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Resumen.

Los sistemas de pensiones públicos y privados en México presentan dificultades
debido a los cambios en las variables socio-económicas como: el aumento en la
expectativa de vida, el salario que percibe el trabajador y los rendimientos
obtenidos en las AFORES. Por otra parte Pedro Vázquez Colmenares nos
recuerda que por más de medio siglo México generó un cúmulo de beneficios
pensionarios creados para determinados sectores laborales. El objetivo de esta
investigación es evaluar las características que presentaron los sistemas de
pensiones mexicanos tanto públicos como privados. En el presente trabajo se
aplico el método mixto: Cualitativo-Cuantitativo, con diferentes técnicas de
investigación para recopilar los datos. La evidencia que se manifiesta en México
donde se han llevado a cabo reformas a los sistemas de pensiones, optando por
uno de capitalización individual muestran que la incorporación de la iniciativa
privada hace que los costos operativos se incrementen de una manera
considerable, debido principalmente a los altos gastos de operación. Si bien las
mayores aportaciones al sistema pueden y deben impulsarse por distintas vías, se
hace la propuesta de que se realicen a través de las aportaciones obligatorias.
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Abstract.

Public and private pension systems in Mexico show difficulties due to changes in
the socio-economic variables for instance: the increase in life expectancy, the
salary received for the worker and yields obtained in AFORES. Otherwise Pedro
Vazquez Colmenares remind us that for more than half a century México
generated a wealth of benefits pension created for particular sectors of
employment. The objective of this research is to assess the characteristics that
presented the Public and private pension systems in Mexico. In the present work
was applied the mix method: Qualitative-Quantitative with different research
techniques to collect data. The evidence that is manifested in Mexico where
reforms have been carried out to pension systems choosing one of individual
capitalization, show that the incorporation of private initiative makes operating cost
will increase in a significant way mainly due to high to high costs of operation.
While the mayor inputs to the system can and should be promoted by different
ways, it is the proposal that will be made through obligatory contributions.
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Introducción.

El alargamiento de la esperanza de vida y la caída de la natalidad a partir de los
años ochenta, darán lugar a cambios considerables en la composición
demográfica a partir de 2020. Entre ellos, se destaca que el cociente entre los
mayores de 65 años y la población potencialmente activa (con edades
comprendidas entre los 15 y 65 años) aumentarán notablemente.
Los economistas convencionales señalan que cuando el cociente entre
pensionistas y ocupados aumente más allá de un determinado límite la
recaudación será insuficiente si se continua con un sistema de pensiones de
reparto (pay as you go en la literatura anglosajona), de modo que deberá ser
completada con endeudamiento del sector público. El problema está en que las
previsiones apuntan a que ese límite se rebasará con creces, de modo que el
presupuesto de la seguridad social está abocado a entrar en un déficit creciente,
cuya solución pasaría bien por aumentar considerablemente los impuestos o bien
por reducir sustancialmente los beneficios de los pensionistas.

Para evitar esa situación traumática, los economistas convencionales señalan las
bondades de un sistema de capitalización, que consiste esencialmente en que los
trabajadores actuales ahorren hasta generar un fondo tal que éste será el que
financiará sus propias pensiones cuando se retiren. Entre las ventajas, se suelen
apuntar: (i) es inmune a cambios demográficos; (ii) permite el pago de mayores
pensiones; (iii) aumenta la eficiencia en los mercados de factores; (iv) incrementa
la responsabilidad individual, reduciendo problemas de riesgo moral.
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El problema para transitar desde un sistema de reparto a otro de capitalización
reside en que la generación de ocupados de transición deberá contribuir al pago
de las pensiones actuales, al tiempo que ahorrar para crear su propio fondo con el
que financiar sus pensiones futuras.

De momento, y aprovechando que el presupuesto de la seguridad social arroja
cifras superavitarias, se ha constituido un «fondo de reserva» que se está
utilizando para adquirir deuda pública. Este fondo servirá para financiar pensiones
cuando el presupuesto pase a números rojos, independientemente de que se
continúe con el sistema de reparto, que se decida pasar a un sistema mixto, o a
uno de capitalización pura.

En mi opinión, las diferentes propuestas de reformas procedentes de los
economistas convencionales se basan en planteamientos pre-keynesianos. En
esencia, el problema se puede reducir a la cuestión: ¿más ahorro conduce a más
inversión y acumulación o, por el contrario, más ahorro da como resultado menor
renta y más desempleo?

La Teoría Económica Neoclásica constituye el cimiento teórico de la propuesta de
reforma. Y dicha Teoría tiene problemas de tipo metodológico así como
contradicciones internas. En esta lógica, atacando la base, en relación con el
problema de las pensiones, podremos poner al descubierto las limitaciones de un
sistema de capitalización.
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Capítulo 1. Estrategias Metodológicas.
1.1.

Estado del Arte.

En la investigación exploratoria se han consultado 43 libros, 9 tesis y 7 revistas
relacionados sobre las teorías de los sistemas de pensiones públicos y privados,
además de la consulta de 6 artículos relacionados al tema. Principalmente se han
consultado a los autores por su trayectoria laboral que los ha llevado a tratar y
conocer más de cerca la problemática que se aborda en esta tesis.

Autores como, Fernando Solís Soberón Presidente de la Asociación Mexicana de
Instituciones de Seguros (AMIS) de mayo de 2011 a abril de 2014, en su artículo
publicado en la página Web de la comisión nacional hacendaria
(http://www.indetec.gob.mx/cnh/Interes/Deuda/Pensiones/capitulo5.pdf, consultado
el 15 de febrero de 2014) el cual lleva por nombre Los Sistemas de Pensiones en
México: La Agenda Pendiente, nos señala los principales problemas de diseño en
el sistema de pensiones del IMSS y del ISSSTE nos presenta recomendaciones
para adecuar su funcionamiento con el propósito de evitar un mayor
endeudamiento al Gobierno Federal que ponga en riesgo la sustentabilidad fiscal,
para fomentar el ahorro nacional, formalizar al mercado de trabajo y desarrollar el
mercado de capitales.

Es evidente que esta información nos presenta que el sistema del IMSS cuenta
con importantes problemas de diseño que deben ser corregidos para que los
trabajadores obtengan los mayores beneficios y el costo fiscal sea el menor
posible. En particular, se debe modificar el funcionamiento de los seguros de
invalidez y vida y de riesgos de trabajo, la regulación de las inversiones de las
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SIEFORES, la regulación de las aseguradoras de rentas vitalicias y el
funcionamiento del INFONAVIT.

El sistema de pensiones del ISSSTE presenta problemas de viabilidad financiera
y, al no ser un plan fondeado y portable, afecta a aquellos trabajadores que dejan
de trabajar para el Gobierno Federal o que no reúnen el número de años requerido
para obtener una pensión.

Pedro Vázquez Colmenares nos recuerda que por más de medio siglo, México
generó un cúmulo de beneficios pensionarios creados para determinados sectores
laborales, donde sólo aquellas personas con relación formal de trabajo pueden
tener una pensión. En 1943 se creó el Seguro Social como la piedra angular del
sistema previsional. Luego, en 1960 el artículo 123 constitucional se dividió en dos
apartados para crear la seguridad social para los trabajadores del Estado.

Por otra parte durante los años sesenta, setenta y ochenta el modelo fue replicado
recurrentemente en diversos sectores y por los gobiernos estatales que, en
imitación del IMSS, el ISSSTE, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro o
Petróleos Mexicanos, instalaron beneficios laborales y pensionarios en sus
trabajadores, pero sin los estudios para fondear dichos beneficios.

Lamentablemente, casi en ningún caso estas obligaciones (fundamentalmente
pensionarias) quedaron debidamente fondeadas para el largo plazo. Gobiernos y
trabajadores confiaron en la capacidad fiscal del Estado, el que 50 años después,
está por entrar en una de las mayores insuficiencias de finanzas públicas desde la
Revolución, como resultado de la presión de gasto de las pensiones públicas.
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Actualmente, existen más de 4.1 millones de pensionados en más de 105
sistemas de pensiones públicos. La mayoría de estos sistemas son de reparto, es
decir, aquellos en que las pensiones son financiadas por los patrones y
trabajadores en activo, con base en el principio de solidaridad intergeneracional,
bajo el cual los jóvenes trabajadores aportan, junto con sus patrones, para fondear
las pensiones de los más viejos, esperando que “otros trabajadores del futuro”
aporten para financiar las pensiones que entonces les correspondan.

En los últimos meses hemos visto en todo el mundo titulares de la prensa que
muestran la grave situación por la que atraviesan países como Grecia, España,
Italia, entre otros, producto del excesivo endeudamiento público cuya solución
termina invariablemente impactando a las pensiones.

En Grecia, la magnitud del déficit público y del sobreendeudamiento estatal ha
originado una reducción de las pensiones de 20 por ciento en 2011 y de 12 por
ciento adicional en 2012. Injusto drama para los pensionados y sus familias que no
participaron en la inacción pública contra la inminente insolvencia.

Pero ¿y cómo está México? Desafortunadamente, si los actores sociales no
asumen decididamente las acciones necesarias para corregir la presión financiera
que implican las pensiones, nos estaremos acercando a este tipo de escenarios.

Basándome en las aportaciones hechas por Fernando Solís Soberón y Pedro
Vázquez Colmenares que abordan el tema de los Sistemas de Pensiones Públicos
y Privadas en México, me doy cuenta de que fueron insuficientes las reformas
hechas, en 1997 al sistema de pensiones del IMSS y en el 2007 al Sistema de
Pensiones del ISSTE por lo que se tendría que hacer una evaluación de ambos
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sistemas para encontrar los puntos que se tendrían que modificar para lograr la
buscada sustentabilidad financiera de dichas instituciones.

1.2. Justificación de la investigación:
1.2.1 Personal.

El interés por escribir una tesis sobre el reciente sistema de pensiones y su
repercusión en la creación de ahorro interno, surge por varias razones, entre las
cuales destacan:
1) La enorme importancia que en su momento se le asignó como mecanismo
fundamental para impulsar el desarrollo de nuestro país.
2) Las implicaciones que la reforma al sistema pensionario trajo consigo, no
solamente en el ámbito económico, sino también en lo social y en lo político y
3) Por la incertidumbre que de entrada nos provocó tratar un tema que
parcialmente comienza a dar elementos de análisis e investigación en México.

1.2.2. Social.

El tema de las pensiones es de interés general ya que todos nos afectamos de
una u otra manera con los cambios que estas sufrieron, los principales
beneficiados en teoría deben de ser los trabajadores afiliados al sistema, sin
embargo existe una polémica en relación a que los mas beneficiados son
realmente los banqueros que lograron construir una Administradora de Fondos
para el Retiro (AFORE) ya que en el tiempo en que lleva el sistema en
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funcionamiento estas han tenido rendimientos envidiados por otro tipo de
empresas.

Por lo anterior se considera que la información que contiene la tesis son de interés
para la mayoría de las personas que conforman nuestra sociedad ya que nos da
una perspectiva de lo que representan actualmente los dos principales sistemas
de pensiones en México, cuales son sus beneficios y también sus limitaciones,
también nos sirve de guía para elegir la mejor AFORE para que administre nuestro
fondo para el retiro y al final de nuestra vida laboral podamos gozar de una
pensión digna para nuestra vejez.

1.2.3. Relevancia.

El 3 de Junio de 1997 el Presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de
León, dio a conocer el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo
1997-2000 (PRONAFIDE). En este documento se manifiestan los objetivos para
lograr el crecimiento económico así como de los medios, estrategias y acciones
tomadas para lograrlo. Una de las variables que se pretende de apoyo para la
consecución de dicho fin, es la inversión privada, la cual se pretende que llegue a
representar una proporción de al menos 25% del Producto Interno Bruto en el año
2000, donde para ello se debe aumentar el ahorro interno y por consiguiente el
ahorro privado, ya que el crecimiento económico del país no puede depender solo
del ahorro externo, y este último solo deberá ser un sano complemento.

Para lograr las metas el programa propone cuatro líneas estratégicas, las cuales
giran en torno a las principales fuentes de financiamiento: promover el ahorro
privado, consolidar el ahorro público, fortalecer y modernizar al sector financiero y
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aprovechar el ahorro externo, únicamente como un sano complemento del ahorro
interno.

Bajo este panorama que se nos presenta a los mexicanos durante los próximos
años, es de suma importancia que existan estudios que evalúen las políticas y
estrategias que está tomando el país en materia del ahorro privado, así como los
resultados que éstas han y vayan arrojando dada su implementación.

1.2.4. Actualidad.

Podemos coincidir en que las reformas que dan sustento a los sistemas de
pensiones como punta de lanza para la generación de grandes montos de ahorro
interno ha sido de gran envergadura, y en mi opinión, y como primer
acercamiento, con su instauración, se han pasado por encima de valiosos puntos
de interés al ciudadano común, pues sin menospreciar en lo más mínimo la
actividad que realiza el sector privado, creo que la forma en que se finco la
legislación en torno a las Afores, se ha salvaguardando primordialmente los
intereses particulares de los agentes financieros, sin tomar en la más mínima
cuenta factores de índole ética y moral, haciendo a un lado conquistas históricosociales de los trabajadores, y que en determinado momento, parecieron
obsoletas (y justificantes de los cambios en la legislación).

1.2.5. Viabilidad.

No podemos dejar de afirmar que los sucesos de finales de siglo XX, en los que se
asiste a una globalización de la economía, a una mundialización de los
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intercambios económicos, sociales, políticos, demográficos de diversos ámbitos y
la evolución de la economía hacia una mayor concentración de los agentes de
producción y de distribución, se ha caracterizado por una mayor desigualdad en la
distribución del ingreso, por un desplazamiento de la fuerza laboral de regiones y
países con características económicas y demográficas subdesarrolladas, hacia
otros de demografía e ingreso más evolucionados. En fin, las áreas de la
economía de libre mercado han dado como resultado una mayor incertidumbre
respecto a la seguridad del ingresó del individuo y de su seguridad social.

Por su parte, la seguridad social ha vivido épocas de fuerte crecimiento económico
y empeño en su construcción acorde a las aspiraciones de los gobiernos,
estableciéndose siempre como el motor principal de la protección social,
enfrentando en repetidas ocasiones crisis de diversos tipos; que se han
manifestado con modalidades diferentes en diversas épocas y lugares, pero que
conducen a un cuestionamiento de las instituciones y del aparato gubernamental.
Pero mirando retrospectivamente, se constata que los instrumentos de acción de
la seguridad social en realidad han funcionado bien, pero son perfectibles y sirven
como pilar de apoyo a los cambios y medidas que se necesitan en materia de
política social.

Es aquí donde se tiene que realizar una revisión, análisis y supervisión de los
sistemas de seguridad social que existen, si realmente han cumplido con los
principios rectores de la seguridad social, o sí solo han servido como instrumentos
de desarrollo económico, que manifiestan la magnitud de eficiencia de los
individuos que se encuentran en las estructuras productivas de los Estados y que
son vistos como capital humano y financiero.
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1.3. Planteamiento del problema:
1.3.1. Antecedentes.

En México, el derecho a la seguridad social es una de las expresiones más
precisas del principio de Justicia Social, contenida en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y corolario de importantes luchas históricas de los
trabajadores del campo y ciudad. El derecho a la seguridad social, ocupa un lugar
privilegiado por su naturaleza obligatoria, integral, solidaria, redistributiva y
subsidiaria.

La Seguridad Social en México siguió una ruta invariable desde 1942, año en que
el Congreso de la Unión aprueba un Decreto de Ley del Seguro Social que
reglamento la fracción XXIX del Art. 123 Constitucional, dando lugar a que en
enero de 1943 se expida la Ley del Seguro Social que da lugar en 1944 al
surgimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), orientado a la
protección de los trabajadores asalariados del sector formal de la economía.
Posteriormente, en el año de 1959 se expide la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuyo ámbito se
circunscribe para proteger a los trabajadores del sector público.
Durante los años setenta se fortalece el carácter integral del seguro social y se
sientan las bases para su tránsito hacia un Sistema de Seguridad Social.

1.3.2. Elementos del Problema.

Durante la última mitad del siglo XX, la integración de la población en los procesos
productivos no ha dejado de aumentar, asociado a la cada vez creciente
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esperanza de vida en la sociedad, la disminución efectiva de la tasa de mortalidad,
entre otros factores, han proporcionado a la población mexicana mejores
condiciones de bienestar social y laboral.

Situación que ha inducido que las personas económicamente activas, se retiren a
edades más tempranas, y por ende reciban durante más tiempo una pensión al
alargar en promedio su ciclo de vida, dicho fenómeno ha provocado la disminución
potencial de la fuerza laboral disponible en el país, suceso que ha sido
parcialmente compensado en los últimos años por la integración de la mujer al
aparato productivo nacional y que nos aventura a vaticinar un compromiso de
finanzas publicas con respecto al pago de estos derechos adquiridos.

Si las tendencias nacionales permanecen constantes, los efectos favorables del
bono poblacional podrán ser revertidos en los próximos decenios en nuestro país,
situación que es una preocupante realidad en otras latitudes, en donde los estados
nacionales presentan actualmente conflictos presupuestales debido al adeudo que
genera el desembolso de pensiones a la gruesa cohorte demográfica denominada
Baby-boom, la cual se encuentra en estos momentos, en el proceso del retiro,
situación que tiene en jaque a sus respectivos sistemas de seguridad social, tal
como ocurre en el área común europea.

1.3.3. Formulación del Problema.

¿Cómo generar un sistema de ahorro para el retiro que sea adecuado para los
trabajadores afiliados al IMSS e ISSTE?
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1.4. Delimitación del Problema.
1.4.1. Espacial.

En sus inicios, el Sistema de pensiones en México estaba estructurado a través
del sistema de pensiones por repartición.

Dicha

estrategia

está

altamente

correlacionada

con

el

número

de

derechohabientes en activo y pensionados, por lo que el momento de pujanza
demográfica y expansión económica de los años 60 brindaba altas expectativas
sobre la sustentabilidad de la seguridad social nacional.

1.4.2. Temporal.

Al pasar de los años, la proporción de 10 trabajadores en activo por cada
pensionado como ocurría durante gran parte de las década de los años 60 y 70 se
había transformado a 5 derechohabientes en activo por cada pensionado a
mediados de los años 90, por lo que resultó necesario cambiar las condiciones de
operación del Sistema de Pensiones en nuestro país, tal como ocurrió con las
reformas cristalizadas en 1997 y 2007.

Las últimas administraciones del poder ejecutivo federal en nuestro país, han
emprendido políticas encaminadas a garantizar la capacidad operativa y la
sustentabilidad para los pensionados, dejando a un lado el accionar social de los
fondos de retiro públicos e iniciando el proceso de integración al sistema de
capitalización individualizada, según algunos organismos internacionales como el
Banco Mundial o la OCDE, la instauración de un sistema de este tipo disminuiría
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significativamente las presiones presupuestales a largo plazo, al des colectivizar
los compromisos de pagos a los retirados futuros, al mismo tiempo de incentivar el
ahorro interno y generar mayor capacidad financiera al aparato productivo
nacional. Dicha reforma fue encaminada primeramente para el sistema con mayor
número de derechohabientes en México como es el IMSS y 10 años después fue
el turno del ISSSTE.

Actualmente el gobierno federal, después de haber proyectado una reforma
estructural al sistema de pensiones a los trabajadores del estado ISSSTE, plantea
el objetivo de integrar a los 2 principales regímenes prudenciales en nuestro país
en un solo esquema de cuenta individual de capitalización con la creación de un
Sistema Nacional de Pensiones.

1.5. Objetivos.
1.5.1. Objetivo General:

Evaluar las características que presentaron los sistemas de pensiones mexicanos
tanto públicos como privados durante el periodo 1997 a 2015. Para de esta forma
poder generar información que permita analizar la situación que presentan los
regímenes de pensiones tanto del IMSS como del ISSSTE principalmente antes y
después de la reforma de 1997 y la de 2007.

Además de medir la participación y alcance que tienen los fondos de pensiones
sobre el ahorro privado, así como su contribución a la generación de recursos para
el financiamiento económico del país.
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Esto tiene como propósito generar información que permita analizar algunas
alternativas de política económica encaminadas a aumentar el nivel de ahorro
privado en el país. Debido a que desde hace algunos años ha prevalecido la idea
de que una reforma al sistema de pensiones constituye una de las opciones más
viables para captar mayor ahorro.

1.6.

Objetivos Específicos:

1. Analizar la trayectoria del sistema de pensiones en México y señalar qué lo
ha llevado a su forma actual.
2. Identificar las distintas características de los sistemas de pensiones del
IMSS y el ISSSTE.
3. Revisar los principales sistemas de pensiones que existen en América
Latina y las reformas que se han llevado acabo en algunos países de la
región.
4. Identificar si está garantizado el bienestar de todos los trabajadores
afiliados al IMSS e ISSSTE para los próximos años

1.7.

Preguntas de Investigación:

 ¿Las condiciones actuales para el retiro de los trabajadores afiliados al
ISSSTE y al IMSS serán las óptimas?

 La inclusión de los 2 nuevos regímenes en el ISSSTE ¿Mejorarán las
condiciones de los trabajadores al Servicio del Estado?
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 El mercado de las AFORES, en donde los trabajadores de nuestro país
depositan sus ahorros para el retiro, ¿es un mercado rentable?

1.8.

Estrategia de Investigación:

Esta Tesis obedece a una investigación cualitativa, una investigación descriptiva
que pretende analizar, entender un fenómeno social, dentro de un contexto
económico, político y social.

La estrategia de investigación que se utilizara para la realización del trabajo de
campo es:

1.7.1. El Método Mixto: Investigación cualitativa y cuantitativa.

Los métodos de investigación que se han utilizado son variados, en primer lugar
se aplicó el método histórico para la recolección de información referente al tema,
incluyendo antecedentes de pensiones tanto en México como en otros países, el
estudio a fondo del nuevo sistema en cuanto a su operación y como algo muy
importante la legislación que lo respalda, también se hizo un análisis de las
estadísticas que han acompañado a los 2 sistemas de pensiones en el tiempo que
llevan de operación.

