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1.El envejecimiento en China y la Pensión 

 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, a finales de 2018, la población china 
de 60 años y más excedía los 249 millones, lo que representa el 17,9% de la población 
total. Se estima que para 2030, la proporción de personas mayores de 60 años alcanzará 
alrededor del 25%, superando con creces la línea roja del envejecimiento del 10%1.  
 
Cuando los países desarrollados ingresan a una sociedad que envejece, su PIB per cápita 
está generalmente por encima de los 5.000-10.000 dólares estadounidenses. Cuando 
comenzó el envejecimiento de la población de China, el PIB per cápita era de poco más 
de 1.000 dólares EE.UU .. Especialmente la tasa de pobreza de la población mayor de 60 
años en las zonas urbanas y rurales es de alrededor del 17,5%, que es mucho más alta 
que el nivel medio de los países de la OCDE2. 
 
En la década de 1990, había alrededor de 6 personas que criaban a 1 persona. A fines 
de 2018, se había reducido a 2,66 personas que crían a 1 persona. La disminución de la 
tasa de dependencia significa que menos personas pagan y más personas reciben 
dinero. La población anciana tiene una base grande y un crecimiento rápido, la tasa de 
dependencia ha disminuido y la brecha de pago se ha incrementado. El sistema de 
seguro de dotación sigue bajo presión3. 
 
 
 

2. La Pensión de Consumo en china 
 

La sociedad china dispone de 3 pilares básicos para asegurarse una pensión en el futuro: 

Seguridad social, Pensiones Privadas (de empresa, de bancos, de aseguradoras), Pensión 

personal (el ahorro propio/un negocio).  

 

 

 

 

 

 
1 http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/201901/t20190123_1646380.html 
2 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1598048400988804170&wfr=spider&for=pc 
3 http://www.chinanews.com/gn/2018/04-18/8493662.shtml 



 

 

 

 

 

 

El concepto "pensión del consumo" es un incentivo de marketing para los consumidor

es en forma de descuentos y puntos durante el proceso de consumo, que se convertirá

n en derechos de pensión personal de los consumidores a través de una plataforma de 

terceros, en última instancia, lograrán un "costo cero" para los consumidores acumulan

do pensiones personales.  

Según el cálculo del Foresight Research Institute: a fines de 2019, la población de China

 era de 1.4005 millones; en 2019, el gasto de consumo per cápita de los residentes en t

odo el país fue de 21.559 yuanes. Según el 1% del consumo anual total en 2019 como p

ensión de consumo (1.4005 millones de personas * 21.559 yuanes / persona * 1%), la e

scala alcanzará los 301.800 millones de yuanes; según el 2% del consumo anual total en

 2019 como pensión de consumo, La escala alcanzará los 603,7 mil millones de yuanes; 

si el 5% del consumo anual total se extrae como pensión del consumidor, la escala alca

nzará los 1509,2 mil millones de yuanes. 

Desde 2012 se empezó a gestar el concepto pensión de consumo en china y poco desp

ués en 2015 el famoso crédito sésamo4. Donde la base es: obtener ahorros reales por c

onsumo. Todo tipo de consumo (desde una compra en un comercio de rastro a los pag

os diarios de luz y agua mensuales)5. 

 

 

 

 

En enero de 2019, Mongolia Interior tomó la iniciativa de lanzar las "Medidas de gestión 

de las pensiones de los consumidores de la región autónoma de Mongolia Interior 

 
4 “Credito sesamo/Grupo Zenit” Alicia Orós Francia-Pensumo (Investigación de 2018).  
5 https://page.om.qq.com/page/OIZpAYmAVgE-4jRqduzynzYA0 

Ilustración 1. Pilares de las Pensiones Chinas 

Ilustración 2. Crédito Sesamo APP. 

http://e.mzyfz.com/paper/paper_28284_6862.html
http://e.mzyfz.com/paper/paper_28284_6862.html


(ensayo)" , que afirmaron la innovación, la importancia y la influencia de las pensiones 

de los consumidores en el desarrollo social, y que es el siguiente paso para la 

promulgación y el consumo oficiales de las "Medidas de gestión". El funcionamiento 

formal de la pensión ha sentado una sólida base teórica y jurídica. Un mes después el 

IMC se comprometió a promover la comercialización de las pensiones de los 

consumidores en China mediante una innovación continua, mejorando la construcción 

de un sistema nacional de pensiones de los consumidores y ayudando a la realización 

de la coordinación nacional de las pensiones de los consumidores.  

El 10 de noviembre de 2019, con el fin de regular el funcionamiento de las pensiones de 

consumo, "伴聚/Banju en Piyin" que a partir de ahora llamaremos Panchumo, bajo la 

orientación del Ministerio de Bienestar Social y junto con la Notaría de CITIC, publicó 

el "Plan de Regulación y Gestión de Pensiones de Consumo Personal del Tercer 

Pila/Paper White" o PCPC, para abreviar, la Notaría designó a bancos estatales como 

depositarios para establecer cuentas de pensiones de consumo y crear compañías 

financieras independientes de terceros como titulares de cuentas, con "CaiPayTong" y 

"EbaoPay", que tienen la licencia de pago a terceros del Banco Central, como agente de 

transferencia de los pagos de las transacciones6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://www.sohu.com/a/415369589_120263764 

Ilustración 3. Libro Blanco de las Pensiones Chino 

http://e.mzyfz.com/paper/paper_28284_6862.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La "Pensión del consumidor" es una nueva fuente de pensión social en China. El IMC ha 

crecido hasta cubrir más de 200 ciudades en China, con cientos de miles de comerciantes 

y millones de usuarios creciendo exponencialmente. 

