
CAPÍTULO 5.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

En este capítulo se realizará un análisis tanto de las proyecciones de México como de la

situación del IMSS, con los datos obtenidos en el capítulo 4, así también esta información

se presentará de una forma más visual por medio de la ayuda de gráficas y tablas no

presentadas en el anterior capítulo.

5.1 Análisis de la Población de la República Mexicana.

La suposición de que el envejecimiento demográfico únicamente repercutirá en los países

más desarrollados, se refute en este proyecto, ya que como se puede apreciar es un

fenómeno que no sólo trascenderá paulatinamente a nivel mundial sino que se vivirá en

este siglo en México con todas las consecuencias que esto implica.

Esta transición de nuestro país de una comunidad rejuvenecida a una que empieza su

período  al envejecimiento se vivió en los últimos 30 años.  El boom demográfico de los

70´s realizó cambios en nuestra sociedad al tener que proteger a un tipo diferente de

población, una que se encontraba en aumento y rejuvenecida, con todas las necesidades

que ésta necesitaba como lo son educación, salud, vivienda, etc.  Ahora nos encontramos

ante una nueva evolución demográfica en la que se deben de considerar los cambios

pertinentes que se deben de realizar.  Si bien es cierto que el aumento en la población de

nuestro país siempre ha sido constante, esto no implica a la estructura por edades de su

población.

México: Población de 1950 a 2015
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Figura 5.1 Incremento de la Población de México de 1950-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos del INEGI.



En nuestro país en la época de los 50´s la población empezó a rejuvenecer, esto es la

población de 0-14  años comenzó a aumentar y se dio un crecimiento demográfico, la

población de mayor de 65 consistía la mínima parte esto es debido a que la esperanza de

vida estaba cercana a los 50 años.

Tabla 5.1 Evolución de la Estructura de la Población en México 1950-2015.

Evolución de la población de México 1950-2015

Año 1950 1960 1970 1990 2000 2005 2010 2015

0-14 41.78% 44.39% 46.21% 38.57% 33.44% 30.53% 27.14% 24.15%

15-64 54.86% 52.18% 50.07% 57.25% 59.62% 62.05% 64.96% 67.19%

65 y + 3.36% 3.43% 3.71% 4.18% 4.88% 5.36% 5.83% 6.60%

Fuente: Elaboración Propia, datos del INEGI.

Paulatinamente la esperanza de vida comenzó a aumentar y las tasas de mortalidad

disminuir, aunado también al descenso de la mortalidad infantil, así también la población

seguía un crecimiento constante.  En 1970 la población menor de 15 años llegó a

representar el 46% de la población total, se puede hablar de una población sumamente

joven, así como un 50% de la población dentro de lo que consideraríamos hoy como

PEA, Población Económicamente Activa.

Posteriormente de los años 70´s la sociedad empezó a sufrir más cambios paulatinos

como fueron la baja de fecundidad, debido al aumento en el uso de anticonceptivos, la

instauración de un rol más activo de las mujeres en el sector laboral, el incremento de

madres solteras y de divorcios lo que provocó que las mujeres disminuyeran el número de

hijos que pensaban tener o que incluso ya no tuvieran.

La migración de la población del campo a la ciudad contribuyo a disminuir la baja

fecundidad debido a que cuando una familia se encuentra en un ámbito rural se espera

que los hijos ayuden con las labores del campo, así esto constituyen una ayuda



fundamental, lo que no sucede en la ciudad en la que son seres dependientes en la que si

llegasen a conseguir un empleo sería sometido al salario mínimo.

Así también las diversas campañas para disminuir la población, en las que se divulgó

información sobre planificación familiar ayudaron a bajar las tasas de natalidad.  Es por

todas estas causas que después de 1970 como se puede observar en la gráfica abajo

presentada comienza a surgir una disminución de menores de 15 años, la población

originaria del boom de los 70´s se encuentra ahora formando parte de la población de la

PEA la cual aumenta su porcentaje poblacional cada vez más, en este estudio se llega

hasta el año 2015 pero sería interesante conocer cual sería la situación de esta generación

originaría del boom demográfico algunos años más adelante como en el 2030-2040.
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Figura 5.2 Población de México por Rangos de Edad 1950-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos del INEGI.

