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Resumen

• El presente trabajo intenta mostrar evidencia empírica de los 
determinantes del ahorro en el sistema de pensiones en México.

• Se realiza un ejercicio de regresión de un modelo no lineal, Probit. 
Dicho modelo cuantifica la probabilidad de cotizar para una pensión 
de retiro (variable dependiente).

• Los resultados de la estimación del modelo Probit, sugieren que el 
bajo nivel de aportaciones al sistema de pensiones está relacionado 
con una serie de características socio-económicas, en particular con 
la educación, el género y el tipo de trabajo que se realiza. 
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Revisión de la literatura

• En el caso de los niveles de cotización al sistema de
pensiones, existen estudios que sugieren que factores como la
educación, la edad, el número de integrantes de las familias y
ciertas características económicas, sociales y demográficas, así
como factores laborales, son relevantes para explicar el nivel
de ahorro que realiza un individuo para su pensión de retiro
(Hernández, 2001; Murillo & Venegas, 2011; Tuesta, 2014;
OCDE, 2014; Carpeta & Peña, 2015).
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Objetivo

• Identificar los factores que afectan a la
probabilidad de ahorrar en un sistema de
pensiones formal, ya sea público o privado.
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Datos

• Las variables del modelo propuesto se obtienen de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2014, que
lleva a cabo el INEGI.

• La ENIGH es una encuesta de corte transversal, con
representatividad nacional y para el conjunto de las áreas urbanas y
rurales del país.

• La ENIGH 2014 proporciona información sobre la distribución,
monto y estructura del ingreso y gasto de los hogares;
adicionalmente, ofrece información sobre las características
sociodemográficas y ocupacionales de los integrantes del hogar.
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Las variables del modelo son las siguientes:
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Metodología. Modelo Probit (I)

• En un modelo Probit binomial la variable dependiente puede tomar sólo
dos valores: 0 y 1. Éstos pueden representar el éxito o el fracaso de un
evento, por ejemplo: ahorrar para una pensión de retiro, puede significar
la ocurrencia del evento; dado un conjunto de variables explicativas.

• De acuerdo con Cameron y Trivedi (2005), la probabilidad de que ocurra el
evento en cuestión, está determinada por la siguiente expresión

• La cuál contiene una matriz 𝐱 de variables explicativas del modelo, 𝛽 el
conjunto de coeficientes. Además, 𝐹 es una función paramétrica de 𝐱′𝛽,
generalmente es una función de distribución acumulada que asegura el
cumplimiento de 0≤𝑃≤1.

• De
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Metodología. Modelo Probit (II)

• Al utilizar un modelo Probit, de la expresión (1), la función de distribución
acumulada 𝐹(∙) se convierte en la FDA de la normal estándar la cual se
suele denotar como: Φ, de esta forma la expresión (1) se transforma en

• Los modelos Probit, parten de la función de probabilidad condicional:

• Donde Φ es la función de distribución acumulada normal definida a partir
de la densidad de distribución normal:

• De
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Metodología. Modelo Probit (III)

• El modelo Probit, produce estimaciones que se encuentran en el intervalo
[0,1]. Como se puede apreciar en la gráfica 1.

• De
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Metodología. Modelo Probit (IV)

• Al no ser no lineal en los parámetros, el modelo Probit es estimado por máxima
verosimilitud. Dada una muestra (𝑦𝑖,𝑥𝑖), donde 𝑖=1,…,𝑁 en la cual se asume
independencia entre las 𝑖 observaciones, la función de densidad del i-ésimo
individuo de la muestra, se representa por

• Dado que                            y que las 𝑁 observaciones de la muestra son 
independientes, la función del logaritmo de verosimilitud es 

• Al diferenciar la expresión (5) con respecto a 𝛽, se obtienen las condiciones de
primer orden, que permiten estimar los parámetros del vector  𝛽 . Sin embargo, al
no existir una solución explicita para  𝛽 , es necesario emplear métodos iterativos
como el Newton-Raphson que converge rápidamente para el modelo Probit.
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Metodología. Modelo Probit (V)

• El interés del modelo radica en calcular el efecto marginal de un 
cambio del regresor en la variable dependiente cuando toma el 
valor igual a uno.