Se aplico el método mixto: Cualitativo-Cuantitativo, con diferentes técnicas de
investigación para recopilar los datos, a partir del estudio de caso, integrando
encuestas y análisis estadísticos.
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Como método de investigación se utilizara un ciclo teórico que consiste en las
siguientes fases:


La observación.



La inducción.



La deducción.



Histórico.



La verificación o Comprobación.



La evaluación.

Y las técnicas serán:



Estudio de Caso.



Documental.



Observación.



Encuesta.



Entrevista.

Para contextualizar la decisión de nuestros gobernantes a favor de las reformas en
los sistemas de pensiones que se dio en 1997 y 2007 es necesario saber sobre
las experiencias de otros países en relación a los sistemas que México adopto
recientemente.
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Las fuentes de información para el presente trabajo fueron la proporcionada por la
CONSAR, la CONDUCEF, artículos relacionados en las secciones de Finanzas
tanto de periódicos como páginas de internet, libros sobre los sistemas de
pensiones y revistas.

1.9.

Hipótesis de Trabajo:

 Que las circunstancias que provocaron la quiebra del anterior sistema se
debieron en principio a la ausencia de políticas correctas de largo plazo y a
los

sucesivos

recortes

presupuestales

que

permitieron

justificar

ampliamente el cambio de régimen, antes que una dudosa falta de
eficiencia y capacidad administrativa y financiera gubernamental.

 Que por esta sola vía, tal y como ha apostado nuestro gobierno, no se
logrará la suficiente generación de ahorro interno, ya que la misma debe
acompañarse de otras medidas tales como la elevación del ingresoconsumo, inversión productiva-empleos permanentes, y una distribución del
ingreso más equitativa, y no la contracción de la economía y estímuloprivilegios a la especulación financiera.

 Que este sistema de pensiones se debe redefinir con criterios sociales y
cumplimentarse con instrumentos adicionales de política económica
orientados a redistribuir la riqueza.
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1.10.

Matriz de Congruencia.

Título.

Pregunta Central.

Objetivo General.

Evaluación de

¿Cómo generar un

Exponer

los

sistemas

sistema de ahorro

características

de pensiones

para el retiro que

presentaron

Públicos

y

sea adecuado para

sistemas de pensiones

Privados

en

los trabajadores del

mexicanos

México

de

IMSS e ISSTE?

públicos como privados

1997 a 2015.

Objetivos Específicos.

Preguntas de Investigación.

las

1. Analizar la trayectoria del

1. ¿Las condiciones de retiro

que

sistema de pensiones en

para los trabajadores afiliados

los

México y señalar qué lo ha

al ISSSTE y al IMSS son las

llevado a su forma actual.

mismas?

Para de esta forma

2. Identificar las distintas

2. ¿será posible hablar de la

poder

características

existencia

tanto

durante el periodo 1997
a 2014.

generar

información
permita

que

analizar

la

situación

que

presentan

los

regímenes

de

pensiones
IMSS

tanto
como

de

los

de

condiciones

sistemas de pensiones del

propicias a la integración de

IMSS y el ISSSTE.

los Regímenes pensionarios
en un Sistema Nacional de
Pensiones?

del
del

ISSSTE principalmente

3.

antes y después de la

que

reforma de 1997 y la de

ciudadanos que se jubilan el

ISSSTE

2007.

nuevo sistema de pensiones

condiciones

en el ahorro privado y la

trabajadores al Servicio del

porción

Estado?

Medir el impacto social
tendrá

del

en

los

crecimiento

3. La inclusión de los 2
nuevos

regímenes

en

¿Mejorarán
de

el
las
los

económico que se financia
con los fondos obtenidos.
4.

Identificar

si

está

4.

El

mercado

donde

los

AFORES,

todos

trabajadores

trabajadores de nuestro país

afiliados al IMSS e ISSSTE

depositan sus ahorros para el

para los próximos años.

retiro,

¿es

rentable?
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las

garantizado el bienestar de
los

en

de

un

mercado

Marco Teórico. De los Sistemas de Seguridad.
Capítulo 2. Los Sistemas de Seguridad Social en México.
2.1. Fundamentos de la Seguridad Social.
2.1.1. Nociones e historia de la Seguridad Social.

La asociación de los individuos en las colectividades denominadas Estados, tiene
por finalidad primordial procurar el bienestar y la dignificación de sus miembros.

Sin embargo, el logro de éste objetivo no resulta siempre fácil teniendo en cuenta
los múltiples riesgos a que está expuesta la persona humana.

Surge así la Seguridad Social como un deber estatal, de carácter fundamental,
encaminada a garantizar a los asociados un mínimo vital que les permita sortear
las adversidades básicas, permitiendo así que los problemas de naturaleza
individual no se desborden lesionando los intereses de la colectividad,
convirtiéndose de esta manera la Seguridad Social en prenda de garantía para la
convivencia pacífica en sociedad.

En forma general, se define la Seguridad Social como "un conjunto de medidas
tomadas por la sociedad y en primer lugar por el Estado, para garantizar todos los
cuidados médicos necesarios, así como para asegurarles los medios de vida en
caso de pérdida o reducción importante de los medios de existencia, causados por
circunstancias no propiamente creadas voluntariamente" Esta definición pretende
precisar que el concepto de Seguridad Social no sólo interesa a los fines del
Estado, sino que debe comprometer a la sociedad en su conjunto, en la búsqueda
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de objetivos para brindarle al hombre la protección contra todos los riesgos de
carácter social y las distintas cargas familiares.

La Seguridad Social esta constituida por medidas implementadas por el Estado
para lograr su objetivo de dignificar y proteger a la persona proporcionándole un
mínimo vital, encaminada fundamentalmente a prevenir o compensar las
consecuencias

de

ciertos

hechos

denominados

"Riesgos

Sociales"

o

"Contingencias", reconocidos como enfermedades, maternidad, invalidez, vejez,
accidentes de trabajo, muerte y desempleo, estos riesgos tienen como
característica fundamental la incertidumbre sobre el acaecimiento de un hecho,
que de presentarse, puede transformarse en siniestros.

Uno de los principales problemas que enfrenta la Seguridad Social es la obtención
de los recursos necesarios para prevenir los riesgos o cubrir los efectos de
aquellos que ya se han convertido en siniestro, lo que hace indispensable la
realización de estudios de probabilidades llamados cálculos actuariales que
permitan a las entidades, encargadas de procurar las garantías, contar con
ingresos suficientes para su adecuado funcionamiento.

La Seguridad Social opera siempre bajo el postulado de que el servicio
suministrado a los asociados, a pesar de no ser gratuito, no persigue un fin de
lucro, ya que el servicio gratuito de asistencia a la comunidad corresponde a la
denominada beneficencia pública, contrario aquel que pretende obtener lucro es y
materia de los seguros privados.

Debe considerarse que ésta no debe convertirse en una excusa para aquellas
personas que, encontrándose en edad productiva, no deseen realizar oficio
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alguno, pues el Estado cuando providencia y es benefactor propicia el ocio y la
pereza.

Se trata por lo tanto de que el individuo con su esfuerzo personal y mediante sus
propios medios, obtenga, en colaboración con el Estado, las condiciones mínimas
que le garanticen una existencia digna, por su parte el Estado debe propiciar en el
sujeto, el logro de sus metas a través de la implementación de políticas que
conduzcan al pleno empleo, a la protección de las actividades productivas lícitas y
al suministro de los medios necesarios para subsistir en eventos que por culpas
ajenas a él no pueda procurarse los medios para ello.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Constitución Mexicana de 1917, como
expresión de la voluntad popular establece en su titulo sexto del trabajo y de
previsión social, articulo 123 fracción XXIX, el marco jurídico de la Seguridad
Social; que permite a los trabajadores la defensa de sus intereses y obliga al
Estado a velar por su dignidad y su bienestar.

En este contexto, los mandatos contenidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por lo que respecta a las relaciones entre capital y el
trabajo, a la garantía de asociación profesional, a la jornada máxima, al salario
mínimo, al descanso obligatorio, a la prohibición del trabajo a menores y a las
limitaciones del trabajo de las mujeres, así como la higiene de las fabricas, la
indemnización por riesgos profesionales y las prestaciones sociales a favor de los
obreros y a cargo de los patrones, constituyen el Marco Jurídico del Sistema
Mexicano de Seguridad Social.
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La Seguridad y la Previsión Social tienen por objeto la protección de la población
contra las contingencias que menoscaban su salud y su capacidad económica.

La seguridad social ha dejado de ser una noción abstracta para convertirse en un
derecho concreto reconocido internacionalmente. La Declaración Universal de los
Derechos Humanos en su artículo 22 dice: "Toda persona como miembro de la
sociedad tiene derecho a la Seguridad Social..."

Desde el punto de vista de cobertura, la Seguridad Social, en una concepción
amplia permite el derecho a toda la población y una concepción más estrecha
únicamente a los trabajadores".

Según comenta Jesús María Rengifo, desde sus orígenes el hombre ha
comprendido que la naturaleza de su ser implica que su existencia se realice en el
seno de una sociedad, la cual tiene como base para la convivencia, la satisfacción
de sus necesidades básicas, esto se debe, a que el hombre encuentra en el
aislamiento un impedimento a la supervivencia, por lo cual busca siempre
constituir clanes, tribus y familias para hasta llegar a una sociedad organizada
como es el Estado, base y principio de la solidaridad, del cual emana la Seguridad
Social; es por ello que aún en las más antiguas legislaciones encontramos
consagraciones similares de éste postulado.

Tal es el caso de los códigos de Manú y Hammurabi e incluso de aquellos que
regían la vida del pueblo judío, que aplicó tal filosofía en aras de ayudar a los más
necesitados.
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2.1.2. La seguridad Social como derecho humano.

La definición clásica de la seguridad social ha llevado a ésta a constituirse en uno
de los rasgos sobresalientes de las sociedades actuales. Según esta definición, la
seguridad social debe cubrir al individuo contra todos los riesgos a que se expone
en la vida y en el trabajo. Se toma también en cuenta que la persona es el ser
viviente con mayor período de inmadurez biológica que abarca la tercera o cuarta
parte de su vida total, pero por sobre todas las cosas, el concepto clásico, se basa
en la solidaridad, universalidad, igualdad, suficiencia y participación, que hizo que
la seguridad social se convirtiera en un instrumento de justicia social.

La seguridad social es un derecho humano, así lo reconoce el Art. 22 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensable a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el Art. XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre (1948) establece: “Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que lo proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la
vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su
voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de
subsistencia”.
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También el Protocolo de San Salvador, en su Art. 9, dice que la seguridad social
debe contribuir a que los /as no capacitados/ as obtengan los “medios para llevar
una vida digna y decorosa”. Agrega que cubrirá al menos la atención médica y el
subsidio o jubilación en casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional y
cuando se trate de mujeres, licencia retribuida por maternidad, antes y después
del parto.

Asimismo, en el “Informe Beveridge” (1941) en el que se propuso sacar a Gran
Bretaña del empobrecimiento de su población que era consecuencia de la II
Guerra Mundial, la seguridad social adquirió un concepto aún más amplio. Los
programas de asignaciones familiares, de salud pública, de asistencia social, de
empleo y otros, de carácter no contributivo y financiado a través del fisco, pasaron
a integrar, junto al seguro social, el universo de políticas de seguridad social. Esto
último revela en toda su dimensión la íntima ligazón entre la política de desarrollo
y la de seguridad social.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), fundada en 1919, tiene en su
haber

varios

convenios

internacionales

relativos

a

la

seguridad

social,

concordantes con el preámbulo de la Constitución de la OIT que dice que “la paz
universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”. Este conjunto de
Convenios da también una idea acabada de la conceptualización y de la evolución
de la definición de la seguridad social.

El primero de ellos, el Convenio No. 3 sobre la Protección a la Maternidad, data de
1919 y establece, en su artículo tercero, que la mujer trabajadora no estará
autorizada a trabajo mediante la presentación de un certificado que declare la
fecha probable de parto en el término de seis semanas y que recibirá prestaciones
suficientes para su manutención y la de su hijo, así como asistencia gratuita de un
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médico o comadrona, dos descansos de media hora por día para lactancia,
declara también la ilegalidad del despido de la mujer trabajadora durante la etapa
del descanso por el parto. Este Convenio fue revisado en 1952 por el Convenio
No. 103, mejorándose varias definiciones y ampliando los derechos consagrados
en el primero.

En 1937 entró en vigor el Convenio 35 sobre seguro obligatorio de vejez de los
asalariados de las empresas industriales, en las profesiones liberales, en el trabajo
a domicilio y en el servicio doméstico, este Convenio ya no está abierto a la
ratificación de los países, que fue revisado y reemplazado por el Convenio 128, el
cual fue adoptado en 1967 y trata sobre las prestaciones de invalidez, vejez y
sobrevivientes. Este último Convenio establece en su Art. 9°, que la protección
deberá comprender a todos los asalariados, al 75 por ciento de la Población
Económicamente Activa o a todos los residentes. Por otra parte, establece que los
pagos periódicos para los /as trabajadores /as tipo tienen que ser del orden del 45
y 50 por ciento de las ganancias anteriores, las que serán revisadas como
consecuencia de variaciones notables en el nivel general de ganancias o del costo
de vida.

Situación Internacional.

El cambio en los sistemas de seguridad social viene siendo un tema central en la
agenda y en el análisis de diferentes organismos mundiales, regionales y de casi
todos los países en las diferentes regiones del planeta, esto se debe a la
importancia que estos sistemas tienen para las economías, sobre todo por los
recursos que manejan y también a los problemas que se han ido presentado en la
gestión, cobertura y desempeño de la seguridad social.
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Para algunos países, el problema central a resolver es el déficit fiscal, mientras
que otros deben compensar los efectos de los cambios demográficos o
simplemente solucionar distorsiones que fueron provocadas por medidas
coyunturales.

Las situaciones varían de acuerdo a las regiones, los países desarrollados tienen
estructura demográfica envejecida, con desarrollo económico sostenido, con
inequidades menores.

En Europa del Este quieren reformas a sus regímenes de seguridad social que
sean consecuentes con la reestructuración económica que están haciendo, sin
perder el carácter casi universal que ha caracterizado a sus sistemas de seguridad
social.

El contexto económico y social en el que actúan los sistemas de protección social
europeos ha cambiado considerablemente durante la última o dos últimas
décadas. En la década de 1990, el bajo crecimiento económico ha incrementado
tanto las dificultades para financiar la protección social en la Unión como, en
combinación con las tendencias demográficas y sociales, el número de personas
que reciben ayudas. Si bien el mantenimiento de los ingresos y la prevención de la
exclusión social siguen siendo objetivos fundamentales de los sistemas de
protección social, el objetivo de las políticas es reforzar los incentivos para trabajar
y mejorar la empleabilidad y adaptabilidad de la mano de obra, los principales
cambios introducidos en las políticas son:
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Endurecimiento de las condiciones para recibir prestaciones: en muchos Estados
miembros se han endurecido las condiciones para tener derecho a recibir
prestaciones y se ha ampliado el período previo de cotización exigido.

Refuerzo de los incentivos para trabajar: en varios países se han introducido
medidas para tratar de garantizar que las rentas del trabajo sean siempre
superiores a las prestaciones a través de ventajas fiscales para los trabajadores
que tengan bajas remuneraciones y prestaciones asociadas al trabajo, así como
mediante reducciones de los niveles de las prestaciones.

Reorientación hacia políticas más activas: existe el convencimiento general de que
la simple concesión de complementos de renta no es suficiente para luchar contra
los problemas del desempleo y la exclusión social. En las Directrices para el
Empleo de 1998, acordadas por el Consejo Europeo, los Estados miembros se
han comprometido a llevar a cabo una reorientación desde medidas pasivas hacia
medidas activas para incrementar la empleabilidad de las personas sin trabajo y
ayudarles a encontrar un puesto de trabajo.

Ampliación de los programas de creación de empleo: en varios Estados miembros
se ha fomentado la creación de empleo con reducciones selectivas de las
cotizaciones sociales y con subvenciones directas. Además, los Estados
miembros han acordado en las Directrices para el Empleo estudiar posibles
maneras de desarrollar las oportunidades de creación de empleo local que ofrece
la economía social y nuevas actividades en los casos en que las necesidades no
están cubiertas por el mercado.
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Reducción de la dependencia y la exclusión social: la tendencia general de los
sistemas de asistencia social de los Estados miembros se centra en combatir las
causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social, reducir la dependencia de
las prestaciones y alentar a encontrar trabajo a todas las personas que tienen
capacidad para trabajar.

Ayuda a las personas discapacitadas: en muchos Estados miembros se han
realizado esfuerzos para mejorar las oportunidades de empleo de este grupo,
impidiendo la discriminación, eliminando los obstáculos que les impiden trabajar y
endureciendo al mismo tiempo las condiciones exigidas para percibir prestaciones.

Inversión de la tendencia a la jubilación anticipada: existe desde hace tiempo en la
Unión una tendencia a aumentar las jubilaciones anticipadas, lo que incrementa
los gastos sociales y priva prematuramente a la economía de las competencias
que pueden aportar estas personas. En el caso de las mujeres, esta tendencia se
ha visto contrarrestada por una tendencia más fuerte a una mayor participación en
el empleo, pero, en el caso de los hombres, ha tenido como consecuencia que
casi la mitad de los hombres de entre 55 y 64 años de edad (es decir, por debajo
de la edad oficial de jubilación en la mayor parte de los países) ya no trabajan. Se
han introducido medidas en diversos Estados miembros a fin de desalentar la
jubilación anticipada, mediante un endurecimiento de las condiciones para acceder
a la misma y/o una reducción de la cantidad pagada.

Fomento de la jubilación parcial: se ha procurado fomentar la jubilación parcial
(especialmente en Alemania, Francia, Austria y Finlandia) permitiendo que la
gente reciba una pensión parcial si reducen su jornada laboral. Sin embargo, hasta
ahora, con la excepción de Francia, muy pocas personas han decidido aprovechar
esta posibilidad.
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En concreto, en los tres países escandinavos de la UE, los servicios sociales
están bien desarrollados, a pesar de que han estado cada vez más sometidos a
limitaciones presupuestarias, por lo que respecta al resto de países, en algunos
Estados miembros existen sistemas para contribuir a cubrir los costes de la
asistencia como parte del sistema de protección social, siendo los ejemplos más
destacados los sistemas introducidos por Austria en 1993 y Alemania en 1995, el
primero de ellos financiado con impuestos generales y el segundo con
cotizaciones sociales, sin embargo el gasto destinado en protección social en
porcentaje al PIB es muy alto. (Cuadro 1.1)
Cuadro 1.1
La magnitud del Gasto Social en Europa.
Porcentaje del PIB del
País

Gasto
Social.

Irlanda

20%

Grecia

21%

Portugal

22%

Bélgica

30%

Alemania

30%

Austria

30%

España

30%

Francia

36%

Reino Unido

27.50%

Italia

24.50%

Suecia

36%
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Protección

2.1.3. Principios y Normas Internacionales de la Seguridad Social.
Las Normas Internacionales y Principios Rectores de la Seguridad Social:

La seguridad social para todos los que integran la sociedad es un principio y una
meta que las naciones modernas se han impuesto desde hace mucho tiempo y
que forma parte de las aspiraciones legítimas del individuo para su completa
realización en el seno de la comunidad.

Por razones históricas y materiales, este ideal se manifiesta en la realidad
mediante una cobertura muy variada en los diversos países, tanto en lo que toca a
las personas protegidas como a los riesgos cubiertos y al interior de estos últimos,
en lo que corresponde al número y a modalidades, cualitativas y cuantitativas, de
protección, ningún país en particular puede pretender disponer de una seguridad
social universal y perfecta.

En este fin de siglo se asiste a una globalización de la economía y a una
mundialización de los intercambios económicos, sociales y de otra naturaleza, la
evolución de la economía hacia una mayor concentración de los agentes de
producción y de distribución se caracteriza por una mayor desigualdad en la
redistribución del ingreso y por un desplazamiento de la fuerza laboral de regiones
y países con determinadas características económicas y demográficas hacia otros
de demografía e ingreso diferente, en fin, las áreas de la economía de libre
mercado han dado como resultado una mayor incertidumbre respecto al de la
seguridad del ingreso del individuo y de su seguridad social.

Por su parte, la seguridad social ha vivido épocas de fuerte crecimiento y empeño
en su evolución, acorde con las aspiraciones de las sociedades y gobiernos,
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habiendo sido siempre el motor principal de la protección social, pero a la vez, ha
sufrido en repetidas ocasiones las consecuencias de crisis de diversos tipos; crisis
que se han manifestado con modalidades diferentes en diversas épocas y lugares,
que han conducido a un creciente cuestionamiento de las instituciones, a la par del
aumento de la importancia de las crisis económicas, políticas y sociales de los
países.

Las anteriores citadas no son por supuesto las únicas causas de la crisis que ha
acusado la seguridad social; factores importantes como los cambios demográficos
(que junto con los anteriores se pueden considerar como exógenos) como los
ligados a la mala administración de los sistemas (factores endógenos), imponen
soluciones efectivas e impostergables.

Pero mirando retrospectivamente se puede constatar que los instrumentos de
acción de la seguridad social en realidad existen y han funcionado muy bien, que
son perfectibles y sirven como pilar de apoyo a los cambios y medidas que se
necesitan en materia de política social.

En esta oportunidad se hará referencia precisamente a los instrumentos
internacionales y a los principios rectores de la seguridad social, que no se deben
perder de vista en el proceso de construcción de la seguridad social universal e
ideal que se aludió inicialmente.

En primer lugar se hará referencia a los principios rectores de la seguridad social:
sus objetivos, medios y bases institucionales; los principios de organización y las
técnicas para el servicio de las prestaciones y la solidaridad como el punto de
convergencia de los principios rectores.
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La importancia que ha presentado siempre la seguridad social de los trabajadores
emigrantes y la problemática creciente que este tema plantea a los responsables
de las políticas económicas y sociales, en particular en lo que respecta la
normativa bilateral multilateral, concluirán las consideraciones generales, que se
presentan de carácter informativo.