 Transcripción del Video (Noticiero de la Noche, La Capital). 2:28 min 

Presentador: Hace unos días, varias entidades, incluido el instituto de investigación de Industria de 

Prospectiva de la Sociedad China de Seguros Sociales. Han firmado y publicado el primer libro blanco 

de las Pensiones de Consumo. Los expertos dicen que a medida que la población china envejece, el 

modelo de pensiones se va convirtiendo en un complemento importante para hacerle frente.  

Reportero: El Libro Blanco de las Pensiones verifica que las pensiones de consumo se incorporan a los 

pilares de las pensiones en el país. El seguro Básico de Pensión, dirigido y administrado por el gobierno 

es el primer pilar.  El segundo pilar es empresarial y actividades laborales desarrolladas 

independientemente por las empresas. El tercero, es el Sistema de Cuentas Personales de Pensiones 

donde se encuentran las Pensiones de Consumo.  

Mujer: Las pensiones por consumo significa que después de consumir, una cantidad para la va a la 

pensión del consumidor. Sin necesidad de inversión del gobierno, sin necesidad de que el consumidor 

gaste dinero extra o que otras lo paguen por su trabajo, lo que reduce la carga del país.  

Reportero: Los expertos aseguran que las Pensiones de los consumidores dan lugar a un nuevo tipo de 

pensionista. El modelo de pensiones ha sido designado por el Ministerio de Recursos Humanos y 

Previsión social como un importante complemento del tercer pilar. La pensión del consumo es un nuevo 

mecanismo de seguridad para las pensiones. Y esta guiada por el gobierno y defendida por expertos 

para orientar el funcionamiento del mercado y las empresas.  

Mujer: En un periodo crítico para la base del país. Si podemos proporcionar a nuestros consumidores 

Pensión por Consumo como fuente de financiación de este sistema. Creo que es muy buena idea.  

Reportero: Hoy en día, la tendencia del envejecimiento de nuestro país se está haciendo volviendo cada 

vez más severa, y en el contexto de la normalización de control de pandemias, promover el consumo 

para estimular el crecimiento económico. Incrementar el consumo para aumentar las pensiones a 

través del internet móvil, y otros métodos online innovadores, brindan soluciones para problemas como 

el consumo y las pensiones. 

Hombre: Proporciona una nueva dirección al consumidor y le facilita una pensión. Canalizaremos este 

tipo de ahorro con comercios online y offline.  

Para producir una especie de efecto vinculación. Prospective Industry Research Institute cree que el 

tercer pilar en el futuro jugara un papel cada vez más importante en el futuro de las pensiones. La 

cantidad de los recursos es cada vez mayor. Las pensiones de consumo se desarrollaran rápidamente 

con un papel importante. Ha abierto un canal para los fondos de pensiones conocidos. La nueva fuente 

de las pensiones esta en línea con la política del país para promover el consumo y atender activamente. 

El envejecimiento ha acelerado el establecimiento de una política de construcción de sistemas de 

seguridad de vejez multinivel y multicanal. Y la implementación de este sistema se puede reducir el 

riesgo de la quiebra de las pensiones. La dependencia de los ingresos de los subsidios financieros es de 

gran importancia y tiene un desarrollo de gran alcance.  

 



Bajo la supervisión del PCPC, Panchumo es la primera empresa autorizada por el 

Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Justicia para regular el 

funcionamiento de las pensiones de los consumidores. Con el envejecimiento de la 

población como política nacional, se compromete a la misión de proporcionar pensiones 

a todos los ciudadanos para su consumo diario. 

 

Ilustración 4. Celebración por la firma PCPC 

De esta iniciativa surgió la plataforma Y APP creada por Panchumo, que es el principal 

impulsor del PCPC. Una empresa tecnológica de investigación creada en 2004 en Pekin 

especializado en fidelización y productos y servicios para los jubilados. En 2018 lanzó 

dentro de la línea pensión de consumo Internet móvil +Pensión (APP) y ha ido 

actualizándose hasta el día de hoy. Siendo su boom entre 2019-2020 consiguiendo 

superar las expectativas de cubrir 200 ciudades a 5007.  

 

3. ¿Qué es PCPC?  

 
El Plan de Gestión de Cumplimiento de Pensiones de Consumo Personal (PCPC) en 
respuesta a La llamada del país para mejorar el sistema de pensión de consumo, 
estimular el potencial de consumo de los ciudadanos, responder activamente al 
envejecimiento de la sociedad y mejorar el sistema de seguridad social.  
 

