entre los dos años es mı́nima.

14Este año se midió mejor la discapacidad gracias a los cambios en las preguntas del censo.
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Cuadro 1: Factores de anualidad y pensiones mensuales - Hombres 2010, con α = 0.65
Hombres 2010

Edad ä(12)
x äd(12)

x Ad
x · äd(12)

x′+1 äCC(12)
x P P d P d∗ P − P d

65 12.6558 4.9181 2.1781 16.2497 $ 5,319.11 $ 4,142.70 $ 6,835.46 $ 1,176.40
66 12.2988 4.6883 2.0565 15.6920 $ 5,473.52 $ 4,289.94 $ 7,078.41 $ 1,183.57
67 11.9291 4.4693 1.9315 15.1161 $ 5,643.17 $ 4,453.38 $ 7,348.08 $ 1,189.79
68 11.5458 4.2581 1.8037 14.5219 $ 5,830.50 $ 4,635.61 $ 7,648.76 $ 1,194.89
69 11.1482 4.0519 1.6737 13.9098 $ 6,038.46 $ 4,839.60 $ 7,985.34 $ 1,198.86
70 10.7352 3.8474 1.5428 13.2809 $ 6,270.74 $ 5,068.77 $ 8,363.48 $ 1,201.96
71 10.3870 3.6401 1.4118 12.7165 $ 6,480.95 $ 5,293.72 $ 8,734.64 $ 1,187.23
72 10.0280 3.4434 1.2837 12.1461 $ 6,713.02 $ 5,542.33 $ 9,144.84 $ 1,170.69
73 9.6572 3.2539 1.1586 11.5689 $ 6,970.71 $ 5,818.84 $ 9,601.09 $ 1,151.86
74 9.2741 3.0672 1.0369 10.9850 $ 7,258.72 $ 6,128.17 $ 10,111.47 $ 1,130.56
75 8.8774 2.8781 0.9197 10.3949 $ 7,583.04 $ 6,476.07 $ 10,685.52 $ 1,106.96
76 8.5408 2.6845 0.8074 9.8729 $ 7,881.96 $ 6,818.45 $ 11,250.45 $ 1,063.50
77 8.1973 2.5033 0.7046 9.3599 $ 8,212.17 $ 7,192.18 $ 11,867.10 $ 1,019.99
78 7.8469 2.3351 0.6105 8.8542 $ 8,578.85 $ 7,602.92 $ 12,544.83 $ 975.93
79 7.4894 2.1756 0.5243 8.3545 $ 8,988.45 $ 8,057.72 $ 13,295.24 $ 930.73
80 7.1243 2.0195 0.4459 7.8601 $ 9,448.99 $ 8,564.55 $ 14,131.51 $ 884.45
81 6.8057 1.8583 0.3753 7.4249 $ 9,891.40 $ 9,066.47 $ 14,959.68 $ 824.93
82 6.4894 1.7163 0.3156 7.0102 $ 10,373.46 $ 9,602.89 $ 15,844.78 $ 770.57
83 6.1778 1.5920 0.2651 6.6152 $ 10,896.71 $ 10,176.21 $ 16,790.74 $ 720.50
84 5.8740 1.4856 0.2224 6.2409 $ 11,460.33 $ 10,786.54 $ 17,797.80 $ 673.78
85 5.5824 1.4007 0.1859 5.8892 $ 12,058.93 $ 11,430.71 $ 18,860.67 $ 628.23

Fuente: Elaboración propia. Pesos corrientes de 2022

Cuadro 2: Factores de anualidad y pensiones mensuales - Hombres 2020, con α = 0.65
Hombres 2020