En materia de reforma de los sistemas, la problemática que se plantea en la
concepción ideológica, la planificación, la organización y la gestión de la seguridad
social, presenta aspectos fundamentales que están directamente relacionados con
la compatibilidad de los instrumentos a los problemas de la seguridad social. Una
reflexión al respecto se ofrece como corolario a los planteamientos anteriores
relativos a los instrumentos internacionales y los principios rectores de la
seguridad social.

2.2. La Seguridad Social en México y su desarrollo económico.
2.2.1. La Seguridad Social en México.

La Seguridad Social en México ha representado una extraordinaria formula para
mantener la paz social, para luchar contra la pobreza y la desigualdades y para
impulsar la redistribución de la riqueza de la nación. En el pensamiento y obra de
muchos de nuestros luchadores sociales del siglo XIX se encuentra el germen de
la seguridad social. Los Sentimientos de la Nación, de Morelos, plasman esta
situación, sin embargo es hasta la ley fundamentalmente, la Constitución de 1917,
la que le da forma y se ocupa de este asunto y por primera vez se concretan los
ideales del pueblo de México en la materia.

43

No hay duda que la gran epopeya revolucionaria de 1910 y su producto social
fundamental que es la Constitución de 1910, permitieron delinear el proyecto
económico y social del país, al mismo tiempo sirvieron para consolidar los
objetivos de las luchas de Independencia y de la Reforma al definir con claridad
los rumbos del desarrollo social, para la transformación de las instituciones y para
la evolución de la vida política y democrática de la nación fue la Constitución base
de las Instituciones de la Republica; así como de la Seguridad Social.

La Constitución de 1917 incorpora los derechos individuales consagrados por el
documento que había regido desde el año de 1857, donde participo Don Benito
Juárez, quien fortaleció la Nacionalidad, la separación del Clero en la educación
laica y reafirmando el concepto del Estado Mexicano, también adiciono las
garantías sociales destinadas a la protección de los distintos grupos sociales,
siendo hoy una de las Constituciones más avanzadas del mundo.

La carta magna es el resultado de la búsqueda del bienestar social, que se había
estado buscando desde seis décadas antes, donde el desarrollo que alcanzo el
combate revolucionario y la ideología social que vino a reflejarse en los debates
del congreso constituyente de 1917, lo cual llevo a conformar un gran pacto social
que preserva, respeta e impulsa los derechos fundamentales de los mexicanos y
que permite al país transitar, mayormente en paz y con armonía social, con un
proceso de evolución y desarrollo. La Constitución es un documento solidario,
progresista, con enormes alcances sociales, siendo el sustento para la edificación
de un Proyecto Nacional.
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Concepto constitucional de la Seguridad Social a partir de la Constitución de
1917.

En el año de 1917 después de una larga gesta revolucionaria queda mandatado
constitucionalmente el marco que permite a los trabajadores la defensa de sus
intereses obligando al estado a velar por su dignidad y bienestar.

Los mandatos contenidos en el Articulo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos por lo que se refiere a las relaciones entre capital y el
trabajo, a la garantía de asociación profesional, a la jornada máxima, el salario
mínimo, al descanso obligatorio, a la prohibición del trabajo a menores y las
limitaciones del trabajo de las mujeres, así como la higiene a las fabricas, a la
indemnización por riesgos profesionales y a las prestaciones sociales a favor de
los obreros y a cargo de los patrones, constituyen el Marco Jurídico del Sistema
Mexicano de Seguridad Social.

La promulgación en 1917 de la Constitución Federal, representó el inicio de la
construcción en México del Sistema de Seguridad Social, al reconocer los
derechos de los trabajadores e instituir el establecimiento de las instituciones de la
seguridad social, en la sesión del 23 de enero de 1917, el Congreso Constituyente
redacto la fracción XXIX del artículo 123 constitucional, que a la letra dice:

Articulo 123 Fracción XXIX. “Se considera de utilidad social: el establecimiento de
caja de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de
trabajo, de accidente y de otros fines análogos. Por lo cual, tanto el Gobierno
Federal, como el de cada Estado, deberán de fomentar la Organización de
Instituciones de esta índole para infundir e inculcar la Previsión Social”.
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La Constitución de 1917, no solo incluyó los derechos individuales consagrados
por el documento fundamental que había regido por seis décadas en el país,
también adicionó las garantías sociales destinadas a la protección de los distintos
grupos sociales.

2.2.2. Desarrollo económico y la seguridad social en México.

En México se puede hablar de la confirmación de un modelo capitalista de
producción hacia 1880, transformación que se vio acompañada del aumento de la
monetización de la economía y de los trabajadores asalariados. Entre 1880 y 1910
se conforma una agricultura latifundista y una minería de metales de uso industrial,
ambas orientadas a la exportación; a la vez, se construyó una formidable red
ferroviaria cercana a los 20 mil kilómetros, lo cual fue articulando los mercados
anteriormente locales y desarticulando las comunidades indígenas y sus
artesanías, provocando el crecimiento de las ciudades e impulsando las
actividades industriales orientadas al mercado interno, la inversión inglesa y
estadounidense en el sector primario – exportador, en la industria, en los servicios,
así como en la operación de bancos propiciaron el incremento de la fuerza del
trabajo asalariada, la cual llegaba a un tercio del total en 1930.

Durante el periodo 1880 – 1930 la protección social se dirigió en mayor medida al
desarrollo de la asistencia social, así como al establecimiento de modos parciales
de cobertura de riesgos para empleados públicos, la asistencia social, como deber
del Estado en México precedió con más de medio siglo al nacimiento del seguro
social y se puede afirmar que su desarrollo en este siglo se deriva no sólo de las
luchas de los trabajadores, sino también del efecto catalizador de la Revolución de
1910, lo cual reflejó por una parte, las aspiraciones de las demandas de la
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naciente burguesía mexicana, este limitó, en cierto modo, el desempeño del
Estado; sin embargo, el voluntarismo de los regímenes postrevolucionarios
probablemente fue más decisivo que las presiones del empresariado y aun de los
mismos movimientos obreros y urbanos de la época.

El cambio del Modelo de Crecimiento y la Emergencia del Seguro Social.

A partir de 1926 las exportaciones se debilitaron y con la salida de la crisis de los
años treinta, la industrialización sustitutiva de importaciones comenzó a
convertirse en el motor de crecimiento hacia 1934. Así, en el periodo Cardenista
(1934 – 1940) marcó la entrada plena del modelo de crecimiento hacia adentro, en
esta época se inició la reorganización del sistema financiero como mecanismo
promotor de la producción, la comercialización la formación y movimiento de
capitales, la redistribución agraria, la inversión en riego y la organización de ejidos
como modelo colectivo de producción de la tierra constituyendo medidas con
efecto estructural de largo alcance. Se llevó a cabo la expropiación petrolera, la
nacionalización de industria petrolera, lo muestra la intención de controlar estas
importantes ramas industriales y de apoyar la industrialización en el largo plazo, el
crecimiento industrial se vio favorecido por los excedentes del sector agrícola, por
el aumento y la reorientación del gasto público.

Entre 1940 y 1950 la acumulación de capital estuvo apoyada fuertemente por la
inversión fija bruta pública, además, la inversión privada se promovió sustentada
por la ley de industrias de transformación de 1941 (y sus adiciones en 1946) que
establecieron la exención de las ganancias extraordinarias y de impuestos a las
industria “necesarias”. A esto se agregaba la política proteccionista que reforzaba
la sustitución de importaciones y creaba un mercado cautivo para el capital
industrial, apoyando sus facilidades de acumulación.
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La industrialización y el crecimiento urbano se reflejaron en el aumento de los
asalariados, cuya magnitud llegaba, en 1930, a un tercio del total de la fuerza de
trabajo, subiendo a 47 por ciento en 1940 (Secretaría de Economía Nacional,
1943), o sea alrededor de 3.6 millones de trabajadores, la mayoría de los cuales
estaban ya concentrados en las ciudades más importantes del país, en vista de la
demanda de protección social por parte de los asalariados, el gobierno de Manuel
Ávila Camacho tomó la iniciativa, firmando el 31 de diciembre de 1942 la Ley del
Seguro Social, dando así origen a una institución descentralizada: el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), que inició sus operaciones en Noviembre de
1944 en el Distrito Federal y se extendió en 1945 a Puebla y Monterrey y en 1946
siguió en Guadalajara.

El empuje inicial provino de los empleados públicos, de los maestros de educación
básica militares, petroleros y ferrocarrileros no de las organizaciones de obreros
industriales y esto lleva a la dependencia del Estado.

Al finalizar la administración de Manual Ávila Camacho, el IMSS ya había logrado
su institucionalización, que gracias a la decidida intervención estatal dio pie a su
gradual crecimiento en todo el territorio nacional.
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2.2.3. El Entorno Económico de la Salud y la Seguridad Social en
México.

La racionalidad económica para la seguridad social en salud tiene un significado
especial, pues existen vínculos entre la economía y la salud, el primero se refiere
al hecho de que el desarrollo económico y el avance de la salud se refuerzan de
manera mutua, además, los servicios de salud cumplen el doble papel de ser un
elemento del bienestar y un sector productivo de la economía, así que la salud se
debe analizar como un bien económico.
Solo recientemente se ha reconocido que el desarrollo económico es el producto
del esfuerzo colectivo de los individuos cuyo estado de salud determina la
magnitud de eficiencia de dicho esfuerzo, la salud y el desarrollo económico de
una sociedad se retroalimentan de modo positivo, la salud depende de la cantidad
y distribución de la riqueza, por medio del acceso a los satisfactores básicos que
definen la calidad de vida, la salud es una inversión en el crecimiento económico
de un país, así como en la calidad de vida y en las capacidades de los individuos,
esto último se ha encapsulado en la teoría del capital humano, cuyo fundamento
es que la mayor escolaridad y la mejor salud contribuyen a aumentar la
productividad de los individuos y los ingresos tantos individuales como del país, en
consecuencia, la salud representa un punto en el que se articulan la política social,
con sus metas de bienestar y la política económica, con su interés en la
producción.

No siempre se ha reconocido la importancia de la salud para el desarrollo
económico, ni la influencia recíproca entre la economía de la salud, así como el
que ha habido un cambio en los conceptos de salud, también se han transformado
las nociones de sus relaciones con el desarrollo económico.
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Sin embargo en México desde hace un poco más de cuatro lustros, la economía
mexicana transita por una grave crisis estructural, el proyecto económico
neoliberal iniciado en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) para
enfrentar la crisis, tuvo como soporte un conjunto de transformaciones
estructurales tales como la privatización de los activos estatales, la reprivatización
del campo y la acelerada liberalización comercial y financiera, la estrategia del
“cambio estructural” impulsada en los tres sexenios recientes (1982-2000), ha
cumplido puntualmente con las orientaciones dictadas y financiadas desde
Washington por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

El ajuste estructural de la economía mexicana ha sido acompañado por la
aplicación de un paquete de política económica, entre cuyas medidas destacan: I)
la reducción del déficit fiscal hacia una meta superavitaria; II) la disciplina fiscal
sobre la base de la reordenación y reorientación del gasto público; III) una reforma
fiscal basada en la ampliación de la base impositiva, el aumento de los impuestos
indirectos (impuesto al consumo) y disminución de las exenciones fiscales; IV)la
desregulación económica para promover la competencia en los mercados locales
quitando los controles públicos y los subsidios “desleales” que inhiben la libre
competencia; V) tasa de interés determinadas por el mercado, pero con el control
de su mantenimiento real y positivo; VI) atracción de inversión extranjera,
mediante un mayor grado de participación y libertad de los mercados financieros y
bienes y servicios; VII) tipo de cambio acorde con el fomento de las importaciones
y la eliminación de la barreras y aranceles y VIII) la política de privatización de los
activos estatales como elemento sustantivo de la estrategia de ajuste estructural,
bajo los supuestos de que la acción del Estado provoca “distorsiones de precios”,
la inversión pública es ineficiente y a su vez, una menor participación del Estado
en la Economía permite reducir tanto el déficit fiscal como la deuda pública
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El proceso de cambio o ajuste estructural y el paquete de política económica
adoptados, lejos de resolver la crisis de la economía mexicana la ha profundizado,
los saldos económicos se expresan en la profundización de los desequilibrios
macroeconómicos básicos y la reaparición de viejas y latentes contradicciones, los
frágiles y pasajeros equilibrios macroeconómicos alcanzados en periodos cortos,
reaparecen con mayor fuerza como desequilibrios más difíciles de resolver,
ejemplo de ello es el regreso en 1997 a una posición deficitaria en las Finanzas
Publicas: donde en 1997 el déficit fiscal se ubicó en 0.7 por ciento del PIB, en
1998, en 1.25 por ciento y en 1999 se estimó 1.12 y en el año 2000 en 1.00 por
ciento del mismo producto.

A diferencia del periodo de crecimiento económico anterior a los años ochenta, el
déficit fiscal no financia la expansión económica sino la ineficiencia del sector
privado financiero y empresarial, el déficit fiscal de 1997, 1998, 1999 y 2000 con el
resultado de los programas de saneamiento financiero y carretero, no solo ello,
sino también el costo fiscal de la puesta en marcha de un negocio financiero del
sistema de pensiones privado con su red de Administradoras de Fondos para el
Retiro (AFORE).

Los saldos económicos de los programas de ajuste y estabilización económica
han propiciado a su vez una creciente desigualdad socioeconómica, resultado, por
un lado, de la política salarial que ha desvalorado los sueldos y salarios y por otro,
dada la polarización en la distribución del ingreso que ha concentrado la riqueza
nacional en niveles históricos, tanto por el lado de las ganancias( rentas
empresariales, de la propiedad, etc.) y de los salarios (distribución funcional) cómo
por el lado de las familias o estratos de la poblacional (distribución personal por
deciles), el saldo social puede resumirse en la extensión del círculo perverso de
inequidad distributiva-pobreza, expresado en números tenemos que:
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I) Entre 1982-1993 la participación de los salarios en el producto interno bruto
pasó de 36.0 a 28.5 por ciento y las ganancias de 55.0 a 62.0 por ciento del
mismo PIB.

II) En 1984 y 1994 al decil más pobre de la población le correspondió el 1.3 y 1.1
por ciento del ingreso nacional, mientras que el más rico aumento su participación
al pasar de 34.2 a 41.2 por ciento, respectivamente y54

III) Entré 1982 y 1997 la población en condiciones de pobreza paso alrededor de
40 millones a cerca de 50 millones de personas y en el periodo de 1994-1998, la
cifra de mexicanos en extrema pobreza casi se duplico al pasar de 14 a 26
millones de personas.

Recursos Públicos.

El IMSS es, presupuestalmente, el organismo federal más grande, además las
tendencias internacionales, los diversos estudios que se han elaborado para
México y el comportamiento en las demandas explícitas de la población señalan
que la seguridad social es unos de los campos que tendrán un mayor crecimiento
en el corto y en el largo plazo.

En respuesta a los objetivos planteados en el PND, las instituciones encargadas
de proporcionar servicios de seguridad social se canalizaron a mejorar y fortalecer
las prestaciones que otorgan, a través de diferentes esquemas de aseguramiento
y servicios, entre los que destacan: la protección contra riesgos laborales, la
garantía de una pensión digna para el trabajador retirado, el otorgamiento de
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servicios de guarderías para los hijos de madres aseguradas y el acceso a
actividades culturales, deportivas y recreativas de la población derechohabiente.

En 1995 el Poder Legislativo aprobó la nueva Ley del Seguro Social, que entró en
vigor a partir del 1º de julio de 1997, la modificación en el ordenamiento legal
permitió: reemplazar el esquema tradicional de pensiones basado en el reparto,
por uno de cuentas individualizadas, en el cual cada trabajador tiene plenamente
identificados los recursos acumulados para su eventual retiro; ampliar las
posibilidades para que la población no sujeta a una relación contractual tenga
acceso a los servicios de seguridad social y alcanzar la estabilidad financiera a
largo plazo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el costo de la reforma
asumido por el Gobierno Federal se ha ubicado desde 1998 en alrededor de 1.1
por ciento del Producto Interno Bruto (PIB )1/ y no sólo tiene efectos
redistributivos, sino que también incide favorablemente en la generación de
empleo y ahorro interno.

En el año 2000 el gasto destinado a la seguridad social ascendió a 98,053.1
millones de pesos, monto 9.5 por ciento superior en términos reales al del año
anterior y 75.5 por ciento mayor al de 1994, el crecimiento observado durante la
Administración se explica básicamente por el aumento en las nóminas de
pensiones y jubilaciones y por el costo del nuevo sistema de pensiones, donde el
Gobierno Federal realiza aportaciones importantes a las cuentas individuales de
los trabajadores.

El presupuesto asignado en el año 2000 equivale a 1.9 por ciento del PIB,
incluyendo tanto el componente institucional que comprende al IMSS, al ISSSTE y
al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México, como el
componente contractual de pensiones otorgadas por las empresas públicas
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Petróleos Mexicanos (PEMEX), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la
Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

En 1995, el 47.9 por ciento de la población total del país tenía acceso a los
servicios de seguridad social que establecen las leyes del IMSS y del ISSSTE. En
febrero de 2000 se estima que ese porcentaje aumentó al 56.2 por ciento,
correspondiendo 46.1 por ciento al IMSS y 10.1 por ciento al ISSSTE. Se estima
que al incluir a la población atendida a través del Programa IMSS-Solidaridad, el
IMSS cubrió a más del 57 por ciento de la población del país.

2.3. Seguridad Social.
2.3.1. Sistemas de Seguridad Social.
Toda consideración de salvaguarda del bienestar social en cualquier nación es
asunto de su propio gobierno, así mismo contemplar un conjunto de políticas e
instituciones implantadas para dicho fin. El cuidado del estado físico y mental de la
población, la atención asistencial a grupos vulnerables y la vigilancia del futuro de
la población en materia de retiro constituyen la mayoría de las políticas sociales en
todos los países del mundo. Dicho esfuerzo es considerado como un derecho de
todos y cada uno de los ciudadanos del mundo, por lo que las políticas de
protección social (seguros de enfermedad, vejez, cesantía, etc.) buscan mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos1.
Actualmente dentro de las políticas sociales de retiro, existen decisiones
gubernamentales que entran en un conflicto de objetivos2; ya que primeramente
existen acciones de Asignación (transferencia de capacidad adquisitiva individual
en activo a los tiempos de pasividad) e instrumentos de Redistribución prudencial
social (asignaciones más equitativas entre generaciones). Por lo que la correcta
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decisión sobre la visión previsional representa una fuerte responsabilidad, debido
a que se diserta sobre la elección general entre la equidad individual a través de
una descentralización de los servicios de retiro y los términos de solidaridad intergeneracional y colectiva. De esta forma, el principio de equidad individual busca
remunerar el esfuerzo personal realizado a lo largo de la vida laboral de los
derechohabientes, mientras que la equidad social persigue una menor dispersión
en ingresos, tratando de asegurar una renta mínima para la vejez a personas de
bajos salarios que no alcancen a tener una asignación adecuada, normalmente
asistido por el erario público, evitando con ello la pobreza de los trabajadores en
sus últimos días de existencia.

En dicho compromiso es difícil conseguir simultáneamente respuestas a ambos
problemas en un mismo sistema, por lo que se ha optado por cumplir la mayor
cantidad de objetivos al menor costo posible, por ende es necesario pensar en las
preferencias sociales; si estas se inclinan hacia la eficacia del mercado o hacia la
equidad solidaria, ya sea en un sistema de ahorro obligatorio o un programa de
combate a la pobreza en la vejez y pensión universal. La decisión del Gobierno
ante esta problemática, definirá el rumbo y los objetivos de cualquier sistema de
seguridad social, por ende, del sistema de ahorro para el retiro. Mientras exista
laxidad en ambos sistemas, el diseño de nuevas políticas pensionarias presentará
fallos e inconsistencias, porque si bien, la evolución histórica de un sistema hibrido
(responsabilidades colectivas e individuales) proporciona una mayor cobertura a la
población, las inequidades sociales aun han persistido en todos los escalafones
etarios del ser humano, aun en la vejez cuando se es próximo a morir y no se
tiene la posibilidad de generarse a sí mismo bienes de subsistencia adecuados.
En ese sentido, actualmente existen diversas combinaciones en cuanto a la
participación del gobierno, los empresarios y los empleados, en este apartado se
1 Organización de las Naciones Unidas: Declaración de los Derechos Humanos, Art. 25.
2 Moreno Moreno María del Carmen: Análisis económico del sistema de pensiones públicas.
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Estudiaran las 2 principales clases de sistemas de seguridad Social, ambas de
concepción europea, por un lado la cobertura asistencial universal por Sir William
Beveridge en 1942 y el Sistema de Seguridad Social exclusiva a afiliados creada
por Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX.

2.3.2. Sistema de Pensiones.

En la actualidad los sistemas de pensiones son muy importantes en el sector
productivo de cualquier país ya que es el sustento que tendrán los trabajadores
después de jubilarse y el manejo de estos recursos es esencial y así es como
cada país tiene una manera distinta de manejar estos fondos de retiros, algunos lo
hacen mejor que otros pero esto depende de la perspectiva desde la que se vea
este manejo, por ejemplo en algunos países como México estos fondos son
invertidos en el mercado de capitales pero en otros lugares solamente se acumula
el dinero sin tener ningún tipo de inversión o participación en algún mercado. Una
gran parte de la población tiene entre 19 a 26 años lo que significa que dentro de
35 años el número de pensionados aumentará, por el momento se estiman unos
8.5 millones de pensionados en todo México. Muchas de las personas jubiladas no
conocen la manera de hacer más rentable su pensión, ya que se puede desde
hacer cambiar con otra AFORE que distribuya las aportaciones a un mercado
bursátil o instrumentos financieros diversos para hacer crecer las aportaciones con
mejores tasas de rendimiento. Los sistemas de pensiones son un importante
sector tanto para el sistema financiero mexicano, como para el sistema financiero
de cualquier país. Este sistema está conformado por diferentes instituciones que
se encargan de administrar los ahorros de las personas para su retiro, y su
importancia radica en que estos ahorros serán el sustento de las personas cuando
éstas ya no puedan laborar para una empresa o independientemente para percibir
ingresos para su manutención. El objetivo principal de este ensayo es que los
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sistemas de pensiones ofrecen a los jubilados lo recursos necesarios monetarios,
los cuales les permitan alcanzar un nivel de consumo satisfactorio.

