
CAPITULO 3.
METODOLOGÍA DEMOGRAFICA ESTADÍSTICA Y ACTUARIAL PARA

PENSIONADOS DEL IMSS.

En el capítulo 3 el lector se introducirá en las metodologías demográficas, estadísticas y

actuariales seguidas en este proyecto.  Así también como una descripción del sistema de

pensiones de los trabajadores del IMSS y una evaluación a su última reforma.

3.1 Metodología.

En este capítulo revisaremos y analizaremos la metodología utilizada en este proyecto.

La metodología se encontrará dividida en 3 tipos diferentes: demográfica actuarial y

estadística.  Posteriormente se estudiarán las reformas del IMSS así como sus ventajas y

desventajas.

3.1.1 Metodología demográfica.

 La demografía es la ciencia encargada del estudio de la población humana ocupándose

de su dimensión, estructura, evolución y caracteres generales desde un punto de vista

cuantitativo. (UIECP, Unión Internacional para  el Estudio Científico de la Población).

Debido a que el principal interés de la demografía es el estudio de la población, ésta la

podemos definir como el sistema compuesto por el número de los organismos de una

especie particular, que viven en un área determinada y que interactúan con otros sistemas.

La población humana se encuentra en continuo cambio y esta dinámica poblacional se

basa principalmente en 3 componentes: la fecundidad, la mortalidad y la migración.  Con

el conocimiento de estos elementos podemos estar conscientes del número de entradas y

de salidas de la población y estar conscientes del tamaño poblacional. Estos componentes

están estrechamente relacionados con las características de sexo y edad, ya que sin ellos

sería imposible un análisis demográfico de la magnitud y estructura de la población.

La edad es una variable clave de temporalidad en un estudio poblacional y se define

como el número de años, meses y días que han transcurrido desde el nacimiento.  Este

concepto de edad exacta, es utilizada cuando nos enfocamos a un individuo en específico,



normalmente al realizar estudios de colectivos la edad exacta no es tan importante si no

que se basa en conocer la edad cumplida, la cual es el número de años desde el período

de nacimiento a la fecha, basada en el año calendario, el cual es el período de tiempo

entre el 1ero de enero al 31 de diciembre, con estos conceptos es posible separar a las

distintas generaciones.  Esta variable es de gran importancia para este trabajo ya que nos

ayudará a definir el concepto de generación en el cual nos basaremos, es decir que dos

personas que nacieron en 1981 una el 2 de enero y la otra el 29 de octubre para el censo

del INEGI del 14 de febrero de 2000 tendrán 19 y 18 años respectivamente y

pertenecerán a una cohorte generacional distinta, a pesar de coincidir su año de

nacimiento.

Al realizar el análisis de este trabajo y al basarnos en una población en específico se

necesitará encontrar un indicador para nuestra población expuesta, debido a que el

número de personas así como los cohortes generacionales se encuentran en constante

cambio se utilizará el concepto de población media, esto quiere decir que suponiendo que

el incremento de la población fuera uniforme sería la población existente a la mitad del

período, es decir que en un año calendario sería el número de personas  existentes al 30

de junio.  Con esto se supondrá un incremento lineal y el promedio de la población en un

año calendario.

Lo más importante de un estudio demográfico es explicar como estos factores afectarán a

la sociedad y predecir así los posibles fenómenos tanto sociales como económicos a los

que se habría que afrontar.  Como el propósito de este trabajo es el de las pensiones del

IMSS se basará en la población de la República Mexicana basada en el último Censo del

INEGI correspondiente al año 2000, así también nos basaremos en la natalidad, la

mortalidad y la esperanza de vida para tener una idea de proyección de las pensiones, por

el momento se supondrá el efecto migratorio como estable ya que éste no es uno de los

propósitos de este proyecto.



3.1.1.1 Notación demográfica.

Como toda ciencia necesitaremos una nomenclatura para los distintos valores de

conceptos en este caso se utilizará:

Bz   Como el Número de nacimientos en el año z.

N14/02/2000 Como la población al 14 de febrero del año 2000.

nNx  Es el número de individuos que tiene la edad exacta x en el intervalo n,

esto es cuando utilizamos edades exactas.

Nn-n+x Es el número de individuos que tienen entre x y x+n en edades exactas.

Dn-n+x Es el número de defunciones de individuos entre n y n+x años cumplidos.

Un concepto que se utilizará en este trabajo será el de relación de dependencia y el de

relación de reemplazo, esto nos  será útil debido a que estamos utilizando el concepto de

personas que se retiran y la forma en que se sustentan.

La relación de dependencia que consiste en saber cual es el porcentaje de personas que

son dependientes de otras, como los niños y ancianos sobre las personas que tienen las

condiciones para laborar, las cuales se les considera entre los 15 y 64 años, denominada

también PEA, Población económicamente activa.

La relación de de
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En cuanto a la relación de reemplazo será el conciente del número de personas que entran

a laborar en edad activa sobre las personas que salen.  Aunque este concepto toma a las



personas que “entran” a el grupo de 15- 19 años y a las personas que “salen” al grupo de

60-64, se utilizará otro rango de edades en este proyecto debido a que en la institución

muchas veces las personas salen antes de cumplir los 60 años, estos casos se analizará

más adelante.

3.1.1.2 Pirámide poblacional.

Un instrumento fundamental para realizar el presente análisis demográfico será el

histograma de población o pirámide poblacional, ésta consiste en “una gráfica tipo

histograma que facilita, en primer lugar, el análisis de la estructura de la población según

edad y, en segundo lugar la distribución según sexo de la población. Describe la

composición de la población según edad y sexo para un momento determinado del

tiempo, por ejemplo, para el día en que se levantó el censo.  En el eje de la abscisa se

inscribe el número de personas (o las proporciones) y en la ordenada las edades (o grupos

de edades).  Se diferencian los hombres (que se anotan en el cuadrante de la izquierda) y

las mujeres (que se inscriben en el cuadrante de la derecha).”1 (Welti, 2000)  La

importancia para el presente trabajo de la pirámide poblacional es fundamental ya que

con su ayuda se tendrá una idea visual de los fenómenos poblacionales, debido a que el

tema se centra en pensiones será de verdadera utilidad  la apreciación de los cohortes

generacionales ya que así se analizará con mayor facilidad las relaciones de dependencia

y de reemplazo y conocer así si una población es vieja o joven, así también se apreciaran

los fenómenos demográficos, como déficit o boom de nacimientos y al hacer diferencia

en hombres y mujeres se vera como difieren sus respectivas esperanzas de vida.

Entre las características de la pirámide poblacional se tiene una proporción existente entre

el eje de las abscisas y las ordenadas  la cual es la misma para toda la pirámide.  En el eje

vertical se maneja la información por edades o grupos de edades, (lo común es usar las

edades quinquenales), su punta la constituyen un grupo de edades que se encuentra

abierto que corresponderán al grupo poblacional de mayor edad, este proyecto se centrará

                                                  
1 Fuente: Carlos Welti (editor), “Demografía I”, Programa Latinoamericano de Actividades en Población, 

México, 1997,  Página 63



primordialmente en estos últimos grupos generacionales de la pirámide y la ventaja de

utilizar este instrumento será que se podrán realizar comparaciones visuales entre

generaciones.  En las abscisas se coloca la población en números absolutos o relativos,

las mujeres se encuentran del lado derecho y los hombres en el izquierdo.

Tenemos 3 tipos de pirámide poblacionales: la expansiva que es aquella que posee alto

crecimiento poblacional, la constrictiva con bajo crecimiento y estacionaria con un

crecimiento cercano a cero.2

Existen diversas formas de construcción de pirámides poblacionales una de ellas es la

utilización de paquetes especializados como lo son Pyramid o Harvard Graphics, así

también se puede ayudar de la paquetería de Excel.

Figura 3.1 Ejemplo de Pirámide Poblacional de México para el Año 2000.
Fuente: http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=MX&out=s&ymax=250

3.1.1.3 Tasa de mortalidad y esperanza de vida.

Una de las principales características de este proyecto consistirá en la proyección de la

población de los trabajadores y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social,

para ello es esencial determinar la mortalidad de este sector para ir contabilizando las

salidas de estos grupos.  En el grupo de trabajadores podemos considerar varios motivos

de salida de grupo como lo son invalidez, mortalidad, jubilación, etc. pero en el grupo de

                                                  
2 Fuente: Luz María Valdés “Población, Reto del Tercer Milenio”. Coordinación de humanidades UNAM 

– Miguel Angel Porrúa  Editores, Pagina 18.



pensionados sólo una es la causa de salida: la muerte.  Es por ello de la importancia de su

estudio en términos actuariales ya que con ella se calculará la probabilidad de

permanencia en el grupo.

Para empezar se definirá la mortalidad como la salida de un individuo de una población

por causa de su fallecimiento, también hay que puntualizar algunas características de la

mortalidad: es un riesgo a el cual están expuestos todos los sectores de la población no

haciendo distinción de edad, sexo ni clase social se está expuesto toda la vida, y ocurre

una sola vez a cada persona.  Es un riesgo el cual las personas tratan de retrasar el mayor

tiempo posible.  Está vinculado a factores biológicos como son el sexo, la edad y la salud

personal las cuales llegan a ser determinantes para el tiempo en que ocurre.

Se tienen dos medidas fundamentales para medir la mortalidad, aunque el que sean mayor

o menor de una población a otra no nos sirve mucho de análisis si no se cuenta con todo

el contexto de la sociedad que se está estudiando, éstas son:

a) La tasa bruta de mortalidad.

Ésta es denotada por la letra d y se abrevia como TBM.