Otro fenómeno que contribuyo al envejecimiento fue que al aumentar la esperanza de

vida, hasta cerca de los 75 años, aumentó la población de adultos mayores de 65 lo que

repercutió radicalmente en los sistemas de pensiones que estaban pensados para una

esperanza de vida de 50 años.  Así nuestra sociedad no se encontraba lista para enfrentar

este cambio poblacional.



Población mayores de 65 años: 
1950-2015
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Figura 5.3 Incremento de la Población de México Mayores de 65 Años 1950-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos del INEGI.

Las personas mayores de 65 tienen otras necesidades que no estaban contempladas en

nuestras políticas de población como lo son la dependencia en muchos aspectos de sus

familiares, la necesidad económica al encontrarse jubiladas, un nuevo mercado de

productos que no se cuenta, nuevos servicios de salud al estar más propensos a contraer

enfermedades crónico-degenerativas, como el cáncer y las enfermedades del sistema

circulatorio y del corazón, entre otros. Es por ello que la previsión demográfica es

imprescindible para la planeación en lo concerniente  a la población en todos sus ámbitos.

La mortalidad seguirá desplazándose hacia grupos de mayor edad.  Esto generará grandes

presiones sobre las infraestructuras de las instituciones de salud, en el caso de este

proyecto el IMSS tendrá que afrontar este problema no sólo para el caso de su  población

asegurada si no también para el caso de sus trabajadores.



Tabla 5.2 Edad Promedio de la Población en México 1950-2015.

Año 1950 1960 1970 1990 2000 2005 2010 2015
Edad

promedio 23.61 22.85 22.31 24.36 26.13 27.42 28.98 30.74

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del INEGI.

En la tabla 5.2 se puede apreciar como existe una disminución de la edad promedio de la

población hasta los años 70´s y que posteriormente ésta empieza a incrementarse

consecuencia del envejecimiento poblacional.

0

5

10

15

20

25

30

35

Edad.

1950 1960 1970 1990 2000 2005 2010 2015

Año.

Edad Promedio Poblacional

Edad Promedio

Figura 5.4 Evolución de la Edad Promedio Población de México 1950-2015.
Fuente: Elaboración propia, datos del INEGI.

Con todos estos cambios demográficos y al tratarse de una población con una diferente

estructura por edades, el país necesitará de cambios radicales en los siguientes aspectos:



- Una reestructuración en todos los sistemas de pensiones, previniendo el aumento

de la esperanza de vida y el aumento poblacional de mayores de 65 años.

- En los servicios médicos, tratando de incorporar cada vez a una porcentaje mayor

en su población en los servicios de salud.

- Una reestructuración de las instituciones especializadas en salud previniendo los

gastos en las enfermedades crónico degenerativas que afectarán al nuevo grupo

creciente de personas mayores.

- Un cambio reestructural en la dinámica familiar con nuevas normas sociales y

culturales previniendo cambios en la composición de hogares basada en la

aceptación de un menor número de hijos, menor cantidad de familias mono

nucleares y un incremento en la adición de las personas de la tercera edad

dependientes con su respectiva morbilidad.

- Un nuevo sistema de generación de empleos para poder aprovechar el bono

demográfico anteriormente expuesto.

- La aprobación de nuevas políticas públicas en apoyo de adultos mayores en

México.

- Preparación para un nuevo mercado en productos previniendo el cambio

demográfico de rejuvenecimiento a envejecimiento.



Sería importante ponerse a pensar que si el siglo pasado se vivió un período de pobreza

en México aún existiendo un rejuvenecimiento poblacional, que sucederá ahora en el que

existirá un envejecimiento, en el que el que gran parte de la población se verá sometida a

una morbilidad con un costo específico, y los hogares se verán conformados por personas

mayores dependientes de sus familias, todo esto con su principal institución de salud en

crisis financiera.