En otros países más desarrollados como Estados Unidos el sistema de pensiones
se maneja mediante dos fondos muy distintos a las administradoras de fondos
para el retiro mexicanas, estas instituciones son el Old Age, Survivors and
Disability Insurance System (OASDI) y el fondo de seguridad social pero como lo
mencionado anteriormente estos fondos son solo sistemas de reparto ya que no
acumulan activos ni participan en el mercado de capitales. También existen en
México las SIEFORES que son sociedades de inversión construidas a partir de las
afores, en donde se pueden emitir títulos de las mismas afores con el fin de
obtener liquidez para solventar las necesidades de retiro de los trabajadores
jubilados. Al contrario de México, en Estados Unidos los fondos de ahorro para el
retiro son regulados por el “Department of Labor”, también a diferencia de México,
en Estados Unidos existen tres tipos de pensiones, por contribuciones, por
beneficios

o

una

combinación

de

ambas

llamadas

híbridos.

Por otra parte de acuerdo al continente Europeo más específicamente España el
sistema de pensiones efectúo algunas reformas que garantizan el sistema de
pensiones en el futuro, dicen que se ven aliviados si evolucionan favorablemente
el empleo y la productividad de la economía, ya que de esta manera logran que
más gente se meta a estudiar para obtener mayor educación y por consecuente
que haya más disponibilidad de trabajadores para que se vea beneficiado el
mercado de trabajo y el mercado de bienes y servicios, esto para llevar que las
personas duren más años con actividad de trabajo y el número de pensionados
sea menor y que no repercuta en las finanzas públicas del país.

Los sistemas de pensiones

en general buscan asegurar un ingreso en la

vejez que sea suficiente para mantener el nivel de vida. Se realiza mediante
ahorro de sus trabajadores, el cual se acumula e invierte durante la vida laboral de
los cotizantes o una combinación entre estos y recursos gubernamentales.
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Tienen importantes implicaciones sobre el bienestar y la equidad de una sociedad.
Su forma de financiamiento afecta el ahorro nacional, los mercados de capitales
(por la inversión del ahorro), las finanzas públicas (dependiendo sí hay estímulos
fiscales) y los mercados de trabajo (costos de nómina, edad de retiro, etc.).

Países como Chile, Argentina, Perú, Colombia y Uruguay han emprendido en los
últimos años la transformación de sus sistemas de pensiones. En otros países,
empezando por los Estados Unidos, los fondos de pensiones han sido por muchos
años el motor de la economía. De hecho muchos de los capitales golondrinos que
vienen a México cuando las cosas empiezan a pintar mejor y se van cada vez que
los analistas empiezan a sentirse incómodos, provienen de los fondos de
pensiones norteamericanos, ingleses o canadienses, buscando oportunidades de
Inversión con buenos rendimientos.

2.3.3. Cobertura Universal Social.

A través del decreto emitido por la Reina Elizabeth II en 1942, Sir Beveridge
estableció dentro de Inglaterra un sistema de protección social que contemplaba la
universalidad de sus alcances, es decir, no existiría por ningún motivo o razón,
una diferenciación con respecto al derecho de asistencia social dentro de la
población, con lo que todo ciudadano del imperio británico tenía derecho a tener
un seguro de salud, accidentes laborales y retiro sin tener que retribuir
específicamente al estado rector por la utilización de dichos servicios. Los
beneficios de este tipo de servicios son sin duda el hecho de la equidad social, la
protección del futuro de los trabajadores con la implementación de una pensión
mínima vitalicia, seguido de la obtención de economías de escala por tratarse de
una administración providencial centralizada, aunado a la eliminación de los
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riesgos de alea moral y selección adversa propios del quehacer asistencial no
universal. La modalidad de financiamiento de este sistema está directamente
relacionado al presupuesto gubernamental, con lo que se reduce en sobre manera
el riesgo de incumplimiento de incidentes asumiendo colectivamente los eventos a
cubrir (enfermedad, retiro, etc.). Resulta evidente que el principal problema con
dicho régimen es la carga presupuestaria que representa mantener este sistema.
Muestra de ello son los problemas presupuestarios que las potencias europeas
han tenido que enfrentar en los últimos años en materia de Seguridad Social.

2.3.4. Cobertura Retributiva de Seguridad Social.

Este sistema fue instaurado por el mariscal Otto von Bismarck en 1883. Ideado
principalmente para dar atención asistencial a ciertos tipos de profesionales, así
como a los empleados del gobierno. Consistía fundamentalmente en un sistema
donde se aseguraba a los trabajadores derechohabientes de riesgos de
enfermedad,

cesantía,

retiro

entre

otros

conceptos

de

una

manera

descentralizada, en donde el papel del estado era meramente regulatorio, dejando
al libre mercado de las Sicknessfond, los servicios sociales por completo.

Cabe señalar que la manera de financiamiento de dicho sistema era un “plafón” en
donde las cotizaciones de los trabajadores inscritos variaban en función de su
estatus laboral y a sus percepciones y la cual obligaba a la Sicknessfond a cubrir
en su totalidad los gastos generados por los incidentes por las que fueron creadas,
enfermedad, retiro e incapacidades.

El mayor inconveniente de este sistema era la pérdida del sentido colectivo y de
solidaridad de dicha medida, ya que, al solo proveer a ciertos trabajadores de
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servicios contra siniestros de salud, edad, etc. ejercía una presión social
importante, derivada principalmente, de la inequidad en la protección del bienestar
de la población en general.

2.4. Descripción de los principales Sistemas de Pensiones.
2.4.1. Generalidades sobre los Sistemas de Pensiones.

Se define como sistema de pensiones según el enfoque de Rofman y Lucchetti
como programa de transferencias instituidos por el Estado (o entidades privadas),
cuyo objetivo es proporcionar seguridad de ingresos a los adultos mayores en un
contexto donde los acuerdos informales tradicionales se consideran insuficientes.3

Dentro del estudio de los sistemas de pensiones, existen varios métodos o como
lo define el Banco Mundial “pilares”4 que determinan el diseño y los objetivos de
los regímenes de ahorro para el retiro nacionales, así que dejaremos
someramente descritos los pilares, referente a la pensión mínima universal como
derecho fundamental para toda la población y el pilar 4 que trata según Holzman y
Hinz, sobre la ayuda inter-generacional, apoyo familiar, el ahorro no financiero y la
seguridad en vivienda para los retirados (INFONAVIT en México), por lo que los
principales disposiciones estatales están descritas como sigue:

 Sistema de Pensiones por Repartición (Pilar 1)
 Sistema de Pensiones por Capitalización Individual (Pilar 2)
 Sistema de Pensiones por Ahorro Voluntario (Pilar 3)
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2.4.2. Tipos de Planes de Pensiones.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas clasifica los planes de pensiones
de la siguiente manera (IMEF, 2006):

Planes Públicos y Privados.

Los planes de Pensiones se pueden dividir en Públicos y Privados como se indica
a continuación.
Los planes de pensiones públicos son aquéllos cuyo financiamiento es asumido en
forma total o parcial por el Gobierno para todos aquellos empleados activos. En
México, los empleados que prestan sus servicios a las empresas paraestatales
son beneficiados por los esquemas ofrecidos por el Instituto de Seguridad Social
al Servicio de los trabajadores del Estado (ISSSTE). Quienes trabajan para
empresas privadas, son beneficiados por el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

Los planes privados son beneficiados por la empresa con el objeto de darle al
empleado ingresos complementarios a los otorgados bajo las pensiones públicas.
3 Lucchetti Leonardo, Rofman Rafael: Sistemas de pensiones en América Latina: Conceptos y mediciones de
cobertura.
4 Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS): La capitalización
individual en los sistemas previsionales de América Latina.
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Planes Contributivos y No Contributivos.

Los Planes de pensiones Contributivos son aquéllos que contemplan aportaciones
de los empleados para cubrir sus costos, en tanto que los planes no contributivos
son aquellos que no consideran la participación del trabajador dentro del
financiamiento del plan de pensiones.

Los planes de pensiones se clasifican en tres categorías: de Contribución Definida
(CD), de Beneficio Definido (BD) y Mixtos. Bajo cualquiera de estos esquemas los
empleados pueden contribuir en el costo del plan, esto es, que sean
adicionalmente planes contributivos o planes no contributivos, (IMEF, 2006).

2.4.3. Planes de Beneficio Definido.

Los Planes de Beneficio Definido (PBD) se caracterizan por las siguientes
condiciones:

· El monto del beneficio que se recibirá a la jubilación se calcula con una fórmula
definida.

· El costo y las aportaciones de cada año son variables, ya que se determinan a
través de una valuación actuarial que contempla la estimación de factores tanto
económicos como demográficos, por lo que la empresa asume el riesgo de las
desviaciones positivas y negativas de dichos factores, los cuales impactarán como
una ganancia o pérdida en los costos de la empresa.
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· Este tipo de planes promueve la permanencia de largo plazo de los empleados.

Es poco apreciado por los empleados, ya que sólo los que se acercan a la
jubilación lo ven como algo tangible.

Los PBD son tan variados como fórmulas de beneficios existan, pero pueden
clasificarse básicamente en tres categorías: los determinados por fórmulas de
beneficio fijo, beneficio con porcentaje nivelado y por fórmulas de crédito unitario:

1. Fórmula de Beneficio Fijo. Consiste en establecer el monto del beneficio de la
pensión como una cantidad fija e independiente del salario y antigüedad del
empleado. Los planes que utilizan esta fórmula no otorgan una pensión equitativa,
ya que no toman en cuenta la carrera salarial ni los años acumulados de trabajo
del empleado, ofrecen una pensión de igual monto tanto a una persona que
alcanza 65 años con poca antigüedad, sin importar su sueldo, como a otra con
muchos más años acumulados de servicio en la compañía y tal vez con un sueldo
mucho mayor.

2. Fórmula de Porcentaje Nivelado. Esta fórmula define el monto de la pensión
como un porcentaje de sueldo pensionable. Beneficio =%* Sueldo Pensionable. Al
utilizar esta fórmula, el plan es, en relación a la fórmula de Beneficio Cerrado, un
poco más equitativo, ya que sí se considera la carrera salarial del trabajador, pero
aún no es del todo justo, pues ofrecerá un beneficio igual a un empleado con poca
antigüedad que a otro que ha dado muchos años más de servicio, pero que esté
en el mismo nivel de sueldo. Este tipo de pensiones privadas están relacionadas
con las pensiones otorgadas por las instituciones de seguridad social por el
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Método de Deducción, el cual se basa en calcular la pensión del plan privado
como un porcentaje del sueldo del empleado para después restar la porción de la
pensión que otorga el Seguro Social. El resultado de la diferencia es exactamente
la pensión que otorga el plan privado: Pensión = %* Sueldo Pensionable –
Pensión Seguridad Social.

3. Fórmula de Beneficio de crédito Unitario. En este tipo de fórmula el monto de
la pensión está definido como un porcentaje del salario pensionable del trabajador,
afectado por los años de servicio prestado en la empresa, es decir: Beneficio = %*
antigüedad* sueldo pensionable. De las tres fórmulas, está es la que sí establece
un beneficio más justo, ya que toma en consideración el sueldo y la antigüedad de
los empleados, y no dará beneficios iguales a personas con diferentes niveles de
sueldos ni con distintas antigüedades.

Se considera el plan privado de manera independiente o en adición a las
pensiones que proporciona el IMSS (Método de Acción): Pensión = %*
antigüedad* sueldo pensionable + Pensión Seguridad Social.
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Capítulo 3. Los sistemas de Pensiones.
3.1. Reformas en América Latina.

La Seguridad Social es desde hace algún tiempo objeto de un intenso debate,
además de que forma parte de las cuestiones centrales de las estrategias
económicas y sociales de los países de América Latina.

Siguiendo muy de cerca la experiencia de Chile emprendida hace treinta y cuatro
años, los Países de América Latina han puesto en marcha sistemas de previsión
social, que contribuyan al mejoramiento del nivel de vida de amplias capas de la
población latinoamericana. Los viejos sistemas de seguridad social se han
quedado al margen de las nuevas emergencias y requerimientos que exige el
nuevo entorno económico y político que se está dando en estos países. Es por ello
que las reformas a estos sistemas son necesarias, pero habrá que analizar si
estas nos llevan a lograr los objetivos que se han planteado: solventar la etapa
pasiva o de consumo de las personas y que los fondos de pensiones se conviertan
en mecanismos que alienten la generación de ahorro interno con una visión de
largo plazo orientado a promover la inversión productiva y la creación de empleos.

El objetivo del presente capítulo es llevar a cabo una revisión de las principales
características de los sistemas de pensiones en América Latina, y de manera
particular el caso mexicano, así como analizar las circunstancias a las que
responden las nuevas reformas, mismas que se espera tengan un peso importante
en los beneficios económicos y sociales para la población.

Los objetivos de las reformas en seguridad social en América Latina, podemos
ubicarlas dentro de dos direcciones básicas: Se les consideran estrategias de
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política social, que al mismo tiempo buscan, apoyar objetivos económicos y tratar
de generar encadenamientos sostenidos entre lo económico y social, donde
ambos no sean mutuamente excluyentes sino complementarios. La segunda trata
de que sus efectos, dado sus interrelaciones abarquen a la sociedad entera. Estas
dos directrices que la experiencia acumulada (años de crisis, de intentos y actos
fallidos), pudiera dictar como opuestos, debido a los efectos de las políticas de
ajuste implementadas en América Latina han traído (tales como, retrocesos en
aspectos sociales y económicos, pérdida del poder adquisitivo, concentración de
la riqueza, injusticia social e iniquidad); hoy son puestos de nueva cuenta en la
lente de los especialistas, de las instituciones y los gobiernos.

Tradicionalmente, los objetivos de los sistemas de pensiones de seguridad social
han sido, mantener el ingreso en caso de vejez, invalidez y muerte; además de
solidaridad entre grupos de la población y entre generaciones. Dichos objetivos no
consideran aspectos macroeconómicos (impacto de los fondos de ahorro forzoso
en el resto de las variables económicas nacionales), ya que estos no eran
centrales, al menos hasta el decenio de 1980.
A medida que los objetivos macroeconómicos comenzaron a influir tanto entre los
países como en las instituciones financieras internacionales, se generaron nuevas
interpretaciones y tendencias con respecto a los problemas de pensiones en
América Latina y en el mundo entero.

Actualmente se comienza a pensar en la sustitución del sistema público de
pensiones por el privado, donde este último se encargaría de eliminar problemas e
incrementar el ahorro nacional, el mercado de valores, el rendimiento real de la
inversión, el desarrollo económico y la creación de empleo, lo cual, a su vez,
garantizaría pensiones adecuadas y equitativas.

66

Las nuevas tesis que surgen en torno al sistema de seguridad social, se
encuentran en un continuo cambio, donde existen dos tipos de exponentes,
quienes le dan más prioridad a cuestiones económicas que sociales y otros a la
inversa. Por ejemplo, algunos académicos son radicales en la postura de que no
se deben de mezclar en el debate de las reformas de pensiones la cuestiones
sociales y las económicas, tal es el caso de Beattie y Mcgillivray (1995), donde
además señalan que los sistemas públicos de pensiones no pueden resolver los
problemas de baja inversión y de bajo crecimiento económico. En contra parte,
James (1996) opina que ambas reformas son inseparables.

Esto no sucede únicamente a nivel de académicos, sino que también en
instituciones internacionales, tal es caso de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), donde ésta ha comenzado a considerar algunos de los objetivos
económicos, mientras que el Banco Mundial ha incluido aspectos sociales como la
equidad, lo cual es clara muestra de que faltan aspectos por analizar y nuevas
reflexiones que se tienen que hacer a nivel institucional, para profundizar en un
tema que involucra a generaciones actuales como futuras, ya que se trata de crear
un sistema con visión de largo plazo.

La existencia de instituciones como la OIT y la Asociación Internacional de
Seguridad Social (AISS), en cierta medida, están apoyando la revisión y
perfeccionamiento de los sistemas actuales para corregir sus fallas. Por ejemplo,
algunos de estos organismos han propuesto la eliminación de los regímenes de
privilegios, reducción de gastos administrativos y mejor control de la evasión; pero
muchas de estas medidas son todavía insuficientes para resolver los problemas
de fondo, los cuales son en mayoría de orden económico y de largo plazo, es
decir, algunas de las medidas propuestas responden a situaciones coyunturales,
quedándose en medidas de ajuste, pero que no permiten cambiar los problemas
de fondo.
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3.1.1. La reforma del Sistema de Pensiones en América Latina.

Una de las principales razones en que se basan las reformas es la crítica situación
financiera de los viejos sistemas públicos de pensiones, donde los subsidios
tienen que ser enormes, ya que las contribuciones para financiar los gastos de
jubilación son insuficientes. En los casos en que existen excedentes, estos se
emplean como subsidio para otros servicios, en especial de salud, y otros más se
invierten en activos de bajo rendimiento. Pero en la mayoría de los casos los
sistemas presentan déficit, lo cual contribuye a una cuantiosa deuda pública. Los
incrementos en los montos del déficit se agravan cuando los países presentan
poblaciones envejecidas (tal es el caso de Argentina, Chile y Uruguay), el
crecimiento de la expectativa de vida de los ciudadanos, un mayor desempleo y el
crecimiento de la fuerza laboral informal. Siendo estos dos últimos elementos muy
importantes en nuestras economías, como resultado de las crisis económicas, así
como de las políticas de ajuste para corregirlas.

El hecho de que un número importante de los sistemas funcionen con subsidios
implica que las prestaciones se financien con impuestos, donde para muchos
autores se está haciendo una injusticia, ya que a los pobres se les obliga a
contribuir, a través de impuestos indirectos, y que por lo general no llegan a verse
beneficiados por el sistema de pensiones, ya que la mayoría de ellos están
inmersos en el mercado informal.

Otra de las razones de la reforma es que existen problemas de transferencias
intergeneracionales no premeditadas, debido a que los planes de prestaciones
definidas tienen muchas veces altas proporciones de remplazo ligadas al último
salario previo al retiro. Los ajustes por planes de prestaciones son muchas veces
arbitrarios, por causas políticas y de evasión. Esta última referida al hecho de que
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en algunos países los pagos del seguro social se evaden no declarando ingresos
durante la vida laboral. Muchas de estas medidas arbitrarias favorecieron el que
las pensiones no estuvieran indexadas correctamente, por lo que su valor real
quedó reducido por efectos inflacionarios. Esto provocó que al final de su vida
laboral, las personas solo recibieran una pensión mínima. A manera de ilustración
cabe señalar el caso Argentino donde la proporción de remplazo bajo el régimen
anterior a la reforma debía ser de 80%, pero en la práctica apenas pasaba de
30%.

Cabe señalar que el alto componente impositivo de los contribuyentes para las
pensiones, el aumento del costo de la fuerza de trabajo y la falta de flexibilidad de
muchos planes públicos son factores que llegan a provocar distorsiones en el
mercado laboral. Es por ello conveniente que en las reformas se tomen en cuenta
nuevos elementos que vayan encaminados a evitar dichas distorsiones y favorecer
el desarrollo de dicho mercado.

3.1.2. Tipos y características de las reformas de Pensiones en América
Latina.

Los sistemas de seguridad social en América Latina y el Caribe difieren en cuanto
a la antigüedad del programa de pensiones, el porcentaje de la población cubierta,
la contribución porcentual que es financiado con impuestos a la planilla de
sueldos, el porcentaje del gasto en seguridad social con respecto del PIB y el
gasto fiscal; el grado de solvencia actuarial y financiera; y la estructura poblacional
de los participantes.
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Hasta finales de 1995 solo siete países latinoamericanos habían introducido
reformas en sus sistemas de pensiones. Dos de ellos habían efectuado cambios
de tipo estructural, el caso de México y Costa Rica. Los otros cinco países habían
introducido reformas que cierran y sustituyen el sistema público por uno privado,
administrado por sociedades anónimas de giro exclusivo (Chile). Otros crearon un
sistema mixto, compuesto obligatoriamente por dos programas, uno público pero
reformado y otro privado (Argentina y Uruguay). Otros optaron por establecer un
sistema selectivo o paralelo en el que se mantienen el programa público
(reformado en Colombia y sin grandes cambios en Perú). En la actualidad, la
reforma de la jubilación se considera seriamente en algunas economías pequeñas
de la región: Bolivia y las naciones centroamericanas. Algunas de sus reformas
tienen algunas modificaciones al planteamiento común. En general estos países
tienen una movilidad internacional relativamente más alta, escasez de capital
humano especializado, una débil administración tributaria, un estado menos
“autónomo” y mayor vulnerabilidad política. Si introducimos el concepto de
reformas aplicado a otros países de América Latina, quizá estos países
necesitarían de mayor dependencia de servicios financieros internacionales para
administrar el sistema y de mayor libertad para invertir los fondos de jubilación en
instrumentos extranjeros. Es decir, agravarían su dependencia con el exterior y
posiblemente no solucionarían su problemas, ya que si no existe un marco
regulatorio que redunde en beneficios para los ciudadanos de cada país, a la larga
los países terminarían supeditados a la beneficencia internacional. Como no existe
actualmente en estos países la inquietud de realizar reformas en sus sistemas de
pensiones, estos no serán tomados en cuenta en el presente estudio.

Lo anterior nos permite inferir que si se busca un modelo general de pensiones
aplicable a todos los países, va ha ser algo difícil y costoso para ciertos sectores
dentro de los países, es por ello que quienes abogan por un modelo general son
actualmente muy criticados y puestos en tela de juicio, ya que la mayoría de los
países están optando por un modelo de pensiones que se acomode a sus
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circunstancias y necesidades, pero que al mismo tiempo les permitan reducir
costos de transferencias entre generaciones.