Su cálculo es el siguiente:
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Donde:

dZ : Es la tasa bruta de mortalidad del año Z.

DZ : Son las defunciones ocurridas en el año Z.

N30-VI-Z: Es la población estimada al 30 de junio del año Z, población media.3

Esta medición dará la frecuencia en que se presenta la muerte en la población a estudiar.

Aunque el denominador lo ideal sería tener el tiempo vivido de la población se puede

                                                  
3 En este caso es cuando la tasa bruta de mortalidad tiene de referencia un año calendario en otro caso se
tomaría la población media del lapso de tiempo a estudiar.



también tomar a la población media, es decir la población existente en el lapso medio

considerado.  Esta medida no se utilizará para comparar poblaciones diferentes.

Con esto se tiene:

tqx  que es la probabilidad de que una persona de edad x no sobreviva t años o lo que es lo

mismo que muera en t años.

                                                
x

xn
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Donde:

xn d : Es el número de fallecimientos de personas de edad x que no llegaron a edad x+n.

xl : Es el número total de vivos de edad x.

Una variable importante para la realización de este análisis es la tasa de mortalidad por

edad, ya que naturalmente, después de la etapa de entre 0 y 4 años, a  mayor edad hay una

mayor probabilidad de muerte, es por ello que se presentan las tasa de mortalidad por

edad o por quinquenios de edades.  Las tasas de mortalidad por edad, son tasas centrales

o específicas de mortalidad, y representa el número de fallecidos de edad x a x+n-1 por

cada mil personas de esa misma edad en el año calendario analizado.  Su fórmula es:
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Donde:

Z
xn m :  Es la tasa de mortalidad del grupo de edad x a x+n-1 en el año Z.

Z
xn D : Es el número de  defunciones ocurridas en el año Z de personas con

edades entre x y x+n-1

ZVI
xn N --30 : Es la población al 30 de junio del año Z en el grupo de edad x a x+n-1.4

                                                  
4 Fuente: Carlos Welti, Demografía I , Programa Latinoamericano de Actividades en Población, México 

D.F.,1997.



Es importante recalcar que una mortalidad alta en una población tendrá una gráfica en

forma de U, debido  a que su mortalidad infantil será más alta, una mortalidad baja tendrá

la forma de J, esto es que suavemente va incrementando el riesgo de morir hasta que es

inevitable.

Otra característica importante de la mortalidad es que ésta hace diferencia respecto al

sexo, es decir que las mujeres presentan una mortalidad menor que los hombres y

presentan una mayor esperanza de vida, es por ello que muchas veces se realizan tasas

haciendo una separación entre sexos.

Es importante aclarar que la mortalidad es un fenómeno cuyas probabilidades pueden

variar al ocurrir hechos que interfirieran sus características por ejemplo en el caso de un

gran descubrimiento médico que aumenta la esperanza de vida  o el descubrimiento de un

nuevo virus que aumenta la tasa de mortalidad es por ello que también es importante

observar las causas endógenas (provenientes de la constitución genética del individuo) y

exógenas (factores externos).  Aunque en este trabajo se concentrará en la mortalidad en

la vejez no se realizará un análisis detallado de sus principales causas al no ser éste el

principal objetivo el presente.

Una de las edades más sensibles de mortalidad es aquella que se da antes de cumplir el

año de edad y ésta es denominada mortalidad infantil y es por ello que muchas políticas

de salud se enfocan en ella.  La mortalidad infantil es un tema de estudio que requiere de

un profundo estudio por el momento solo se mencionará ya que no es uno de los puntos

de atención en este proyecto.

Es muy interesante analizar como la mortalidad  con este fenómeno del envejecimiento

poblacional, desplazó nuestra edad límite, w,  a la que nuestras tablas estaban habituadas.

Así también se dio una reorientación a la xm  dando como consecuencia una  acumulación

de la población en edades extremas.  Ahora se enfrenta a un nuevo tipo de población, con

características distintas.  En la que las condiciones de mortalidad han cambiado y en las



que las necesidades de dependencia y los cuidados a largo plazo para la población mayor

irán aumentando.

En la tabla 3.1 se puede observar como ha ido aumentando la edad de muerte en la

población. Como hemos mencionado con anterioridad es importante hacer una diferencia

entre sexos, en esta tabla se nos presenta la población mexicana por cuartiles es decir en

1950 el 25% de la población masculina moría entre los 20 y 21 años, el 50% entre los 57

y 58 años y el 75% entre los 74 y 75 y así sucesivamente.   Es así como podemos

observar que, basado en proyecciones de la CONAPO para el año 2030 tan solo una

mitad de la población morirá a los 78 y 81 años respectivamente, cifra que es incluso más

angustiante para el año 2050.

Tabla 3.1   Cuartiles y rangos intercuartiles de dx

Hombres. Mujeres.

I II III I II III

1940 3 43 67 4 47 70

1950 20 57 74 25 62 76

1970 48 69 80 55 72 82

2000 65 78 87 71 81 90

2030 73 84 92 77 87 94

2050 75 85 93 79 88 95

Fuente:  Roberto Ham Conferencia:”Del Envejecimiento a la Longevidad: las Cambiantes Condiciones
Actuariales”.  XVI Encuentro Nacional de Actuarios, Octubre, 2004.

Es así como los centenarios y super centenarios5 no serán raros en un futuro y tenemos

que analizar si nuestras tablas de mortalidad en las que está basada nuestra seguridad

social seguirán siendo fiables.

En la salud tenemos mayor presencia de enfermedades endógenas lo que necesitará de

más  sistemas de salud que los que cuenta actualmente el IMSS.  En el último  XVI

Encuentro Nacional de Actuarios realizado el 28 y 29 de octubre en la ciudad de México,
                                                  
5 Centenario.- Persona de más de 100 años.  Super centenario.- persona de más de 110 años.



el Dr. Roberto Ham en su platica “Del envejecimiento a la longevidad: las cambiantes

condiciones actuariales” mencionó una desaceleración de la mortalidad en edades

avanzadas, las cuales llegan incluso a una estabilización.  Esto quiere decir que después

de los 70 años y antes de los 90 haya una desaceleración en la mortalidad esto concuerda

con la hipótesis de Fries en la que nos menciona que existe una Distribución normal de dx

en las edades avanzadas.  También se mencionó la  “barrera” de Kanisto  la cual es

aquella edad en la que la especie mucho se puede acercar, pero no rebasar, para nosotros

como seres humanos ese barrera esta cerca de los 120 años, es así como se ha llegado a

tener el caso de una mujer francesa, Jeanne Calment que vivió 122 años en Francia.

Falleció en 1997.  En la figura 3.2 se puede observar como existe una tasa de mortalidad

en los primeros años de vida (mortalidad infantil), para luego ir disminuyendo hasta la

edad cercana a 40 años donde comienza su periodo de ascenso mostrando una gráfica

normal a partir de los 60 años hasta los 110 (línea amarilla).

Figura 3.2 Normalización de las edades a la muerte en la vejez.

Fuente: Roberto Ham.  Conferencia: “Del Envejecimiento a la Longevidad: las Cambiantes Condiciones 
Actuariales”. XVI Encuentro Nacional de Actuarios, Octubre,  2004.



Por todo lo anterior se observa la importancia de las tasa de mortalidad con la

información que estas nos proporcionen estimaremos la población estimada para el

presente trabajo teniendo en cuenta todas las características  arriba mencionadas y

basándose en las tablas de tasas de mortalidad de grupo estipuladas por la Comisión

Nacional de Seguros y Fianzas.( CNSF 2000-G (1991-1998))

b)  Esperanza de vida.

“Las pruebas de la muerte son estadísticas

 y nadie hay que no corra el albur de ser el primer inmortal”.

Jorge Luis Borges

Como se mencionó en el sub capítulo anterior la esperanza de vida es otra medida de la

mortalidad, la diferencia de ésta es que con ella se puede comparar a diferentes

poblaciones, ya que esta basada en las tasas de mortalidad por edad.  Es una medida que

se encuentra en continuo cambio y es transversal ya que en su cálculo se tiene la

mortalidad en los distintos grupos de edades.  Es el promedio de años que restarían por

vivir a una edad x y va diminuyendo en el transcurso del tiempo.  Su definición es:

“Es el número promedio de años que vivirían los integrantes de una cohorte hipotética de

personas que permaneciese sujeta a la mortalidad imperante en la población en estudio

desde su nacimiento hasta su extinción”.6

La esperanza de vida al nacer se simboliza:  0
0e

Su relación con lx  es:

                                                               dtpe xtx Ú
•

=
0

0
                                             (3.5)

                                                  
6 Fuente: Carlos Welti, Demografía I,  Programa Latinoamericano de Actividades en Población, México 

D.F., 1997., Página 79.



Donde :

xt p  Es la probabilidad de que una persona de edad x sobreviva t años.

 lx Es  el número de recién nacidos que espero que alcancen la edad x.

Otra variación de la esperanza de vida es:

0
:nx

e : La cual es  la esperanza de vida a n años, esto es a un período de na años

cuanto viven las personas de edad x.

                                              dtp
l

L
e

n

xt
x

xn
nx Ú==

0

0

:
                                                       (3.6)

Donde:

nLx  es el número esperado de años totales vividos por los vivos a edad x en n años.

Para el presente trabajo que abarca edades extremas es importante observar el efecto de la

esperanza de vida en estas edades.  Ya se ha mencionado que existe una edad límite

basada en una regla biológica  de longevidad la cual nos dice “tome la edad a la que

termina el crecimiento del esqueleto y multiplique esa edad por 6. Ese número es la edad

límite de la vida humana.”7 Con esto y observando el caso de la mujer que ha vivido más

tiempo vemos como nuestro límite es muy cercano a los 120-123 años.

