
CAPÍTULO 1

 INTRODUCCIÓN.

En este primer capítulo se introducirá al lector acerca del tema de este proyecto así

también se conocerán cuales son los objetivos y finalidades, así como sus limitaciones.

También se explicará por que se justifica la realización de este tema y como es que afecta

a nuestra sociedad.

1.1 Prólogo.

Un fantasma recorre el mundo, el fantasma del envejecimiento, en efecto en un futuro no

muy lejano, México no sólo será un país de viejos, sino que dependerá primordialmente

de la forma en que se operen sus pensiones.

La pensión es un mecanismo que la Seguridad Social utiliza para cerciorar que sus

derechohabientes enfrenten las mismas oportunidades sociales y económicas ante los

riesgos que puedan reducir permanentemente o temporalmente sus fuentes de sustento,

como son la enfermedad, los accidentes, la invalidez, la vejez o la muerte.

Es importante considerar que “Todos los seres humanos, sin importar su raza, creencia o

sexo, tienen derecho a buscar su progreso material,…, en la seguridad económica y con

oportunidades iguales” (Filadelfia, OIT, 1944). En otras palabras el ser humano busca

alcanzar el mayor bienestar, protegiéndose de diversos factores que afectan su seguridad

material es por eso que nuestra comunidad debería estar orientada a la justicia social.

Para las empresas la existencia de la seguridad social crea un conjunto de obligaciones

con respecto a sus trabajadores, ya que es parte de la responsabilidad de los patrones

desarrollar un modelo que ayude a sus empleados en los riesgos que puedan ocurrir.

La seguridad social no debe pensarse como una sustitución del empleo o una obligación

sino como un complemento del trabajo que se realiza.  Así como también se debe de

tener en claro que las oportunidades de desarrollo de la seguridad social están

directamente relacionadas con el crecimiento económico del país o región.



Los sistemas de Seguridad Social y en particular los regímenes de jubilaciones y

pensiones han sido considerados como uno de los hechos primordiales en el desarrollo

social del siglo XX.

Es importante observar que existe una gran sensibilidad entre las pensiones y la

estructura demográfica de nuestra sociedad, ya que ha medida que hay un cambio se debe

de cuestionar si el sistema aún funciona, ya que el volumen de la población en los

diversos estratos por edades, así como la esperanza de vida y el índice de desarrollo

humano afectará la acumulación de nuestros activos.

El problema consiste en que se debe de garantizar un nivel de vida conveniente, así que

la pensión también podría pensarse el derecho al descanso para personas ancianas como

un acto de solidaridad intergeneracional.

En estos momentos se está presenciando un desequilibrio en el sistema de pensiones

debido a varios aspectos, el aumento de la esperanza de vida y la disminución de la tasa

de natalidad han hecho que el presente siglo sea llamado del envejecimiento. Este

fenómeno ha traído como consecuencia que, al vivir las personas más, el periodo de

pagos de pensiones sea más largo que en otras épocas, lo cual ha generado gastos no

previstos en las proyecciones de egresos y, al mismo tiempo, existe un menor número de

contribuyentes que el estimado en el pasado.

Los sistemas públicos de pensiones tiene el problema de lograr un equilibrio entre la

corrección actuarial y la protección contra la pobreza en la vejez. Debido a que ahora la

pirámide poblacional presenta un vértice más ancho.

Los sistemas de pensiones al estar mal diseñados magnifican el efecto del envejecimiento

poblacional.  Es por ello que no es posible que las futuras pensiones dependan de una

futura generación de trabajadores, las pensiones deben de evolucionar.



Una de las instituciones en nuestro país encargada de la Seguridad Social es el Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS) está institución está enfrentando la misma

problemática en su sistema de pensiones a tal grado que hace apenas unos meses acaban

de lanzar una reforma a su sistema de jubilaciones y pensiones, como medida correctiva,

lo anterior es de gran importancia ya que de sufrir esta institución una descapitalización

mayor, creará consecuencias a toda la nación, ya que al alcanzar niveles económicos

inaceptables podría llegar incluso a la quiebra.  Esto es de gran trascendencia en nuestra

nación ya que el instituto es el encargado de una gran parte de la salud nacional y de

llegar a la insolvencia económica traerá grandes consecuencias en ésta rama.

Este proyecto se centrará en el análisis estadístico, actuarial y demográfico únicamente

de los pensionados del IMSS ya que, está es una institución de gran importancia en este

país y por ello el problema que presenta alcanzará a todos y cada uno de sus habitantes,

ya que al afectar la economía nacional afectará también a la propia seguridad social de

todas las familias.

1.2 Objetivos Generales.

1. Estudio, proyecciones y análisis estadístico, actuarial y demográfico de las

pensiones en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde la época actual hasta

el año 2015, su desarrollo, sus causas, consecuencias, beneficios, características,

y su funcionamiento, así como de las consecuencias demográficas que provocaron

este fenómeno social.