“Los partidarios dela universalidad del modelo chileno han mantenido que los que
proponen la reforma óptima son técnicos neutrales, mientras que aquellos que
tienen en cuenta el factor político a los efectos de diseñar un modelo viable tienen
una posición “política”. Pero proponer una reforma que tiene una alta probabilidad
de ser rechazada por el Congreso indica falta de realismo en el técnico, y a la
larga redunda en desperdicio de recursos del país o de organismos
internacionales”.

Las características generales de los programas de seguridad social en América
Latina se caracterizan por presentar grandes desniveles tanto entre los países
como dentro de cada país, además de una fuente de desigualdad en el grado de
cobertura entre los grupos ocupacionales, ramas económicas y unidades
geográficas, que en general obedecen a la mayor o menor capacidad de presión
del grupo de que se trate. También existen fuertes desigualdades tanto de salud
como de pensiones entre grupos ocupacionales, regiones y edades; una de las
características más comunes es que el mayor gasto en las prestaciones en los
piases con sistemas de seguridad social más antiguos, van a la población jubilada.

Aún cuando existen diferencias importantes en los esfuerzos reformadores de los
países de América Latina también hay coincidencias. Muchas de estas giran en
torno a las nuevas tendencias, por ejemplo, el cambio en la gestión estatal como
proveedor de seguro para la senectud, desde su financiamiento hasta su
regulación; mayor intervención del sector privado en la administración de los
fondos de jubilación y la provisión de un seguro; la plena separación entre las
pensiones y otras formas de seguro social, sobre todo de salud; la racionalización
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y la unificación de los planes existentes; niveles de prestaciones más realistas y
sustentables; condiciones de elegibilidad menos generosas y el establecimiento de
un sistema multibase que comprenda una combinación de una pensión mínima,
garantizada y financiada por la tributación o las contribuciones de nómina, además
de un plan de segundo nivel plenamente financiado y obligatorio con cuentas
individuales administradas por gerentes especializados en fondos de jubilación, y
un tercer nivel voluntario integrado por contribuciones adicionales voluntarias a las
cuentas de segundo nivel o por cuentas para el retiro voluntarias, separadas o
ambas.

Lo que podemos concluir una vez analizado lo anterior es de que entre más sea el
tiempo dentro de un sistema mayor será su grado de estratificación, aunque
pasado un punto hay una tendencia a la unificación; mayor es el número de
riesgos abiertos y de prestaciones ofrecidas.

Mientras más liberales las condiciones de adquisición, mayor es el uso de
regímenes financieros de reparto y menor el régimen de capitalización parcial o
completa, en tanto menor es la generalización de ahorro e inversión, debido a la
desaparición de las reservas y la aparición de crecientes déficits, mayor es el
impacto distributivo debido a la universalización de la cobertura y la incorporación
de programas de asistencia social.

3.1.3. Beneficios potenciales de las reformas en el Sistema de Pensiones en
América Latina.

En este apartado se tratan de abordar algunos de los beneficios que se vislumbran
dadas las reformas emprendidas, no podemos hablar de beneficios reales, ya que
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sería muy prematuro y aventurero, dado que algunos beneficios que se observan
en algunos países podían no ser efectos directos de las nuevas reformas sino de
otro tipo de variables y circunstancias, inclusive en el caso de Chile, que es el país
pionero en este tipo de reformas (hace mas de 15 años), no se puede señalar
efectos positivos reales dados de manera directa por la implantación de dichas
reformas.

Uno de los beneficios potenciales esperados es que las reformas ayuden a reducir
las distorsiones en el mercado laboral, donde el empleo de la fuerza de trabajo
aumente y se disminuya el mercado informal, lo cual traería como consecuencia
mayor gente enrolada dentro de los sistemas de pensiones, así como en el monto
de las contribuciones de apoyo para el mismo. Otro sería esperar una relación
mucho

más

estrecha

entre

beneficios

y

contribuciones

gracias

a

la

individualización de las cuentas y la eliminación de distorsiones y abusos del
sistema.

Se piensa que con los aumentos de los fondos acumulados se contribuirá a
profundizar y ampliar la bolsa de valores y otros mercados financieros y de capital.
El crecimiento de la industria de administración de fondos llevaría a una mayor
competencia entre las administradoras, lo cual puede redundar en buscar afiliados
mediante bajas comisiones por manejo administrativo, permitiendo que los
trabajadores incrementen el monto del fondo al final de su retiro.

El hecho de que los fondos puedan ser utilizados en proyectos de infraestructura,
sería menos costoso para la sociedad que emitir deuda pública, a través de la
venta de bonos gubernamentales.

73

Muchos de los beneficios potenciales no se pueden lograr, si detrás de ellos no
existe un soporte institucional, legal y judicial, así como los incentivos económicos
y financieros. Algunos de los aspectos que habrá que atender serían la regulación
y la supervisión de los mercados y los intermediarios financieros; incentivos para
servicios financieros auxiliares y asociaciones autorreguladas; mejorías en la
información de las empresas (reglamentos explícitos y sanciones para los que
evaden el sistema); la modernización de las leyes comerciales para reducir la
incertidumbre de los inversionistas sobre las empresas y un marco legal
regulatorio, que permita un amplio espectro de propiedades móviles para asegurar
préstamos e instrumentos. Este tipo de factores son necesarios, pero no son
todos, ya que faltan muchos por incorporarse, según sean las necesidades y
circunstancias de los países, pues el proceso de reforma del sistema de
pensiones, no está acabado y además es algo continuo, que debe constantemente
adaptarse a los diferentes ambientes y objetivos.

3.2. La historia de las pensiones en México y Chile.
3.2.1. La situación en México.

El sistema mexicano de pensiones remonta su origen al año 1943 con la creación
del Instituto Mexicano del Seguro Social y a lo largo de su existencia ha sufrido
una serie de cambios tendientes a lograr un funcionamiento más eficiente del
mismo.

Hasta antes de 1992, se contaba con un sistema de beneficio definido, colectivo y
de reparto. En principio buscaba crear reservas, aunque en los hechos nunca lo
hizo. Se formaba por las cuotas al seguro de Invalidez, Vejez, Cesantía en edad
avanzada y Muerte (IVCM) del IMSS (1943). Adicionalmente, hay un sistema de
contribución definida, con cuentas individualizadas, el INFONAVIT (1972). Ambos
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tenían fines redistributivos y sus inversiones se manejaban centralizadamente.
Estas consisten en la creación de infraestructura hospitalaria, en el primer caso, y
de vivienda, en el segundo, para trabajadores de bajos ingresos. Sin embargo,
esas inversiones reportan rendimientos bajos y/o no se recuperan para el propio
fondo de pensiones, y no tienen ninguna relación con el mercado de capitales.

Hasta los 70 el sistema basado en el IMSS puede hacer frente a sus gastos pese
a no contar con reservas. La crisis de los 80, problemas de administración y la
paulatina presión demográfica, conduce a problemas de insolvencia, además de
una mayor conciencia sobre la necesidad de impulsar el ahorro interno. La reforma
se realiza en 1990 y, entre otros aspectos, aumenta la cuota de 6% a 7% en 1991,
hasta llegar actualmente a 8.3%. Sin embargo, esas reformas sólo marcan el
principio de otras, para continuar guardando cierto equilibrio financiero. La tasa de
reemplazo (proporción que se paga de pensión respecto al salario) actual
promedio es de 38%, aunque, por su carácter redistributivo, es muy distinta de
acuerdo al nivel de salario: alcanza más de 90% para los que ganan entre uno y
dos salarios mínimos.

El INFONAVIT también tiene reformas en 1992, que además de hacer frente a
errores y problemas de administración, intenta garantizar un rendimiento real de
los fondos (al asignar crédito con criterios más cercanos a los del mercado) y
traspasa sus cuentas a un nuevo sistema.

Con el objetivo de satisfacer el enorme requerimiento de la población por disponer
de mayores recursos en el momento de su retiro se pensó en la creación del
Sistema de Ahorro para el Retiro, como una nueva prestación de seguridad social,
que promueve el ahorro permanente derivado de las aportaciones del patrón y las
de carácter voluntario, para que el trabajador mejore su situación económica al
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momento de su retiro, así como también el recibir apoyo para satisfacer sus
necesidades de vivienda.

El régimen de pensiones se vuelve mixto al complementarse la pensión mínima
garantizada por las instituciones de Seguridad Social, con los fondos que se
acumulan por las aportaciones de los patrones en la cuenta individual de cada
trabajador.

El beneficio para el trabajador representó ganar un 2% adicional sobre su salario
base de cotización al Seguro Social que anteriormente no tenía (Fondo de Retiro)
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) fue una iniciativa del Gobierno Federal
encaminada a la protección y al bienestar de los trabajadores y sus familiares, que
consiste básicamente en el establecimiento de cuentas bancarias a nombre de los
trabajadores, en la que sus patrones acreditan tanto las cuotas correspondientes
al Seguro de Retiro como las aportaciones al Fondo de Vivienda (INFONAVIT en
el caso de los trabajadores).

El sistema entró en vigor el 29 de Mayo de 1992 para lo cual fue necesario que la
Banca Mexicana desarrollara la infraestructura básica para operar y controlar este
servicio a nivel nacional.
Sin embargo el SAR no cumplió sus expectativas, al principio se concibió como
una nueva prestación para los trabajadores y una ayuda para la inversión
productiva del país y terminó siendo una fuente de conflictos, además existieron
algunos problemas administrativos y de operación que impidieron que prosperara.
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3.2.2. El caso de Chile.

Implementa una reforma en mayo de 1981. El viejo sistema lo opera el gobierno,
bajo la base de beneficios definidos, colectivo, y financiado por el gasto corriente.
El nuevo, dejando de lado la transición, pretende sustituir al antiguo. Hasta ahora
ha servido de ejemplo como experiencia exitosa de reforma, por lo que cabe
detenerse en sus principales características.

Es obligatorio para asalariados que entren al mercado de trabajo después de 1982
y voluntario para trabajadores por cuenta propia. Sin embargo se estimula su
traspaso, ya que se aumenta en 11% su salario neto si lo hacen y se da un bono
de reconocimiento por los derechos adquiridos en el viejo sistema. Las
contribuciones obligatorias son del 10% del salario. Son voluntarias hasta otro
máximo total del 20% del salario. A ello se añaden las primas de pago por
enfermedad y seguro de vida. La búsqueda de equidad se realiza con
contribuciones fiscales cuando las pensiones no alcanzan un determinado nivel
(equivalente a 75% de salario mínimo). Además, el gobierno garantiza un mínimo
de rendimiento.

Está manejado por el sector privado (a través de las Administradoras de Fondos
de Pensiones -AFP), bajo supervisión del gobierno. Cada AFP opera una sola
cartera, y los individuos pueden cambiar de institución dos veces al año. Los
fondos son independientes legal y financieramente de las AFP. Las reservas
deben ser iguales al 1% del total de activos. Aquéllas deben invertirse de la misma
forma que los fondos. Hay reglas de máximos para invertir, pero no de mínimos.
Están fijadas bajo diferentes fórmulas para diversificar el riesgo. Se han
flexibilizado.
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Al inicio, doce AFP fueron autorizadas. En 1990 había catorce: cinco eran de
asociaciones comerciales, cinco de accionistas locales y cuatro de participación
extranjera mayoritaria. En 1994 había veintiuna. En 1981, tres AFP dominaban el
74% del mercado (valor de activos); bajó a 54% en 1994.

Los ingresos de las AFP, además de los rendimientos de sus reservas, son las
comisiones. Estas se fijan libremente, pero no así los tipos de comisiones: por
recolección hay una fija y otra proporcional a los salarios, por abrir nuevas
cuentas, por pago de pensiones y por ahorro voluntario. Ninguna ha impuesto las
dos últimas y sólo una lo ha hecho por nuevas cuentas. La que no es proporcional
a salarios tiene un impacto redistributivo regresivo. Al inicio del sistema era alta,
pero ahora incluso varias AFP la han eliminado. El nivel medio de comisiones, lo
cual incluye el costo de comprar seguro de enfermedad y fondo de supervivencia,
baja del 3.4% del salario en 1981 al 3% en 1994.

Se fijan mínimos y máximos de rendimiento de los fondos: si es mayor a 2 puntos
porcentuales (o 50%) que el promedio, deben depositarse en una reserva de
rendimiento. Se vuelve un activo del fondo y no de la AFP. Si el rendimiento es
menos de la mitad de la media o 2 puntos porcentuales, se usa esa reserva, y si
es insuficiente, se usa su propia reserva. La tasa real de rendimiento fue de 13.9%
en promedio anual entre julio de 1981 y diciembre de Las contribuciones anuales
representan 1.8% del PIB a inicios de los 80 y de 3.4% en 1990. El saldo
acumulado equivale a 11% del PIB en 1985 y 41% en 1994 (19,300 millones de
dólares). Detentan en 1992, 61% de los bonos corporativos y 10% de las acciones
corporativas.

Las AFP dan información a sus afiliados tres veces a) año, y se reglamenta lo que
debe contener. Se gastan entre 30% y 40% de los costos operativos en publicidad.
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3.2.3. La evolución del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Quien no recuerda aquella campaña de publicidad tan intensa que implementaron
las Afores en los comienzos del sistema, la cual duró varios meses y sirvió para
dar a conocer las diecisiete Afores que fueron las iniciadoras y que no
necesariamente sobreviven ya que ha habido algunas fusiones entre ellas, esa
campaña publicitaria sin precedente en nuestro país tal vez comparada solo con
una campaña presidencial en los últimos días de su proceso, fue la que de alguna
manera nos involucro en el sistema de ahorro para el retiro ya que por todos
lados, en la televisión, el la radio, en los periódicos y algunos otros medios
publicitarios y a toda hora era común ver y escuchar publicidad relacionada con
las nacientes Afores.
A cuatro años de su nacimiento se hace ya común el termino Afore en nuestro
vocabulario y al estar casi terminado el proceso de registro de los trabajadores en
el sistema ya que es extraño encontrar personas que se encuentren dentro de la
cuenta concertadora creada en un principio para mantener a los indecisos en ella
hasta que estos tomaran una decisión definitiva referente a su elección de Afore,
actualmente ha iniciado el proceso de traspaso de las pocas subcuentas que
permanecen en la cuenta concentradora a las Afores de manera selectiva por
parte de la CONSAR.

De las diecisiete Afores que iniciaron ahora quedan trece por el inevitable proceso
de fusión que se ha estado dando entre ellas ya que se fusionaron Profuturo GNP
y Previnter, Inbursa y Capitaliza, Principal y Atlantico-Promex y con Santander y
Genesis, al parecer el sistema ha alcanzado ya su periodo de madurez en este
aspecto ya que se ve difícil que este tipo de fusiones se sigan dando con
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normalidad ya que las trece Afores que quedan paren tener una estructura
financiera suficientemente fuerte para su continuidad en el mercado de pensiones.

En el periodo de julio de 1997 a la fecha, el rendimiento en términos reales de las
Afores igualo y en algunos casos supero a lo que pagan los cetes, instrumento en
el que únicamente se puede invertir con montos mínimos de 300 mil pesos en
promedio. Otras opciones con similares características, como los fondos de deuda
para personas físicas que operan en el mercado de valores, se ubicaron muy por
debajo de las Afores en lo que se refiere en rendimientos reales. Las alternativas
de inversión bancarias, como las cuentas de ahorro y los pagares, en materia de
rendimientos no representan competencia ni para las Afores ni para el ahorro
voluntario, pues tradicionalmente han pagado tasas reales negativas al ahorrador.
Cuando arranco la operación de las Administradoras de Fondos para el Retiro los
factores de elección de un trabajador se resumían al servicio y las comisiones
publicadas por cada una de las diecisiete Afores autorizadas.
A poco más de dieciocho años de distancia el rendimiento ha ocupado un lugar de
mayor relevancia, aunque todavía resulta prematuro ponerlo en primer plano. La
valuación tiene dos aristas fundamentales: a) el rendimiento nominal reportado,
día a día, por las Sociedades de Inversión y el manejo operativo que de ella se
realice; y b) el rendimiento neto, que resulta de descontar las comisiones cobradas
por las Afores por la administración de los recursos.

Seguramente, desde que las personas eligen su Afore se han preocupado por
seguir el comportamiento de los rendimientos de las Siefores que aparecen
publicados en los periódicos especializados en finanzas. Pero no deben perder de
vista que estos rendimientos responden a las estrategias de cada una de las
Administradoras, y que son nominales, por lo que no son necesariamente lo que
efectivamente están ganando sus ahorros para el retiro.
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Ahora bien, al igual que ocurre con las Sociedades de Inversión administradas por
los Bancos y Casas de Bolsa, las Siefores pueden reportar pérdidas o ganancias
en las operaciones día a día que responden a las condiciones prevalecientes en
los mercados financieros, especialmente en lo que se refiere a movimientos en las
tasas de interés, aunque en términos acumulados los resultados puedan ser
positivos.

De acuerdo con la información disponible, en los primeros cuatro años de
operación de las Siefores la rentabilidad real a sido positiva en alrededor de 6.5%
como promedio, mientras que en términos nominales las utilidades oscilaron en un
20%.

3.3. Principales sistemas de pensiones en México.

Los principales objetivos de la Seguridad Social en México han sido la protección
al trabajador y el tratar de brindarle los medios de subsistencia, servicios sociales
y asistencia médica, además de procurarle una fuente de ingresos para sostener
su calidad de vida, en los años en que los trabajadores disminuyen su
productividad.

Es preciso resaltar que actualmente en los diferentes regímenes de seguridad
social solo cotizan el 35% de la población, esto se debe principalmente a la gran
proporción de personas que realizan su actividad productiva dentro del sector
informal de la economía.
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Otra consideración que habrá que hacer es que la mayor parte del otorgamiento
de pensiones funciona principalmente como programas de reparto8 y en menor
medida las pensiones se derivan de contratos colectivos de trabajo (PEMEX,
Ferrocarriles Nacionales y Compañía de Luz y Fuerza del Centro) o por planes de
pensiones ofrecidos por compañías de seguros privadas.

3.3.1. El sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).

El IMSS se creó el 19 de enero 1943, cuando se público en el Diario Oficial de la
federación, la Ley del Seguro Social, ahí se determino, desde los artículos
iniciales, que la finalidad de la seguridad social era garantizar el derecho humano
a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Como
instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para
administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público
descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto
Mexicano del Seguro Social.

Esto se determina como respuesta a la necesidad de dar seguridad social a las
familias de la clase trabajadora asalariada, garantizando el derecho humano a la
salud, la asistencia médica, la protección de los ingresos de subsistencia ante
invalidez, vejez y cesantía, así como los servicios sociales necesarios para el
bienestar individual y colectivo, aspecto en el que llegaría a tener un papel
preponderante en el campo de la seguridad social nacional.
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Su desarrollo se dio con un crecimiento y estabilidad desde el período 1946-1952,
consolidándose en el Instituto un notable, equipo sociomédico, al mismo tiempo
que ampliaban sus servicios y el régimen se extendía a otras entidades
federativas, se inauguró el primer hospital de zona, La Raza y también el edificio
principal ubicado en el Paseo de la Reforma de la ciudad de México.

Durante la administración 1952-1958 se buscó asegurar el equilibrio financiero de
la institución mediante la reorganización administrativa, se diseñó un plan de
inversiones que incluía la construcción de grandes unidades hospitalarias y se
inició en el Distrito Federal el sistema de Medicina Familiar, a finales del período
estaban cubiertos los principales centros industriales y agrícolas del país.

En los años siguientes continuó creciendo no sólo el número de asegurados y
beneficiarios sino también la cantidad de prestaciones a otorgar, con las reformas
a la Ley del Trabajo de 1962 quedó a cargo del Instituto proporcionar los servicios
de guardería infantil para los hijos de trabajadoras, el Centro Médico Nacional
entró en funcionamiento pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones
sociales por medio de teatros, actividades deportivas y talleres, para 1964 ya se
encontraban protegidos por el Seguro Social poco más de 6 millones de
mexicanos, cifra que se incrementaría en 50 por ciento en el período comprendido
entre 1964 y 1970.

A partir de 1970 hay un giro importante en la manera de entender la realidad
nacional; se percibe la necesidad de hacer extensivos a toda la población los
frutos del desarrollo económico logrado por el país, el Seguro Social se entiende
como una de las instituciones más eficaces para construir la justicia social entre
los mexicanos y se busca favorecer su expansión y consolidar su funcionamiento,
durante 1972 se iniciaron estudios para realizar múltiples e importantes adiciones
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A la Ley del Seguro Social que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y
publicadas en marzo de 1973, la nueva Ley ampliaba los beneficios del régimen
obligatorio, extendía la seguridad social a ejidatarios, comuneros y pequeños
propietarios organizados e implantaba el ramo de guarderías en toda la república.
El rasgo más trascendente de esta Ley fue la clara intención de que el Seguro
Social no se quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la
medida de las posibilidades, tendiera a construir una "Seguridad Social Integral"
estos términos se entiende la facultad otorgada al IMSS, de extender su acción a
poblaciones marginadas, sin capacidad de pagar cuota alguna, así comenzó a
operar el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria,
financiado por la Institución y por el Estado, se convirtió en 1979 en el Programa
IMSS-Coplamar por Cooperación Comunitaria y al desaparecer el organismo
Coplamar, tomo el nombre que lleva hasta la fecha: Programa IMSS-Solidaridad.

A pesar de los momentos difíciles de los años 1982 y siguientes, el Instituto siguió
avanzando para lograr que la totalidad de la población con una relación formal de
trabajo se incorporara al sistema de seguridad social, para 1987 el régimen
ordinario cubría ya a casi 33 millones de mexicanos, de los cuáles más de 7
millones eran asegurados permanentes.