Este plan de pensiones se ha iniciado e implementado conjuntamente por Excellence 

Quality (Beijing) Technology Development Co., Ltd., uno de los terceros pilares del 

sistema de seguridad social, usa el consumo diario para obtener una pensión futura, 

usándola como una fuente de fondos. Para obtener un control más seguro se ha 

seleccionado Oficina de Notaria Publica China (Notario del CITIC) como supervisor. El 

guardián de este dinero es el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) como 

custodio, el cual abre una cuenta de pensión de consumo personal independiente que 

recibirá el usuario cuando se jubile8. 

 
7 https://kknews.cc/tech/5jjzlk8.html 
8 http://www.bjpcpc.com/ 

http://www.bjpcpc.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.QUE ES 伴聚/Panchumo APP(Equivalente a APP Pensumo/Plataforma) 

 

4. Estrategia comercial 
 

Panchumo se dirige hacia varios públicos. El primero es la captación de usuarios a través 

de la concienciación y la piedad filial. Culturalmente el trabajo va ligado al pensamiento 

de un mejor futuro para si mismos, más ahorro para el futuro y sobre todo para sus 

progenitores. Ahorrar es un concepto más que asimilado y mucho más personal que en 

occidente.  

Hay un par de anuncios que así lo demuestran, uno donde lo venden de una manera 

más comercial y cercana https://v.qq.com/x/page/k3210xxsgv7.html  
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Ilustración 5. Esquema PCPC 

https://v.qq.com/x/page/k3210xxsgv7.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y otro donde se presenta de una forma dirigida más a la concienciación, expresando la 

necesidad de preocuparse por la futura pensión https://v.qq.com/x/page/d3161r92fo3.html.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción del Video (00:54 Seg): 

Dependiente-jefe, ¿Cuánto es? 

Clienta-20 yuanes 

APP-Panchumo aporta a tu pensión 20 Yuanes 

Clienta - ¿Estos? 

APP-Aporta a la Pensión 2,5 Yuanes 

Clienta- ¿Estos? 

Dependiente -50 Yuanes 

APP-Aporta 5 yuanes a tu pensión 

Clienta -Disculpe, ¿Qué es Panchumo? ¿Porque habla de la Pensión? 

Dependiente -Si, Panchumo. Es un ahorro diario que no necesita gastar dinero extra y se 

aporta a tu pensión. 

Clienta -Eso es realmente nuevo. Así no estas perdiendo dinero.  

Dependiente -Claro que es realmente bueno. Tu consumo, mi descuento, va a tu futura 

pensión. Además, tu puedes consumir como siempre. Todos ganamos. 

Trabajador de Panchumo- Así es, Panchumo contribuye a la pensión, trabajamos para 

que el consumo se convierta en pensión. Los comercios del país están colaborando. Si tu 

también quieres participar con Panchumo podrás localizar tus tiendas y participar en esta 

idea. Además de poder comprar en tiendas online. Regístrate, únete y compra en 

nuestras tiendas donde se encuentra Taobao (Amazon chino). Conéctate y compra como 

siempre. Solo necesitas descargar la APP, abrirla y comprar como siempre. Las tiendas 

fidelizarán más que con un simple descuento. Una idea con la que todos ganan.  

Ilustración 6. Video Comercial corto 

https://v.qq.com/x/page/d3161r92fo3.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción del Video (7:11 min): 

Título: Un día Feliz. Con Panchumo empieza el ahorro para la jubilación.  

Escenas de la vida cotidiana de la familia comprando con la APP 

APP-Aporta a la pensión 2,5 yuanes 

APP-Consume 400 yuanes y aporta 20 para tu pensión 

APP-Consume 600 yuanes y aporta 30 para tu pensión 

APP-Consume 300 yuanes y aporta 20 para tu pensión 

Escena de madre y su hijo comprando en la APP 

Niño- Mama! Mama! 

Mujer-Dime, que pasa. 

Niño- Quiero un juguete nuevo. 

Mujer-Vamos a ver que hay. ¿Qué tal ese? Si? 

APP-Ahorra 1,5 yuanes a la pensión  

Escena de vida cotidiana de dos ancianos utilizando la APP 

Repartidor- Hola, su paquete 

Anciana – Gracias 

APP-Consume 150 yuanes y aporta 60 para tu pensión 

Anciana – Mira ¿No esta nada mal verdad? 

Anciano- Nada mal…Mira, tenemos ya bastante ahorrado.  

Anciana –Si, es verdad. Vamos a sacarlo. 

Salen del banco con 500 yuanes sacados del banco.  

APP-Consume 30 yuanes y aporta 3 para tu pensión 

Un oficinista está en el descanso de comer 

APP-¿Tienes hambre? Pide comida a domicilio con la APP 

Experiencias de los usuarios de Panchumo 

Mujer- He estado utilizando la APP durante tres meses. Lo hice por recomendación de mi madre. 

Puedo comprar en plataformas como JD.com, Taobao y Pindoudou.com. Tiene tiendas físicas y 

online. Puedes compartir descuentos y ahorrar para la pensión. Ahora también puedo crear una 

cuenta para mi hijo para que pueda ahorrar para su pensión. Al mismo tiempo, nuestra familia 

esta utilizando la APP para hacer sus compras.  