1.3 Desarrollo de los Objetivos Específicos.

• Conocer las principales características y el contexto de la seguridad social en

México, centrándose en el sistema de jubilaciones y pensiones.

• Enfatizar sobre las ventajas y desventajas de las pensiones de beneficio definido

en contra de las de contribución definida.



• Conocer las principales características del sistema de pensiones del IMSS, así

como de las leyes que lo respaldan.

• Obtener un estudio, evaluación y análisis de la situación demográfica de México

en los últimos 50 años basándose primordialmente en la densidad y composición

de su población.

• Realizar una proyección demográfica de la pirámide poblacional de México para

el año 2015, así como obtener un análisis demográfico y social de la misma.

• Realizar un estudio, análisis y evaluación de los riesgos que se corren al seguir

con las mismas características de jubilaciones y pensiones en el IMSS.

• Análisis y comparación del RJP del IMSS al tener un sistema de pensiones con

retiro por edad y no por antigüedad.

• Efectuar una evaluación y análisis de la eficiencia del sistema de pensiones y

jubilaciones del IMSS, así como de posibles previsiones del futuro de éste.

1.4 Justificación del Tema.

Existen varios motivos para la realización de este proyecto, ya que es un problema

actual que se encuentra aquejando a este país y que repercutirá sobre las vidas de su

población.

La pirámide demográfica está cambiando no sólo en México si no en todo el mundo,

nos enfrentamos a la problemática de tener cada vez más personas de edad madura y

una carencia de jóvenes de reemplazo.



Últimamente se ha visto en las noticias toda la problemática que este efecto creo en una

de nuestras principales instituciones de salud, el IMSS, se han hecho presentes

comentarios, acusaciones, paros y protestas por este problema, pero para encontrar la

solución a esta situación se debe estudiar desde un punto de vista más profundo que el

político, esto es desde un punto de vista actuarial, estadístico y demográfico.  Es por

ello la justificación de este proyecto que presentará un análisis sustentado en todas

estas bases.

1.5 Descripción de la Importancia del Estudio de la Problemática de

Pensionados del IMSS.

La seguridad social es fundamental para cualquier país, su desarrollo y evolución están

asociados al proceso de industrialización, urbanización y modernización de la sociedad,

cualquier cambio ocurrido dentro de ella afectará la vida de la comunidad.

El IMSS es de gran importancia como institución en este país ya que es la encargada de

los riesgos de salud de una gran parte de nuestra población.  Según Santiago Levy en los

próximos 20 años se estima que la proporción de la población mayor de 65 años, quienes

son los que más necesitan de los servicios de salud, que atiende el IMSS casi se

duplicará1, lo que significa que necesitará de un mayor presupuesto para hacer frente a

dichas necesidades.

Debido a que un sistema de pensiones posee diversos aspectos relacionados con la

cobertura, seguridad social, redistribución del ingresos y condiciones sociales, sus

características y diseño afectan diversas variables micro y macroeconómicas.  Las

pensiones de los trabajadores del IMSS abarcan una parte significativa de su capital pero

comprenderán cada vez mayor extensión si no se plantea una reforma en su sistema de

pensiones previendo la demografía de su población.

                                                  
1 Fuente: Aguilar, Luis Miguel (Director),  “Pensiones” Revista Nexos, México, D.F., Número 310,
Octubre de 2003



Por todo esto se cree que el realizar este proyecto de este problema tanto actuarial como

social es de suma importancia.  Esta problemática alcanzará a todos y afectará nuestra

economía nacional y seguridad social

1.6 Hipótesis.

El presente proyecto presentará un análisis actuarial, demográfico y estadístico que

probará la insolvencia económica del sistema de pensiones para los trabajadores del

IMSS y el motivo por el que éste debe de sufrir una reforma.

Se plantearán las siguientes cuestiones:

• Importancia de la Seguridad Social en México.

• Importancia del IMSS

• ¿Cuáles fueron los cambios demográficos en nuestro país en el siglo anterior?

• ¿Cómo será la evolución de la pirámide demográfica en nuestro país en los

próximos 10 años?

• Causa de los cambios demográficos.

• ¿Cómo se maneja el actual sistema de pensiones en el IMSS?

• ¿Cuál es el número actual de pensionados del IMSS?

• ¿Cuál es el número actual de trabajadores del IMSS?

• ¿Cómo crecerá el número de pensionados en contra del número de trabajadores

en 10 años?

• ¿Cuál será el costo para las pensiones en el año 2015?

• ¿Cuáles es la diferencia de pensiones de beneficios definido en contra de la de

contribución definida?

1.7 Limitaciones y Delimitaciones del Proyecto.

Aunque se realizará un análisis de una posible descapitalización del presente instituto no

se introducirá información del balance general o estados de resultados de la institución

así como tampoco de sus respectivos activos, pasivos y/o capital contable.