Las crisis económicas de los últimos tiempos han afectado en gran medida la
situación financiera y por consiguiente, la operatividad de la Institución, durante el
año de 1995 se realizaron profundos estudios, para detectar todo aquello que
había dejado de ser funcional y buscar, con la colaboración de los involucrados y
de la población en general, la solución a los problemas de fondo. Por tal motivo, se
integró una comisión tripartita con la participación de los sectores obreros y
empresariales, así como de la representación gubernamental, que concluyó con la
presentación de una propuesta de Alianza para el fortalecimiento y modernización
de la Seguridad Social.
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De este proceso surge la iniciativa de una Nueva Ley del Seguro Social, aprobada
por el Congreso de la Unión en 1995 y que entró en vigor el 1 de julio de 1997, la
Nueva Ley entre otras cosas modifica radicalmente el sistema de pensiones para
asegurar su viabilidad financiera y una mayor equidad en el mediano y largo
plazos, así como los aspectos financieros, presupuéstales, administrativos y
tecnológicos.

En resumen en este periodo de crecimiento y estabilidad, el IMSS pudo financiar
sin

problemas su operación, mostrando

gran

capacidad para extender

poblacionalmente su cobertura; apoyado por un Estado que tendía a equilibrar
tanto las necesidades de reproducción del capital como garantizar cierta
estabilidad social de la población vía su fortalecimiento y creación de múltiples
instituciones de seguridad social. Dentro de éstas, el IMSS, basado en distribución
tripartita de su financiamiento, incluiría dentro de sus prestaciones la garantía a
futuro de condiciones mínimas de bienestar a partir de un ingreso por cesantía,
vejez e invalidez, mediante jubilaciones y atención médica, lo anterior, respondía a
un concepto de seguridad social compuestas por un complejo de sistemas que,
bajo la responsabilidad del Estado, influían en la mejoría de la calidad de vida y
trabajo de la población asalariada.
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3.3.2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al
Servicio del Estado (ISSSTE).

El ISSSTE es un organismo descentralizado, de personalidad jurídica y patrimonio
propio con sustento jurídico en el Apartado B del artículo 123 de la Constitución,
en la Ley Federal del trabajo y en la Ley del ISSSTE.
Sus recursos provienen de las aportaciones del 8% del sueldo base del trabajador,
más el 17.75% de las dependencias y entidades gubernamentales en relación al
sueldo base de cotización.

Entre las prestaciones que se otorgan son: servicios médicos, préstamos
personales a corto y mediano plazo, créditos hipotecarios a través del Fondo de la
Vivienda del ISSSTE, prestaciones sociales y culturales, tiendas de descuento,
atención de guarderías, centros deportivos, entre otros.

Para la jubilación se otorga al trabajador que cuenta con 30 años o más de
servicios, el equivalente al 100% del sueldo. En caso de retiro y edad avanzada,
se otorga al trabajador que cotizó un mínimo de 15 años, el 50% del salario, el
porcentaje se va incrementando por cada año extra que cotice, hasta llegar al 95%
por 29 años de cotización.

El ISSSTE otorga una indemnización global al trabajador que sin tener derecho de
pensión se separa del servicio. La indemnización consiste en la devolución del
monto total de las cuotas aportadas, más 45 días de su sueldo base en caso de
tener de cinco a nueve años de servicio o las cuotas aportadas más de 90 días del
sueldo básico si tiene entre 10 a 14 años de servicio.
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3.3.3. Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El SAR se creó para que los trabajadores del ISSTE y del IMSS pudieran mejorar
su situación económica en el momento de su retiro. Con este objetivo y para no
continuar creciendo el déficit actuarial, el Congreso de la Unión aprobó en 1992
varias reformas a las leyes de ambos institutos.

El SAR es un sistema complementario a los programas de pensiones tradicionales
de ahorro forzoso, su sistema se basa en a cuentas individuales donde las
aportaciones pasan a formar parte de un fondo de reserva9, el cual se invierte
para generar rendimientos que serán parte de los beneficios a pagar a los
jubilados.

Las aportaciones que realiza el patrón representan el 2% del salario base de
cotización para la subcuenta de retiro y el 5% para la vivienda. Dentro del diseño
del sistema se permite aportaciones voluntarias de los trabajadores.

Los beneficios que ofrece el sistema están constituidos por los fondos acumulados
en las cuentas individuales, más los intereses generados. Cuando el trabajador
llega al momento de su retiro, o se hace acreedor a una pensión por invalidez
(parcial o total), tiene derecho a recibir estos recursos en una solo exhibición o a
adquirir una renta vitalicia. En caso de muerte, los fondos serán entregados a los
beneficiarios elegidos por el asegurado. El sistema incluye otros beneficios como
la posibilidad de retirar hasta un 10% del saldo total en la subcuenta de retiro
cuando la invalidez parcial es de mayor duración que el período establecido por la
Ley del ISSSTE o en caso de desempleo, esto último siempre y cuando el saldo
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del trabajador en la subcuenta de retiro no sea inferior a 18 veces su última
aportación y sólo si no ha realizado retiros en los últimos cinco años.

En caso en que un trabajador reciba un préstamo de vivienda del FOVISSSTE,
sus fondos acumulados en la subcuenta de vivienda pueden ser utilizados como
enganche.

Dentro de este sistema, las aportaciones son depositadas en cuentas individuales
las cuales son administradas por bancos comerciales. Estas entidades son las
responsables de llevar la contabilidad y llevar los estados financieros. Los fondos
son enviados al Banco de México en el caso de la subcuenta de retiro, y el
FOVISSSTE en el caso de la subcuenta de vivienda.

Los fondos de la subcuenta de retiro se canalizan al Gobierno Federal como
préstamos directos, quien paga mensualmente una tasa de interés real no menor
al 2% anual respecto a un saldo ajustado a la inflación del mes anterior. Los
fondos de la subcuenta de vivienda reciben intereses de acuerdo con el
remanente de operación del FOVISSSTE del año correspondiente.

La entidad reguladora y supervisora del sistema es la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), establecida en julio de 1994. Este
organismo determina las reglas y procedimientos para asegurar el adecuado
funcionamiento del sistema y sus participantes, a excepción del FOVISSSTE.

Cabe aclarar que las cuentas individuales serán administradas por la
Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) que el trabajador teóricamente
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escoge, además de que los recursos son invertidos en las Sociedades de
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro (SIEFORE).

Las AFORES durante el primer año deberán tener una SIEFORE que garantice el
valor real de los ahorros, a parir de entonces se pondrán a disposición del
trabajador otras SIEFORES con diferentes rendimientos y riesgos, pero siempre
deberá existir alguna con las características de la del primer año. Las AFORES
tienen el derecho de cobrar comisiones con cargo a las cuentas iniciales y pueden
gravar el valor de los activos y el flujo de las cuotas o rendimientos. No puede
haber cuota fija por la administradora de la cuenta. Todas las estructuras de
comisiones tienen que estar aprobadas por la CONSAR.

Algunos de los problemas que atraviesa actualmente el sistema son la
multiplicidad de cuentas y el desconocimiento del funcionamiento del sistema por
parte de los derechohabientes.
Estos obstáculos se están superando en la medida en que se difunda mayor
información y la organización entre las instituciones comience a funcionar.

3.4. Reformas al sistema tradicional de pensiones mexicano.

El 24 de febrero de 1992 se creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR92),
para los afiliados y trabajadores del IMSS. El 27 de Marzo del mismo año se
incorporan los trabajadores al servicio de la Administración Pública Federal41, es
decir los afiliados al ISSSTE.
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El SAR92 es un sistema de ahorro forzoso, complementario a los programas de
pensiones tradicionales. El sistema se basa en cuentas individuales, donde las
aportaciones pasan a formar parte de un fondo de reserva42, el cual se invierte en
créditos a cargo del gobierno federal, a través de su depósito en el Banco de
México y la rentabilidad es determinada por la secretaría de Hacienda y Crédito
público (SHCP). Esto generará los rendimientos que serán parte de los beneficios
a pagar a los jubilados. En el caso de los fondos de vivienda son administrados
por el INFONAVIT y el FOVISTE; estos fondos se destinan a la amortización de de
los créditos de vivienda otorgados por los institutos y, en caso de no haberse
utilizado, se entregan al trabajador al momento de su jubilación en una sola
exhibición. Las aportaciones que realiza el patrón representan el 2% del salario
base de cotización para la subcuenta de retiro y el 5% para la vivienda. Dentro del
diseño del sistema se permiten aportaciones voluntarias de los trabajadores.

Los beneficios que ofrece el sistema están constituidos por los fondos acumulados
en las cuentas individuales, más los intereses generados. Cuando el trabajador
llega al momento de su retiro, o se hace acreedor a una pensión por invalidez
(parcial o total), tiene derecho a recibir estos recursos en una sola exhibición o a
adquirir una renta vitalicia contratada en una aseguradora privada o a recibir
retiros programados. En caso de muerte, los fondos serán entregados a los
beneficiarios elegidos por el asegurado. El sistema incluye otros beneficios como
la posibilidad de retirar hasta un 10% del saldo total en la subcuenta de retiro,
cuando la invalidez parcial es de mayor duración que el período establecido por la
Ley del ISSSTE o en caso de desempleo, esto último siempre y cuando el saldo
del trabajador en la subcuenta de retiro no sea inferior a 18 veces su última
aportación y sólo si no ha realizado retiros en los últimos cinco años.

La entidad reguladora y supervisora del SAR92 es la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), establecida en julio de 1994. Este
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organismo determina las reglas y procedimientos para asegurar el adecuado
funcionamiento del sistema y sus participantes.

Con la reforma a la Ley para los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 1996, se determina que las
cuentas individuales serán administrados por la Administradora de Fondos para el
Retiro (AFORE) que el trabajador teóricamente escoge, además de que los
recursos son invertidos en las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos
para el Retiro (SIEFORE).

Las AFORES durante el primer año deberán tener una SIEFORE que garantice el
valor real de los ahorros, a parir de entonces se pondrán a disposición del
trabajador otras SIEFORES con diferentes rendimientos y riesgos, pero siempre
deberá existir alguna con las características de la del primer año. Las AFORES
tienen el derecho de cobrar comisiones con cargo a las cuentas iniciales y pueden
gravar el valor de los activos y el flujo de las cuotas o rendimientos.

No puede haber cuota fija por la administradora de la cuenta. Todas las
estructuras de comisiones tienen que estar aprobadas por la CONSAR.

Uno de los problemas que atraviesa actualmente el sistema, entre muchos otros,
es la multiplicidad de cuentas y el desconocimiento del funcionamiento del sistema
por parte de los derechohabientes. Un ejemplo claro de esto es el decreto
publicado el 24 de diciembre del 2002, en el Diario Oficial de la Federación, donde
se estableció que 20 mil millones de pesos de los trabajadores que no han sido
plenamente identificados, sean destinados al gasto social. El decreto contempló
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un fondo de mil millones de pesos para aquellos trabajadores que acrediten la
titularidad de las cuentas.

El primero de julio de 1997 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la
nueva Ley del Seguro Social, y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
aprobada en 1996. Ambas leyes hacen cambios substanciales al sistema de
pensiones, ahora se convierte en obligatorio para todos los trabajadores afiliados
al IMSS y voluntario para los trabajadores independientes, trabajadores afiliados al
ISSSTE, trabajadores de dependencias y entidades públicas estatales y
municipales. A estas reformas se les conoce como SAR97, es un plan de
capitalización de cuentas individuales con contribuciones definidas y la garantía de
una pensión mínima por parte del Estado.

El nivel de las aportaciones está establecido en la ley (ver cuadro 1, se muestra un
comparativo entre la ley SAR92 y SAR97), y la pensión que habrá de tener una
persona dependerá del saldo que se acumule en su cuenta individual. Los
recursos acumulados en cada cuenta individual, a lo largo de la vida, están en
función de las contribuciones que realice el trabajador a lo largo de su vida laboral,
las comisiones cobradas por las Afores y las tasas de interés reales de los
instrumentos de inversión adquiridos.

En el caso de los trabajadores que coticen en el sistema 1250 semanas, y cuyos
recursos sean insuficientes para contratar una renta vitalicia para la pensión, el
gobierno federal, garantiza una pensión mínima equivalente a un salario mínimo
de Julio de 1997, actualizado conforme con la inflación
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Los trabajadores que ya contaban con una pensión al momento de la reforma,
continúan con anterior modelo y las pensiones son cargadas al gobierno federal.
Aquellos trabajadores que ingresaron al sistema de pensiones con posterioridad a
la reforma, y que no hubieran hecho al menos una cotización al sistema anterior,
tendrán una pensión de acuerdo con el saldo acumulado en su cuenta individual
de retiro.

3.4.1. El anterior esquema

En México, la seguridad social se establece a nivel constitucional en el artículo
123, fracción XIV y fracción XXXI, inciso 11 y garantiza el derecho humano a la
salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo.

Puesto que los principios que fundamentan la seguridad social en México fueron la
integralidad y la amplitud de los servicios benéficos a la sociedad; la solidaridad y
la re distribución de recursos; y el carácter obligatorio y público del aseguramiento,
diferentes instituciones en que se agrupó la dotación de estos servicios fueron
creadas expresamente para ser ellas las responsables de que tales fines se
llevaran a buenos términos para los diferentes tipos de trabajadores, lo cual con el
transcurso del tiempo y paulatinamente provocó que existiera una diferenciación
en la calidad y cantidad de los mismos.

En mucho, lo anterior se explica también por las diferentes necesidades que día
con día surgían en México como nación recién abierta al proceso industrializador,
y que de igual forma constituyó diversas clases de trabajadores con luchas
laborales específicas.
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Al respecto existe numerosa bibliografía que permite conocer de qué forma tan
sufrida y cuánta fue la lucha vivida por el movimiento obrero, y lo que es más, el
número de bajas ocasionadas en la búsqueda de un objetivo de justicia social, por
ello, únicamente hacemos una mención a esta valerosa lucha.

La fortaleza que cada agrupación sindical, así como la conciencia que cada una
de ellas tuvo en su momento para con la obtención de mejoras laborales, imprimió
sin lugar a dudas diversos matices a las prestaciones que literalmente hablando
fueron arrancadas al seno empresarial.

Esto a final de cuentas se tradujo a lo largo de la historia en que la legislación
resultara más ventajosa para algunas agrupaciones en ciertos aspectos
específicos, y, que al paso del tiempo, siendo el caso de las actuales reformas,
paradójicamente causen problemas “técnicos” para la nueva legislación.

Por tal razón cuando se pretende realizar un análisis de las estructuras que
comprenden las pensiones y jubilaciones, es necesario aplicar una diferenciación
entre los distintos sistemas, pues si bien todos parten de la misma base, la
amplitud de los beneficios varía en algunos casos de manera notable.

Cuestión que a la postre ha creado quiérase que no conflictos de intereses que no
permiten una homogeneidad en cuanto a objetivos reales de mejora, y que ya de
entrada permite dar una idea de la magnitud de las recientes reformas.
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Reformas que sin lugar a dudas han debido contar con cierto allanamiento o
facilidades para su instauración, es decir, una reforma de esta magnitud
lógicamente debe contar con cierto “consenso” al interior de las organizaciones
sindicales. De ahí que la lucha intra e intersindical por cotos de poder ha sido una
constante durante varios decenios.

La disputa por contar con estructuras de defensa de los intereses laborales
investidas de mayor democracia ha colocado al movimiento obrero al borde de
una total anarquía, con lo que a mar revuelto, la implantación de cambios
estructurales como el aquí estudiado, no ha sido analizada a conciencia para
determinar sus bondades o perjuicios. El esquema E, nos proporciona una imagen
sobre las distintas instituciones que conforman la Seguridad Social en nuestro
país.

Ésta es organizada en un principio de acuerdo a las siguientes bases:

1. Cubrir accidentes y enfermedades profesionales, no profesionales y maternidad,
jubilación, invalidez, vejez y muerte.
2. El trabajo está salvaguardado en caso de accidente o enfermedad, esto es no
se pierde durante el tiempo que determine la ley.
3. Derechos de la mujer para alimentación y descanso después de un parto.
4. Derecho de asistencia médica y medicinas para los familiares de los
trabajadores en los casos y en la proporción que fije la ley.
5. Centros de vacaciones y para recuperación, además de tiendas económicas
para los trabajadores y sus familiares.
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6. Dotación a los trabajadores de habitaciones baratas en arrendamiento o venta,
conforme a programas previamente aprobados.

Sin soslayar la importancia de las otras instituciones, aquellas que han ido
obteniendo mayor presencia a nivel nacional son sin dudarlo el IMSS, y el
ISSSTE, en primero y segundo lugar respectivamente.

De igual forma, en el caso del primero su financiamiento se realiza mediante la
contribución del trabajador, el patrón y con aportaciones del Estado, por lo que se
dice que su carácter es tripartita, mientras que tratándose del segundo, su
financiamiento proviene únicamente de las aportaciones gubernamentales y de las
de los trabajadores.

Históricamente la seguridad social que el Gobierno mexicano ha garantizado y
ofrecido a la población trabajadora se articula partiendo de la ocupación formal,
discriminando aun hasta fechas recientes a aquel margen de población que
trabaja por su cuenta, y que como ya sabemos, día con día resulta la mayoría.

En este sentido, y sin embargo, el acceso a la seguridad social representa para
muchos trabajadores y sus familias, dado su nivel de ingreso, y sobre todo,
tratándose de lugares alejados de la urbanización, la única opción de acceso en
atención de salud, debiendo trasladarse en gran parte de los casos largas
distancias para obtener este servicio.

Así mismo es necesario recordar que la serie de servicios que brinda la Seguridad
Social dentro de lo que comprende su cobertura son a fin de cuentas prestaciones
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en especie, o mejor dicho, parte integral del ingreso de cada trabajador, con lo que
al desaparecer bajo la forma que guardaba se está contrayendo aun más las
condiciones corrientes de vida de la gente.

Como ya decíamos, el cambio de régimen en materia de seguridad social se
suscita a partir de la crítica al Estado benefactor que se comienza a realizar a
partir de los años ochenta, en ésta, el acento se coloca en la serie de deficiencias
que a nivel mundial supuestamente mostraban los diferentes sistemas, y en
mucho usando los mismos argumentos que la propia crítica de izquierda realizaba,
creando en muchos casos ambivalencias y confusiones.

Básicamente se decía que a pesar del caudal de recursos manejados, los
alcances en materia de cobertura de ninguna manera habían sido los deseados,
se apelaba al argumento neoliberal para asegurar que las deficiencias mostradas
respondían a la ineficacia que como administrador presentan los Gobiernos.

Que por lo tanto al igual que con el resto de la economía, el sector seguridad
social debía entrar a la esfera privada, donde los intereses de las personas no
pueden ser defendidos de mejor manera que por las propias personas.

3.4.2. El nuevo esquema.

Sin lugar a dudas el cambio de régimen bajo la óptica oficial, apunta a fortalecer el
ahorro nacional mediante la incorporación de los recursos pensionarios a la esfera
privada, y de ahí a vincularlos con un ahorro real de largo plazo a través del
sistema financiero privado mexicano. Con esto se buscan alcanzar dos objetivos:
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uno, el que los recursos para una pensión digna se incrementen y poder otorgar
una vida pos laboral holgada a los millones de trabajadores involucrados en el
esquema.

El otro, lograr un real fortalecimiento en la estructura económica del país, vía el
apuntalamiento de la mecánica financiera que posibilite no sólo una apertura del
crédito productivo, sino además su ampliación y sustentabilidad a largo plazo, lo
que se espera a su vez redunde en la creación de nuevos empleos y mejoras en
las condiciones de vida de la población.

La parte medular de esto consiste en dar profundidad al sector financiero con la
creación de los instrumentos de inversión de mediano y largo plazo en que los
flujos tan cuantiosos de recursos necesariamente deben ser invertidos si se quiere
cumplir con los objetivos de la reforma.

Así, la diversidad de los instrumentos financieros de mediano y largo plazo, son
premisa básica para el correcto desenvolvimiento del sistema, pero dada la
tendencia global hacia la alta volatilidad de las inversiones, y la propia
problemática nacional, esta meta resulta ser de difícil alcance.

Recapitulando, el nuevo sistema de pensiones básicamente consiste en el manejo
de las aportaciones que para el efecto realizan todos los trabajadores registrados
ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social en una cuenta individual manejada
por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) e invertidos a través de
las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORE).
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Estas últimas son quienes se encargan de adquirir instrumentos y valores
financieros que otorguen importantes intereses y beneficios a los dueños del
dinero y accionistas tanto de las Afore como de sus respectivas Siefores, es decir,
los trabajadores.

El esquema en sí, presenta cierta dificultad al momento de entenderlo, pues para
su comprensión se requiere no nada más aprender sobre la nueva legislación,
sino también aspectos relevantes de la anterior, y para la mayoría de las
personas, -valga la comparación esta situación representa tanto como pedir que
comiencen a hablar otro idioma de la noche a la mañana. En el cuadro se
presentan a las AFORES participantes en el mercado.

Cuadro. AFORES existentes.
AFORE
BANAMEX
SURA
PENSIONISSSTE
INVERCAP
PROFUTURO GNP
SIGLO XXI BANORTE
METLIFE
PRINCIPAL
AZTECA
COPPEL
INBURSA
Cuadro. Fuente: CONSAR.
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Existen dos casos en los cuales se puede acceder por primera vez a la estructura
de capitalización individual; una es cuando la persona ya en edad de trabajar
ingresa al mercado laboral y que a la par obtiene su alta en el Instituto Mexicano
de Seguridad Social (IMSS).
La segunda, aquellos que reingresan a una actividad formal después de no haber
trabajado anteriormente a la puesta en marcha del nuevo esquema (pero que sin
embargo ya contaban con una cuenta individual del SAR), es decir, que quedaron
desempleados antes del 97, pero que ya habían cotizado en éste dentro del
periodo 1992-julio de 1997.
Tanto unos como los otros deben realizar su solicitud de admisión a la Afore de su
preferencia, así, una vez registrados, en ambos casos, su fondo de capitalización
para el retiro se irá conformando con la proporción de su salario destinado exprofeso para ello, pero con la diferencia para los segundos, que los recursos ya
acumulados en su cuenta SAR son traspasados a su Afore. Al respecto, se ofrece
un comparativo entre la anterior estructura de aportaciones al IMSS y las actuales
aportaciones a las Administradoras de Pensiones.