• La ecuación (6) muestra el efecto marginal que experimenta la
variable dependiente ante cambios en alguna de las variables
explicativas, manteniendo constantes las demás variables
independientes. Al obtener los efectos marginales, se pueden
realizar interpretaciones directamente de los coeficientes
estimados sobre la variable dependiente del modelo.
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El Modelo

• El modelo propuesto indica que la decisión de ahorrar para
pensiones depende de un conjunto de variables exógenas,
incluidas en el vector 𝐱′, de modo que

• El conjunto de todas las variables explicativas, viene dado
por el siguiente vector

• En
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Estimación del Modelo   (I)

• Se estiman dos modelos Probit.

• En el primer modelo, denominado “Modelo_1” se consideran solo
variables sociodemográficas como explicativas, el número de
observaciones de la muestra con el que se efectúa la estimación de
este modelo es de 58,902 individuos;

• En el “Modelo_2”, se incluyen variables del mercado de trabajo; la
muestra se reduce a 21,087 observaciones, este último modelo es
más completo y produce mejores estimaciones para conocer la
probabilidad de cotizar al sistema de pensiones.
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Estimación del Modelo   (II)

Las estimaciones en STATA arrojan los siguientes resultados:
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Estimación del Modelo   (III)

• Como se puede apreciar en la Cuadro 4, todas las variables del modelo
son estadísticamente significativas al 99%. Además, al incluir las variables
del mercado de trabajo (Modelo_2), el número de observaciones de la
muestra se reduce y aumenta el Pseudo R2 (pasa de 16% a 35%), es decir,
el modelo es mejor, ya que aumenta su capacidad explicativa.

• Como señalan Cameron y Trivedi (2005), la interpretación de los
coeficientes en el modelo Probit no se puede hacer directamente, ya que
este modelo no es lineal.

• Sin embargo, se puede interpretar el sentido de los signos, para mostrar si
existe relación directa o inversa entre la variable explicativa asociada al
parámetro y la probabilidad.
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Estimación del Modelo. Efectos Marginales   (I)

• El impacto de cada variable explicativa sobre la probabilidad de ahorrar
para una pensión de retiro, no se puede interpretar directamente de la
estimación del modelo Probit propuesto. En un modelo no-lineal, los
efectos marginales son más ilustrativos que los propios coeficientes.

• En este caso, la interpretación de los coeficientes del modelo estimado
representa el cambio en la probabilidad de ahorrar para una pensión de
retiro ante cambios en alguna variable 𝑋𝑖𝑗 que pertenece al vector de
variables independientes 𝐱′, manteniendo los otros factores fijos.

16PBSS/IACA Colloquium Cancun 2017



Estimación del Modelo. Efectos Marginales   (II)

Estimación realizada en STATA de los efectos marginales
promedio.
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Estimación del Modelo. Resultados   (I)

• El género influye en la probabilidad de cotizar para una pensión de retiro,
ya que según los resultados de la estimación anterior, el ser mujer
disminuye la probabilidad de ahorrar para una pensión de retiro en 4.5
puntos porcentuales. Otros factores que inciden de forma negativa sobre
la probabilidad de cotizar son tener sólo la educación básica (disminuye la
probabilidad en 6.5%) y el hecho de pertenecer a algún grupo étnico,
reduce la probabilidad de ahorrar en el sistema de pensiones en más de 8
puntos porcentuales.

• En contraste, tener educación superior completa y estar casado o en
pareja son factores que influyen de forma positiva en la probabilidad de
ahorrar en el sistema de pensiones. En el caso de tener educación
superior completa, la probabilidad aumenta en 5% y el estar casado o en
pareja incrementa la probabilidad de cotizar a las pensiones en 8%.
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Estimación del Modelo. Resultados   (II)

• De acuerdo con los resultados anteriores, a medida que las familias son más
grandes, es decir, el número total de integrantes en la familia es mayor, la
probabilidad de ahorrar para una pensión de retiro se reduce en 2%.

• Además, familias que reciben transferencias de cualquier tipo y en donde algún
integrante de la misma sea mayor de 65 años, tienen una probabilidad menor de
cotizar al sistema de pensiones, la probabilidad se reduce en alrededor del 5% en
ambos casos.