 Hombre- Mis padres lo estaban usando, así que quise probarlo. A mi parecer internet está 

cambiando y las posibilidades cada vez más. Ahora puedes ir a una gasolinera y ahorrar tu 

pensión repostando. Yo estoy usando “Panchumo” la primera empresa que regula las pensiones 

en función del consumo. El ahorro de mi pensión va a mi cuenta bancaria. Ahora puedo estar 

tranquilo.  

 

Ilustración 7. Video comercial largo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se encuentra el enfoque de expansión para captar proveedores y que a 

su vez estos capten a las tiendas. Panchumo, gracias al apoyo del gobierno, se ha 

encargado de obtener grandes tiendas online como Taobao.com (el amazon chino). Pero 

la parte de expansión de comercios físicos locales y online de menor tamaño lo encarga 

a los llamados Proveedores de servicios. (http://v.qq.com/s/videoplus/2009697867). 

 

 

 

 

 

 

Anciano- Mi esposa me dijo que el consumo puede convertirse en ahorro. Al principio no me lo 

creía. Ahora que uso Penchumo todos los meses podemos ahorrar para complementar la 

pensión. Al final, acabamos sacando dinero de Panchumo a través del banco. Así aprovechamos 

ese dinero para el día a día. Es muy fácil acceder a los Fondos de Pensiones de Consumo Personal 

a través de la web oficial de Notaria CITIC. 

Anciana- Soy bailarina en una academia de danza. Mis compañeras me dijeron que puedo 

obtener una pensión por comprar. Los comerciantes de mi barrio se han aderido a la plataforma. 

Utilizo Wechat y Alipay para pagar con el código Qr de la tienda. En la APP puedes consumir 

online en Taobao y otras grandes empresas online. Los ahorros están asegurados por el Banco 

de Pensiones. Ahora estamos jubilados y usamos las pensiones por consumo. Donde puedes 

ahorrar desde niño. Este sistema hace más cómodo la calidad de vida de los ancianos.  

Dependiente- Ha habido otras plataformas similares lanzadas antes, pero no me interesan 

mucho. Es la introducción de las personas mayores en este sistema de pensión de consumo lo 

que me ha hecho elegirlo. Para los empresarios este sistema lo veíamos como una desventaja, 

pero ahora eso ha cambiado. Considero que es bueno ahorrar para la pensión desde una edad 

temprana. Los empresarios estamos dispuestos a participar y hacer nuestro pequeño aporte.  

Trabajador de Panchumo- “Panchumo” está avalado por el Ministerio de Seguridad Social para 

dar confianza al consumidor nacional. Lo consideramos el tercer pilar de las pensiones 

personales. Sabemos que los porcentajes de Pensión que se obtienen del Consumo Personal 

(PCPC) son muy variables y por eso hacemos muchos esfuerzos por regularlos. “Panchumo” se 

utiliza como medio para garantizar los fondos de Pensiones Personales y su implementación en 

las empresas. Los consumidores pueden acumular fondos de pensiones a través del consumo 

diario. “Panchumo” ha introducido este sistema de ahorro en el mercado desde el primer 

momento. Sin necesida de cambiar los hábitos de consumo y pago. “Panchumo” trabaja para que 

el consumo se convierta en pensión. Algo voluntario para el comerciante y el consumidor. Y se 

ingresa en la cuenta especial de Pensión de Consumo Personal. Cada día de consumo se suma a 

la Pensión. “Panchumo” es realmente adecuada para asegurar la Pensión de Consumo. En los 

últimos años, se han creado al menos 3 empresas similares. “Panchumo” es la única que deja 

disfrutar del dinero a sus consumidores.  

Ilustración 8. Video para atraer proveedores 

http://v.qq.com/s/videoplus/2009697867


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción del Video (4:55) 

Voz en Off: China está experimentando un gran crecimiento. La vejez dura cada vez más y la pirámide 

demográfica está envejeciendo. El sistema de pensiones para las personas mayores se encuentra bajo 

una presión constante. Según el calculo de la Academia de Ciencias Sociales. Si no se aumenta la fuente 

de los fondos de pensiones existe un riesgo de quiebra para el fondo de seguridad social en 2035. A 

finales de 2019 se debe responder activamente al aumento del envejecimiento con una estrategia 

emocional. “Panchumo” da respuesta a este llamado. Estamos comprometidos del consumo diario 

online y offline. Consumos que se realizan cada día se transforman en ahorro para la pensión. 

“Penchumo” es un modelo innovador que ha sido definido por el Ministerio de Recursos Humanos y 

Seguridad Social como un complemento importante del tercer pilar del sistema de Pensiones. 

“Panchumo” ha sido desarrollado por por Zhuoyue Zhisheng Beijing Technology Development Co., Ltd.  

Es una plataforma de aplicaciones de Internet para servicios de pensiones para consumidores, ubicada 

en el distrito comercial principal del Centro de Comercio Internacional de Beijing, en el centro del país. 