5.2 El Bono Demográfico.

Es necesario hacer mención de la importancia de la demografía en los diversos sectores

de la sociedad.  En todos los aspectos del mercado la demografía es un parámetro

esencial para determinar la forma en que sus elementos deberán moverse.  Por ejemplo al

realizar un análisis de la demografía del mercado para algún producto se puede prever los

posibles resultados futuros, así también para la modelación de un plan de pensiones se

podrá conocer una mayor cantidad de sus aspectos futuros.  Es así como los

conocimientos demográficos son factores imprescindibles que no se pueden pasar por

alto cuando se realiza algún tipo de planeación poblacional.

Uno de los resultados más importantes en esta investigación es la confirmación de un

bono demográfico para México en 10 años.  Es decir que para el año 2015 más del 67%

de los mexicanos se encontrarán dentro del grupo que conforma la PEA, Población

Económicamente Activa, estas personas se encontrarán dentro del rango de edades de 15

a 64 años, es decir tendrán la capacidad de laborar.  Con esto a pesar del envejecimiento

poblacional se tendrá una de las menores tasas de dependencia en toda la historia

Saber que cerca de un 67% de personas estarán en posibilidad de generar ingresos en este

país es de gran importancia para el mercado laboral de México, así como para el mercado



de productos. Ya que con esto se aumentará el consumo per cápita de nuestro país, pues

serán consumidores independientes, en edad de tomar decisiones los cuales contarán con

ingresos.

Antes del descenso de las tasa de natalidad, México se encontraba ante una población

rejuvenecida con cierto tipo de necesidades para las personas menores de 15 años que

conformaban cerca de un 50% de su población.  Ahora que se empiezan a observar los

inicios del envejecimiento demográfico se debe de cambiar el mercado de productos en

este país, estos deberán de enfocarse ante los grupos en aumento de 15-64 y 65 y más

como son el aumento de asilos y la disminución de escuelas, etc.

Es necesario que esta nueva etapa demográfica sea conocida por todos en nuestro país

para poder aprovecharla.  Es decir el gobierno debe de pensar en nuevos mecanismos de

generación de empleo ya que de otra forma se vivirá una época de desempleo y

subempleo.

Así también México deberá de prepararse para contar con una infraestructura que pueda

soportar a su población, esto incluye la modificación de sus sistemas de pensiones y

reformas en los mecanismos de seguridad social.

Las empresas deberán de contar con una planeación de productos que este relacionada

con el aspecto demográfico de está nueva población para poder realizar planes de

mercado corto, mediano y largo plazo.

Se puede observar a este bono demográfico de dos maneras:



• De una forma negativa en la que se tendrá una población más envejecida para la

que no se encuentra este país preparado, resignados a afrontar un período de gran

desempleo y desestabilización social.

• Anticiparnos y aprovechar este cambio demográfico por medio de nueva

generación de empleo aprovechando la gran existencia de personas dispuestas a

laborar y con la existencia de un nuevo mercado para productos de personas

mayores, sólo con este tipo de mentalidad nuestro país podrá salir airoso del

cambio provocado por este fenómeno demográfico.

5.3 Análisis del IMSS.

A continuación se analizará la crisis que afecta al IMSS, para empezar se estudiarán y

revisarán los datos laborales proyectados ya que con esto se tendrá una mejor idea de la

eficiencia y funcionamientote este instituto de manera interna, posteriormente se

evaluarán cuales son las ventajas y desventajas que el sistema de pensiones aporta tanto a

trabajadores, como a asegurados, al mismo instituto y aún a México como país.

