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Objetivo de una Pensión.  

 Mantener ingresos ante riesgos en el 
ciclo de vida

Responsabilidad constitucional, del estado, financiado con 
régimen tripartita 
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Retos; reformar el modelo adoptado 



¿Cómo se evalúa a los regímenes de 

pensiones ?

¿ Ofrece cobertura amplia, universal?

¿Cumple los objetivos de cubrir los 

principales riesgos del ciclo de vida?

¿Son suficientes los montos de las pensiones?

¿Son sostenibles fiscalmente? 

¿ Expresan equidad de género? 



Características

 La seguridad Social Mexicana nunca ha logrado

cobertura Universal porque ha estado orientada a los

trabajadores asalariados formales, prioritariamente

urbanos y organizados.

 Situación que se agudiza por las características del

mercado laboral y la alta proporción de empleo

informal

Contamos con tres Instituciones Nacionales, IMSS, ISSSTE,

ISSFAM

Cubren 58 % de la 

Población 



 El argumento de la reforma fue la crisis financiera y el envejecimiento 

demográfico, en realidad:

 No se cumplió con la capitalización parcial que las leyes de

seguridad social solicitaban (1943) y por razones políticas no se

introdujeron los cambios necesarios vinculados con el aumento de la

esperanza de vida y la dinámica de los mercados laborales.

 Así:

 Se instrumenta la Reforma Estructural, el sistema de reparto y

beneficio definido se sustituye por la Capitalización Individual de

Administración Privada, IMSS (1997), ISSSTE (2007)



Consecuencias

 La capitalización individual de administración privada, se aleja de 

los objetivos de la Seguridad Social y adscribe el de los seguros 

privados. (riesgo individual)

 Los riesgos del ciclo de vida se enfrentan como responsabilidad 

individual. 

 Se rompe la solidaridad intergeneracional 

 Altos costos fiscales de la transición

 El riesgo de las fluctuaciones del mercado financiero pasa a los 

pensionistas
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Diagnóstico
 Han pasado veinte años y seguimos teniendo (baja cobertura, insuficiencia 

financiera, e incertidumbre para la obtención de pensiones). 

 agudizadas por un desarticulado mercado laboral que profundiza la 

segmentación y la desigualdad social auspiciadas en parte por las 

orientaciones rentísticas del mercado financiero; y,

 por el desaprovechamiento del bono demográfico. 

 La combinación de las características del modelo económico y político con el 

modelo de seguridad social instrumentado, han acentuado el estancamiento 

de la cobertura, la insuficiencia de las pensiones, las pocas pensiones que 

habrán en el futuro y  las presiones fiscales, contrastando estos indicadores 

con la magnitud de los recursos que acumulan las AFORES y que representan 

más del 14% del PIB



Evidencias



.

74%

20%

4%

Personas de 65 años y más que reciben 

una pensión 

No cuenta

con ninguna
IMSS

ISSSTE

PEMEX o

ISSFAM

28.6 % de 
las 

personas 
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42.6%
57.4%

Ocupación formal e informal a nivel 

nacional, 2016-III

Formales Informales

El 36.9 % de la PO 

tiene acceso a  

instituciones de 

salud

INEGI, 2016

Nacional

70 millones de mexicanos carecen de

Seguridad Social, posiblemente uno

tercio de estos cuenten con una

transferencia condicionada muy

básica, que no llega al monto de la

línea de pobreza



Tres tipos de mexicanos (F.M. Aguirre) 

2. Los afiliados al IMSS (33% de

PEA), que a su vez se dividen

en dos:

a.Los que ingresaron antes de
1997 (BD) . Problema financiero

b.Los que ingresaron a partir

de 1997 (CD). Problema

social

3. Los amparados por sistemas de pensiones para

servidores públicos y trabajadores universitarios

(12% de PEA) BD Grave problema financiero,

CD problema social

1. Los que no están afiliados a sistemas de pensiones

contributivos (58% de PO). Grave problema Social.



Pensiones promedio

 Salario mínimo: 80.04   4.21 USD

 Mensual  2 401.07         126   USD

 7 203.6  tres s.m 379  USD

 OCDE , 24% tasa de retorno, 

 1, 728.87                          90 USD

 Canasta alimentaria 

 1, 371.66                           72.18

 Bienestar    2 786.45      146,65
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Rentabilidad para las Afores



Rentabilidad para el trabajador

Fuente: Alberto Valencia



Cuenta Individual Capitalizada
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Monto de conceptos seleccionados del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(miles de millones de pesos de cada año) y tasa media de crecimiento anual en 

el periodo 2013-2017

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable, SHCP, 2013-2017.

2013 2014 2015 2016 2017

TMCA 

2017 vs. 

2013

Total PEF 3,060.8 3,493.7 3,669.8 3,606.7 3,550.4 3.8%

Pensiones y jubilaciones 441.2 520.9 549.2 611.3 720.1 13.0%

Inversión 716.4 845.6 874.5 738.9 587.4 -4.8%

Servicios personales 655.6 701.6 752.3 765.1 794.6 4.9%

Educación 260.3 292.5 305.1 302.9 267.7 0.7%

Salud 121.9 130.3 134.8 132.2 121.8 -0.0%



Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación, Análisis Administrativo Económico del Gasto Programable, SHCP, 2013-2017.

Proporción de conceptos seleccionados del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) con respecto al total del PEF de cada año
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Brecha de género

 La brecha de género en el empleo y en la calidad del empleo significa 

que las mujeres tienen un acceso limitado a la protección social 

relacionada con el empleo



Población ocupada de 29 a 49 años Ingreso 

mensual por sexo y posición en la ocupación, 

miles de pesos
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Veracruz



69%

31%

Veracruz: Empleo Formal e Informal
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).
Esquemas Universitarios

 27 Reformas BD y CD

 Planes Voluntarios de Retiro

 Problema financiera y Problema social 

 Revisión de cada esquema, de edad promedio, salario 
promedio, discusión, suficiencia



¡Gracias!
berenice@unam.mx