Edad ä(12)
x äd(12)

x Ad
x · äd(12)

x′+1 äCC(12)
x P P d P d∗ P − P d

65 10.9779 3.7355 3.1384 16.1563 $ 6,132.14 $ 4,166.67 $ 6,875.00 $ 1,965.47
66 10.6704 3.5739 2.9314 15.5072 $ 6,308.85 $ 4,341.06 $ 7,162.75 $ 1,967.79
67 10.3560 3.4202 2.7273 14.8560 $ 6,500.40 $ 4,531.36 $ 7,476.74 $ 1,969.04
68 10.0343 3.2725 2.5264 14.2029 $ 6,708.78 $ 4,739.72 $ 7,820.54 $ 1,969.07
69 9.7050 3.1285 2.3294 13.5485 $ 6,936.38 $ 4,968.67 $ 8,198.30 $ 1,967.72
70 9.3678 2.9857 2.1365 12.8930 $ 7,186.07 $ 5,221.27 $ 8,615.10 $ 1,964.79
71 9.0665 2.8399 1.9490 12.2824 $ 7,424.86 $ 5,480.85 $ 9,043.40 $ 1,944.01
72 8.7624 2.7022 1.7686 11.6807 $ 7,682.56 $ 5,763.19 $ 9,509.26 $ 1,919.37
73 8.4559 2.5704 1.5956 11.0886 $ 7,961.09 $ 6,070.91 $ 10,017.00 $ 1,890.18
74 8.1474 2.4419 1.4300 10.5069 $ 8,262.51 $ 6,407.03 $ 10,571.60 $ 1,855.48
75 7.8377 2.3126 1.2723 9.9370 $ 8,588.99 $ 6,774.48 $ 11,177.89 $ 1,814.51
76 7.5439 2.1811 1.1231 9.3970 $ 8,923.46 $ 7,163.72 $ 11,820.14 $ 1,759.74
77 7.2541 2.0573 0.9867 8.8822 $ 9,279.94 $ 7,578.94 $ 12,505.26 $ 1,701.00
78 6.9706 1.9425 0.8620 8.3930 $ 9,657.33 $ 8,020.70 $ 13,234.16 $ 1,636.63
79 6.6966 1.8353 0.7480 7.9309 $ 10,052.53 $ 8,488.08 $ 14,005.33 $ 1,564.45
80 6.4363 1.7339 0.6440 7.4989 $ 10,459.11 $ 8,976.99 $ 14,812.04 $ 1,482.12
81 6.1474 1.6355 0.5493 7.0538 $ 10,950.55 $ 9,543.44 $ 15,746.68 $ 1,407.10
82 5.8728 1.5443 0.4653 6.6405 $ 11,462.74 $ 10,137.49 $ 16,726.85 $ 1,325.26
83 5.6191 1.4591 0.3907 6.2638 $ 11,980.25 $ 10,747.15 $ 17,732.79 $ 1,233.11
84 5.3966 1.3784 0.3248 5.9325 $ 12,474.16 $ 11,347.24 $ 18,722.94 $ 1,126.92
85 5.2211 1.2997 0.2668 5.6613 $ 12,893.37 $ 11,890.82 $ 19,619.86 $ 1,002.54

Fuente: Elaboración propia. Pesos corrientes de 2022
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Figura 9: Factores de anualidad - Hombres 2010, con α = 0.65

Fuente: Elaboración propia

Figura 10: Factores de anualidad - Hombres 2020, con α = 0.65

Fuente: Elaboración propia
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Cuadro 3: Factores de anualidad y pensiones mensuales - Mujeres 2010, con α = 0.65
Mujeres 2010

Edad ä(12)
x äd(12)

x Ad
x · äd(12)