Cuadro. Comparativo de aportaciones anterior y nuevo esquema.
ESQUEMA

APORTACIONES
(PORCENTAJES)

MODALIDAD

LEY ANTERIOR

TRIPARTITA:

Invalidez, vejez, cesantía en

Trabajador

edad avanzada y muerte 8.00%

Patrón

(IVCM)

Estado 0.425%

INFONAVIT

5.00%

SAR

2.00%

2.125%
5.95%

Únicamente se registraba en
el SAR
Seguro para el retiro
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NUEVA LEY

TRIPARTITA:

Invalidez

y

vida

Cesantía

y

vejez

(IV)

Trabajador

(CV) 4.50%

Patrón

Riesgos de trabajo

Retiro, (antiguo SAR)

1.125%
3.15%

Estado 0.225%
Los recursos se transfieren

2.00%

a las nuevas cuentas
Los

fondos

acumulados

únicamente se registran en
INFONAVIT

la Afore, pues estos siguen

5.00%

siendo

administrados

por

INFONAVIT

Cuadro. Fuente: Elaboración propia con datos de la Consar y la antigua Ley
del Seguro Social.

Una vez registrado en la Afore, como contraprestación a los servicios ofrecidos,
ésta se encuentra autorizada para realizar diversos cobros; el más importante sin
duda es el relativo a las comisiones en sus distintas modalidades por la
administración de los recursos depositados.
Como lo hemos mencionado, el nuevo sistema pensionario mexicano es una copia
casi al carbón del instrumentado en Chile y siguiendo a su vez en términos
generales las recomendaciones de instituciones con enorme influencia mundial.

Hacemos especial alusión al esquema chileno por ser éste el primer laboratorio de
pruebas de los organismos financieros internacionales (FMI y Banco Mundial) en
Latinoamérica en la implementación de los nuevos esquemas de seguridad social.
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Y dado su relativo éxito, nos abocamos a analizarlo para corroborar si bajo un
enfoque un tanto más minucioso esta forma de estimular el ahorro y salvaguardar
los intereses de los trabajadores es del todo la más idónea.
Cuadro. Chile: ahorro e inversión 1981-1994. (Porcentajes del PGB).
Ahorro

Ahorro

Total

Previsión

Privado

Ahorro

al Privado

Otro

Privado

1983

1.7

7.3

1985

1.8

1987

Tasa

Ahorro

Ahorro

Ahorro

Ahorro

Público

Nacional

Externo

Total

9

-4.5

5.5

5.6

11.1

-3.8

8.4

10.2

-0.8

9.4

7.8

17.2

-4.8

2.1

5.3

7.4

4.1

11.5

7.3

18.9

8.2

1988

2.7

7

9.7

7.6

17.3

5

22.2

10.4

1989

3.1

11.3

14.4

7.9

22.3

0.5

22.8

6.6

1990

3.3

14.9

18.2

5.5

23.7

1.9

25.5

0.4

1991

3.3

14.3

17.6

4.9

22.5

2.3

24.7

3.8

1992

3.3

16.3

19.6

5.2

24.8

2

26.8

8.5

1993

3.6

15.7

19.3

4.6

23.9

4.8

28.8

7.5

1994

3.9

16.4

20.3

5.1

25.4

1.4

26.8

-7

Años

de

Crecimiento
(1)

Cuadro Chile: ahorro e inversión. Fuente: Arancibia Córdova, Juan. La reforma del sistema de
pensiones y el ahorro interno.

El esquema chileno arranca en 1981, en junio de 1994; después de 13 años de
creado, el 69% de los afiliados no habían logrado acrecentar sus recursos a pesar
de que la rentabilidad media para esos años fue de aproximadamente del 13%.

Para 1995 alcanza 4.8 millones de cotizantes afiliados, de los cuales sólo 2.3
millones aportan sus cuotas regularmente; de ellos la cuarta parte (575 mil
aproximadamente), lo hacían ganando menos de un salario mínimo chileno.
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Cuadro. Modelo de capitalización individual. Principales diferencias México y
Chile.
Modelo chileno.

Modelo mexicano.

• Implantación en 1981.

• Implantación en 1997.

• No participan los bancos en las Administradoras • Participan los bancos en las administradoras de
de los Fondos de Pensiones.

Fondos para el Retiro.

• Todas las AFP son de naturaleza privada.

• La ley previó que el IMSS constituyera una Afore.

• La aportación es a cargo únicamente del • La cuota es tripartita.
trabajador.
• 10% del salario es administrado por la AFP.

• 6.5 % del salario es administrado por la Afore.

• Universo de acción para 1997: casi 5 millones de • Universo de acción para 1998: 12’666,348
cuentas individuales.

millones de cuentas individuales.

• El Estado entregó un bono de reconocimiento a • Los trabajadores a media vida laboral, al
los

cotizantes

del

antiguo

sistema

que

se momento de su retiro podrán elegir lo que más les

transfirieron al de capitalización individual.

convenga, la pensión que les ofrece el anterior
sistema o el nuevo.

Cuadro. Fuente: Treviño Saucedo Leticia F. El papel de las administradoras de fondos para el retiro
como instrumentos de crecimiento económico.

Como podemos apreciar, las diferencias son sustanciales, sobre todo si
observamos aquel referente al universo de acción, siendo la diferencia abismal;
así mismo podemos considerar que la versión chilena es un tanto más agresiva en
ciertos conceptos, pues allá el fondo se constituye con la sola aportación del
trabajador, un tanto resarcido con el bono de compensación.

El verdadero éxito del sistema pensionario chileno se dice radicó en la coyuntura
del momento, es decir, el arranque de las AFP coincidió con el proceso de
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privatización de las empresas estatales. Situación que permitió privilegiar las
inversiones de éstas, al comprar con los recursos los activos estatales, siendo la
mayoría de ellas paraestatales altamente rentables.

De ello que la rentabilidad promedio durante varios años fue alta, situación que a
últimas fechas ha declinado, debido a que el proceso finalizó, no existiendo ya
mayores opciones para invertir.

He aquí la principal razón ó motivo del tremendo despegue de las AFP chilenas;
cierto es que no fue la única, pero si la de mayor peso; por otra parte, dado que en
nuestro país el proceso de privatización finalizó antes de la puesta en marcha de
las Afore, no se contó con una alternativa semejante.

Por su parte, y regresando a nuestro país, al primer año de vida, el ritmo de
afiliación rebasó las expectativas tanto de autoridades como de instituciones
integrantes como resultado de una enorme y costosa campaña publicitaria.

La mercadotecnia ejercida fue el primer campo de batalla. Para darnos una idea
de ello, en su momento se dijo que instituciones como Bancomer y Banamex
llevaban aproximadamente 3 años planeando esta etapa.

Y es que tal dispendio en los gastos de campaña bien se encontraba justificado,
pues dentro de la estrategia general lo importante era afiliar al mayor número de
personas, ya que se consideró que una importante cantidad de ellos pasaría a
formar parte de un mercado cautivo.
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Sin embargo, lo que tal vez no se ponderó con la suficiente fuerza o simplemente
no se contempló con la magnitud con la que acaeció fue que dentro de la
conformación de la plantilla de afiliados se encontraría una enorme cantidad de
gente que no cotizaba regularmente.

3.4.3. Experiencia en el proceso de afiliación.

El objetivo de este apartado es ofrecer una visión global de lo que el proceso de
afiliación representó en la participación final que algunas de las Administradoras
obtuvieron; la importancia del monto relativo de afiliados; así como su perfil
salarial, el cual tiene relevancia incuestionable en los costos de operación de cada
Afore.

Como ya se comentó, para el cambio de esquema en el caso de Bancomer y
Banamex, la preparación que en diferentes aspectos organizativos tuvieron,
abarcó según esto un periodo anterior de aproximadamente 3 años. Ya para
octubre de 1996, aprovechando en mucho la cartera de clientes a los cuales se les
venía manejando el SAR.

Así, el arranque de la afiliación estuvo imbuido de una ventaja comparativa basada
en el número de empresas que con anterioridad al inicio formal de la afiliación se
pudieron visitar.

Para el promotor promedio, la afiliación representó una oportunidad de obtener un
empleo en medio de una contracción continua de éste; por lo que en muchos
casos, el perfil del promotor no alcanzaba el grado de escolaridad lo
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suficientemente apto como para explicar al “cliente” todas y cada una de las
reformas, sus reales alcances y los posible beneficios de éstas, y si por el
contrario se requirió de mucha audacia y facilidad de palabra.

Posteriormente, ya durante la competencia abierta por afiliar, ésta estuvo
favorecida en infinidad de casos por varios factores, en primer lugar, se le dio
prioridad patronal, a aquellas instituciones con las que se mantenía un vínculo
comercial, nada que nos conste, pero mucho se habló de canonjías o
recompensas en efectivo por afiliado.

En segundo lugar, si el promotor contaba con algunas amistades que le facilitaran
el acceso a la colocación de un stand de afiliación, el pretexto para bloquear la
entrada a las demás participantes fue lo de menos. Uno más, y quizá con mucha
preponderancia para atraer adeptos, consistió en una estrategia tan sencilla como
falta de ética, simplemente se reclutó personal de excelente presencia, atuendos
cortos (en el caso de ellas) y carácter afable (tratándose de ellos), lo cual en
muchos lugares obtuvo un éxito avasallador.
No es casual, que en la estructura de afiliados de los primeros cinco lugares
(exceptuando a Profuturo GNP), se encuentre un porcentaje relativamente menor
de cuentas inactivas (personas desempleadas que cuentan con saldo SAR); para
el promotor, la comisión por afiliado fue por volumen y por calidad del afiliado, y
era mayor su cuantía cuanto mayor fuera el salario del cliente.

En el proceso de afiliación se invirtió mucho dinero, de qué forma y para quién,
sólo teniendo la posibilidad de entrevistar de manera abierta a los participantes
lograríamos saberlo a ciencia exacta, lo cierto es que ante el desembolso de la
magnitud que se hizo, la importancia de recuperar lo más rápido posible la
inversión se justifica principalmente en el esquema de comisiones.
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Capítulo 4. Trabajo de Campo.
4.1. Identificación de las variables.

Tomando

en

cuenta

los

capítulos

que

anteceden

donde

se

enmarca

contextualmente a los Sistemas de Pensiones Públicos y Privados en México y
con el marco teórico donde se definen los principales conceptos y teorías
existentes de la presente investigación, solo queda comprobar la pregunta
principal de la investigación que es:

¿Cómo generar un sistema de ahorro para el retiro que sea adecuado para los
trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE?

Tomando en cuenta las siguientes variables:

Variables dependientes:
Y1 = Ingreso salarial
Y2 = Tasa de contribución
Y3 = Edad de jubilación

Variable Independiente:
X1 = Aplicación de un sistema de pensiones
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Para comprobar la hipótesis, lo haremos en dos etapas:

1.- Demostrar que las circunstancias que provocaron la quiebra del anterior
sistema se debieron a la ausencia de políticas correctas de largo plazo y a los
sucesivos recortes presupuestales que permitieron justificar ampliamente el
cambio de régimen.
2.- Demostrar que con la implantación de una reforma a los sistemas de pensiones
públicas y privadas se verán aumentados los ingresos que se reciben al momento
del retiro laboral. Esto se demuestra con la comparación de los análisis de los
actuales sistemas de pensiones y las estadísticas obtenidas en el trabajo de
campo donde se puede observar el aumento de los beneficios obtenidos al
momento del retiro.

4.2. Datos.

En este capítulo se indica lo relacionado con el trabajo de campo para demostrar
la primera parte de comprobación de la hipótesis en la cual involucra el
procedimiento empleado para la recolección de datos (pertinentes sobre las
variables, sucesos, contextos, categorías, organizaciones y objetos) involucrados
en la investigación de las políticas correctas de largo plazo en los Sistemas de
Pensiones Públicos y Privados en México, así como mencionar los instrumentos
utilizados y la forma de presentar la información. A continuación se bosqueja el
proceso que se seguirá para abordar este apartado:
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1

2

3

4

• Recopilación de información

• Organización de la información

• Sintesis de la información

• Análisis de la informacíon

4.2.1. Recopilación de la información.

Se procedió a levantar 25 encuestas para recabar información sobre cómo son
percibidos por la gente los actuales Sistemas de Pensiones Públicos y Privados
que tiene México.

4.3 Universo y muestra representativa.
4.3.1 Universo.

En esta etapa de la investigación se da inicio a lo que es la validación empírica o
estudio de campo, a través de la identificación del universo de la población y de la
definición y determinación de la muestra, lo que se complementa con la
recolección y el análisis de datos. Resulto de utilidad para llegar a este momento
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el diseño de un cuadro de datos o matriz de congruencia, en el que se detalla en
un cuadro de doce columnas, el título de la tesis, su justificación, el planteamiento
del problema, el marco teórico, problema de investigación, hipótesis, variables,
definición conceptual, definición operacional, y lo más importante para el trabajo
de campo, las dimensiones, los indicadores y los ítems, lo que marco el camino
para elaborar el instrumento que permitió recolectar los datos, una vez que se
seleccionó la muestra representativa.

El universo de la presente investigación es el correspondiente al total de
empleados que tiene la Direcciones de Finanzas y la de Administración de
Personal y Profesionalización pertenecientes a la Dirección general de
Administración e Informática del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASICA) y a la Dirección de Recursos Humanos de la
empresa Servipozo Rehabilitación Hidráulica y Equipos (SERVIPOZO), S.A. de
C.V.

La población que se analizó para valorar cuantitativamente la respuesta de los
involucrados en la investigación fue de 25 trabajadores de las áreas anteriormente
mencionadas del SENASICA y SERVIPOZO de un total de 60 trabajadores.

4.3.2 Muestra

Ya definida la muestra que servirá como unidad de análisis, en este caso se hizo
con 25 trabajadores del sector público y privado. Para aplicar las encuestas, fue
necesario tomar en cuenta el tipo de investigación, si es de tipo exploratoria,
descriptiva o experimental.
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La muestra de la presente investigación es la correspondiente al total de
empleados

que

tiene

la

Dirección

de

Administración

de

Personal

y

Profesionalización perteneciente a la Dirección general de Administración e
Informática del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa Servipozo
Rehabilitación Hidráulica y Equipos, S.A. de C.V.

4.4. Instrumento para recolectar la información.

Una vez que seleccionamos y determinamos el tipo de investigación apropiada y
la muestra probabilística de acuerdo con nuestro enfoque cuantitativo, con nuestro
problema de estudio y con nuestra hipótesis preliminar, la siguiente etapa consiste
en recolectar los datos pertinentes sobre nuestras variables seleccionadas
obtenidas a partir del marco teórico, que en este caso fueron de acuerdo al cuadro
de operacionalización de las variables:

Literatura actual
Documentos oficiales
Archivos Públicos
Datos Estadísticos
Internet
Ingreso salarial
Tasa de contribución
Edad de jubilación
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4.5. Evaluación de datos para la primera parte de la hipótesis.

La primera parte de la hipótesis consiste en demostrar que las circunstancias que
provocaron la quiebra del anterior sistema se debieron a la ausencia de políticas
correctas de largo plazo y a los sucesivos recortes presupuestales que permitieron
justificar ampliamente el cambio de régimen. Notándose que la implementación de
una política o reforma a los Sistemas de Pensiones disminuiría la carencia de
recursos que tienen ambos Sistemas.

Tomando en cuenta los cuestionarios levantados a trabajadores tanto del sector
público como privado se procedió a llevar la recopilación, organización y síntesis
de datos como se expuso en los puntos anteriores. Se presentan a continuación
los resultados resumidos.

4.6. Toma de muestra para ensayo piloto.

Depende de la selección de la muestra. La toma de muestras se realizó al azar, a
través de las Direcciones de Finanzas y la de Administración de Personal y
Profesionalización pertenecientes a la Dirección general de Administración e
Informática del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASICA) y a la Dirección de Recursos Humanos de la empresa Servipozo
Rehabilitación Hidráulica y Equipos (SERVIPOZO), S.A. de C.V.
los cuestionarios personalmente.
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Se entregaron

Recolectar los datos implico tres actividades estrechamente vinculadas entre sí:

1. Se seleccionó un instrumento de método de recolección de los datos, que
resultó ser válido y confiable.
2. Se

diseñó

un

instrumento

para

recolectar

datos,

para

obtener

observaciones, registros o mediciones de las variables dependiente e
independiente.
3. Se harán observaciones, registros y mediciones obtenidas para analizarlas
correctamente.

El instrumento se elaboró, con el objeto de medir lo más adecuadamente posible
las dimensiones de cada una de las variables que se enuncian en el cuadro de
operacionalización de las variables. Se elaboró teniendo cuidado en asegurar su
validez y su confiabilidad.

Recolección de datos desde el enfoque cuantitativo.

Según Sampieri bajo la perspectiva de la investigación cuantitativa, recolectar
datos es equivalente a medir, por lo que se hace necesario definir lo que es medir.
MEDIR: es asignar números a objetos y eventos de acuerdo a reglas, STEVENS
(2001), sin embargo esta definición es más apropiada para las ciencias físicas que
para las ciencias sociales, ya que varios de los fenómenos que son medidos en
éstas no pueden caracterizarse como objetos o eventos, puesto que son
demasiado abstractos para ello como es el caso de esta investigación de la
relación entre la vinculación de los Sistemas de Pensiones Públicos y Privados, la
normatividad vigente el cumplimento de las especificaciones y el ejercicio de los
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recursos institucionales, hay conceptos que son tan abstractos que deben ser
considerados CARMINES Y ZELLER (1979). De este razonamiento nace la
reflexión que es más adecuado definir la medición como “el proceso de vincular
conceptos abstractos con indicadores empíricos”, el cual se realiza mediante un
plan explícito y organizado para clasificar (frecuentemente cuantificar) los datos
disponibles (los indicadores), en términos del concepto que el investigador tiene
en mente. Desde luego, no hay medición perfecta. Es casi imposible representar
con fidelidad variables abstractas relacionadas con las ciencias sociales y las
ciencias económicas, pero es un hecho que es necesario acercarse lo más posible
a la representación fiel de las variables a observar, mediante el instrumento de
medición desarrollado, bajo estas premisas se pasó a diseñar el instrumento para
recolectar la información.

4.7. Diseño del instrumento para recolectar la información.

Para recolectar la información se utilizó un cuestionario para aplicarse al de las
unidades administrativas y áreas de las organizaciones seleccionadas en la
muestra. Con este cuestionario se persigue obtener información clara y precisa
que traduce y operacionaliza los problemas objeto de la investigación.

El cuestionario cumple con los dos requisitos fundamentales para un cuestionario
de esta naturaleza, como son la validez a través de captar de forma significativa y
con un grado eficiente y satisfactorio al objeto de investigación, es decir que tenga
el grado con que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir y
la confiabilidad, la que está destinada a obtener la capacidad de obtener
resultados consistentes aplicando las mismas preguntas acerca de los mismos
hechos y fenómenos, es decir que tenga el grado en que su aplicación repetida al
mismo sujeto u objeto produzca resultados iguales. Su diseño se configuro de tal
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forma que se obtuviera una respuesta directa mediante entrevista ex profeso, o
bien auto administrando el cuestionario a la persona designada en la organización
para su llenado, o en su caso aplicado directamente al migrante. Las preguntas se
seleccionaron

de

tal

manera

que

solo

permite

elegir

las

respuestas

preestablecidas de acuerdo al código seleccionado, con preguntas de estimación
para responder de forma directa.

La forma de las preguntas se realizó de acuerdo a la clasificación de preguntas
categorizadas en su modalidad de respuestas con estimación, que en cierta forma
son preguntas cerradas que pueden ser contestadas con alternativas dentro de los
extremos de una escala cuya graduación está fijada ex profeso. Las preguntas se
escogieron con base a la naturaleza de la información que se busca recolectar y
de acuerdo a la dimensión de cada una de las variables seleccionadas, así como
por las posibilidades y limitaciones de la investigación y por las características de
los entrevistados.

4.8. Calculo de la confiabilidad del instrumento.

Este instrumento resulto ser confiable, debido a que al repetirse su aplicación con
las mismas personas, se obtuvieron resultados similares.

Para diseñar el instrumento se siguió la siguiente metodología:
Listar las variables.
Revisar la definición conceptual de cada variable y comprender su significado y
que dimensiones la integran.
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Después de revisar las teorías, se encuentra que la forma en que estos conceptos
se incorporaran es de acuerdo a las aportaciones que a continuación se esbozan:

En base a estas variables el cuestionario se construyó con el menor número de
preguntas posibles para manejar las cuatro variables (tres dependientes y una
independiente), procurando que las preguntas y reactivos fueran fáciles de
entender y que a la vez se recabará con éxito la información de campo necesaria
para la comprobación de la hipótesis de la presente investigación, con lo que se
conforman las preguntas en forma de aseveración de la siguiente forma:

4.9. Codificación de los datos en cada ítem y variable.

Enseguida se indica cómo se habrán de codificar los datos en cada Ítem y
variable.

En esta investigación, se utiliza la escala Likert, que es una escala ordinal y que
mide cuánto es más favorable o desfavorable una actitud, sin embargo, es común
que se trabaje como si fuera una de nivel de medición por intervalos. En esta
investigación se presenta un número de enunciados positivos y negativos acerca
de un objeto o actitud. Al responder los individuos a los puntos de esta escala,
indican su reacción conforme a lo siguiente, siendo posible asignar a cada ítem un
valor:
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4.10 Instrumento de medición y resultados.

