
1. Marco de referencia 

1.1 La seguridad social a través del tiempo 
La seguridad social ha desempeñado un papel muy importante dentro de las sociedades a 

lo largo del tiempo, no sólo por sus consecuencias económicas sino por sus implicaciones 

sociales y políticas. Conforme las actividades económicas que realizaban los trabajadores 

fueron evolucionando, también lo hicieron las formas de protección social. Los individuos 

comenzaron a organizarse con el objetivo de protegerse contra riesgos, accidentes y 

enfermedades de trabajo. Es así como aparecen los sistemas de seguros sociales y 

sistemas de indemnización.   

El primer esquema de seguridad social surge en Alemania a fines del siglo XIX. El 

canciller Bismarck  introduce los seguros sociales  como una adaptación del seguro 

tradicional. Éstos se tornan obligatorios y la repartición de la carga financiera obedece a 

nuevos principios. Las cotizaciones se vuelven proporcionales al salario en lugar  de ser 

calculadas en función de un objeto asegurado y las probabilidades del evento contra el 

cual está asegurado. El sistema propuesto por Bismark se basa en una nueva concepción 

del Estado:  
El Estado desempeña no solamente una misión defensiva para la protección de los derechos 

existentes, sino que igualmente debe promover positivamente, por instituciones apropiadas y 

utilizando los medios colectivos de los que dispone, el bienestar de todos sus miembros, 

especialmente de los débiles y necesitados (Bismark, 1881 en Carrillo, 1991;36). 

Muchos países europeos y algunos latinoamericanos siguieron el modelo 

proclamado por Bismarck hasta que después de la Segunda Guerra Mundial surge una 

nueva visión británica respecto a la seguridad social. Schweinitz (1945) en su libro, 

Inglaterra hacia la seguridad social, describe cómo se ajustaron las medidas de seguridad 

y asistencia en el Plan Beveridge de 1942. Toma este nombre debido a Sir William 

Beveridge estrecho colaborador de Winston Churchill, quien buscaba simplificar la 

administración y organización de los seguros y la asistencia conformando un programa 

integral. El informe descansaba en el concepto de un mínimo nacional con carácter 

universal, es decir, un ingreso básico que independientemente  de los medios con que el 

individuo contara, habría de recibir todo ciudadano británico en las contingencias de vejez, 

enfermedad, paro forzoso u otros sucesos adversos. Consolidando de esta manera la 

idea del Estado benefactor que busca el bienestar de la ciudadanía. Así mismo, estas 

prestaciones provendrían de un fondo al cual todos los ciudadanos habrían contribuido en 

virtud de un derecho contractual. Sin embargo, no sólo los asegurados deberían contribuir 



sino también los patrones y el Estado. El presupuesto Beveridge estaba hecho para 

atender las necesidades más estrictas, el resto quedaba delegado a la acción voluntaria 

del individuo por medio de los seguros privados y del ahorro.   

Finalmente, durante la segunda mitad del siglo XX los sistemas de seguridad 

social se formaron a partir de una mezcla de estos últimos. La evidencia histórica indica 

que la búsqueda de la protección social es una meta afín de la mayoría de los países. Los 

principales objetivos de la seguridad social son evitar la pobreza, otorgar prestaciones de 

salud, cubrir riesgos contra accidentes de trabajo, mantener un “buen” nivel de vida en la 

vejez, entre otros. 

  

1.1.1 Los sistemas de pensiones dentro del marco de la seguridad social 
Como Holzmann y Stiglitz (2001) mencionan, los programas de seguridad social son una 

manera de garantizar un estándar de vida para la población en general, prestando 

especial atención a los grupos más desfavorecidos como los ancianos, los 

discapacitados, y sus familias. Barr (2001) añade que las pensiones, dentro del sistema 

de seguridad social, tienen como principal objetivo asegurar cierto nivel de ingresos para 

los individuos durante su vejez. Es decir, las pensiones deben permitir transferir consumo 

de los años productivos de los individuos a los años en que se encuentren retirados. Así 

mismo, las pensiones tienen como propósito funcionar como un seguro contra invalidez. 

Finalmente, un sistema de pensiones tiene el propósito de  aliviar la pobreza entre los 

individuos de la población con mayor edad. Retomando el objetivo principal del sistema de 

pensiones, la transferencia de consumo entre distintos periodos, es posible distinguir dos 

formas de llevarlo a cabo: el ahorro o la obtención de una promesa (por parte de la familia 

o el gobierno) de que se tendrá derecho sobre la producción futura dada la contribución a 

la misma en el presente. 