Es un equipo de expertos en I + D de tecnología profesional, un equipo completo de consultores de 

negocios, con mecanismos de gestión para la capacitación de proveedores de servicios y potencia las 

gestiones realizadas en la nube. Da servicio offline Fuera y análisis de Big Data destinados a la venta 

minorista por Internet.  Para fortalecer el tercer pilar de pensiones.   

Panchumo se abre el mercado nacional contratando proveedores de servicios exclusivos para la ciudad. 

Todos están sujetos a los mismos criterios, pero cada uno se desarrollará individualmente.  Dando la 

oportunidad para que los ciudadanos locales usen esta plataforma. Después de enviar el formulario de 

solicitud al proveedor de servicios, el primer paso después de la adhesión de u comercio es que elija los 

productos para vender en línea después de ser evaluados por la empresa. Por cada compra de esos 

productos los usuarios podrán obtener ahorro para su pensión. Estas tiendas podrán situarse junto a 

otras principales plataformas de comercio electrónico en línea como JD.com, Pinduoduo, Taobao, 

Suning, y otras equivalentes a Glovo. Actualmente los consumidores utilizan esta APP como portal para 

realizar sus compras diarias.  

El segundo paso es el acuerdo con el ayuntamiento de la ciudad para determinar el sitio de la oficina. 

Los proveedores tendrán formación para adherir a los comercios. El proveedor conseguirá estos 

comercios y entonces se identifican. Luego los consumidores pueden obtener pensiones de consumo 

cuando van a la tienda o compran en línea. 

El tercer paso cuando el proveedor ha adherido cien tiendas. Se utilizan herramientas dentro de la 

plataforma para atraer tráfico a la plataforma. Así se obtendrán ingresos por parte de la tienda, 

Panchumo y el proveedor. 

El cuarto paso es cooperar con asociaciones gubernamentales o empresas e instituciones locales 

grandes, medianas y pequeñas para proporcionar un consumo gratuito de 200 yuanes a 500 yuanes por 

persona para los empleados de empresas e instituciones. Y Así promover el consumo local y atraer 

comerciantes.  

Paso 5: Conviértase en el único proveedor de servicios de la ciudad. Lo anterior no es un ciclo continuo, 

llega a su fin cuando se ha llegado a crear un ciclo de vida de consumo diario (todo tipo de tiendas que 

cubra todas las necesidades) para los ancianos y los ciudadanos locales, crea un ciclo ininterrumpido de 

consumo y un ciclo ininterrumpido de ganancias. Con “Panchumo” las pensiones se vuelven algo 

palpable que los usuarios pueden disfrutar. Panchumo es una pensión que se crea con el consumo de 

las personas y a la vez es un ingreso continuo para los trabajadores de empresa. Conviértase en un 

proveedor de servicios que brinde de soporte técnico a Penchumo e incremente sus ganancias. 

Penchumo dedicado al consumo y a las pensiones de la nación. Permitamos que todos puedan obtener 

pensiones por su consumo. 

 



Todo ciudadano chino puede darse de alta como Proveedor, este debe de alcanzar 100 

tiendas dentro del distrito o ciudad donde esté localizado (online o físicas). Para después 

realizar campañas de captación con herramientas de SEO y Marketing. El proveedor 

gana dinero por tienda registrada, visitas a sus tiendas y un % de las compras de esas 

mismas tiendas. Este sistema se desvincula de los sistemas piramidales al incluir la 

exclusividad del servicio del proveedor, es decir, este no puede reclutar a otros y si llega 

a captar 100 tiendas se convertirá en el único proveedor del distrito o ciudad.  

 

5. Competidores 
 

Panchumo recalca mucho que son un sistema fiable, transparente y apoyado por el 

gobierno chino además de otras entidades públicas.  

Esto se debe ha varios sistemas fallidos antes de Panchumo de la misma índole, 

sistemas que no terminaron cuajando y algunos que se descubrieron como estafa. 

Realizando la investigación pertinente hemos averiguado 3 de ellos:  

La plataforma Dejin 得金  (Dejin APP, Dejin Merchant Edition APP) "plan de 

pensiones de consumo personal del tercer pilar", desarrollado de forma independiente 

por Chenyu Consumer Pension Service Co., Ltd. La plataforma ha construido una serie 

de escenarios completos de consumo inteligente para comerciantes y consumidores, 

como listado de productos, recomendación de productos, promoción preferencial, pago 

de compras, distribución logística y servicio posventa. Al mismo tiempo, los 

consumidores pueden obtener las correspondientes pensiones de consumo durante el 

proceso de consumo, y serán incluidos en el plan de gestión estándar de pensiones de 

consumo personal del tercer pilar. Es el más transparente, pero no ganó tanta 

popularidad como Banju. Cuenta ya con 13,4 Millones de descargas y salió en 2019 

como competencia directa de Banju10. 

Actualmente se apoya en el modelo del libro "Modelo de Innovación de las Pensiones 

del Consumidor" publicado en 2020 por el profesor Chen Yu. Es un escrito erudito de 3 

capítulos, publicada la primera edición por China Business Press. Chen Yu ya dio el 

concepto en su libro “Capital de Consumo” de 2018 donde da sus primeras pinceladas 

en como el dinero del consumidor tiene mucho potencial para la economía social más 

allá de lo estudiado.  

