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En los últimos días he estado pensando mucho en la necesidad que existe en nuestro país de irnos
preparando para el cuidado de la vejez. No me refiero sólo al tema pensional, sino a cómo una sociedad se
prepara en términos de salud, cuidados básicos, recreación, compañía, entre otros, para que los adultos
mayores envejezcan con más felicidad. Un tema que en países en desarrollo, como Colombia, tendemos a
dejar por defecto en las familias, pero que será cada vez más una tarea que tienen que enfrentar el
individuo y el Estado.
Cuando pensamos en un adulto mayor al que hay que cuidar en su vejez, normalmente pensamos en un
familiar mayor, y pocas veces en nosotros mismos. El ejercicio lo hizo Natalia Roldán la semana pasada, en
el congreso de Asofondos, y al pedirles que levantaran la mano a los que habían pensado en sí mismos, las
manos arriba fueron muy pocas en un auditorio en el que la edad media estaba por encima de los cuarenta
años. Esto es muy indicativo de lo poco previsivos que somos y lo tranquilos que estamos de darle a cada
día su propio afán. Refleja comportamientos que percibimos en el tema pensional, donde sólo cuando
estamos muy cerca de la edad de pensión revisamos la carpeta pensional. Pocos se toman el tiempo para
hacer seguimiento rutinario a sus semanas ahorradas, al ahorro acumulado y a planear. También refleja un
comportamiento que me sorprende: que los más jóvenes no ven los beneficios de ahorrar para el futuro y
olvidan que un pequeño ahorro en la juventud crece mucho hasta la edad de pensión y les puede garantizar
una época de retiro más cómoda. También se refleja en la poca planeación de la vivienda y el cuidado que
requerirán en sus épocas de retiro.
En esa línea, ahora que la población de nuestro país está envejeciendo, las personas vivirán más y se está
agotando el bono demográfico, es necesario darle volumen a esta discusión y revisar los cambios que se
deben impulsar en la regulación y la educación, entre otros, de modo que nos preparemos para dar un
mejor futuro a los adultos mayores.
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El presente documento, elaborado por el Departamento de BBVA Research, tiene carácter divulgativo y contiene datos,
opiniones o estimaciones referidas a la fecha del mismo, de elaboración propia o procedentes o basadas en fuentes
que consideramos fiables, sin que hayan sido objeto de verificación independiente por BBVA. BBVA, por tanto, no
ofrece garantía, expresa o implícita, en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Las estimaciones que este documento puede contener han sido realizadas conforme a metodologías generalmente
aceptadas y deben tomarse como tales, es decir, como previsiones o proyecciones. La evolución histórica de las
variables económicas (positiva o negativa) no garantiza una evolución equivalente en el futuro.
El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso en función, por ejemplo, del contexto económico
o las fluctuaciones del mercado. BBVA no asume compromiso alguno de actualizar dicho contenido o comunicar esos
cambios.
BBVA no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este
documento o de su contenido.
Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud para adquirir, desinvertir u
obtener interés alguno en activos o instrumentos financieros, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo.
Especialmente en lo que se refiere a la inversión en activos financieros que pudieran estar relacionados con las
variables económicas que este documento puede desarrollar, los lectores deben ser conscientes de que en ningún caso
deben tomar este documento como base para tomar sus decisiones de inversión y que las personas o entidades que
potencialmente les puedan ofrecer productos de inversión serán las obligadas legalmente a proporcionarles toda la
información que necesiten para esta toma de decisión.
El contenido del presente documento está protegido por la legislación de propiedad intelectual. Queda expresamente
prohibida su reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción,
reutilización, reenvío o la utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, salvo en los casos en
que esté legalmente permitido o sea autorizado expresamente por BBVA.
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