x′+1 äCC(12)
x P P d P d∗ P − P d

65 13.6718 5.4467 2.7830 18.2638 $ 4,291.93 $ 3,212.82 $ 5,301.16 $ 1,079.10
66 13.2891 5.1954 2.6321 17.6321 $ 4,415.52 $ 3,327.93 $ 5,491.09 $ 1,087.58
67 12.8921 4.9543 2.4763 16.9779 $ 4,551.49 $ 3,456.15 $ 5,702.65 $ 1,095.34
68 12.4800 4.7205 2.3165 16.3022 $ 4,701.80 $ 3,599.41 $ 5,939.02 $ 1,102.39
69 12.0519 4.4908 2.1539 15.6058 $ 4,868.82 $ 3,760.04 $ 6,204.06 $ 1,108.78
70 11.6069 4.2616 1.9896 14.8897 $ 5,055.48 $ 3,940.86 $ 6,502.42 $ 1,114.62
71 11.2278 4.0282 1.8251 14.2392 $ 5,226.15 $ 4,120.90 $ 6,799.49 $ 1,105.25
72 10.8348 3.8059 1.6636 13.5796 $ 5,415.75 $ 4,321.05 $ 7,129.73 $ 1,094.69
73 10.4267 3.5905 1.5056 12.9110 $ 5,627.68 $ 4,544.84 $ 7,498.98 $ 1,082.84
74 10.0027 3.3773 1.3519 12.2334 $ 5,866.24 $ 4,796.57 $ 7,914.34 $ 1,069.67
75 9.5615 3.1601 1.2036 11.5474 $ 6,136.92 $ 5,081.50 $ 8,384.48 $ 1,055.42
76 9.1931 2.9366 1.0618 10.9451 $ 6,382.83 $ 5,361.17 $ 8,845.93 $ 1,021.66
77 8.8130 2.7300 0.9317 10.3503 $ 6,658.18 $ 5,669.27 $ 9,354.29 $ 988.92
78 8.4201 2.5402 0.8123 9.7603 $ 6,968.88 $ 6,011.93 $ 9,919.69 $ 956.95
79 8.0133 2.3626 0.7027 9.1729 $ 7,322.58 $ 6,396.95 $ 10,554.97 $ 925.63
80 7.5916 2.1917 0.6026 8.5859 $ 7,729.40 $ 6,834.29 $ 11,276.58 $ 895.11
81 7.2534 2.0194 0.5118 8.0979 $ 8,089.72 $ 7,246.07 $ 11,956.02 $ 843.64
82 6.9119 1.8683 0.4339 7.6278 $ 8,489.45 $ 7,692.72 $ 12,692.98 $ 796.73
83 6.5676 1.7363 0.3668 7.1728 $ 8,934.54 $ 8,180.72 $ 13,498.18 $ 753.83
84 6.2213 1.6226 0.3089 6.7310 $ 9,431.88 $ 8,717.68 $ 14,384.17 $ 714.20
85 5.8742 1.5284 0.2587 6.3010 $ 9,989.24 $ 9,312.57 $ 15,365.73 $ 676.67

Fuente: Elaboración propia. Pesos corrientes de 2022

Cuadro 4: Factores de anualidad y pensiones mensuales - Mujeres 2020, con α = 0.65
Mujeres 2020

Edad ä(12)
x äd(12)

x Ad
x · äd(12)

x′+1 äCC(12)
x P P d P d∗ P − P d

65 12.8706 4.7686 4.8660 20.8995 $ 4,559.10 $ 2,807.64 $ 4,632.61 $ 1,751.46
66 12.5209 4.5602 4.5569 20.0398 $ 4,686.43 $ 2,928.10 $ 4,831.36 $ 1,758.34
67 12.1589 4.3603 4.2509 19.1729 $ 4,825.95 $ 3,060.49 $ 5,049.81 $ 1,765.47
68 11.7839 4.1665 3.9487 18.2993 $ 4,979.54 $ 3,206.60 $ 5,290.89 $ 1,772.94
69 11.3950 3.9760 3.6513 17.4196 $ 5,149.48 $ 3,368.52 $ 5,558.06 $ 1,780.96
70 10.9914 3.7854 3.3598 16.5351 $ 5,338.57 $ 3,548.72 $ 5,855.39 $ 1,789.84
71 10.6450 3.5905 3.0759 15.7202 $ 5,512.27 $ 3,732.67 $ 6,158.90 $ 1,779.60
72 10.2878 3.4060 2.8009 14.9092 $ 5,703.71 $ 3,935.70 $ 6,493.91 $ 1,768.00
73 9.9188 3.2286 2.5353 14.1020 $ 5,915.88 $ 4,160.99 $ 6,865.64 $ 1,754.89
74 9.5373 3.0546 2.2797 13.2988 $ 6,152.51 $ 4,412.30 $ 7,280.29 $ 1,740.21
75 9.1424 2.8790 2.0353 12.5006 $ 6,418.30 $ 4,694.05 $ 7,745.19 $ 1,724.24
76 8.8081 2.7005 1.8032 11.7834 $ 6,661.86 $ 4,979.73 $ 8,216.56 $ 1,682.13
77 8.4669 2.5341 1.5897 11.0899 $ 6,930.34 $ 5,291.14 $ 8,730.38 $ 1,639.20
78 8.1184 2.3809 1.3931 10.4171 $ 7,227.81 $ 5,632.91 $ 9,294.30 $ 1,594.90
79 7.7624 2.2382 1.2121 9.7623 $ 7,559.28 $ 6,010.68 $ 9,917.62 $ 1,548.60
80 7.3986 2.1028 1.0456 9.1238 $ 7,931.04 $ 6,431.32 $ 10,611.68 $ 1,499.72
81 7.0815 1.9700 0.8932 8.5553 $ 8,286.14 $ 6,858.70 $ 11,316.86 $ 1,427.44
82 6.7658 1.8493 0.7584 8.0172 $ 8,672.74 $ 7,319.06 $ 12,076.46 $ 1,353.68
83 6.4534 1.7384 0.6391 7.5080 $ 9,092.60 $ 7,815.44 $ 12,895.48 $ 1,277.16
84 6.1468 1.6348 0.5338 7.0275 $ 9,546.20 $ 8,349.76 $ 13,777.11 $ 1,196.44
85 5.8494 1.5344 0.4411 6.5773 $ 10,031.45 $ 8,921.31 $ 14,720.16 $ 1,110.14