La importancia en este trabajo de la esperanza de vida es fundamental para el cálculo de

las pensiones para poder ver cual es el riesgo que estamos asumiendo al asegurar la

anualidad vitalicia para una persona.  Como ya se ha observado en el capítulo anterior

nos encontramos ante el fenómeno de una disminución de la fecundidad aunado a un

aumento de la esperanza de vida  lo que repercute en un  proceso de envejecimiento para

nuestro país.

Es así como según datos del Colegio de México, la esperanza de vida de las edades

extremas en los últimos años se ha comportado de la siguiente manera:

                                                  
7Fuente: Manuel Ondorica, “La Esperanza de Vida Después de la Esperanza de Vida al Nacer”, Colegio 

de México, XVI Encuentro Nacional de Actuarios 2004, México, D.F. 28 y 29 de Octubre 2004.



Tabla 3.2 Esperanza de Vida en Edades Extremas.

Fuente: Manuel Ondorica, “La Esperanza de Vida después de la Esperanza de Vida al Nacer”, Colegio de 
México, XVI Encuentro Nacional de Actuarios Octubre2004

Como ha podido observar  la esperanza de vida ha crecido en los últimos años y no sólo

eso la probabilidad de que haya centenarios y super centenarios ya no es tan pequeña.

Esto es algo que se debe de tener presente al evaluar pensiones. Según estudios de la

CONAPO tenemos que:

Figura 3.3 México: Población de 75 años o más de edad por sexo, 1970-2050
Fuente: Virgilio Partida, “Montos y Características Demográficas en las Edades Extremas.”Colegio de 

México, XVI Encuentro Nacional de Actuarios Octubre 2004
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La figura 3.3 es la gráfica que indica como ha crecido la población en edades extremas en

los últimos años. Así también la figura 3.4 con la gráfica abajo presentada, muestra la

población que pertenece a la PEA de 75 años y más que cotiza a la seguridad social, ésta

fue expuesta por el Act.  Virgilio Partida en su conferencia “Montos y características

demográficas en las edades extremas.” En ella supone dos hipótesis en la primera tanto

la Población Económicamente Activa (PEA) y el crecimiento económico anual son

constantes. (línea amarilla).  La segunda le pareció que era más realista debido que  a

estimaciones suponía una crecimiento de la economía anual de 4.6% (línea azul).  Lo que

señala el crecimiento en este rubro de edades.

Figura 3.4 México: Población Económicamente Activa de 75 Años o más de Edad
      que Cotiza a la Seguridad Social Según Dos Hipótesis, 2000-2050

Fuente: Virgilio Partida, “Montos y Características demográficas en las edades extremas.”Colegio de 
México, XVI Encuentro Nacional de Actuarios Octubre 2004

Es por ello que la presencia de edades superiores a 75 años no sólo causará en el IMSS un

aumentó en le pasivo de las pensiones sino que también tendrá que dedicar un mayor

porcentaje de su presupuesto en la atención de salud a este sector de la población.



 Sin embargo a pesar del crecimiento en la edad media de la población y aunque hay a

numeroso esfuerzos por aumentar la esperanza de vida parece que ésta ya no aumentará

de manera significativa.  Tendría que existir una revolución médica para que esto

ocurriera.

3.1.1.4 Diagrama de Lexis

El  diagrama de Lexis es otro instrumento que ayuda a representar los fenómenos

demográficos.  Esta conformada por una cuadricula en la cual sus ejes verticales

representarán la edad y en los horizontales el tiempo calendario.  Así los segmentos

verticales representan el número de personas que se encuentran dentro de determinado

rango de edades en un momento específico.  Por otro lado los segmentos horizontales

representan al grupo de personas que alcanzaron una edad exacta en un período de

tiempo.  Es importante mencionar que los cohortes generacionales tendrán un

seguimiento en forma de franja inclinada de 45°.  Un ejemplo de esto es:

Figura 3.5  Diagrama de Lexis
Fuente: Carlos Welti (editor), “Demografía I”, Programa Latinoamericano de Actividades en   
             Población, México, 1997.

Aquí podemos observar un diagrama el cual abarca las edades de 0 a 3 años durante los

años 1990 a 1992.  Cada esquina de los cuadrados están identificados con una letra para

tener una mayor comprensión del mismo, así también  cada uno esta dividido por una

línea de 45° la cual lo divide en 2 triángulos.  Las superficies de la cuadricula representan



defunciones, así el triangulo AGH son defunciones de personas nacidas en el año 1989

que no alcanzaron a cumplir un año y así sucesivamente.

3.1.1.5 Población estacionaria.

Uno de los principales objetivos de este trabajo será la proyección de la población de

México, para el año 2005, 2010 y 2015 centrándose principalmente en el rubro de

pensionados del IMSS, para así calcular posteriormente el pasivo que tendrá que afrontar

dicha institución con sus pensiones.

Para poder realizar dichas proyecciones se ha decidido utilizar el modelo de población

estacionaria.  Dicho modelo  esta basado en suponer que nuestra población presentará una

tasa de crecimiento natural igual a 0, el motivo por lo que se creyó conveniente este

modelo es porque así se podrían hacer un análisis teniendo una población estable sin que

interfirieran otros factores los cuales no se tomarán en cuenta para este trabajo.  Así

también se supondrá en este tipo de poblaciones que la probabilidad de muerte no

cambia, es decir que no ocurre ningún acontecimiento que la aumente o disminuya como

adelantos médicos o virus nuevos. La población estacionaria presenta ciertas

características, abajo mencionadas:

Las probabilidades de supervivencia que en este trabajo constituirán nuestras p1, p2, p3,

etcétera, serán invariables en el tiempo, así nuestro número de personas  se mantendría

constante:
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Donde:

W: Sería nuestra edad límite en la tasa de mortalidad.

N: La población total en t, que en este caso es indistinto.

pi : Es la probabilidad de supervivencia de una persona que tiene edad i.

De otra forma nuestra población total en el año t sería:
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Donde:

Nt: Población total en el año t.

Bt-x : Es el número de nacimientos de nuestra población en el año t-x.

p(x): Probabilidad de supervivencia de una persona de edad x.

w:  Sería nuestra edad límite en la tasa de mortalidad.

Si se utiliza está fórmula en una población estacionaria por edades y realizando un

cambio de variable entonces se tendría:
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Donde:

N(x,x+n): Población total en el año t de edades entre x y x+n

Bt-a : Es el número de nacimientos de nuestra población en el año t-a.

p(a): Probabilidad de supervivencia de una persona de edad a.

nLx: Es el número de personas que en cualquier momento tiene edad entre x y

x+n.

Con está fórmula se tiene que al no importar el tiempo t en el cálculo la distribución por

edades no cambiará en el tiempo, es decir es constante.  Es decir que la población total y

la población por edades no varia, y en consecuencia la distribución relativa por grupo de

edades es constante.

Otra característica de las poblaciones estacionarias es el de suponer el número de

defunciones anuales como una constante. Y que este número sea igual al número de

nacimientos de cada año, los cuales son constantes. Así:
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Donde:

D(t): Número de defunciones en el año t.

B(t-x) : Es el número de nacimientos de nuestra población en el año t-x.

p(x): Es la probabilidad de supervivencia de una persona de edad x.

m ((x)): Es la probabilidad de muerte de una persona que tiene edad x.

l0:  Es el número nacimientos.

De la misma forma si queremos calcular el número de defunciones en un rango de edades

específico:
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Donde:

D(x,x+n): Número de defunciones en el año t.

dla : Es el número de fallecimientos de nuestra población a edad a.

ndx: Es la probabilidad de supervivencia de una persona de edad x.

Es importante aclarar que la suma de todas las defunciones nos dará l0 que era el número

de nacimientos.  Es por ello que se puede decir que la mortalidad por edad se mantiene

constante en el tiempo y las defunciones por edades son invariables.

Otra característica de las poblaciones estacionarias es que como se ha visto que el número

de defunciones es igual al número de nacimientos, l0, entonces se puede suponer una tasa

de natalidad y de mortalidad iguales las cuales se definirán como:
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La interpretación de la población estacionaria en el diagrama de Lexis sería similar  a la

presentada en el sub capitulo mencionado con anterioridad  siguiendo las características

anteriormente explicadas. La figura 3.5 nos muestra el diagrama con edades de 0 a w, las

líneas de 45° muestran el cohorte ha seguir, él cual esta definido por la parte sombreada.



Así:

Figura 3.6  Diagrama de Lexis con cohorte generacional
   Fuente: “Tablas de Mortalidad”. Antonio Ortega.

Así en el diagrama de Lexis se tendrá que:

a) Como ya se había dicho los nacimientos de cada año son constantes, l0, lo que se

traduce que cada año se tendrá el mismo número de nacimientos y que en el

diagrama se traducirá que  CDBCAB ==  .

b) Debido  a que la tasa de natalidad y la de mortalidad son iguales la población total

será la misma cada año:  CWBVAUT ===0

c) Población por edades siempre es invariable CHBGAFL ===0

d) Las defunciones totales son constantes wd0=l0=Sup ABVU= Sup BCWV

e) Así también las defunciones por cada edad son invariables:

d0 = Sup ABGF= Sup BCHG

Una vez definido el concepto de población estacionaria, se procederá a explicar las

relaciones de supervivencia que se utilizará para intervalos de 5 años ya que en el

presente proyecto primero se proyectará la población del 2005, de ésta se sacará la

proyección para el 2010 y posteriormente 2015.