• Del otro lado se tiene que si en la familia existen menores de edad, la probabilidad
de cotizar para una pensión de retiro se eleva en 7 puntos porcentuales.

• Aquellas familias donde algún integrante sea jubilado, tienen una probabilidad
más alta de ahorrar para una pensión de retiro, es decir, si la familia tiene a algún
jubilado la probabilidad se incrementa en 12%.
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Estimación del Modelo. Resultados   (III)

• De los resultados del modelo estimado, también se puede decir,
que el hecho de estar en la informalidad reduce notoriamente la
probabilidad de ahorrar en el sistema de pensiones, en un 40%. A
pesar de que un trabajador informal puede cotizar al sistema de
pensiones, los resultados sugieren que no cotizan.

• Otro factor que reduce la probabilidad de cotizar en el sistema de
pensiones es trabajar en una empresa pequeña (-9%); en contraste,
si el trabajador labora en una empresa grande o una empresa
privada, la probabilidad de ahorrar para una pensión de retiro se
incrementa en 10 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.
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Estimación del Modelo. Resultados   (IV)

• Ahora bien, si consideramos a un individuo representativo
de la muestra, podemos encontrar la probabilidad que
tiene dicho individuo de cotizar al sistema de pensiones.

• Por ejemplo, si tomamos un individuo hombre de 40 años,
casado, con educación superior completa, y que labore en
una empresa grande y privada, su probabilidad de ahorrar
para una pensión de retiro es mayor que la de una mujer
con la misma edad, también casada o en pareja, que sólo
tenga estudios básicos, que pertenezca a algún grupo
étnico y que trabaje en el sector informal.
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Estimación del Modelo. Resultados   (V)

• Según las estimaciones realizadas en STATA, para el primer caso, se tiene un 97%
de probabilidad de ahorrar en el sistema de pensiones con las características
mencionadas (Edad=40 Mujer=0 NE_4=1 Etnia=0 Casado=1 Informal_trab=0
TipoEmpresa_2=1).
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Estimación del Modelo. Resultados   (VI)

• Para el segundo caso, la probabilidad de cotizar para una pensión de retiro es de
43% para el individuo representativo que posee las siguientes características:
Edad=40 Mujer=1 NE_2=1 Etnia=1 Casado=1 Informal_trab=1.
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Conclusiones   (I)

• Las características sociodemográficas y laborales de la
población explican en buena medida a la variable
dependiente (el ahorro en el sistema de pensiones). Es por
eso que se utilizó un modelo microeconométrico, que
cuantifica la probabilidad de que el individuo cotice en
pensiones.

• Según las estimaciones del modelo Probit, el bajo nivel de
aportaciones al sistema de pensiones está relacionado con
una serie de características socio-económicas, en particular
con la educación, el género y el tipo de trabajo que se realiza.
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Conclusiones   (II)

• Los resultados del modelo estimado, permiten corroborar algunos puntos
que intuitivamente tienen sentido, también permiten ratificar algunas
hipótesis de las variables utilizadas.

• Por ejemplo, en el tema de la educación el modelo predijo que a mayor
educación es más probable que el individuo representativo ahorre en el
sistema de pensiones. También el género condiciona la probabilidad de
ahorrar para una pensión de retiro,

• Así mismo, la actividad laboral que se realiza es un factor que explica si el
individuo es más propenso a ahorrar en el sistema de pensiones; es decir,
si el individuo trabaja en una empresa privada no familiar o en una
empresa grande, tiene mayor probabilidad de cotizar para una pensión de
retiro.
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Conclusiones   (III)

• Resulta claro que existe una relación muy estrecha entre las pensiones y el
mercado de trabajo.

• El modelo predice que las personas que trabajan en la informalidad,
tienen una probabilidad mucho menor de cotizar al sistema de pensiones
que aquellos individuos que cuentan con un empleo formal.

• En la actualidad, una proporción alta de la Población Económicamente
Activa (PEA) no tiene un contrato laboral formal, por lo que es menos
probable que ahorren para una pensión de retiro. Esto constituye un serio
problema a mediano y largo plazo, si consideramos que la población
envejece y no está preparándose para enfrentar el riesgo de la vejez.
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