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Banco Mundial. Enveje-
cimiento sin crisis: polí-
ticas para la protección
de los ancianos y la pro-
moción del crecimiento.
Washington, D.C.: Oxford
University Press, 1994.
458p.

¿CÓMO APROVECHAR LOS arraiga-
dos mecanismos económicos, fami-
liares y públicos –insuficientes y
deficientes– para dar protección a
la vejez y a la vez utilizar y recurrir
a nuevas tendencias? ¿Es posible para
los dirigentes políticos de los países
adheridos a costumbres, prácticas y
leyes entender integralmente la re-
formulación de lo conocido para me-
jorar la situación del adulto mayor,
en particular, y del desarrollo en ge-
neral? ¿Qué papel deben desem-
peñar el sector público y el sector
privado en el financiamiento a los
ancianos para otorgarles seguridad
económica?

Las respuestas a estas preguntas
se contestan en el libro Envejeci-
miento sin crisis: políticas para la
protección de los ancianos y la pro-
moción del crecimiento, publicado
por el Banco Mundial en Washington,

D. C., en octubre de 1994, mismo que
también se publicó en inglés bajo
el título de Averting the old age crisis.
Policies to protect the old and pro-
move growth. La edición en español
consta de 458 páginas, compuesta
de textos coherentes, cuadros es-
tadísticos, recuadros, gráficas y
abundante y reciente bibliografía,
que dan cuenta de investigaciones
practicadas por funcionarios del
Banco Mundial, quienes constitu-
yeron un equipo de trabajo multi e
interdisciplinario que laboró du-
rante dos años, sumando esfuerzos
que culminaron en la obra.

El libro tiene una clara organiza-
ción de los capítulos; ésta es sólida,
da soporte al contenido y despierta el
interés de lectores en general y de
público especializado –académicos,
funcionarios y políticos.

El informe del Banco Mundial,
con su tradicional visión a largo
plazo basada en la modernidad y
el progreso técnico, proporciona
una imagen globalizada del pro-
blema económico que confrontan
los viejos y sus países en cuanto a
su sostenimiento; además, propone
y analiza tres opciones: los pilares
financieros público, privado y per-

sonal para solucionar la difícil si-
tuación.

Es bien conocido que, en el mun-
do, la población anciana se incremen-
ta rápidamente como consecuencia
del aumento de la esperanza de vida
y de la disminución de la tasa de
natalidad; dicho incremento está
causando, directa o indirectamente,
una carga económica en los grupos
de jóvenes y de trabajadores que
tienen que mantener a las personas
mayores. En la actualidad, los sis-
temas que otorgan seguridad eco-
nómica a las personas mayores van
al fracaso, tanto en los países en de-
sarrollo como en los industrializa-
dos. En los primeros, las familias
extensas y otros medios tradiciona-
les de apoyo a los ancianos están
desapareciendo debido al avance de
la urbanización, los movimientos
migratorios, la hambruna y los con-
flictos armados. En los países in-
dustrializados, la elevación de los
costos está erosionando los meca-
nismos formales –pensiones–, lo que
dificulta el desempeño de las acti-
vidades económicas; al respecto, se
señala en forma sutil que tal fracaso
en ocasiones no es ajeno a la infla-
ción, a crisis financieras, a la co-
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rrupción y a la incertidumbre. Otra
situación inquietante es que toda-
vía algunos países se inclinan única-
mente por los mecanismos formales
para proporcionar seguridad econó-
mica a las personas mayores; si es
así, es probable que repitan los gra-
ves problemas que se han padecido
en muchas otras partes.