Si consideramos el grupo de personas que llegan a tener entre x y x+4 años como  5Lx si

se quiere saber después el número de personas que llegarán a 5 años más, 5Lx+5 , se tendrá

que considerar la probabilidad de pasar por esos 5 años 5Px,x+4.  Así si se quiere saber la

población en la República Mexicana o más específicamente el número de trabajadores

existentes en el seguro social usaremos la fórmula:
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Lo que lleva a:

                                              4,5555  ++ ⋅= xxxx PLL                                           (3.14)

Con está fórmula se logrará multiplicar la población existente entre x y x+5 y multiplicar

por la probabilidad de que lleguen  a sobrevivir o no salirse del grupo en 5 años así se

obtendrá la población en 5 años y se hará sucesivamente para todos los quinquenios de

edades.

Así se podrá estimar la población por grupo de edades  de un año  en específico Z para

poder calcular los sobrevivientes d dicha población y conocer el grosor del cohorte, es

importante mencionar que para efectos prácticos la siguiente ecuación está expresada en

notación censal, por ejemplo:
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Donde:

ZN 40- Es la población de 0 a 4 años del año Z. Que es el equivalente censal de xL5

405 -P Es la probabilidad que una persona entre 0-4 años sobreviva 5 años.

5
95
+

-
ZN Es la población (que ahora tendrá) entre 5 y 9 años en el año Z+5. Que es el

equivalente censal de 55 +xL .

Lo que en el diagrama de Lexis se traduce como:



Figura 3.7   Cohortes Generacionales.

Fuente: “Tablas de Mortalidad”. Antonio Ortega

Las franjas horizontales en el diagrama de Lexis serán la población por quinquenio de

edades y las verticales los años correspondientes.

Aunque en este proyecto no se trabajará en ello debido a que los nacimientos no se

tomarán en cuenta en la población de trabajadores del IMSS (sólo edades de 15 años en

adelante) se aclarará el concepto de “Relación de supervivencia al nacimiento” la cual

dará los sobrevivientes de nacimientos en el quinquenio considerado.  En este cálculo se

multiplicarán los nacimientos, l0, por 5 debido a que son cinco años a considerarse y éstos

se multiplicarán por la probabilidad dada para obtener el número de personas que llegan a

los 5 años de edad:

                                             ( ) 05505 LPl b =⋅⋅                                  (3.16)

Lo que se podría a traducir que aquellas personas nacidas entre los años Z y Z+5 por la

probabilidad de supervivencia darán la población de entre 0 y 4 años para el año Z+5:
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La cual para términos prácticos está en términos censales y en la que:

( )5, +ZZB : Representa a 05 l⋅

5
40

+
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ZN : Representa 05 L



Es importante considerar que como este es un proyecto enfocado a pensiones hay que

considerar  las edades extremas de nuestra tabla de mortalidad que en el final queda como

una probabilidad abierta se manejará:
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Una vez conociendo estas formulas y el concepto de población estacionaria se podrá

analizar y concluir tanto la población de la República Mexicana para los años 2005, 2010

y 2015, como la población trabajadora del IMSS la cual también se tomará como una

pequeña población estacionaria es decir se seguirán los mismos principios de suponer que

no habrán grandes cambios que modifiquen la mortalidad y la esperanza de vida, de la

misma forma se mantendrá el número de ingresos como constantes.  También se tomará

en cuenta como supuesto que los trabajadores se jubilen a los 28 años de servicio para

hombres y 27 para mujeres.

Así también la población de la República puede ser estimada con el modelo

anteriormente expuesto ya que su tasa de natalidad cercana a 2.4 aunque se encuentra en

descenso está apunto de llegar a su límite de reemplazo, cercano a 2, y no bajará de esta

número así que se podrá suponer este nuestro límite, lo cual refuerza el concepto de

población estacionaria.  Teniendo y analizando estos cálculos demográficos se pasará a

analizar la parte actuarial de pensiones, cabe aclarar que aunque este proyecto se enfocará

a la inviabilidad financiera del IMSS no se pretenderá introducir a las finanzas

propiamente de dicho instituto.

3.1.1.6 Tasa de natalidad.

Aunque este trabajo no está centrado en la tasa de natalidad de la República Mexicana

será importante definir este concepto para cuando se haga las explicaciones y supuestos

de las edades estacionarias.  Este es un tema muy extenso y lo único que se pretenderá en



este sub tema es hacer una pequeña explicación sobre el mismo sin tener mucha

profundidad.

Es fácil confundir los conceptos de natalidad y fecundidad porque ambos hacen

referencia al proceso de reproducción de la especie pero son muy diferentes y cada uno

marca acontecimientos distintos.

La reproducción tiene una base biológica cuyos resultados son los nacimientos.  Ésta se

encuentra afectada por muchos factores como culturales, sociales y biológicos.  Por

ejemplo después del baby-boom se realizaron muchas campañas para el anuncio de

anticonceptivos lo que redujo el número de nacimientos.  Así también después de la

Segunda Guerra Mundial el papel de la mujer en la industria se volvió cada vez mas

activo lo que produjo una reducción.  Por lo que se observa hay muchos factores que

intervienen en este proceso.

Así la fecundidad se tiene como el “número de nacimientos  que se producen en una

población determinada  en un período especificó de tiempo” (Freedman, 1967), ésta se

encuentra relacionada con la cantidad de hijo que tiene una mujer en su período fértil

entre los 15 y 50 años.

Se tienen diferentes medidas para medir la fecundidad entre ellas están:

a) Tasa bruta de natalidad la cual representa el número de nacimientos, esto es mide la

frecuencia relativa en que ocurren en una población, con respecto a toda la población

y no solo las mujeres en edad fértil, por cada mil habitantes durante  un período

dado.”(Welti, 2000) Como ésta es por lo común anual se llama también tasa anual

media de natalidad.
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Donde:

BZ Es el número total de nacimientos ocurridos el año Z.

Z
N  Es la población total a mitad del año Z.

b) Tasa de fecundidad general. (TFG). -  A diferencia de la tasa de natalidad esta medida

considera a las mujeres en edad fértil  como el número de nacimientos que ocurre en

un período de tiempo por cada 1000 mujeres en este período, por lo general un año.
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Donde:

BZ Es el total de nacimientos ocurridos en el año Z.

Z
NF1535   La población femenina en edad fértil (15 a49 años) a mediados del año Z.

Existe una fórmula donde se puede relacionar a la tasa de natalidad con la tasa de

fecundidad general ésta es:
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Donde se puede deducir que:
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Donde:

Z
PMEF  Es la proporción de mujeres en edad fértil respecto a la población a mitad del

año Z.



c) Tasa global de fecundidad.-  Esta medida interpreta equivale al número de hijos

promedio que una mujer de una cohorte sintética tendría la cual no esta expuesta al

riesgo de muerte.  Esta medida toma a la tasa de fecundidad por edad como referencia

la cual ayuda a entender como se distribuye la fecundidad en el período fértil y cuyo

cálculo es:

Donde:
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Z
xB  Es el nacimiento que tienen mujeres de edad x en el año Z.

Z
xNF  Es la población de mujeres de edad x a mitad del año Z.

Esta fórmula es análoga para quinquenios de edades.  Con apoyo de las tasas de

fecundidad por edades se puede plantear la fórmula de la tasa global de fecundidad:

                                             Â
=

=
45

15x

Z
x

Z fTGF                                                   (3.24)

O análogamente:
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Como se comentó en el capítulo pasado el nivel de fecundidad en México ha disminuido

de más de seis hijos por mujer en 1960 a 2.4 en 1996 y como se ha mencionado al inicio

de este sub capítulo se espera que continúe disminuyendo hasta el nivel de reemplazo o

cerca del, 2.



3.1.2 Metodología actuarial.

Como se ha mencionado antes primero se obtendrá la población de México para los años

especificados y análogamente el del número de trabajadores del IMSS, para esos mismos

períodos.  Una vez hecho esto se calculará el pasivo actuarial que tiene el instituto en

materia de pensiones.  Cabe aclarar que el presente trabajo sólo pretende abarcar el

pasivo hecho a los trabajadores con la antigua ley de 1973, debido a que en la actual ya

no es responsabilidad del IMSS si no que los trabajadores depositan su ahorro en los

sistemas de ahorro para el retiro denominados afores, así es responsabilidad de cada

institución bancaria cuidar este pasivo mientras que los trabajadores y pensionados

amparados por la ley anterior todavía son responsabilidad del instituto como se vio al

inicio de este capítulo.

Como se ha especificado y analizado la nueva ley paso de un régimen de beneficio

definido a uno de contribución definida con esto el trabajador sabe cuanto aporta pero no

sabe la cantidad que tendrá al finalizar su período laboral lo que producirá una

disminución de su nivel de vida.

En las pensiones de beneficio definido por otro lado se sabe la cantidad que se recibirá, lo

que lo convierte en una obligación definida y especifica para el instituto para cada uno de

sus trabajadores y pensionados.

Posteriormente se traerá a valor presente la prima única de ese pasivo actuarial para

conocer las dimensiones de esta deuda y analizar si en verdad cayese en una inviabilidad

financiera.

Se comenzará por  decir que el objetivo principal de una pensión es sustituir el trabajo

recibido, en el caso del IMSS la pensión por retiro ocurre a los 27 años para mujeres y 28

para hombres.  Una persona que se encuentra trabajando esta expuesta a muchos riesgos



como accidentes e invalidez y muerte así también  pueden despedirla o renunciar, en este

trabajo tendrá el supuesto de que no ocurre ninguno de estos riesgos para únicamente

centrarse en el que se quiere analizar que es retiro por años de trabajo.

3.1.2.1 Notación actuarial.

Se iniciara definiendo la notación actuarial que usaremos en el presente trabajo también

introduciendo notación de pensiones.

x:  Será la edad de contratación.

h: El tiempo que tiene laborando.