5.3.1 Análisis de la población de trabajadores y de pensionados del IMSS.

Para la proyección del número de trabajadores se decidió hacer dos versiones la optimista

y la pesimista.  Debido a la crisis financiera que esta enfrentando este instituto, por el

momento no se encuentra contratando empleados, solamente de forma extemporánea en

lo que encuentra una posible vialidad a su problemática es por ello el motivo de las 2

versiones.  En una se tomó el número de trabajadores ingresantes por edad como

constante, mientras que en la pesimista consideró su política de no contrataciones. Cabe

aclarar que el hecho de que se suponga que no hay contrataciones  se refiere a las

contrataciones externas que no están bajo contrato.



Es así como en la versión optimista el número de trabajadores aumenta los primeros años

pero posteriormente tiene una disminución a pesar de la contratación, este se debe a  que

son más los números de personas que se jubilan que los ingresantes a pesar de que

estamos en la versión donde todavía hay contrataciones.

A pesar de existir las contrataciones observamos tanto en la tabla 5.3 como en la figura

5.5 que debido a la gran cantidad de trabajadores próximos a jubilarse existe una

disminución.

Tabla 5.3 Evolución del Número de Trabajadores del IMSS, 2000-2015.  Versión
Optimista.

Número de trabajadores. Optimista

2000 2005 2010 2015

346,913 353,343 319,883 279,655

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.
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Figura 5.5 Evolución de la Población de Trabajadores del IMSS 2000-2015.  Versión
Optimista.  Fuente: Elaboración propia,  basada en datos del IMSS.



Por otro lado si no hay contrataciones, versión pesimista,  su cantidad de trabajadores irá

disminuyendo aún  más lo que le causará un problema para cubrir a sus asegurados.

Tabla 5.4 Evolución del Número de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.  Versión
Pesimista.

Número de trabajadores.Pesimista

2000 2005 2010 2015

346913 317135 247653 171799

 Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.
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Figura 5.6 Evolución de la Población de Trabajadores del IMSS 2000-2015.  Versión
Pesimista.  Fuente: Elaboración propia,  basada en datos del IMSS.

El caso en el que no hay nuevas contrataciones es en extremo angustiante ya que el

instituto comenzará a sentir una baja en su personal activo hasta casi la mitad de lo que

fue en el año 2000, de tal forma que no se podrá dar abasto para abarcar a su población, y

si a eso se le suma que habrá un crecimiento poblacional que necesitará de nueva

infraestructura se tendrá una gran problemática de atención a sus asegurados.



Tabla 5.5 Evolución del Porcentaje de Disminución de Trabajadores del IMSS,
2000-2015.  Versión Pesimista.
Número de Trabajadores.Pesimista

2000 2005 2010 2015

% de Disminución. 8.58% 21.91% 30.63%

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Es por ello que el porcentaje de disminución en el número de trabajadores irá

aumentando considerablemente en el transcurso del tiempo como se observa en la tabla

5.5.

Tabla 5.6 Evolución de la Edad Promedio de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.
Versión Optimista.

Edad Promedio de los trabajadores.

Optimista.

2000 2005 2010 2015

39.6237 42.13401 43.11405 43.0761

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Tabla 5.7 Evolución de la Edad Promedio de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.
Versión Pesimista.

Edad Promedio de los trabajadores.

Pesimista.

2000 2005 2010 2015

39.6237 43.76386 46.83278 49.50726

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Al observar la edad promedio de los trabajadores del instituto observamos que a pesar de

haber una gran diferencia entre las versiones, optimista y pesimista, aún así tenemos una

población de trabajadores envejecida que irá aumentando su edad paulatinamente.



Ahora bien consideremos el problema de los pensionados que si bien es cierto que

tenemos dos versiones para este proyecto estás sólo alcanza a cubrir los 10 siguientes

años por lo que el número de pensionados será indistinto en las dos versiones.

Tabla 5.8 Evolución del Número de Pensionados del RJP del IMSS,  2000-2015.

Número de nuevos pensionados.

