
CAPÍTULO 6.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A continuación se expondrán cuales son las conclusiones y recomendaciones de nuestros

dos tópicos principales en este proyecto: el futuro de México y el futuro de las pensiones

del IMSS.

6.1 Evaluación y Análisis sobre la Población de la República Mexicana.

A principios del siglo XXI México enfrenta nuevos desafíos en su política de población,

los factores de mortalidad y fecundidad, factores esenciales para la estructuración de la

población, se encuentran en descenso desde hace poco más de 30 años.  Estos cambios

aunados con el aumento desmedido de nacimientos a principios de los 70´s han

provocado que el fenómeno del envejecimiento que se está atravesando a nivel mundial

sea cada vez más evidente en nuestro país.

Como se analizó en el presente proyecto nuestra población está conformada por más del

58% de personas en edad de trabajar, es decir que poseen entre 15 y 64 años, éste

número, es donde se observará la mayor parte del incremento poblacional hasta llegar a

un 67%.  Este bono demográfico es uno de los resultados m[as importantes de la presente

tesis ya que el aumento del sector laboral debe ser utilizado favorablemente en apoyo a

nuestra economía, por medio de una nueva generación de empleos y una planeación de

nuevos productos, de otra forma viviremos un período de desempleo y empleo informal

nunca antes vistos.

También se observó un rápido crecimiento en el grupo de personas mayores de 65 años,

todo esto creará consecuencias demográficas ya que nuestro país debe estar preparado

para asimilar el nuevo volumen de este grupo con sus respectivas necesidades.  Es así



como se podrá observar un descontrol social con las crecientes poblaciones trabajadora y

las de edades avanzadas.  Esto se observó claramente en este proyecto específicamente en

los deficientes sistemas de jubilación, quienes no se encontraban preparados para esta

transición poblacional, así también existirá un incremento en la necesidad de servicios de

salud y seguridad social.

Como se ha venido explicando la seguridad social, que es esencial para cualquier grupo

poblacional, es dependiente de la  situación demográfica nacional.  Las políticas

poblacionales anteriormente acostumbradas a la ayuda intergeneracional y la existencia

de jóvenes de reemplazo tendrán que realizar cambios en su planificación a corto

mediano y largo plazos si se desean enfrentar a las demandas pertinentes y atenuar las

consecuencias de este fenómeno.  En este momento el gobierno, las instituciones de salud

y en general las familias mexicanas deben de estar preparadas para las consecuencias del

impacto de  este cambio demográfico.  Las políticas económicas y sociales deben de estar

enfocadas a aprovechar las oportunidades de este cambio demográfico y tratar de realizar

estrategias para evitar las carencias de los grupos más marginados de nuestra sociedad,

así también para realizar planes de diversificación en el mercado laboral.

No es posible estar conscientes de la problemática ha venir y no realizar planificaciones

estratégicas para uno de los grupos poblacionales con mayores carencias, el de mayores

de 65 años quienes se encuentran vulnerables social y económicamente, ya que la

mayoría de ellos al dejar de trabajar no serán capaces de tener las mismas condiciones de

vida únicamente con la pensión asignada, éste grupo generaran una dependencia y es por

ello que se tiene que estar conciente de la necesidad del apoyo intergeneracional para

resolverlo.

6.2 Evaluación y Análisis Final de la Eficiencia del Sistema de Pensiones en el IMSS

El IMSS es una de las principales instituciones de salud más importantes en nuestro país,

especialmente por que se encarga de muchos de los grupos más desprotegidos de nuestra

sociedad, a pesar de todos sus esfuerzos sólo el 50% de los mexicanos poseen seguridad



social.  Enfrenta una gran problemática causada por el fenómeno de envejecimiento que

se está viviendo ya que en contexto nacional el número de trabajadores de la PEA

aumentará, lo que ocasionará que tenga que cubrir aun mayor número de asegurados y a

un creciente grupo de mayores de 65 que presentan una morbilidad específica.

El gran peso de trabajadores próximos a jubilarse dentro de los próximo 10 años creará

una gran responsabilidad incluso a personas que todavía se encuentran en edad de

trabajar debido a su retiro es por antigüedad, como se ha probado en los anteriores

capítulos tendría mejores resultados si éste fuera por edad.  El Régimen de Jubilaciones y

pensiones planeado hace más de medio siglo es obsoleto en este momento y no cubre las

necesidades de la actual población de trabajadores es por ello que es necesario realizar

reformas urgentemente.

6.2.1 Futuro del IMSS

Este proyecto ha probado que si el instituto no quiere llegar a un des balance laboral no

debe continuar con su política de no contrataciones ya que esto provocará una

disminución notable del número de trabajadores debido a que posee una población actual

laboral envejecida, de un promedio de edad de casi 15 años más con respecto al resto de

la edad promedio de la población nacional, la cual está próxima a jubilarse pero no mayor

de 65 años, éstos al pasar al grupo de jubilados no sólo se les tendrá que proporcionar una

pensión si no que se les tendrá que brindar servicios de salud así como a sus familias. Su

sistema de pensiones por medio de reparto es injusto, incosteable y en extremo riesgoso

ya que nadie les asegura a los trabajadores más jóvenes que en 28 años el instituto cuente

con el presupuesto para pagar sus respectivas pensiones.

Los trabajadores del IMSS, sus asegurados y en si la sociedad mexicana deben de estar en

extremo preocupados por encontrar una solución rápida y eficaz a este problema.  En este

trabajo se han evaluado de forma demográfica, actuarial y estadística tan sólo un aparte



de este problema pero se dejaron fuera aspectos que podrían ser considerados para una

futura investigación como que parte de los ingresos del instituto son destinados al RJP,

como afectan las pensiones por viudez y orfandad al resto del instituto, que parte de las

obligaciones del RJP son pagadas por las contribuciones de los trabajadores, etc.  Como

ya se ha hablado antes éste es un problema actual que debe de encontrar su solución

rápidamente para que este fenómeno no afecte la salud de la población mexicana.