(AS)x+h : Es el salario que actualmente percibe a edad x+h.

(ES)x+h+t:  Es el salario que espera percibir a edad x+h+t.  Este también se definirá

con la fórmula:
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Donde:

Sx:  Es la función que determina el comportamiento del salario.

El salario tendrá que ir incrementando según sea la inflación para que el trabajador no

pierda su poder adquisitivo, así el salario recibirá un incremento por la inflación, éste lo

definiremos de manera individual así:

                                              xy
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Donde:

y:  Es la edad actual.

x: Es la edad de contratación.

Es así como:
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Llevaran el salario al tiempo t tomando en cuenta la inflación:
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La cual será mayor que 1.

R(x,h,t): Es el ingreso anual que se desea percibir por concepto de pensión a partir

de la edad x+h+t, de una persona que actualmente tiene edad x+h y que

fue contratado a edad x.

( )t
xk p : Es la probabilidad de que una persona de edad x continúe en el grupo de

trabajadores, por k años, esto es que sobreviva a todas las contingencias

que lo podrían hacer desertar del grupo que es lo que indica:( )t .8

vk:  es la fórmula que define traerá  a valor presente una cantidad basado en un interés, i,

la cual es:

                                              ( ) kk iv -+= 1                                                   (3.30)

3.1.2.2 Pensiones de beneficio definido.

Como se había mencionado con anterioridad en las pensiones de beneficio definido se

constituyen las características de la pensión a recibir, una vez determinado esto se debe

establecer la contribución que el empleado o patrón debe aportar periódicamente durante

su vida laboral.  Normalmente estas contribuciones constituyen un fondo, los cuales

como supuestamente fueron calculados actuarialmente deben de ser suficientes para el

                                                  

8 De manera análoga: 
)(r

rk p  que es la probabilidad de que una persona una vez retirada en edad r

sobreviva k años



momento del retiro.  Al valor del fondo al momento del arranque del pago de las

pensiones se le llama valor presente  actuarial de beneficios.

Si se considera el valor presente de las contribuciones como una igualdad al valor

presente de los beneficios.  Las pensiones de beneficio definido las podemos definir en

general de la siguiente forma:

         ( ) ( )onescontribuci las de presenteValor beneficios los de presenteValor =        (3.31)

( ) ( ) ( )onescontribuci las de presenteValor pensión de pesoun recibir  de presenteValor Beneficio =⋅
(3.32)
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Es así como se obtiene la fórmula actuarial9:

                                          Beneficio=

˙
˚

˘
Í
Î

È
Â

Â
•

=
-

-

•

=

0

)(

)(

0

k

r
rk

k
xxr

xr

xk
k

k

pvpv

pv

t

t

                       (3.34)

Donde:

Beneficio: Constituye el valor que tendrá la pensión que periódicamente se va a

recibir.

vk  : Es el equivalente del valor presente de un peso con los respectivos

intereses.

                                                  
9 Nota: se pone infinito, como notación, pero se mencionó anteriormente que la edad de supervivencia tiene
un límite.



)(t
xk p : Es la probabilidad de que una persona de edad x continúe en el grupo de

trabajadores, k años esto es que sobreviva a todas las contingencias que lo

podrían hacer desertar del grupo.10

De esta forma la parte superior de la fórmula (3.34) es el valor presente actuarial de los

beneficios la cual será equivalente a los pagos periódicos que se harán mientras el

trabajador no se encuentre retirado.  El denominado por lo tanto es el valor presente

actuarial del pago de un peso de la anualidad vitalicia una vez que el “trabajador” se

encuentre retirado.

Existen diferentes tipos de definir el beneficio definido, dependiendo del plan de

pensiones con el que se cuente, estos son:

• Como porcentaje del último salario.

• Como porcentaje del salario promedio de los últimos m años trabajados.

• Como porcentaje del tiempo trabajado.

• Como porcentaje del tiempo trabajado y el salario promedio de los últimos m años.

• Como el beneficio promedio de carrera, entre otros.

En el caso del seguro social es como un 100% del último salario percibido el cual se

calcula:
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Donde:

d : Es el porcentaje que se tomará del último salario percibido.

 (AS)x+h: Es el salario que actualmente percibe a edad x+h

                                                  
10 Análogamente r

rk p : Es la probabilidad de que una persona una vez retirada en edad r sobreviva k años



(ES)x+h+t: Es el salario que espera percibir a edad x+h+t

R(x,h,t):  Es el ingreso anual que se desea percibir por concepto de pensión, es

decir el beneficio, a partir de edad x+h+t, de una persona que actualmente

tiene edad x+h y fue contratado a edad x.

Así con las características anteriores si se quisiera definir el valor presente actuarial de

los beneficios y con la notación explicada anteriormente, si se supone a a   como la edad

mínima de retiro y bajo el supuesto de uniformidad de decrementos11 en cada año se

tendría:
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       (3.36)

Donde:

( )( ) ( ))(2
1 r

khxhxk

k
qpv +++

+
⋅⋅ t :  Representa el valor presente de la probabilidad de que una

persona de x+h años sobreviva k dentro del grupo de

trabajadores y en el año k se retire.

( ) r
khxakhxR

2
1

2
1,, +++⋅+ : Representa el valor presente de la pensión que se recibirá

mientras se encuentre vivo.

Estas serían las fórmulas para calcular el valor presente de cada una de las pensiones de

los trabajadores, como se ha estado comentado a lo largo de este proyecto, el IMSS

cuenta con los trabajadores sujetos a la anterior Ley con una pensión de este estilo la cual

les da una anualidad vitalicia del 100% de su último pago como trabajadores.

La diferencia entre éstos y los de contribución definida es que en éstos se establece la

cantidad que periódicamente se desea acumular para el fondo de retiro, con el cual

                                                  
11 El supuesto de uniformidad de decrementos nos dice que los decrementos se distribuyen de manera
uniforme en el año.



posteriormente se recibirá una anualidad vitalicia o su equivalente indefinido.  Este tipo

de planes de pensiones es el que implanto la Nueva Ley del Seguro social con los

AFORES en el cual el trabajador tiene que depositar un 6.5% de su sueldo bimestral  aun

fondo de alguna institución financiera.

La formula general que calcula la contribución periódica sería también una igualdad entre

las contribuciones dadas y los beneficios recibidos la cual quedaría expresada:

( ) ( )onescontribuci las de presenteValor beneficios los de presenteValor =                (3.37))

( ) ( ) ( )Beneficios de presentelor  Vaonescontribuci de presenteValor ón contribuci de Cantidad =⋅
(3.38)

( ) ( )
( )laborando está mientras unitariaón contribuci la de presenteValor 

pensión la de presenteValor retiro de edad a llegue que de adProbabilid
ónContribuci

⋅
=

(3.39)

La cual actuarialmente sería:
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Donde:

)(
1

r
kb + : Es el beneficio que se dará una vez jubilado.

Como se puede apreciar  es diferente la fórmula de beneficio a contribución definida y

dependerá de que sea aquello que se establecerá en un sistema de pensiones.

Es importante aclarar que una vez calculado el valor presente actuarial de los beneficios

de un participante en el plan de pensiones se pasará a determinar el valor presente

actuarial agregado, es decir del portafolio.  Si se considera al grupo de trabajadores del

IMSS que entraron a una edad a y que se retiran a una edad r, sujetos a la función de

supervivencia s(x), con:



                                              s(a)=1     y      a<x<r                                                     (3.41)

Esto es que hay una probabilidad del 100% que estén vivos en este momento. Y que su

edad actual estará entre la edad de contratación y la edad de retiro.

Ahora si se supone a:

)(un : Como la densidad de nuevos ingresos de edad a en el tiempo u.

( ) ( ) ( )xsunul ⋅= : Como la densidad de población de personas con edad x al tiempo t,

donde: ( )axtu --=

( )xw : Como el salario de una persona de edad x en un año.

te ⋅t : Como el factor que refleja la inflación, en el que: 0<t<1

Así si se recuerda la notación anterior:

( ) ( ) tx
t ESexw +
⋅ =⋅ t : Como el salario esperado en el tiempo t para las

personas de edad x.

Es así como:

( ) ( ) ( )( ) ( )dxxsaxtndxxsun ⋅--=⋅ : Será el total de personas con edades entre x y x+dx

en el tiempo t.

( )( ) ( ) ( ) texwxsaxtn ⋅⋅⋅⋅-- t : Será la densidad de salario recibida en el tiempo t

por las personas de edad x.

( ) terwf ⋅⋅⋅ t : Es la pensión anula inicial que recibirá una persona

después de alcanzar la edad de retiro, r, como una

fracción, f, del último salario percibido.

( )( ) ( )dtrsartn ⋅-- : Como el número de personas que se están retirando

entre el tiempo t y t+dt

Así si se quiere calcular el total de las pensiones que se esperan pagar para las personas

que tienen entre edad x y x+dx de entre aquellas que se retiraron a edad r se tendrá:



                                              ( ) ( ) ( )rxt

rx
t erwfxsaxtnB +-⋅

•

=

⋅⋅⋅⋅+-= Â t)(                     (3.42)

Este es el cálculo actuarial que se tendrá en cuenta para el presente trabajo para poder

deducir  y analizar los resultados posteriormente.

3.1.3 Metodología estadística.

La estadística nos será de gran ayuda para la realización de estimaciones y supuestos en

este trabajo.  Se utilizará primordialmente la regresión lineal simple y el método de

atenuación exponencial, explicados a continuación.