Fuente: Elaboración propia. Pesos corrientes de 2022
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Figura 11: Factores de anualidad - Mujeres 2010, con α = 0.65

Fuente: Elaboración propia

Figura 12: Factores de anualidad - Mujeres 2020, con α = 0.65

Fuente: Elaboración propia
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Los Cuadros 3 y 4 muestran los resultados obtenidos para mujeres en los años 2010 y 2020,

respectivamente. También se observa que las diferencias entre P d y P son más grandes para el año

2020 (entre un 60 % y 70 %); sin embargo, la pensión estimada para este año es en promedio 4 % más

alta para la cobertura sin discapacidad.

Por otro lado, las Figuras 11 y 12 muestran los factores ä(12)x y ä
CC(12)
x para mujeres en los años

2010 y 2020, respectivamente. Se observa que estos factores son más altos que los de los hombres,

y que los factores de anualidad pagadera mensualmente con Cobertura Completa del año 2020 son

elevados en comparación con los del año 2010. No obstante, al igual que en las gráficas de los hombres,

se observa que la diferencia entre estos factores se reduce a medida que incrementa la edad.

Finalmente, otro aspecto positivo es que el monto de la pensión aumenta para edades más avanza-

das. Cabe señalar que una vez que una persona se retira, se tiene que ajustar el monto de su pensión

con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Además, destaca el hecho de que la

diferencia promedio entre los años 2010 y 2020 para el factor para la Cobertura Completa ä
CC(12)
x es

de 1.13 para mujeres y de 0.37 para hombres. Considerando que la medición de discapacidad cambió

de acuerdo a las preguntas del censo, se podrı́a calcular un factor ponderado que considere ambos

años.
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5. Conclusiones y Recomendaciones

Para el año 2050, la quinta parte de la población mexicana corresponderá a los adultos mayores. Es

un hecho que el paı́s tiene que prepararse para hacer frente a esta situación en términos de seguridad

social, servicios de salud y pensiones. Por lo que se observó en los años analizados, es poco probable

que se reduzca el porcentaje de adultos mayores que presentan una discapacidad. Además, la Espe-

ranza de Vida con Discapacidad se incrementó a casi el doble en diez años, por lo cual serı́a relevante

indagar las causas de esta situación para evitar que siga aumentando en el futuro.

La anualidad para la dependencia a largo plazo ofrece una alternativa interesante y viable para

otorgar una cobertura en caso de discapacidad. Las investigaciones de Brown y Warshawsky (2013), y

de Chen et al. (2022) son un excelente punto de partida y comprueban que hay diferentes métodos para

abordar este instrumento financiero. Gracias a sus estudios y a la propuesta de Partida Bush (1996), fue

posible calcular las probabilidades de transición entre el estado sin discapacidad al de discapacidad,

ası́ como desarrollar dos enfoques metodológicos para el caso mexicano.