 

  

 

 

 
10 https://zhuanlan.zhihu.com/p/345090002 



 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido del libro (Modelo de Innovación de las Pensiones del 

Consumidor/ 消费养老创新模式)11: 

El libro está dividido en tres partes. La primera parte describe la historia de desarrollo 

del seguro de pensiones en los principales países del mundo. Mediante una 

investigación de modelos anteriores, el Profesor Chen Yu señaló los malentendidos y las 

limitaciones en el desarrollo de los modelos tradicionales de pensiones. En particular, 

los países se esfuerzan por establecer sistemas de seguro de pensiones con una 

cobertura más amplia y niveles más altos de protección. Las limitaciones de su propia 

existencia no se cumplieron. Con la rápida llegada de una sociedad que envejece, los 

sistemas de seguro de vejez de varios países se enfrentan a nuevos problemas, lo que 

hace inminente la reforma del sistema de seguro de vejez y la exploración de nuevas 

vías de desarrollo se ha convertido en una opción inevitable. 

La segunda parte propone y expone sistemáticamente el modelo de innovación de las 

pensiones de consumo. El autor analiza en detalle la base teórica del modelo de 

innovación de las pensiones de consumo, proporciona la definición precisa, el propósito 

y el objetivo del modelo de innovación de las pensiones de consumo y también presenta 

en detalle el contenido básico y el mecanismo operativo del modelo de innovación de 

las pensiones de consumo. 

En el diseño de todo el modelo de innovación de pensiones de consumo, los dos 

eslabones más importantes son el proceso de generación de pensiones de consumo y el 

proceso de fideicomiso de pensiones. Para ello, se utilizan dos capítulos para explicar las 

dos partes en detalle. El proceso de generación de pensiones de consumo está 

estrechamente integrado con la práctica del desarrollo social y económico actual. Es 

también la innovación y popularización de la tecnología de Internet y el desarrollo de la 

economía digital los que brindan viabilidad y conveniencia para la generación de 

pensiones de consumo. pensiones El modelo de innovación tiene un fuerte sentido de 

los tiempos, está íntimamente integrado con el desarrollo social y económico actual, se 

puede decir que el desarrollo de los tiempos ha dado lugar a este modelo de innovación. 

 
11 https://zhuanlan.zhihu.com/p/345090002 

Ilustración 9. Libro Modelo de Innovación de 
las Pensiones del Consumidor 

Ilustración 10. Libro Capital de Consumo 

https://zhuanlan.zhihu.com/p/345090002


El proceso de administración fiduciaria y supervisión de las pensiones de 

consumo, combinado con diversas políticas y leyes y reglamentos 

pertinentes promulgados por las autoridades estatales o de la industria, 

este libro ofrece caminos alternativos, proporcionando así una variedad de 

opciones realistas para la implementación de modelos de innovación de 

pensiones de consumo. Entre ellos, se han presentado los resultados de la 

investigación del grupo de investigación de la Sociedad China de Seguro Social, el "Plan 

de Gestión Estandarizado de Pensiones de Consumo Personal del Tercer Pilar", que es 

útil para la exploración y práctica de varios participantes y empresas de pensiones de 

consumo que están Implementación de este plan Tiene una gran importancia 

orientadora. 

La tercera parte es la aplicación del modelo de innovación de las pensiones de consumo 

en la práctica. El autor de esta parte enfatiza la estandarización práctica del modelo de 

innovación de las pensiones de consumo y formula el código operativo del modelo de 

innovación de las pensiones de consumo. El comportamiento del mercado es complejo, 

especialmente en el campo de la innovación. Debido a la falta de orientación y 

supervisión de políticas relevantes al principio, a menudo se produce un desarrollo 

irregular en la práctica. Con base en años de observación y comprensión de la práctica 

del mercado, el profesor Chen Yu propuso en este libro que se deberían imponer una 

serie de regulaciones y las restricciones correspondientes a las empresas que 

implementan modelos de innovación de pensiones de consumo, a fin de garantizar que 

este modelo pueda ser correcto en la práctica. , El desarrollo de normas. Al mismo 

tiempo, también se espera recibir el apoyo relevante en políticas, leyes y regulaciones, 

a fin de promover el desarrollo fluido y rápido de este modelo. 

En el apéndice de este libro, también se presentan artículos de expertos y académicos 

nacionales que investigan en profundidad los modelos de innovación de las pensiones 

de consumo para transmitir los últimos resultados de la investigación de los modelos de 

innovación de las pensiones de consumo desde diferentes ángulos para satisfacer a los 

lectores. 

Consumer Pension App (消费养老)12  . Promueve el concepto de pensión por 

consumo, pero directamente a los ancianos que ya la tienen. Obtener de sus gastos de 

compra y servicios más ahorros para complementar la pensión. Además de cupones y 

otras ofertas.  Tubo un bien recibimiento en su salida de 2016 y ya tiene 2,6 millones de 

descargas, pero ha ido perdiendo fuerza a lo largo de los años, siendo tapado por las 

dos anteriores.  