3.1.3.1 Regresión lineal simple.

Existen muchos tipos de funciones matemáticas para representar  modelos con una o más

variables independientes, que están relacionadas con una variable dependiente, que

usualmente es la variable a explicar.  Estos modelos pueden ser determinísticos o

probabilísticos.

Los primeros no permiten ningún error en la predicción, mientras que los segundos tratan

de predecir un valor para Y para un valor dado de x , este es un proceso inferencial en el

que se conocen las propiedades del error. Es decir para predecir los valores de y mediante

el modelo :

 xYE 10)( bb +=                                                 (3.43)

Equivaldría a:

ebb ++= xY 10                                                (3.44)



En el que e , término de error, es la desviación o inexactitud de f(x) con respecto a y, éste

es una variable aleatoria que tiene una distribución de probabilidad específica con media

cero.  Es así como el modelo prevé el comportamiento aleatorio de Y y adecua el modelo

a la realidad.

En la regresión lineal simple existe una sola variable independiente su objetivo es el de

explicar los cambios en la variable dependiente y se supone los siguiente:

a) ( ) 0=iE e , es decir el valor esperado del error será 0.

b) ie ~ ( )2,0 sN , el error se distribuye normal con media 0 y varianzas iguales.

c) 
( ) ( )
( ) ( ) 0,

0,

==

==

jiji

i

ECov

xExCov

eeee

ee
, Se supone independencia y los errores no están

correlacionados.

El objetivo primordial en una regresión simple es de encontrar la mejor recta que defina

los cambios de la variable dependiente.  Uno de sus enfoques principales es la de

minimizar la suma de cuadrados residuales, es decir, minimizar el error, la diferencia

entre los datos observados y y la recta resultado del modelo 
Ÿ

y :
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La cantidad se llama suma de los errores de los cuadrados (SSE).  Las ecuaciones:
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Son las ecuaciones de los mínimos cuadrados y con ellos se pueden obtener los

parámetros para estimar la recta.  Es así como las ecuaciones de los mínimos cuadrados

se podrán resolver de la siguiente forma:
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xy
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-= 10 bb                                                 (3.49)

Así se obtiene
Ÿ

1b que es el cambio en y correspondiente al cambio unitario en x, es un

estimador lineal y 
Ÿ

0b que es la ordenada al origen.  Una vez obtenida la ecuación del

modelo es necesario determinar la calidad de la regresión se utiliza el coeficiente de

determinación.  Ya que el objetivo de la regresión es explicar los cambios en la variable

dependiente, existirán cambios que se puedan explicar y cambios que no, mientras más

cambios pueda explicar el modelo, mejor será, este es medido por el coeficiente de

determinación, 2R , que se calcula de la siguiente forma:
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Cuando 2R  es igual a 1 es un modelo perfecto, es por ello que mientras más cercana se

encuentre a este número mejor será la regresión.

3.1.2.2 Método de atenuación exponencial.

Entre los tipos de técnicas de pronóstico están los métodos de atenuación exponencial.

Este método revisa constantemente una estimación con las experiencias más recientes.

Se encuentra basado en el promedio de valores de una serie, de forma decreciente, es

decir se le da mayor peso a las más recientes.



Si se supone un factor de ponderación, a , que tiene la propiedad de 10 << a , para

asignar una valorización a la observación más reciente, ( )aa -⋅ 1  para la siguiente más

reciente, ( ) ( )aaa -⋅-⋅ 11  a la que sigue y así sucesivamente.  La ecuación de atenuación

exponencial es:

( ) ttt YYY
Ÿ

+

Ÿ

-+= aa 11                                           (3.51)

Donde:

1+

Ÿ

tY : Es el nuevo valor atenuado o el pronóstico para el período t+1.

a : Es la constante de atenuación o suavizamiento.

tY : Valor real de la serie en el período t.

tY
Ÿ

; Experiencia promedio de la serie atenuada al período t-1.

La atenuación exponencial es el pronóstico anterior ( tY
Ÿ

) más a  veces el error ˜
¯
ˆ

Á
Ë
Ê -

Ÿ

tt YY

en el pronóstico anterior.  En este proceso al calcular su error cuadrático medio se puede

tratar de minimizarlo utilizando la opción de Solver en el paquete de Excel para obtener

el mejor factor de ponderación.

3.2 Problemática del IMSS y Reforma de la Seguridad Social.

 “…quienes adoptan las decisiones económicas actuaban
 con la creencia de que serían satisfechas sus infundadas

 previsiones, aun reconociendo que con toda probabilidad,
ello no ocurriría.”

J.M. Keynes, 1936.12

En esta parte del proyecto se especificarán los factores q llevaron a la problemática actual

del IMSS y las características de la nueva reforma al sistema de Pensiones, así como un

análisis de sus ventajas y desventajas.

                                                  
12Fuente: Saúl Escobar Y Odilia Ulloa, Alternativas de Reforma de la seguridad social, Ensayo:“El Nuevo 

Sistema de Pensiones y su Impacto en la Economía: Prefiguración de algunas Tendencias”. UAM, 
México, 1996 Pagina 117



3.2.1 Introducción.

Es importante hacer una distinción en este momento entre el IMSS como parte del sistema

de la seguridad social en nuestro país, es decir como asegurador, el cual es el que se hace

cargo de los sistemas de salud de nuestro país y el IMSS patrón como empresa con sus

respectivos trabajadores, los cuales se encuentran dentro de un plan de pensiones que se

encuentra comprendida en la Ley de Seguridad Social protegida por el Contrato Colectivo

de Trabajo llamado Régimen de Jubilaciones y Pensiones.  Es importante esta aclaración

para el presente proyecto ya que éste último se encontrará concentrado en las pensiones

que son responsabilidad del IMSS como patrón, es decir el Régimen de Jubilaciones y

Pensiones (RJP).  A continuación se explicara el porque se necesita una reforma en el

sistema de jubilaciones y pensiones del IMSS, lo que motivo a una reforma y las

características de la misma y el planteamiento de una posible inviabilidad financiera por

parte de la institución.

3.2.2 Factores que llevaron a la problemática de pensiones en el IMSS.

La problemática que tiene el sistema de pensiones del IMSS es que fue un modelo

deficientemente planeado en el ámbito actuarial ya que nuca consideró la existencia de

cambios sociales, económicos, demográficos así como un esquema financiera viable para

éstos.  Existen diferentes causas que contribuyeron a que en estos momentos el sistema de

pensiones del IMSS no sea viable entre ellas tenemos:

Como ya se ha mencionado es un sistema denominado Pay as you go, es decir un método

de reparto en el que los trabajadores activos pagaban las pensiones de los inactivos y el

residuo de esto nunca constituyo una reserva sino que destino a muchos otros fines, es

decir no era considerado como un pasivo.  Por lo tanto ahora que se llega a un proceso de

envejecimiento demográfico, lo cual fue explicado en el capitulo 2, existe una gran

cantidad de pensionados cuyo número va creciendo cada vez más y a los cuales los

trabajadores en activo no les alcanza para pagar a los jubilados, simplemente para que este

sistema sea viable se necesita una proporción mínima de 8 activos por un pensionado.  Es



decir que este sistema de pensiones depende de la ayuda intergeneracional para poder

subsistir, lo cual en estos momentos en los que nuestra pirámide poblacional se encuentra

en un cambio que la transforma en un bloque en el que las tasas de natalidad diminuyen

esto es imposible de lograr. El sistema Pay as you go o sistema de beneficio definido o

método de reparto no posee ninguna normatividad en el aspecto de reservas.

Otro factor decisivo fue el aumento en la esperanza de vida.  El IMSS en su sistema de

retiro y cesantía  en los años 50`s consideró que la edad de retiro fuera cercana a los 50

años ya que en esa época la esperanza de vida era de 49 años, por lo que instituyeron que la

edad de jubilación fuera de 27 años para las mujeres y 28 para los hombres, lo cual en esa

época era razonable ya que se esperaba que no muchos trabajadores llegarán a ella.

Actualmente la esperanza de vida se encuentra a los 75 años y cada vez tenemos un mayor

número de centenarios y super centenarios y no sólo eso la pensión ha sido ampliada par

que en caso de muerte sea transmitida a los beneficiarios como al viuda o los hijos los

cuales también tendremos que considerar su esperanza de vida correspondiente.  Esto es

una forma en el que la institución promueve la jubilación anticipada ya que en este

momento la calidad de vida y la eficiencia en el trabajo de una persona de 50 años es muy

buena.  Por lo que el IMSS paga más una pensión por antigüedad a personas que todavía

son capaces de trabajar en vez de dar una pensión por vejez como una forma de seguridad

social.  Según datos del IMSS “en promedio, el IMSS paga por cada trabajador asegurado

una pensión durante un período de 18 años y la pensión correspondiente a la viuda durante

12 años más.  En conjunto, esto asciende a una pensión  equivalente  de 30 años, mientras

que la antigüedad promedio de cotización al sistema es de 20 años.”13

Así también  existe un decrecimiento en el número de trabajadores activos en contra de los

jubilados. Ya que el crecimiento en el número de plazas es prácticamente inexistente.  En

cambio de 2000  a mayo de 2003 el número de jubilados incrementó un 23.3%.

                                                  
13Fuente: Fernando Solís, La Seguridad Social en México .CIDE, México, 1999, Capítulo:  “Las
Pensiones”, Páginas 125 y 126.



Otro factor importante fue que existe un aumento en la evasión de contribuciones lo que

ayudó a provocar un déficit financiero en el IMSS.  En solo un año entre 2001 y 2002 su

pasivo laboral aumento en términos reales un 11%.