2000 2005 2010 2015

457 23572 61966 68648

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Si se siguen las mismas condiciones de retiro el número de nuevos pensionados

aumentará de tal forma que el instituto no podrá soportar su carga.  Si se considera una de

las sugerencias de la reforma que es cambiar la pensión por antigüedad por una pensión

por edad de retiro, y que ésta fuera  a los 65 años. Los resultados obtenidos serían en

extremo diferentes esto se debe  a que muchos de los trabajadores están próximos a

jubilarse pero no poseen una edad mayor de 60 años.

Para empezar consideremos una versión optimista en la que incluso el número de

trabajadores irá en aumento para luego quedar mas o menos constante.
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Figura 5.7 Evolución de la Población de Trabajadores del IMSS 2000-2015, Versión
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Fuente: Elaboración propia,  basada en datos del IMSS.

Tabla 5.9 Evolución del Número de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.  Versión
Optimista con Retiro a los 65 Años.

Número de trabajadores. Optimista. Retiro a los 65 años.

2000 2005 2010 2015

347,370 377,195 403,219 403,114

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Ahora la versión pesimista.
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Figura 5.8 Evolución de la Población de Trabajadores del IMSS 2000-2015, Versión
Pesimista con un Retiro a los 65 Años.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos del IMSS.

Tabla 5.10 Evolución del Número de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.  Versión
Pesimista  con Retiro a los 65 Años.

Número de trabajadores.Pesimista

2000 2005 2010 2015

347,370 340,707 331,111 295,380

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

En la versión pesimista es cierto que el número de trabajadores también irá disminuyendo

a pesar del factor de retiro por edad y no por antigüedad sin embargo su porcentaje de

disminución es notablemente menor que en la versión anterior que se encontraba cerca de

un 30% ahora sólo es de un 10%, bajo las mismas condiciones, tabla 5.11.

Tabla 5.11 Evolución del Porcentaje de Disminución de Trabajadores del IMSS,
2000-2015.  Versión Pesimista  con Retiro a los 65 Años.

Número de trabajadores.Pesimista

2000 2005 2010 2015

% de Disminución. 1.92% 2.82% 10.79%

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.



Así también al forzar a los trabajadores a retirarse a una edad más tardía aumentará la

edad promedio de los trabajadores.

Tabla 5.12 Evolución de la Edad Promedio de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.
Versión Optimista  con Retiro a los 65 Años.

Edad Promedio de los trabajadores. Optimista.

2000 2005 2010 2015

39.63296 42.88638913 42.88639 45.60025

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.

Tabla 5.13 Evolución de la Edad Promedio de Trabajadores del IMSS,  2000-2015.
Versión Pesimista  con Retiro a los 65 Años.

Edad Promedio de los trabajadores. Pesimista.

2000 2005 2010 2015

39.63296 44.48672965 48.99046 52.60066

Fuente: Elaboración Propia,  basada en datos del IMSS.

Sobretodo es importante recalcar que la disminución del número de pensionados será

significativa.

Tabla 5.14 Evolución del Número de Pensionados del RJP del IMSS,  2000-2015.
con Retiro a los 65 Años.

Número de nuevos pensionados.

2000 2005 2010 2015

167 981 6,581 13,264

Fuente: Elaboración Propia, basada en datos del IMSS.



Está tabla de nuevos pensionados disminuye en gran medida a la presentada con

anterioridad. Esto debido  alo que se había explicado anteriormente que la población del

instituto es una población envejecida y cercana a su jubilación.

5.3.2 Análisis de las ventajas y desventajas obtenidas en el actual sistema de

pensiones en el IMSS.

El actual sistema de pensiones trae grandes beneficios exclusivamente al trabajador y a

su familia, y esto recalcando al trabajador promedio próximo a jubilarse o al trabajador

que ya está recibiendo una pensión.  Entre algunas de éstas ventajas encontramos:

- Se pensiona con su último sueldo, que éste es dinámico es decir cambia con la

inflación por lo que no pierde su poder adquisitivo en el transcurso del tiempo.

Esto es que lo que le alcanza para comprar hoy le alcanzará en teoría para

mañana.