Merchant APP (积分宝商家)13. Es un software que fue diseñado para facilitar a los 

comerciantes la gestión de la información de los miembros. A través de este software, 

los usuarios pueden acumular puntos por consumo, ahorrar dinero a costo cero (ahorro 

 
12 http://www.962.net/azgame/139750.html 
13 http://www.2265.com/soft/36010.html 

http://www.962.net/k/dfhyxhj/
http://www.962.net/azgame/139750.html
http://www.2265.com/soft/36010.html


por consumo) en las tiendas adheridas. Sin embargo, esta APP que nació en 2015 tuvo 

sospechas de fraude y el dicho ahorro al final se traducía en cupones para tiendas más 

que dinero corriente. Ya que las tiendas elegían que tipo de descuento o ahorro dar al 

usuario.  

 

6. Situación actual de Panchumo 
 

Hasta ahora, hemos alcanzado el poder comprar en línea y tiendas físicas, 10 millones 
de comercios están aumentando sus ingresos dentro de la plataforma, millones de 
usuarios creciendo a un nivel exponencial, unidos a los cientos de proveedores de 
servicios. Se han registrado tiendas online importantes como JD.com, Taobao y 
Pinduoduo. 

 
La compañía ha sido informada por los principales medios de comunicación como 

"Economic Daily", " People's Daily Overseas Network ", "Xinhua News Agency", 

"Beijing People's Government Announcement", "Beijing Daily ", " Hebei News 

Network ", etc. En el momento que se asociaron "Asociación de Notarios de China" y 

la "Sociedad de Seguro Social de China". Emitido bajo la dirección del Ministerio de 

Recursos Humanos y Previsión Social: “El Plan de Gestión Estándar de Pensiones de 

Consumo Personal del Tercer Pilar” marca la implementación de las operaciones de 

cumplimiento de las Pensiones de Consumo a nivel nacional. 

https://v.qq.com/x/page/b31380y4nnl.html 

Ahora mismo está en plena campaña publicitaria los cuales se transmiten en las TV 

Jidaweishi. Gansu, Qinghai, Ningxia Y se transmitieron por primera vez en las provincias 

Jiangsu, Guangxi y Xinjiang. 

 

7. Pensumo y China 
 

La empresa española Pensumo ha tenido desde 2017 una relación bastante cercana con 

China. El primer acercamiento ocurrió en el CIEM de Zaragoza. El 10 de mayo de 2017, 

Pensumo firmó un acuerdo colaborativo con la Asociación de Cooperación Comercial de 

España y China, representada por su presidente el señor Xinte Wang14.  

Como invitados especiales se encontraba: Francisco Javier Andrés Álvez (gerente de 

Aragón Exterior), Mari Cruz Soriano y Don José Ignacio Notivoli Mur (Concejal del 

Ayuntamiento de Zaragoza), además de otras personalidades de la política local y 

Delegación del Gobierno de España. 

 

 
14 https://www.elblogdelaspensiones.es/pensumo-y-china/ 

https://v.qq.com/x/page/b31380y4nnl.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acuerdo de colaboración fue reportado por la agencia Xinhua 新华社 y la misma 

noticia fue distrigbuida  por el resto de las agencias de noticias chinas con cierto 

renombre. http://world.xinhua08.com/a/20170511/1703844.shtml 

Traducción de la noticia: 

Empresa española impulsa modelo innovador de "consumo por pensiones" 

La Oficina de Cooperación Económica y Comercial Oeste-China celebró un acto de 

inauguración en el Parque de Innovación Científica y Tecnológica por el Ayuntamiento 

de Zaragoza en el norte de España el día 10. Al mismo tiempo, firmó un convenio de 

cooperación con PENSUMO, una empresa innovadora con patente en España, destinada 

a dar respuesta a las demandas de la sociedad envejecida de España y sus problemas 

con el futuro de las pensiones.  

El reportero de la Agencia de Noticias Xinhua Feng Junwei (11 de mayo 2017) 

Zaragoza, España (CNFIN.COM / XINHUA08.COM) - Según José Luis, inventor del 

proyecto de PENSUMO, el nombre del proyecto es también el nombre de la empresa, que 

significa "consumo para la pensión", la marca ha sido registrada en España y Europa. 

Dijo que se trata de un nuevo modelo, un proceso de largo plazo y estimulante que 

permite acumular dinero para la pensión a través del consumo diario.  

Explicó que después de que los consumidores descargan la APP PENSUMO, cada vez que 

consuman en una tienda asociada, escanean el recibo de consumo y el 1% del monto de 

Ilustración 11.Xinte Wang presidente de la Asociación bilateral y Jesús Sanz Carbó director TIC de Pensumo. 

Ilustración 12. Inauguración de la Oficina Asociacion de Cooperacion Comercial España y China 

http://world.xinhua08.com/a/20170511/1703844.shtml


consumo ingresa a su cuenta de ahorro. Quien paga este dinero son las tiendas a cambio 

de fidelización y una aseguradora guarda este dinero. 