Este sistema RJP provee muchos beneficios a sus trabajadores entre ellos el de crédito a

tasa muy bajas de interés y el pago de gastos médicos, los cuales cada vez tendrán un costo

mayor ya que a pesar del aumento de la esperanza de vida las personas con mayor edad

necesitan de un mayor gasto médico y la institución debe pensar en que una población

envejecida necesitará de cada vez más equipos y medicamento lo que llevará a un costo

cada vez mayor.

Otra factor importante en el desequilibrio financiero de la institución es la falta de un

salario regulador adecuado, esto es el pago que se recibirá periódicamente el jubilado, el

cual es equivalente al último sueldo percibido, que no corresponde necesariamente a lo

devengado en su vida laboral, ya que si toda su vida trabajo en determinada plaza pero un

año antes de jubilarse obtiene un aumento tendrá un salario aún mayor. Por lo que no existe

una relación equitativa entre los beneficios y las  aportaciones sobre los salarios.

Este modelo proporciona muchos beneficios a los trabajadores de tal forma que siendo

pensionado se le paga un salario superior al que se tenia como trabajador activo y que

posee 13 conceptos adicionales al sueldo tabular entre los que esta el aguinaldo, el cual es

paga dos veces más lo cual eleva considerablemente la pensión.  Según informes del IMSS

en los últimos 4 años los gastos en RJP se han duplicado de 9981millones de pesos a

21324 millones de pesos en 2004.



Figura 3.8  Gasto en RJP y en Medicamentos.
 Fuente: www.imss.gob.mx

Millones de pesos.

Los fenómenos anteriormente descritos provocaron una reforma en el sistema de pensiones

que a continuación se explicará pero esto solo es una solución parcial ya que si no se logra

arreglar el problema por completo no solo se tendrá en riesgo el Régimen de Jubilaciones y

Pensiones sino la inviabilidad financiera de nuestro principal sistema de salud.

3.2.3 La reforma.

En realidad la reforma al sistema de pensiones no es un fenómeno exclusivamente de

México, sino que es un fenómeno de índole mundial en el que México, no es la excepción.

Como ya se había analizado el  IVCM había funcionado como un sistema de reparto, de

beneficio definido, así que las contribuciones obrero-patronales pasaban directamente a los

pensionados y el excedente se utilizaba en infraestructura del mismo Instituto.

Posteriormente los beneficios de este sistema fueron en aumento tanto  en magnitud como

en la cobertura de beneficiarios, es decir se incluyeron a los cónyuges y otros dependientes

del asegurado, a su vez la pensión mínima aumentó de representar un 40% del salario

mínimo se fue incrementando entre 1990 y 1995 hasta llegar al 100%, así también el

IVCM no mantuvo su estructura original de un plan con capitalización parcial. Como se

explicará anteriormente con el paso del tiempo también surgieron otros problemas que

crearon desequilibrios financieros y la inviabilidad de mantener este esquema a largo plazo

como lo fueron las transformaciones demográficas.



También el entorno macroeconómico contribuye a la inviabilidad del sistema el desempleo

y subempleo  aumento la evasión de pagos a la seguridad social, así también el

comportamiento del salario real, es decir  sin la inflación ha disminuido. Todos estos

problemas  hicieron la inviabilidad del sistema de pensiones en el que al no darse un

aumento en las contribuciones, el financiamiento de del pago de beneficios provendría de

recursos fiscales.

Es así como en 1992 se implementa el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), el cual

era un seguro complementario al de IVCM.  A partir de ese momento México copio el

Sistema de Pensiones chileno desde 1981, basado en la capitalización individual, en lugar

del reparto re distributivo e intergeneracional. Cada patrón abría para cada uno de sus

trabajadores una cuenta individual, en ella el patrón depositaba el 2% del salario del

trabajador, llegada la edad de retiro se entregaría la cantidad acumulada, con los interese,

en una sola exhibición o en la equivalencia de una anualidad vitalicia.

Posteriormente el 21 de diciembre de 1995 con la reforma la Ley del Seguro Social, se

divide el seguro de IVCM en dos: el seguro de Invalidez y Vida (IV), siendo el IMSS el

proveedor del mismo, y el seguro de Cesantía en Edad Avanzada  y Vejez (RCV).    La

aportación de 8.5% del Salario Base de Cotización que anteriormente se hacia al IVCM,

se ha dividido en dos corresponde el 4.5% al nuevo sistema mientras que el 4% restante

se daría al IMSS para el seguro de invalidez y muerte a el cual le tocaría un 2.5% y

servicios de salud para jubilados que sería  un 1.5%.  Esta aportación sigue siendo

tripartita con las aportaciones al SAR que es de 2% de retiro, 5% de vivienda, la cuota

social del gobierno de 5.5% del salario mínimo que esta indexada al INPC.  La

aportación total apara el caso de un trabajador con un salario mínimo corresponde al 17%

de éste, en tanto que para un trabajador afiliado al IMSS promedio es de 13.5% de su

salario. 14Así el IMSS se limita a ejercer una mera supervisión administrativa, salvo por

su AFORE, que aunque tendrá ganancias, no tendrá la mayoría de trabajadores. En el

nuevo sistema de pensiones cada trabajador posee una cuenta individual y abierta e una

                                                  
14Fuente: Fernando Solís, La Seguridad Social en México. Página 135.



institución financiera de su preferencia pero de giro exclusivo denominada

Administradora de Fondo para El Retiro (AFORE), en ella son depositadas sus

aportaciones, este  es la sustitución de un sistema de reparto por otro de capitalización

total.

Esta cuenta individual tiene dos sub cuentas adicionales, la de Aportaciones Voluntarias

y la de Vivienda.  Es importante recalcar que la sub cuenta de aportaciones voluntarias

tiene la ventaja de darle al trabajador una mayor oportunidad de ahorra más para su retiro

ya que es formada por las aportaciones extra que éste quiera realizar no teniendo un

monto mínimo o máximo y teniendo el derecho a sacar esta cantidad cada 6 mese, y

estando libre de impuestos.  Estas aportaciones son de gran importancia ya que al

cambiar de un sistema de beneficio definido a uno de contribución definida no se sabe si

la cantidad ahora será suficiente para mantener el nivel de vida necesario.

Las AFOREs invierten el dinero depositado en Sociedades de Inversión Especializada de

Fondos par el Retiro (SIEFORE), estas se encuentran limitadas por leyes que protegen al

dinero de los trabajadores para que no tengan riesgos en su inversión, y puedan gozar de

rendimientos que garanticen que no exista perdida de poder adquisitivo de su dinero.

Estas se encuentran controladas por la CONSAR Comisión Nacional del Sistema de

Ahorro para el Retiro, organismo encargado de regular y supervisar los flujos de

información y recursos.  Por ejemplo la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro

admite a cada AFORE manejar una o más SIEFORES, teniendo estas restricciones para

su inversión: el 51% del valor del fondo debe estar invertido en instrumentos udizados o

indexados al INPC, el 65% invertidos a instrumentos  gubernamentales y hasta un 35%

en instrumentos privados, y solamente un 5% en empresas con nexos patrimoniales o de

control administrativo. Debido a que el IMSS ya no es responsable directo de las

aportaciones que se mandan alas AFOREs este trabajo no se piensa introducir  a

profundidad sólo se mencionan sus principales características para tener un marco de

referencia.



En la nueva Ley del seguro Social existen dos formas de pago al seguro de retiro,

cesantía en edad avanzada y vejez estos son:

(a) Rentas vitalicias, en la cual la institución se compromete a pagar una pensión vitalicia

pagada con los recursos acumulados en la cuenta individual.

(b) Retiros programados, esto es que el asegurado podrá hacer uso de sus recursos

acumulados  mediante retiros.

El seguro de Invalidez y Vida sólo existe la opción de renta vitalicia a través de una

aseguradora.  La CONSAR para poder realizar correctamente su objetivo debe de tener la

mejor información, por lo que en 1997se estableció el Sistema de Monitoreo y análisis de

Riesgo (SIMAR) de CONSAR, el cual  “es un conjunto de elementos que permiten tener

un análisis completo de los riesgos financieros que afectan o pueden afectar al sistema de

ahorro para el retiro.  Existen tres elementos básicos: información proveniente de las

Sociedades de Inversión Especializadas en fondos para el retiro, información de los

mercados financieros y, por último, diversas herramientas que en conjunto atienden las

necesidades que en materia de análisis de riesgo se tienen”15 por medio de esta

herramienta la CONSAR puede ver si se tiene mucho riesgo de pérdida en algún

portafolio.

3.2.3.1 Ventajas y desventajas de la reforma.

Esta reforma al Sistema de jubilaciones y pensiones ha generado distintas opiniones y

posee distintas ventajas y desventajas,  la realidad es que era necesario un cambio para

poder hacer este sistema viable sin que se encuentre amenazado por las transiciones

demográficas.