- Posee gran cantidad de prestaciones entre las que se encuentra la existencia de dos

aguinaldos.

- El trabajador se jubila  a una edad en la que físicamente se encuentra en

posibilidad de seguir laborando.

- El porcentaje que proporcionó no es igual al que recibirá.

- Posee un seguro por salud valido para él y su familia justamente en el momento

en el que tendría un mayor costo.

Desgraciadamente estas ventajas no se les puede  adjudicar a los trabajadores que  acaban

de ingresar o que todavía tardarán en conseguir su retiro, al contrario estos poseen mayor

número de desventajas con este sistema como:

- Debido a que el instituto tiene un  método de reparto para sus pensiones, los

trabajadores actuales deben de pagar las pensiones de los ya jubilados, lo cual como



hemos visto anteriormente al ir incrementando su número ocasionará un gran

desequilibrio financiero.

- Este sistema de reparto no soportará a los pensionados en 10 años por lo que los

trabajadores actuales pagan lo de los pensionados actuales, pero no hay ninguna garantía

de que esto les suceda al momento de jubilarse.

- La incosteabilidad traerá como consecuencia impedir que se invierta en nueva

infraestructura lo que imposibilitará  a los trabajadores realizar eficientemente su trabajo

y proporcionar una buena atención.

- Al no existir ningún tipo de contratación por el momento, disminuirá el número de

trabajadores y los restantes tendrán que suplir la carga de trabajo.

-  Si el problema continúa estos trabajadores podrían llegar a perder su actual empleo o

que llegará el caso de que el IMSS no tuviera el dinero suficiente para proporcionarles

una pensión digna.

Entre las desventajas para el instituto con este sistema de pensiones se tiene:

- El Instituto posee un compromiso social con su población asegurada que al ir

incrementando el sistema de pensiones se tendrá que proporcionar el dinero de su

presupuesto para sufragar los gastos del RJP.

- La deuda que contrae con sus trabajadores es cada vez mayor.

- El seguro posee una población laboral envejecida la cual esta próxima a su

jubilación, sin embargo no puede contratar nuevos personal hasta no solucionar

sus problemas financieros  del RJP.

- Proporciona la posibilidad de jubilar a sus trabajadores aun cuando esto poseen la

capacidad para seguir laborando.

- Ofrece uno de los mayores números de prestaciones a sus trabajadores como lo es

el doble aguinaldo a sus pensionados.



- Ante una población que va en aumento tendrá que asegurar aún mayor número de

personas, para que éstas tengas la posibilidad de poseer seguridad social.

- Ante el envejecimiento poblacional que estamos viviendo tendrá que creara nueva

infraestructura la cual será imposible si posee una deuda con el RJP.

- 

Entre las desventajas que esto ocasionará  a la población de asegurados y no asegurados

de la República Mexicana:

- El aumento de la esperanza de vida no condiciona una vida más sana al contrario al

ahora haber incremento de personas de la tercera edad en las familias se deberá de

contar con una eficiente institución de salud que les pueda proporcionar apoyo en

caso de enfermedad, lo cual esto no será posible si ésta tiene una inviabilidad

financiera.

- El hecho de que el IMSS tenga cada vez mayo número de trabajadores para atender

a su población aseguradora reducirá su eficiencia con ésta.

- La población no asegurada necesitará una mayor infraestructura si se que desea

estarlo, pero si no existe un presupuesto para ello esto no será posible.

- El gobierno federal deberá de buscar otro sistema de salud como podría ser la nueva

instauración de seguro popular o la privatización de los sistemas de salud.

Después del análisis anteriormente se pide concluir que el IMSS cuenta con un sistema de

pensiones inviable y que lo más seguro como población en general sería modificarlo para

poder asegurar su viabilidad, sin embargo esto no es tan sencillo ya que aunque existan

cálculo actuariales que lo prueben, no todos se encuentran de acuerdo con esto cambio o

peor aún no hay una solución viable para rectificarlo.