En el trabajo se evalúan diversas
opciones de  solución con base en
dos criterios: a) consecuencias para
los adultos mayores, y b) repercu-
siones para el desarrollo. Se conclu-
ye afirmando que el mejor resultado
se obtendrá mediante una combina-
ción de tres mecanismos o pilares
financieros, a saber:

1. Público. Es de carácter obligato-
rio, administrado por el gobierno,
financiado por impuestos –ingre-
sos corrientes–; son las pensio-
nes, con las cuales se pretende
reducir los problemas económi-
cos entre las personas mayores,
recurriendo a la redistribución.
Este mecanismo es bien conoci-
do, ofrece beneficios definidos.

2. Seguro privado. Es de tipo obliga-
torio, puede basarse en cuentas
personales –capitalización– o pla-
nes ocupacionales; en la actuali-
dad existe en muchos  países.

3. Ahorro personal. Es una contri-
bución definida; habitualmente
no es de carácter distributivo. En
el presente por lo general es vo-
luntario, aunque existe la tenden-
cia a la obligatoriedad.

La concurrencia de los tres meca-
nismos protege contra los numero-
sos riesgos que confronta la vejez y
ofrece mayor seguridad económica
a los ancianos.

De hecho los tres pilares son co-
nocidos; sin embargo, no se había
hecho explícita su importancia rela-

tiva, ni se habían analizado los éxitos
y fracasos de distintas modalidades.

Los autores del libro indican, ati-
nadamente, que tales mecanismos
deben tener en cuenta los siguien-
tes principios:

• Establecer una red de seguridad
económica para los adultos ma-
yores que ya no puedan mante-
nerse.

• Otorgar incentivos y favorecer
medidas que promuevan el tra-
bajo y el ahorro en relación con el
desarrollo.

• Evitar que individuos o autori-
dades de diverso tipo manipulen
los mecanismos  para obtener
beneficios de carácter personal.

• Estructurar una planeación es-
tratégica (los servicios a la vejez
necesitan un marco a largo pla-
zo), alrededor de cinco o seis
décadas.

El informe señala no sólo los be-
neficios de llevar a la práctica estos
mecanismos para dar seguridad
económica a los ancianos, también
presenta honestamente los riesgos.
Además de señalar la inestabilidad
fiscal recomienda:

• No otorgar grandes beneficios
mediante los mecanismos públi-
cos en el caso de pensiones y ju-
bilaciones anticipadas que no
puedan mantenerse a largo pla-
zo; para evitar dichas situaciones
se debe iniciar con beneficios mo-
destos (uniformes o basados en
necesidades).

• Otorgar jubilaciones sólo en edad
avanzada y establecer medidas ac-
tuarialmente justas para quienes
se jubilen tempranamente.

• Determinar normas equitativas en
los seguros privados ocupacio-
nales que eviten desviaciones y

sean compatibles con los otros
pilares, ya que los planes ocu-
pacionales se suelen iniciar con
ventajas tributarias pero sin nor-
mas relativas a financiamiento.

• Crear organismos financieros le-
gales y regulatorios estables en
el caso de los seguros privados,
ya que si se establecen como
obligatorios antes de fijar las con-
diciones y la estructura normativa
necesarias se irá al fracaso.

Se reconoce que en cada país
debe existir un sistema de mecanis-
mos múltiples; la combinación de
los pilares para proteger a la pobla-
ción que va envejeciendo debe res-
ponder a las condiciones particulares
del mismo, concluyendo así que en
todas las naciones deben principiar
desde ahora las respuestas.

La obra finaliza indicando que
los mecanismos deben orientarse a
planes estratégicos, económicos, vi-
gorosos y estables que ayuden a los
ancianos y a la economía en general,
en su calidad de instrumentos de
desarrollo en los que se equilibren
las funciones de redistribución, se-
guro privado y ahorro personal.

Dr. Guillermo Fajardo Ortiz

Anzola PE, Morales MF.
La atención de los ancia-
nos: un desafío para los
años noventa. Washington,
D.C.: Organización Pa-
namericana de la Salud,
1994:488p.

LA OBRA RESULTA totalmente no-
vedosa, posee un título que sugiere
un verdadero reto y reúne los tra-


