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Ecuador ha experimentado enormes cambios en su composición demográfica desde el siglo XX y actualmente se encuentra iniciando la última etapa

en la transición demográfica. Esta etapa está caracterizada por una creciente esperanza de vida, bajas tasas de fecundidad y una población

envejecida. Según la ONU (2017), se proyecta que la población ecuatoriana mayor a 65 años incremente de 1 millón de habitantes en el 2015 a 2.2

millones en el 2030 y a 3.8 millones en el 2050. A partir de esta información nace la pregunta: ¿cuál será el impacto del envejecimiento poblacional

sobre la situación fiscal del país? Considerando que el Estado financia un importante porcentaje de los beneficios sociales, un incremento en la

demanda de beneficios no contributivos y servicios de salud por parte de la población en edad avanzada tendrá un impacto directo sobre el lado del

gasto y la inversión pública. Actualmente, el país enfrenta un periodo complejo, tanto a nivel fiscal, como a nivel de la seguridad social, lo que implica

que el país enfrentará un desafío mayor debido a la necesidad de garantizar el bienestar de este segmento de la población. En este contexto, el

presente artículo examina las consecuencias del envejecimiento de la población sobre el gasto en los sectores de salud y pensiones.

Implicaciones del Envejecimiento Poblacional en Ecuador: 
Perspectiva desde el Gasto en los Sectores de Salud y 

Pensiones

INTRODUCCIÓN

Este estudio emplea el enfoque de descomposición desarrollado por Miller, Mason y Holz (2010), que separa el gasto en dos componentes, uno

referente al gasto social, o BGR (Benefit Generosity Ratio), y otro correspondiente al cambio demográfico; como se muestra a continuación:
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Donde GASTO es el gasto, ya sea en salud o en pensiones; Y representa el PIB, W es la población en edad de trabajar. La elegibilidad

(ELEGI) en el sector de pensiones corresponde a la población mayor de 60 años. Siguiendo Cai et al. (2018), se asume que la elegibilidad de los

beneficiarios de programas de salud es de 10 veces el número anual de muertes en el país. Acorde a las premisas señaladas, se establecen dos

escenarios: primero, se considera el escenario de solo envejecimiento, en donde el BGR se mantiene constante y la estructura poblacional cambia de

acuerdo con las proyecciones elaboradas por la División de Población de la ONU (2017), siguiendo cuatro escenarios de fertilidad: alta, media, baja y

constante. El segundo escenario es de envejecimiento y expansión social, donde ambos componentes cambian.

Las Figuras 1 y 2 muestran las proyecciones en los gastos de salud y pensiones de acuerdo con la metodología y escenarios antes mencionados.

Utilizando diferentes escenarios de fertilidad, se llega a la conclusión de que el proceso de envejecimiento poblacional, por sí solo, no tendrá un

efecto significativo sobre el gasto total y el gasto en salud en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, en cuanto al gasto en pensiones, los

resultados muestran que el cambio demográfico será la fuerza dominante de las presiones sobre el gasto de este sector en el mediano y largo

plazo. Estos resultados, en conjunto con el incremento progresivo de la población adulta mayor, agudizan la necesidad de reformas en el actual

sistema de pensiones. Por un lado, se debe apuntar a expandir su cobertura, creando empleos e incentivando la creación de actividades

microempresariales. Por otro lado, eventualmente se debería considerar el aumento en la edad de jubilación y evaluar la implementación de un

modelo híbrido, donde interactúen los sistemas de reparto y capitalización individual.

Finalmente, al analizar el escenario de envejecimiento y expansión social, se llega a la conclusión de que el BGR promoverá incrementos tanto en

el gasto total, como en salud y pensiones; sin embargo, este jugará un papel fundamental en el incremento que se proyecta en el gasto en salud.

Esto refleja las presiones adicionales que se generarán sobre el gasto debido a los imperativos de expandir la cobertura y aumentar los beneficios

de los segmentos más vulnerables.
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Se concluye que el proceso de envejecimiento

poblacional, por sí solo, no tendrá un efecto significativo

sobre el gasto total y el gasto en salud en el corto,

mediano y largo plazo. No obstante, en cuanto al gasto

en pensiones, los resultados muestran que el cambio

demográfico será la fuerza dominante de las presiones

sobre el gasto de este sector en el mediano y largo plazo.

En cuando a las necesidades de expansión social, se

concluye que estas promoverán incrementos tanto en el

gasto total, como en salud y pensiones; sin embargo,

estas jugarán un papel fundamental en el incremento que

se proyecta en el gasto en salud. Estos resultados, en

conjunto con el incremento progresivo de la población

mayor, agudizan -principalmente- la necesidad de

reformas en el actual sistema de pensiones.
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