Se pueden enumerar algunas ventajas de este nuevo sistema tanto para los trabajadores,

para la economía, así como para la población en general:

                                                  
15 Fuente: Boletín Bimestral CONSAR nov, diciembre 1999.
http://www.consar.gob.mx/social/publicaciones/boletines_sar/novdic_99.pdf



a) Es un sistema que se encuentra inmune a las transiciones demográficas,

debido a que cada cuenta es individual sin tomar en cuenta la pirámide poblacional ni su

evolución, por ello los trabajadores tienen la certeza de contar con su cuenta no

importando los acontecimientos demográficos.

b) El trabajador decide de forma libre y autónoma en que Institución financiera

depositará sus contribuciones, decidiendo cual es la de mayor  conveniencia para él por

sus rendimientos y comisiones, así también puede decidir la forma de obtener su pensión

al retirarse.

c) Cada cuenta se realiza de forma transparente, así el trabajador puede saber en

cualquier momento cual es el monto acumulado.

d) El trabajador puede cambiar de administradora  cada año, sin ninguna cuota

adicional o justificación-

e) Puede hacer uso de la sub cuenta e aportaciones voluntarias sin monto limite y

libre de gravamen, teniendo sus respectivos rendimientos.

f) Al encontrarse las cuentas invertidas al INPC aseguran el poder adquisitivo.

g) El trabajador obtiene tasas de rendimiento de mercado las cuales son mayores

que las que podría obtener invirtiendo su dinero en cualquier otra institución.

h) Tiene la seguridad de una pensión mínima,  que será igual a un salario

mínimo general del distrito federal con ajustes anuales respecto al INPC, lo que le da

cierta estabilidad al período de retiro.

i) Es una medida equitativa, la cantidad de dinero que ahorra el trabajador para

su retiro con sus debidos rendimientos es lo que tendrá al final de su vida laboral para

ayudarlo en la vejez.

j) El Estado es cooperador en la seguridad social  proporcionando la cuota social

que es de un 5.5% de un salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de

salario cotizado, éste se ajustará trimestralmente conforme al INPC,  lo que nos da la

ayuda en cierta forma del estado benefactor .

k) Este nuevo sistema motiva a crear una cultura del ahorro interno para

financiar la inversión y estimular la actividad económica.

l) También el hecho de que haya mayor transferencia en este nuevo sistema

podría ayudar a los trabajadores a que se redujera más el sector informal de la economía.



m) Así también al canalizares las aportaciones a las cuentas individuales y no al

pago de pensionados se utilizan para financiar inversión productiva, “…lo que da a las

empresas una nueva e importante fuente de financiamiento.  La presencia de cantidades

tan grandes de recurso en nuestro mercado financiero contribuirá a su desarrollo, tanto

por el lado de la mejor formación de los precios de los instrumentos, como por la

colocación de nuevas emisiones que cumplan con los estrictos requisitos de calidad

crediticia establecidos en el Régimen de Inversión”.16

n) Todo este sistema nuevo de pensiones permite tener una mayor eficiencia en

nuestro mercado financiero al invertir el dinero en lugar de entregarlo, y esto repercute

favorablemente en nuestras variables macroeconómicas, lo que significa un mayor

crecimiento económico.  Es importante recalcar que como el objetivo de esta tesis no es

indicar como ha influenciado este nuevo sistema al mercado financiero mexicano nada

más se mencionará pero no se analizará a profundidad.

o) El hecho de que los trabajadores dediquen una parte de su salario a su cuenta

individual y que observen bimestralmente como crece les hará reflexionar sobre su

ahorro y sobre el incremento en los salarios.

p) Crecimiento de empleos sobretodo en el área financiera en donde las

instituciones desarrollaron administradores para el retiro (AFORES), para lo cual

necesitan personal e infraestructura.

q) “Impulsar el desarrollo de mercados financieros con nuevos instrumentos de

deuda.”17

r) Al ser un sistema en el que lo que contribuyes es lo que se te dará de pensión

se reduce el incentivo de retiro prematuro en el mercado de trabajo.

Aunque bien es cierto que este nuevo sistema les trae una gran ventaja a los

trabajadores también su imposición les quita varios derechos que tenían Entre las

desventajas de este nuevo sistema de pensiones se tienen:

a) Desaparición del  Estado paternalista o benefactor, con este nuevo sistema el

gobierno se deslinda de una gran parte de la responsabilidad del sistema de pensiones al

                                                  
16 Act. Luis Rubén Pérez. Curso de pensiones UDLA Primavera 2004.
17Fuente: Escobar y Ulloa: Alternativas de la Reforma de la Seguridad Social. “El Nuevo Sistema de 

Pensiones y su Impacto en la Economía Prefiguración de Algunas Tendencias”. Pág. 129.



cada trabajador pensar en su futuro y acumular lo que crea conveniente para su nivel de

vida.

b) Si el trabajador se dedica únicamente ahorrar el porcentaje que le obliga el

gobierno a acumular en su cuenta al terminar su periodo laboral se dará cuenta de que su

nivel de vida bajara drásticamente al no tener ahorrado lo suficiente debido a que un

ahorro de 6.5% de salario bimestral no es suficiente para pagar una buena pensión, lo que

no garantiza un retiro digno.

Desconocimiento de la mayoría de los trabajadores sobre como se manejan las pensiones

y las modificaciones que se hicieron al sistema, así como desconocimiento de los

rendimientos y comisiones de cada una de las afores por lo que se encuentran ignorantes

de cual elegir o si les conviene realizar aportaciones voluntarias.

c) La creciente volatilidad que hay en los mercados financieros por lo que

aunque el riesgo de inversión es mínimo no desaparece del todo.

d) Transformación de la definición de lo que es seguridad social al servicio el

Estado ya que éste se quita gran parte del compromiso,  y se convierte en un negocio para

las instituciones que cuentan con AFORES, por su parte el Estado no da más a los que

más lo necesitan sino que da lo justo a cada trabajador dependiendo de su salario, lo que

afecta a  las clases más humildes.

e) Afecta a los derechos de los trabajadores que por su posición sacrifican el

bien individual por el colectivo.  “Si bien la reforma a la Ley del Seguro Social, …, tiene

un fondo eminentemente económico, lo cierto es que también contiene afectaciones a los

derechos de los trabajadores asegurados ya establecidos en la Ley del Seguro Social

vigente hasta esta fecha.”18

f) Es importante ver que aunque no se realizó una privatización de la Seguridad

social como tal, si se realizó una privatización de los fondos de pensiones al ya no pasar

directamente a la población sino ser fondeados en instituciones financieras privadas, que

sacaran beneficios y ganancias de ellas.

                                                  
18Fuente: Miguel Ángel Sáenz,  Alternativas de reforma de la Seguridad Social, Ma. Luisa Massot 

(coordinadora). “La Nueva Ley del Seguro social afectación de derechos”. Pagina 95. 1996.



g) Al cambiar de un sistema de beneficio definido  a uno de contribución

definida el trabajador, no está seguro de cual va a hacer la cantidad que le tocara de

pensión al jubilarse.

Se puede decir en resumen que este cambio aunque tiene beneficios a los trabajadores

esta pensado más en un bien colectivo que individual, es decir esta pensado para

beneficiar a la población  económicamente activa y no a los pensionados o jubilados,

también es una forma en la que el gobierno se deslinda de obligaciones pasándolas a

instituciones privadas, las cuales claro esta tendrán una ganancia.  Es un sistema que

cambia de beneficio definido a contribución definida y que afecta notablemente al futuro

de los trabajadores quienes ya tienen que empezar a pensar en aportaciones voluntarias

para llevar una vejez más llevadera.   Sin embargo a pesar de todo esta reforma el

problema tiene antecedentes tan grandes que el IMSS sigue teniendo problemas con sus

jubilados y pensionados lo que traerá consecuencias desastrosas.

3.2.3.2 La nueva reforma.

Al inicio de este año se pensó en una reforma ya que esta implicaría una mejora en la

política social sin alterar lo fundamental, con el fin de asegurar la viabilidad del  sistema

de RJP.  Cabe aclarar que muchas de ellas apenas se están implementando por lo que

seguramente estarán en constante cambio.

Con respecto a la pensión por antigüedad, el régimen actual sugiere a los hombres a los

28 años de servicio y a las mujeres a los 27, sin importar la edad.  La reforma no se

aplica para los jubilados después del 1ero de abril del 2004, pero si para los próximos

trabajadores del IMSS los cuales obtendrán la jubilación con una edad mínima de 65

años y 1250 semanas cotizadas como mínimo.

Respecto al monto de la pensión el régimen actual habla del salario pensionable los

cuales se calculaban con el último salario base del trabajador más los siguientes

conceptos: ayuda de renta, antigüedad, sobresueldos a médicos, ayuda de despensas, alto



costo de vida, zona aislada. Horario discontinuo, infecto contagiosidad, compensación

por docencia, atención integral continua, aguinaldo, ayuda para libros, riesgo por transito

vehicular.

La nueva reforma propone para los trabajadores contratados para después del 1ero de

abril del 2004 que el monto de la pensión será con cargo ala cuenta individual del

trabajador y el patrón complementara hasta el doble de la pensión que le correspondería

como mínimo y aplicara la pensión de garantía en base de:

Tabla 3.3   Monto de Pensión Jubilatoria en Relación a la Edad de Jubilación.

Edad al jubilarse Pensión Mínima en veces el salario mínimo.
65 7.5
64 7
63 6.5
62 6
61 5.5
60 5

Fuente: Reformas 2004. Modernización del RJP.  Boletín del Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social, México 2003.

Con respecto a la aportación de los trabajadores al sistema de RJP, en el régimen actual

los trabajadores aportan el 3% del salario base y el 3% del monto anual por concepto de

fondo de ahorro.  Aquí la reforma sugiere que si se es un trabajador activo o próximo a

entrar como activo y se jubila después del 1ero de abril de 2004 se propone aumentar la

aportación al 6% en el primer año de reforma y aumentar gradualmente 1% cada año

hasta llegar al 15%.

Con respecto a la aportación del IMSS al RJP  con la reforma el IMSS como patrón

empezara a tener reservas de sus aportaciones.  Como podemos ver el IMSS esta tratando

de hacer los cambios necesarios para poder asegurar su viabilidad financiera sin embargo

estas reformas no son sencillas ya que se encuentran mezclados muchos interese tanto

sociales como políticos y económicos es por ello que mientras mas rápido se encuentre

una solución será mas sencillo salvar a nuestra institución de salud.