Es así como también se utilizará la información más actual dada por el presente instituto

aunque no sea del año en curso.  También la presente tesis no se enfocará a analizar las

pensiones en otras instituciones ni en otros países, ni se involucrará con discusiones de

partidos políticos.  Así solamente se enfocará a las pensiones del IMSS como patrón y no

como medio asegurador para otras empresas.

El actual proyecto únicamente se enfocará en las pensiones dadas por el IMSS a sus

trabajadores en el ramo de antigüedad y retiro y no se enfocará a otras como lo serían

viudez, orfandad, invalidez, riesgo de trabajo, así como también a otras prestaciones

dadas a los jubilados que no sean de carácter salarial mensual.  Así también sólo se

evaluará el costo de éstas únicamente hasta el año 2015.

Al realizar las proyecciones de la República Mexicana se basarán en el último Censo de

Población y Vivienda del año 2000 realizado por el INEGI.  Así las proyecciones

realizadas a la población no tomarán en cuenta el factor de la migración al no ser ésta el

motivo principal de estudio de este proyecto.

1.8 Métodos y Técnicas.

• Análisis estadístico.

• Pirámide poblacional.

• Proyecciones.

• Método de regresión simple.

• Método de atenuación exponencial.

• Análisis actuarial de pensiones.

1.9 Narrativa por Capítulo.

En el capítulo 2, Seguridad Social en México, se hablará sobre las características de la

seguridad social en México centrándose en el régimen de jubilaciones y pensiones del



IMSS, también se presentará la evolución demográfica de México en los últimos 50 años

y las características generales del IMSS y sus leyes que lo respaldan.

En el capítulo 3, Metodología Demográfica, Estadística y Actuarial para Pensionados

del IMSS, se estudiará el actual sistema de pensiones del IMSS se comparará con la

nueva reforma y se verán las ventajas y desventajas del sistema de pensiones de

beneficio definido en contra de la de contribución definida. A su vez se verá la

metodología demográfica, estadística y actuarial.

En el capítulo 4, Problemática Actual del IMSS, se realizará la proyección demográfica

de México para el año 2015, se analizará los riesgos del actual sistema de jubilaciones y

pensiones del IMSS, así como un análisis de la disminución de la tasa de fecundidad y

como repercute en los hogares mexicanos.  Se estudiará la sensibilidad al aumentar el

número de años trabajados por los empleados, es decir se analizarán los cambios al

cambiar un sistema de pensiones por antigüedad a uno por edad de retiro.

En el capítulo 5, Análisis de los resultados obtenidos, se analizarán los resultados

presentados en el capítulo 4, sus beneficios, ventajas y desventajas, y se explicará como

afectará esto a nuestro sistema de seguridad social en este país centrándose en el IMSS.

Por último en el capítulo 6, Conclusiones y recomendaciones, se resumirán los resultados

y análisis obtenidos y se presentarán las conclusiones finales, y una previsión del futuro

del IMSS.

1.10 Terminología.

Tasa.- Instrumento que da cuenta de la frecuencia relativa con que un evento se presenta

dentro de una población o sub población en un determinado período de tiempo.

Mortalidad.- Salida de un individuo de la población por su fallecimiento.

Natalidad.- Cantidad de nacimientos ocurridos en cierto período, en una población con

relación al número de personas que la componen.



Fertilidad.- Capacidad biológica de una mujer, hombre o pareja de engendrar un hijo.

Edad.-Número de años, meses y días de una persona, transcurridos desde su nacimiento.

CONAPO.-Consejo Nacional de Población.  Órgano de la Secretaría de gobernación que

por mandato de la Ley de Población, tiene la misión de regular los fenómenos que afectan

a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y distribución en el territorio

nacional, con el fin de lograr que ésta participe justa y equitativamente de los beneficios

del desarrollo económico y social.

IMSS- Instituto Mexicano del Seguro Social.  Órgano gubernamental que otorga a los

trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante

contingencias tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte.

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  Institución que

tiene la responsabilidad de coordinar los Sistemas Nacionales Estadístico y de

Información Geográfica de México, captando, procesando y difundiendo información

estadística y geográfica de México, así como normar, coordinar y promover el desarrollo

de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica con objeto de

satisfacer las necesidades de información de los diversos sectores de la sociedad

CONSAR.-Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro.  Es un organismo

autónomo regula y supervisa el correcto funcionamiento del Sistema de Ahorro para el

Retiro, ofreciendo un Sistema Nacional de Pensiones a todos los mexicanos.

OIT.- Organización Internacional del Trabajo.  Es un organismo especializado de las

Naciones Unidas que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y

laborales internacionalmente reconocidos.

CNSF.-  Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  Su objetivo es supervisar que la

operación de los sectores asegurador y afianzador se apegue al marco normativo,

preservando la solvencia y estabilidad financiera de las instituciones, garantizando los

intereses del público, promoviendo el sano desarrollo de estos sectores con el propósito

de extender la cobertura de sus servicios a la mayor parte posible de la población.


