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En los últimos años, México, China e India han introducido importantes reformas con la
finalidad de extender la cobertura de la seguridad social a una mayor proporción de su población
de edad avanzada. A tal efecto, se han introducido y ampliado los programas con un
componente no contributivo. El mayor de estos programas se ha destinado a las poblaciones
más desfavorecidas. En el caso de la India, el régimen nacional de pensiones de vejez Indira
Gandhi brinda prestaciones a las personas mayores de 60 años que viven por debajo del umbral
de pobreza. En China, el nuevo régimen de pensiones para la población rural brinda
prestaciones a las personas residentes en zonas rurales (que suelen ser más pobres), mientras
que en México el programa de pensiones para adultos mayores ofrece prestaciones a quienes
no tienen otras fuentes de ingresos de pensión.
En el caso de China y México, exploramos las tendencias recientes y las correlaciones en los
niveles de cobertura de la seguridad social a partir de varias tandas de dos encuestas de la familia
de los estudios internacionales sobre salud y jubilación: el estudio longitudinal de salud y
jubilación de China y el estudio de salud y envejecimiento de México.
En China, entre 2011 y 2015, la proporción de personas mayores de 70 años beneficiarias de
pensiones públicas aumentó de 33,5 por ciento a 68 por ciento. México experimentó una
evolución similar, aunque no tan rápida. Si tenemos en cuenta los programas contributivos y no
contributivos, la proporción de personas mayores de 70 años cubiertas aumentó de 33 por ciento
en 2002 a 56 por ciento en 2012.
Las características de la población cubierta han cambiado radicalmente durante los años
examinados en este informe. En 2011, año de la primera tanda de datos de China, la población
adulta mayor cubierta por una pensión pública consistía principalmente en una población con
un nivel de educación superior, residente en áreas urbanas, con un hukou urbano y un historial
de empleo asalariado. Sólo cuatro años después, esas mismas variables representaban una
predicción negativa de la cobertura de seguridad social. De manera similar, en 2002 en México,
las personas cubiertas por las pensiones públicas eran principalmente aquellas que recibían
prestaciones de los sistemas contributivos y, por lo tanto, que habían trabajado durante períodos
suficientemente largos en el sector público o privado de la economía formal. En 2015, la
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mayoría de los beneficiarios de pensiones públicas recibían prestaciones procedentes de
programas no contributivos y muchos vivían en zonas rurales y su nivel de educación era más
bajo.
Para cada tanda de datos, estimamos modelos de regresión logística en los que la variable
dependiente es un indicador de la “recepción de una pensión pública” y las variables
independientes incluyen la educación, el estado civil y otras variables demográficas
explicativas del empleo, así como indicadores aproximados del historial laboral. Las variables
explicativas positivas de la primera tanda de datos en las encuestas de China y México se
convierten en variables explicativas negativas o insignificantes en la última tanda de datos
analizados. Por lo tanto, observamos una transformación muy rápida, en la que el mercado
laboral se ha sido desconectado de la cobertura de las pensiones públicas.
Sin embargo, los nuevos programas de China y México no son sustitutos perfectos de las
pensiones contributivas tradicionales. Los pagos básicos de estos programas equivalen a
alrededor de 4,2 por ciento y 5,2 por ciento, respectivamente, de las prestaciones medias
abonadas a las personas con pensiones contributivas. Como resultado, y a diferencia de la
probabilidad de cobertura, aún existe una relación muy fuerte entre la situación socioeconómica
y el historial de participación en el mercado laboral, por un lado, y la cuantía de los ingresos de
pensión, por otro. Esta relación se mantuvo casi sin cambios en las distintas tandas.
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Las observaciones a partir de nuestro modelado y de nuestras proyecciones en diferentes
escenarios ponen de manifiesto los patrones antes mencionados. Observamos, por ejemplo, que
incluso una rápida transformación del mercado laboral no cambiaría significativamente la
proporción de personas cubiertas por un programa de pensiones, pero aumentaría
sustancialmente el monto promedio de las pensiones. Del mismo modo, un aumento de la
proporción de la población con estudios secundarios completos no cambiaría en gran medida
los patrones de cobertura en México o China, pero aumentaría considerablemente los ingresos
promedio por concepto de pensiones en ambos países.
Estos resultados significan que, aunque la introducción de programas no contributivos ha
generado cambios drásticos, como tasas de cobertura independientes del aumento de las
oportunidades en el mercado laboral, éstas últimas aún son un factor importante que afecta el
nivel de las prestaciones y la seguridad económica de las poblaciones de edad avanzada.
Una versión ulterior de este informe incluirá datos sobre India.

Principales conclusiones


En los últimos años, México, China e India han introducido importantes reformas en
sus programas de seguridad social con el objetivo de extender la cobertura de seguridad
social a una mayor proporción de su población de edad avanzada. Esto se ha logrado
mediante la introducción y la extensión de programas con un componente no
contributivo.



En China, entre 2011 y 2015, la proporción de personas mayores de 70 años que reciben
pensiones públicas aumentó de 33,5 por ciento a 68 por ciento. En México, la
proporción de personas mayores de 70 años cubiertas por programas contributivos y no
contributivos aumentó de 33 por ciento en 2002 a 56 por ciento en 2012.
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Los nuevos programas también provocaron cambios significativos en los factores
determinantes de la cobertura que presentan semejanzas en México y China. Las
variables asociadas con un alto nivel socioeconómico y un historial de participación en
el mercado laboral formal son importantes variables explicativas de la recepción de
pensiones públicas en las primeras tandas de encuesta, pero no en las más recientes. Sin
embargo, aún existe una relación sólida, que no cambia con el tiempo, entre esas mismas
características y el monto promedio de la pensión. Del mismo modo, no observamos
cambios significativos entre estas variables y la recepción de prestaciones de otros
programas de protección social.



Observamos que incluso una rápida transformación del mercado laboral no cambiaría
radicalmente la proporción de personas cubiertas por un programa de pensiones, sino
que aumentaría sustancialmente la cuantía media de las pensiones. Del mismo modo, el
aumento del nivel de educación de la población no cambiaría en gran medida los
patrones de cobertura en México o China, pero aumentaría considerablemente el monto
promedio de las pensiones en ambos países.



Aunque la introducción de programas no contributivos ha generado cambios drásticos
que resultan en tasas de cobertura independientes del aumento de las oportunidades en
el mercado laboral, éstas siguen siendo un factor importante que afecta el nivel de
prestaciones y la seguridad económica de las futuras poblaciones de edad avanzada.
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