Si bien los resultados del instrumento actuarial-financiero son atractivos y tienen beneficios económi-

cos para la población adulta mayor, se deben considerar las implicaciones de la modificación al sistema

de pensiones actual. En primera instancia, requiere una reforma al régimen de Seguridad Social actual.

En segundo lugar, se necesitarı́a establecer los protocolos y procesos que determinen si una persona

presenta una discapacidad. Adicionalmente, se tendrı́an que implementar diferentes estrategias para

contextos rurales y urbanos.

Asimismo, la discapacidad requiere una definición clara, precisa y concisa, pues en los censos

se observan variaciones entre las preguntas y por consiguiente, entre los porcentajes poblacionales.

El término dificultad que utiliza INEGI es subjetivo y se podrı́a prestar a abusos por parte de los

individuos al momento de cobrar una pensión que tiene Cobertura Completa. También es importante

marcar la diferencia entre discapacidad e invalidez, de lo contario, la propuesta del trabajo en cuestión

carecerı́a de sentido.

Por otro lado, el saldo acumulado para la jubilación es muy bajo, y consecuentemente, los montos

de pensión también. Por esta razón, se tiene que fomentar la educación financiera para concientizar
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la importancia del ahorro para el retiro; además de que se tendrı́an que ajustar las cantidades P d y

P al monto de pensión mı́nima garantizada bajo la Ley 73 del IMSS. De igual forma, se tendrı́a que

estudiar el porcentaje de α adecuado. Se mencionó con anterioridad cuánto gastan en promedio las

familias con un adulto mayor, pero se carece de estudios que determinen cuánto gastarı́a una persona

que vive sola.

Indudablemente, México tiene que trabajar en la mejora salarial y en disminuir la pobreza. Es

claro que un elevado número de personas no tienen la posibilidad de ahorrar porque su salario apenas

cubre sus necesidades básicas. Sumado a lo anterior, la tasa de informalidad a nivel nacional fue

de 54.7 % para las mujeres y de 49.4 % para los hombres en el segundo trimestre de 2022. El trabajo

informal afecta a largo plazo a los trabajadores y al Estado, quien tiene que cubrir el vacı́o de seguridad

social con programas sociales. Recientemente surgió la Pensión para el Bienestar de las Personas con

Discapacidad Permanente, sin embargo, es un programa para personas menores a 65 años de edad.

Con las probabilidades de transición es posible construir cadenas de Markov para estimar el

número de adultos mayores que presentarán una discapacidad en el futuro. Cabe destacar que el

instrumento-actuarial financiero propuesto es una opción viable para empresas e instituciones finan-

cieras que ofrecen planes de pensiones privados. Los factores de anualidad permiten estimar pensiones

para diferentes montos constitutivos; es posible adaptarlos a poblaciones especı́ficas.

En conclusión, la propuesta desarrollada plantea la posibilidad de otorgar una cobertura de disca-

pacidad a los adultos mayores. Si bien se tienen que considerar las regulaciones actuales, la escasa

cultura financiera y los retos que implica ofrecer una cobertura de salud, es conveniente considerar

este instrumento para la planeación financiera de los años posteriores.
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Anexos

A. Tablas de mortalidad

Cuadro 5: Tabla de mortalidad para el total de la población, 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI

Cuadro 6: Tabla de mortalidad para el total de la población, 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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B. Probabilidades de transición interpoladas

Cuadro 7: Hombres 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Cuadro 8: Hombres 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Cuadro 9: Mujeres 2010

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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Cuadro 10: Mujeres 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI
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C. Caminata aleatoria

Con el fin de simplicar la notación, se supuso una anualidad pagadera anualmente. Asimismo, la Figura 13 muestra las fórmulas hasta edad 80,

pero es posible continuar con el desarrollo para más años de edad.

Figura 13: Desarrollo de fórmulas con base en la sección 3.8.1

Fuente: Elaboración propia
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D. Cuestionarios ampliados 2010, 2020

Fuente: INEGI, 2000 y 2010

En términos generales, las preguntas del año 2000 encasillaban a gente por ser muda, ciega o sorda.

Las preguntas del año 2010 son más especı́ficas para definir si una persona presenta una discapacidad

que limita su vida.
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