El instrumento de medición que se utilizará en la recolección de la información
quedo de la siguiente forma:

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACION
UNIDAD SANTO TOMAS
SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION
PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ENCUESTA PARA ANLIZAR LA APLICACIÓN DE UNA REFORMA AL SISTEMA DE PENSIONES
EN MÉXICO. ELABORADA POR:

RAUL RUIZ MARTINEZ

*********************************************************************************
*********************************************************************************
INSTRUCCIONES:
El presente instrumento de investigación, será usado con fines estrictamente
académicos, en este caso dirigido a conocer el estado que presentan los Sistemas
de Pensiones Públicos y Privados en México, para que por medio de su
determinación se llegue al conocimiento y en su caso a la explicación de la
problemática que presentan los Sistemas de Pensiones, por lo que
agradeceremos a la persona entrevistada sea lo más clara y segura de sus
respuestas para que dicho cuestionario cumpla con su objetivo. GRACIAS
Nombre de la persona entrevistada……………………………………………………...
Organización en la que trabaja……...………………….…………………………………
Área en la que trabaja……...………………….…………………………………
RESULTADOS DE LA ESCALA LIKERT

PREGUNTAS

1.- ¿Considera que es mejor
el actual sistema de
pensiones en relación con el
anterior?

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Ni en
Acuerdo,
Ni en
desacuerdo

En
Desacuerdo

Muy en
Desacuerdo

3

4

8

9

1
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2. Desde su punto de vista
que hubiera pasado si se
hubiese mantenido sin
cambios el sistema de
pensiones ¿Hubiera sido
económicamente viable para
el país?

5

7

5

8

0

5

2

6

10

2

1

5

9

10

0

7

11

5

1

1

6. ¿Serán suficientes las
pensiones para asegurar un
retiro digno y mantener el
nivel de vida al momento del
retiro?

1

4

4

10

6

7. ¿Califica como efectivo al
nuevo sistema?

1

9

2

10

3

2

13

5

3

2

3. ¿Cree que trajo el nuevo
sistema de pensiones
beneficios?
4.
¿considera que
se
benefició más con el nuevo
sistema de ahorro para el
retiro?

5. ¿Considera que el nuevo
sistema de ahorro para el
retiro puede beneficiar a la
economía Mexicana?

8. ¿Considera que sería
pertinente hacer en el actual
sistema
de
pensiones
cambios para hacerlo más
eficiente y benéfico?
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9. ¿Está de acuerdo en que
las comisiones que se
cobran por parte de las
Afores se reducirán a
medida que se incrementen
los fondos?
10. ¿Cree que la tendencia
que seguirán los
rendimientos reales que se
otorguen por parte de las
Afores irán en aumento?

11. ¿Espera que su pensión
sea igual a su salario
actual?
12. ¿Ha pensado cuánto
debe ahorrar para tener una
pensión de acuerdo a sus
necesidades y estilo de vida
actual?
13. ¿Conoce la cantidad
que tiene en su cuenta de
ahorro para el retiro?

14. ¿Considera qué la
pensión que recibirá será
suficiente para vivir
dignamente en su vejez?

4

12

3

3

3

3

4

4

14

0

2

3

5

12

3

4

6

2

10

3

3

4

3

14

1

1

4

1

12

7

Aplicación general.

Ya probado este instrumento de medición se procedió a aplicarlo a la muestra de
25 empleados, para su posterior procesamiento y respectivo análisis, teniendo en
cuenta que la muestra fuera lo más representativa posible.
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Unidad 5. Análisis de resultados.
5.1 Análisis.

Se analizaron en total las muestras representativas a través de las encuestas
aplicadas esto con la finalidad de demostrar que con la implantación de una
reforma a los Sistemas de Pensiones Públicos y Privados se verá aumentada la
pensión al momento del retiro, el proceso de análisis al igual que el planteamiento
de la hipótesis se llevara en una etapa:

1.- Demostrar que con la implantación de una reforma a los sistemas de pensiones
públicas y privadas se verán aumentados los ingresos que se reciben al momento
del retiro laboral. Esto se demuestra con la comparación de los análisis de los
actuales sistemas de pensiones y las estadísticas obtenidas en el trabajo de
campo donde se puede observar el aumento de los beneficios obtenidos al
momento del retiro.

5.1.1 Primera etapa.

Para demostrar la primera etapa de la hipótesis se realizó una comparación entre
la información recopilada y los datos históricos obtenidos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), como se presenta a continuación de forma resumida.
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Grafico 1. Flujos trimestrales de ahorro contractual y Recursos aportados al
SAR y Vivienda.

(% PIB).

Fuente. Elaboración propia con datos de la CONSAR y SHCP.

121

Grafico 2. Flujos trimestrales de ahorro contractual y Recursos aportados al
SAR y Vivienda. Acumulados.

(% PIB)

Fuente. Elaboración propia con datos de la CONSAR y SHCP.
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5.2. Conclusiones.

Los planes de pensiones en México se ofrecen en su mayoría en instituciones
privadas, a los trabajadores formales asalariados y a sus beneficiarios. Entre las
instituciones públicas de protección y previsión social se encuentran, el IMSS y el
ISSSTE destacando por su población derechohabiente. A su vez, la importancia
de estos institutos como principales proveedores de seguros de protección y
previsión social ha aumentado en el tiempo debido a que diversos organismos
públicos y gobiernos locales celebran por lo común convenios con uno u otro
instituto para recibir sus servicios de manera parcial o total.

Sin embargo, a pesar de la enorme importancia del IMSS e ISSSTE como
instituciones de seguridad social a nivel nacional, la cobertura de sus servicios es
aún limitada cuando se considera a la PEA o bien al total de la población del país.
Por ejemplo, en 2005 los trabajadores afiliados a esos institutos representaron en
conjunto 35% de la PEA mientras que en los últimos nueve años sus
derechohabientes han representado en promedio 54.2% del total de la población.

Mayor longevidad, edades más tempranas de retiro y menores tasas de
rendimiento, producirán que los adultos jóvenes mexicanos se enfrenten a una
situación a la que ninguna de las generaciones anteriores se había enfrentado
antes en la historia: ya que recibirán una pensión aún menor que las actuales.

Cuando la gente vivía muy poco, las cotizaciones de los trabajadores jóvenes
alcanzaban para pagar las pensiones de los mayores. Bismarck inventó el sistema
cuando la esperanza de vida era de 48 años.
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•Después, la gente comenzó a vivir más y en los regímenes de beneficio definido,
se comenzaron a conformar ahorros.

Con el actual esquema de pensiones los jóvenes tendrán que trabajar más tiempo
y alargar su vida laboral. El progresivo envejecimiento de México y un
considerable descenso de la población activa se han convertido en dos de las
principales barreras para el crecimiento económico del Estado.

En México alrededor de 30 millones de jóvenes no cuentan con Afore o derechos
pensionarios, lo que constituye un riesgo a futuro, tanto para el país, como para
esas personas que pueden vivir una situación de pobreza al final de su vida
laboral.

De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), una pensión mensual digna debería ubicarse entre el 70 a 80
por ciento del último sueldo que percibió el trabajador. No obstante en México esta
cifra es de 28 por ciento para mujeres y 29.5 por ciento para hombres en promedio
con el sistema de AFORES.

El fin con el que fueron implementados los sistemas de pensiones fue el de
proveer de un ingreso adecuado a los individuos durante su etapa de retiro, y no
con el objeto de incrementar el ahorro privado. Esta segunda relación se comienza
a manejar a finales de los años ochenta y todavía no se ha demostrado
empíricamente su relación y la severidad de su impacto en el desarrollo del país.

El ahorro forzoso supone que los individuos son incapaces por si solos de ahorrar
voluntariamente con fines de mantener un patrón de consumo a lo largo de su
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vida. Este supuesto obliga al Estado a intervenir para garantizar que los
trabajadores ahorren una parte de sueldo afectando con ello las decisiones de
ahorro-consumo de los trabajadores puesto que modifica su restricción
presupuestal intertemporal.

Al analizar el ciclo de vida poblacional y ver el impacto que tiene la tasa de
crecimiento de la población asegurada en el ahorro privado, se encontró que la
participación de dicha tasa incrementa de manera significativa los montos de
ahorro privados. La explicación de este comportamiento dentro de dicho enfoque
se debe al incremento de la población en edades productivas, que son las
personas que generalmente se encuentran cotizando para los sistemas de
pensiones.

La evidencia que manifiestan algunos países en que se han llevado reformas a los
sistemas de pensiones ( como es el caso de Chile) y que han optado por uno de
capitalización individual muestran que la incorporación de la iniciativa privada hace
que los costos operativos se incrementen de una manera considerable, debido
principalmente a los altos gastos de operación (administración, ventas y
publicidad), lo cual ha su vez ha llevado a que en algunas administradoras de
cuentas individuales las comisiones se incrementen por el manejo de cuentas.
Estos resultados ponen en duda la eficacia de las reformas a los sistemas de
pensiones. En resumen, a mayores gastos operativos, mayor es la comisión
cobrada y menor la acumulación de ahorro.

Lo anterior sugiere que de no contar con un marco legal que limite los excesivos
gastos de mercadotecnia, la ganancia en eficiencia no será la esperada, pudiendo
así afectar la acumulación de recursos.
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5.3. Recomendaciones.

En un sistema de pensiones con contribuciones definidas todo afiliado obtiene
beneficios en función de los recursos que aporta, pero también por su diseño, el
sistema no da menos ni tampoco más.

Por tal motivo resulta imprescindible para los legisladores incrementar los
porcentajes de aportación al sistema a través de cotizaciones al mismo, por parte
de los patrones y trabajadores; y también el conocimiento financiero de los
afiliados en torno a la operación de este tipo de sistemas para que
verdaderamente puedan aprovecharlo como un mecanismo de ahorro a largo
plazo.

Si bien las mayores aportaciones al sistema pueden y deben impulsarse por
distintas vías, como las cotizaciones obligatorias, voluntarias y/o solidarias, en
esta propuesta nos concentramos en las aportaciones obligatorias por ser éstas
las que representan la columna vertebral de los sistemas de pensiones
contributivos y del ahorro a largo plazo. Pasando de un 6.5% de aportación para el
retiro a un 10%.

Si se cumple tal supuesto en los sistemas de pensiones del IMSS y del ISSSTE
se tendría un impacto positivo en el sector laboral, ello incrementará los incentivos
para formar parte del sector formal, lo cual permitirá que la base de cotizantes se
incremente y con la incorporación de más trabajadores al sector formal llevaría a
un incremento de la productividad de este, se espera que el ingreso de ellos se
incremente y con ello el ahorro interno.

Existe un amplio sector de la población mexicana que se caracteriza por tener una
nula capacidad de ahorro porque su comportamiento está influenciado por el afán
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de cubrir sus necesidades básicas inmediatas, es decir, están sujetos a una
restricción de supervivencia, lo cual les impide tener un horizonte de planeación
suficientemente largo.

La recomendación debe ir en orden de mejorar y asegurar una pensión acorde a
las contribuciones de los asegurados, así como dar una mayor libertad de
selección y movilidad ocupacional a los mismos. Lo anterior basado en una mejor
capacitación y educación; fortalecer la administración financiera del sistema y la
inversión de sus reservas. Una cosa muy importante es aislar al sistema de
presiones políticas y de los beneficiarios que intentan usar los fondos con fines
distintos a los esenciales. A los afiliados se les deben añadir beneficios o
flexibilizar las condiciones para alcanzarlos.

En lo que respecta a lo social, el sistema debe de extenderse gradualmente para
dar cobertura a la mayor gente posible, otorgar una pensión mínima básica,
asignar prioritariamente los recursos fiscales para alcanzar dicha cobertura y evitar
transferencias insanas que vayan en orden de regresividad en lugar de
progresividad.

El difundir los resultados positivos que tenga el nuevo sistema para los
pensionados, y que ellos vean de manera real el incremento de sus rendimientos,
ayudará a los trabajadores del sector informal a sumarse al nuevo sistema. Esto
tendría como resultado el logro de ampliar la base de personas que reciben
servicios de seguridad social, al mismo tiempo que permite que exista un mayor
número de contribuyentes.
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Si se desea contribuir a la equidad, y en especial favorecer a los grupos más
pobres, es preciso aumentar la cobertura poblacional y los riesgos cubiertos por la
seguridad social, aunque el costo de extender la cobertura a la población
mexicana no sea económicamente viable, ya que los objetivos sociales no solo
buscan obtener utilidad, sino elevar la calidad y bienestar de vida de los
ciudadanos.
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Glosario.

ACCIDENTE DE TRABAJO.- Toda lesión orgánica, perturbación funcional o la
muerte con motivo del trabajo.
ACCION.- Título que representa una de las partes iguales en que se divide el
capital de una sociedad. Sirve para acreditar los derechos de los socios o
accionistas.
ADMINISTRADORA RECEPTORA.- Aquella que en un procedimiento de traspaso
toma la administración de la cuenta individual traspasada.
ADMINISTRADORA TRANSFERENTE.- Aquella que en un procedimiento de
traspaso deja de administrar la cuenta individual traspasada.
AFORE.- Administradora de Fondos para el Retiro. Empresas financieras
especializadas en el manejo de los ahorros para el retiro de los trabajadores.
APORTACION.- Cantidad que se deposita periódicamente en la Cuenta Individual
de cada trabajador y que resulta de las contribuciones obrero-patronales y del
gobierno para la pensión.
BASE DE DATOS NACIONAL SAR.- Aquella conformada por la información
procedente de los sistemas de ahorro para el retiro, conteniendo la información
individual de cada trabajador y el registro de la administradora o institución de
crédito en que cada uno de estos se encuentre afiliado.
CESANTIA EN EDAD AVANZADA.- Es cuando el asegurado queda privado de
trabajos remunerados después de los sesenta de edad.
COMISION.- Cantidad que cobra la Afore por proporcionar algún servicio.
COMPAÑIA DE SEGUROS.- Empresa financiera que selecciona el trabajador
para el pago de Rentas Vitalicias y el Seguro de Sobrevivencia.
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CONSTANCIA CURP.- El número que asigna el Registro Nacional de Población a
cada uno de los habitantes de la República Mexicana.
CONTRATO DE ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO.- Contrato
mediante el cual, la AFORE se obliga a administrar la Cuenta Individual del
asegurado a cambio del pago de una comisión.
CONSAR.- Coordinadora Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro,
organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.
CUENTA CONCENTRADORA.- Aquella operada por el Banco de México en que
se deberán depositar los recursos correspondientes al seguro, así como las
aportaciones voluntarias y, en su caso, los recursos del seguro de retiro, en tanto
se lleven a cabo los procesos de individualización para transferirlos a las
administradoras elegidas por los trabajadores, así como conservar los recursos de
aquellos trabajadores que no elijan administradora.
CUENTA INACTIVA.- Cuenta de un afiliado que no presenta movimientos por
pertenecer a una persona desempleada que sin embargo ya tiene cierta cantidad
en su fondo para el retiro.
CUENTA INDIVIDUAL.- Cuenta que se abre en una Afore a nombre de cada
asegurado para depositar y administrar su ahorro para el retiro.
CUOTA.- Una cantidad fija que obligatoriamente deben pagar patrones y
trabajadores.
CUOTA SOCIAL.- Cantidad que el Gobierno Federal aporta mensualmente a las
Cuentas Individuales de los trabajadores por cada día de salario cotizado.
Equivale al 5.5% del salario mínimo general para el D.F., vigente en el 1o. de julio
de 1997y se actualizará trimestralmente en la misma proporción que el Índice
Nacional de Precios al Consumidor.
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EL SEGURO.- Al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en
la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
veintiuno de Diciembre de 1995.
EMPRESAS FINANCIERAS.- Las instituciones de crédito, administradoras de
fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el
retiro e instituciones de seguros.
ENFERMEDAD LABORAL.- Todo estado patológico originado en el trabajo.
ESTADO DE CUENTA.- Documento que recibirán periódicamente los trabajadores
afiliados a las AFORES, en el que se registrarán los depósitos, los retiros y el
saldo de la Cuenta Individual, así como las comisiones cobradas.
FOBAPROA.- Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
IMSS.- Instituto Mexicano del Seguro Social.
INFONAVIT.- Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores.
INPC.- Índice Nacional de Precios al Consumidor.
INSTITUCIONES DE CREDITO LIQUIDADORAS.- Las instituciones de crédito
que contraten las empresas operadoras para realizar la transferencia y entrega a
las administradoras de los recursos correspondientes a los trabajadores que
tengan registrados cada una de las mencionadas administradoras.
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.- A los institutos Mexicano del Seguro
Social, del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y las instituciones
de naturaleza análoga.
INSTRUMENTO DE DEUDA.- Instrumento financiero en el que el rendimiento o la
forma de calcularlo se establecen al momento de su emisión. Representan un
adeudo para el emisor.
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INSTRUMENTO FINANCIERO.- Son contratos que amparan dinero y definen las
condiciones en que éste se invirtió o prestó.
LEY.- Ley de los Sistemas de Ahorro para el retiro.
LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL.- A las leyes del Seguro Social, del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
LFT.- Ley Federal del Trabajo.
MONTO CONSTITUTIVO.- Cantidad de dinero que se requiere para contratar los
seguros de Renta Vitalicia y de Sobrevivencia.
NUMERO DE SEGURIDAD SOCIAL (NSS).- El número que identifica a cada
asegurado en el IMSS.
PENSION.- Cantidad mensual que recibe el asegurado al final de su vida de
trabajo, cuando cumple los requisitos legales, o sus beneficiarios cuando él
fallezca.
PROCESO DE UNIFICACION.- Se refiere a la operación de reunir todas las
Cuotas y Aportaciones que corresponden a un trabajador que tiene varios
patrones o varias cuentas del SAR en una sola Cuenta Individual y asignarle un
sólo NSS.
PROMOTORES.- Son las personas que trabajan para las Afore y cuentan con la
autorización de la CONSAR para ofrecer los siguientes servicios: registro de
cuentas individuales, comercialización, promoción y atención de solicitudes de
traspasos.
REGIMEN DE INVERSION.- Conjunto de lineamientos y restricciones que
establece la autoridad para definir los instrumentos financieros y los límites
máximos y mínimos en los que se debe invertir.
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RENDIMIENTO.- Ganancia o pérdida que produce una inversión, la cual
usualmente se expresa como porcentaje anual sobre la cantidad invertida.
RENTABILIDAD.- Utilidad o ganancia que obtiene de una inversión.
RENTA VITALICIA.- La cantidad que una Compañía de Seguros pagará al
asegurado como pensión mientras viva, a cambio de que el asegurado le entregue
el saldo acumulado en su cuenta de ahorro para el retiro.
RETIROS PROGRAMADOS.- La pensión que recibirá el asegurado si opta porque
su Afore le entregue mensualmente una parte de su fondo acumulado mientras
éste tenga saldo.
El monto dependerá de su ahorro acumulado al retirarse y de su esperanza de
vida.
SALDO.- El valor total de una cuenta, o lo que queda depositado en ésta.
SAR.- Sistema de Ahorro para el Retiro.
SBC.- Salario Base de Cotización. Es el inicialmente usado para determinar el
porcentaje de cobro de la comisión.
SEGURO DE RETIRO.- Es el previsto por la ley del Seguro Social publicada en el
Diario Oficial de la Federación el día doce de Marzo de 1973, con sus reformas y
adiciones.
SIEFORES.- Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro.
Es la entidad financiera a través de la cual las AFORES invertirán el ahorro para el
retiro de los trabajadores.
SMGDF.- Salario Mínimo General para el Distrito Federal.
SOCIEDADES DE INVERSION.- A las sociedades de inversión especializadas de
fondos para el retiro.
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SUB-CUENTA DE APORTACIONES VOLUNTARIAS.- Parte de la Cuenta
Individual en la que se registran los depósitos voluntarios de los asegurados y de
los patrones, así como los retiros y rendimientos de este dinero.
SUB-CUENTA DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ.- Parte
de la Cuenta Individual en la que se registran las cuotas y aportaciones que los
trabajadores, patrones y el gobierno están obligados a pagar de acuerdo con la
Ley del Seguro Social por este concepto, así como los retiros y rendimientos de
este dinero.
SUB-CUENTA DE VIVIENDA.- Parte de la Cuenta Individual en la que se registra
la aportación de los patrones al INFONAVIT, así como los retiros e intereses de
este dinero.
TRABAJADOR.- Los asegurados o derechohabientes que de acuerdo a las leyes
de seguridad social tengan derecho a los beneficios de los Sistemas de Ahorro
para el Retiro.
TRASPASO.- Se refiere al cambio de saldo de una Cuenta Individual de una Afore
a otra, bien, de una Siefore a otra.
VEJEZ.- Es cuando el asegurado queda privado de trabajos remunerados
después de los setenta y cinco años de edad.
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Siglas y Acrónimos.

AFORE Administradora de Fondos para el Retiro

AVISA Años de Vida Saludables Perdidos Ajustados por Discapacidad

CARA Centro de Atención Rural al Adolescente
COFEMER Comisión Federal de Mejora Regulatoria

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COP Cuotas Obrero-Patronales

DIABETIMSS Programa Institucional de Atención al Paciente Diabético

FCOLCLC Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de Carácter
Legal o Contractual (o Fondo Laboral)

HR Hospital Rural
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado
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LIF Ley de Ingresos de la Federación

LSS Ley del Seguro Social

PIB Producto Interno Bruto

PREVENIMSS Programas Integrados de Salud

RFA Reserva Financiera y Actuarial

RGFA Reserva General Financiera y Actuarial

RJP Régimen de Jubilaciones y Pensiones

RO Reserva Operativa

ROCF Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento

SBC Salario Base de Cotización

SEM Seguro de Enfermedades y Maternidad

SFP Secretaría de la Función Pública

SGPS Seguro de Guarderías y Prestaciones Sociales

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIPARE Sistema de Pago Referenciado

SISPA Sistema de Información en Salud para Población Abierta
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SIV Seguro de Invalidez y Vida

SRCV Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez

SRT Seguro de Riesgos de Trabajo

SSFAM Seguro de Salud para la Familia

UMAA Unidad Médica de Atención Ambulatoria

UMAE Unidad Médica de Alta Especialidad

UMF Unidad de Medicina Familiar

UMR Unidad Médica Rural

UMU Unidad Médica Urbana
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