Dijo que este proyecto de "consumo para la pensión" es atractivo para muchas empresas 

y puede atraer a consumidores potenciales y convertirlos en sus clientes leales. Al mismo 

tiempo, ingresar a esta plataforma equivale a ser patrocinado en su página web. Las 

tiendas pueden ser de diferente industria y vender cualquier tipo de producto. Es un 

producto donde los consumidores pueden ahorrar en sus consumos diarios.  

El proyecto “Consumo para la pensión” ya ha realizado el piloto en Borja y Zaragoza. El 

diario español "Expansión" informó que el proyecto como una revolución en las 

pensiones. Ganó el Premio “Pasión por Innovar y emprender” en 2014 (IE) y una 

subvención de la Comisión Europea Horizonte2020. 

Según una encuesta realizada por PENSUMO a través de la red social Twitter, el 62% de 

los encuestados está dispuesto a utilizar este método para ahorrar pensiones. La 

compañía tiene previsto impulsar este proyecto en 7 países de América Latina, incluida 

Argentina. 

Distribución de la noticia en China: 

http://news.china.com.cn/live/2017-05/11/content_38227814.htm 

http://world.xinhua08.com/a/20170511/1703844.shtml 

http://pension.hexun.com/2017-05-11/189141491.html 

https://po.baidu.com/feed/share?context={%22nid%22:%22news_14396796383417660515%22} 

http://focus.21cn.com/hotnews/a/2017/0511/10/32252547.shtml 

http://news.haiwainet.cn/n/2017/0511/c3541090-30908357.html 

http://zh.apdnews.com/XinHuaNews/645119.html 

http://www.xjbs.com.cn/news/2017-05/11/cms1961368article.shtml?nodes=_374_ 

http://news.iqilu.com/guoji/20170511/3537907.shtml 

http://news.sina.com.cn/o/2017-05-11/doc-ifyfecvz0900381.shtml 

http://www.sxdaily.com.cn/n/2017/0511/c141-6179226.html 

http://www.hinews.cn/news/system/2017/05/11/031108681.shtml 

http://m.dbw.cn/fazhi/system/2017/05/11/057636101.shtml 

http://www.hao123.com/mid/3289980126175186886 

http://news.youth.cn/jsxw/201705/t20170511_9729930.htm 

http://mt.sohu.com/20170511/n492575043.shtml 

http://www.bbrtv.com/2017/0511/326113.html 

http://www.qianhuaweb.com/2017/0511/3795623.shtml 

http://news.ifeng.com/a/20170511/51076353_0.shtml 

http://news.eastday.com/eastday/13news/auto/news/world/20170511/u7ai6764373.html 



http://www.gaikuo.com.cn/guoji/2017/0511/138341.html 

http://xwzx.qqzyw.com/show-97141.html 

http://www.cfrb.cn/news/2017-05/11/content_142319.htm 

http://news.haijiangzx.com/2017/0511/1822176.shtml 

http://m.dbw.cn/guoji/system/2017/05/11/057636206.shtml 

http://www.zaizhuguo.com/lechengyl/hot/2017-05/10645634.html 

 

4 años después Pensumo fue contactado por la CCTV China. En relación para poder 

aparecer en un documental llamado “La era de la longevidad”. Un documental de 10 

episodios que recorre el mundo en cada episodio dando a conocer las soluciones que se 

dan a los problemas de una sociedad envejecida en todos los ámbitos (la salud, las 

pensiones, le educación tardía, la familia…). En el caso de Pensumo, fue entrevistado 

durante 3 días para aparecer en soluciones para las pensiones futuras. Dentro de Europa 

solo fueron entrevistadas una empresa alemana, otra londinense y Pensumo como 

empresa España representando el sur de Europa15.  

 

En el capítulo grabado, se encuentran, además de las propuestas de Economía 

Colaborativa del Pensumo, participaron el economista José Antonio Herce (presidente 

de la AFI), Gregorio Gil (presidente de los actuarios españoles), el abogado de protección 

de datos Roberto Ferrer y el dueño de las gasolineras Zoilos Rios (empresa adherida a 

Pensumo) y el director de comunicación Ángel Pardillos Tome. También fue filmado 

Jose Luis Orós como uno de los ponentes de Ecopensiones en Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 https://www.heraldo.es/noticias/economia/2020/01/31/empresa-aragonesa-pensumo-television-central-china-1356268.html 

Ilustración 13. Foto equipo de grabación 
con Pensumo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay cierta consonancia entre el libro publicado por Chen Yu y el libro publicado 

por Pensumo en 2018 “Planes de Pensiones por Consumo y el Futuro de las Pensiones” 

Un análisis del estado actual de las pensiones y su futuro, con 11 artículos elaborados 

por expertos en economía, responsabilidad social y finanzas. Cada libro ahonda en el 

estado de las pensiones en su propio país y el envejecimiento de su sociedad, pero 

ambos amblan de las pensiones por consumo/pensiones de consumo dentro del pilar 

de las pensiones.  
  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Entrevista con Herce. 

Ilustración 17. Entrevista Zoilo 

Ilustración 15. CEO en Ecopensiones 

Ilustración 14. Entrevista a Director de Comunicación Hiberus 

Ilustración 18. Libro Pensumo. 