 Los sistemas de pensiones también persiguen una serie de objetivos secundarios. 

En otras palabras, tienen objetivos más relacionados con la política pública que con el 

sistema de pensiones en sí. Entre éstos es posible destacar su impacto en la eficiencia de 

los mercados de factores, su contribución al ahorro nacional y por tanto su impacto en el 

crecimiento económico. 

De acuerdo con Mesa-Lago (2004) los sistemas pueden seguir dos esquemas 

distintos: el esquema de reparto y el esquema de capitalización. La distinción entre ambos 

se basa en cuatro características esenciales: contribución, prestación, régimen financiero 

y administración. Así los esquemas se distinguen entre sí de la siguiente manera: 



 

A. Esquema de capitalización: bajo este esquema las contribuciones son invertidas en 

activos financieros siguiendo un régimen financiero de capitalización plena individual. Por 

lo tanto, cuando el individuo se retira, el fondo que hasta el momento había mantenido 

junto con los intereses ganados se transforma en una anualidad para el pensionado.  

B. Esquema de reparto: este tipo de sistema es por lo general administrado por el Estado; 

de tal forma que éste grava los ingresos de los trabajadores activos para pagar las 

pensiones de los ya retirados. Los beneficios que los retirados reciben son definidos y 

financiados a través de los impuestos que pagan los trabajadores activos sobre sus 

ingresos. Siguen un régimen financiero de reparto o capitalización colectiva. En otras 

palabras, el Estado simplemente transfiere ingresos de una generación joven a otra 

mayor. Este tipo de esquema ha sido justificado con base en  argumentos de equidad y 

redistribución del ingreso.   

Por su parte Davis y Hu (1995) destacan principalmente dos tipos de esquema de 

pensiones, de beneficio definido o de contribución definida.  Estos dos sistemas difieren 

en la distribución del riesgo entre el asegurado y la compañía aseguradora.1 En el 

primero, la compañía aseguradora se compromete a pagar un porcentaje del salario 

recibido por el individuo  en su vida laboral o una pensión fija cuando éste se retire. Por lo 

tanto, los trabajadores intercambian salario por pensiones a una tasa de retorno promedio 

de largo plazo, mientras que las aseguradoras cargan con el riesgo de la inversión, ya que 

pagan los beneficios aun cuando los fondos se tornen insuficientes.  En cambio, con un 

esquema de contribuciones definidas  el riesgo no se comparte. Las contribuciones están 

fijas y los beneficios varían con base en la tasa de retorno del mercado, de manera que 

todo el riego lo absorbe el trabajador.  

Dentro de los esquemas de beneficio definido se tienen dos tipos de sistemas que 

son polares. Los sistemas  básicos universales, los cuales ofrecen una pensión fija, y 

buscan garantizar un estándar mínimo de vida a los pensionados. Los sistemas basados 

en seguros ofrecen una pensión relacionada al salario del individuo con el objetivo de 

proveer un estándar de vida similar al que tuvo durante su vida activa. Ambos tienen en 

común la característica de protección contra la inflación y apoyo a la longevidad. No 

obstante, los objetivos principales difieren puesto que el primero se centra  en evitar la 

pobreza y el segundo en mantener un ingreso determinado en el retiro.  
                                                 
1En este caso por aseguradora debe entenderse la compañía, institución o mecanismo que tenga la tarea de 

acumular y administrar los fondos ahorrados por el trabajador. 



De acuerdo con Antón y Carrera (2005), en un principio la mayoría de los países 

basaban su sistema de pensiones en un esquema de reparto. Sin embargo, a 

consecuencia del acelerado proceso de envejecimiento, la situación financiera del sistema 

de reparto se vio fuertemente deteriorada. La tasa de dependencia demográfica de la 

vejez, es decir, la relación entre los individuos en edad de jubilación e individuos en edad 

de trabajar, se incrementó notoriamente; provocando que las cotizaciones fueran 

insuficientes para cubrir los gastos en pensiones. Por otro lado, este esquema, 

administrado públicamente, resultó problemático tanto en términos de eficiencia como en 

el cumplimiento de sus objetivos, ya que creó distorsiones en el merado de trabajo así 

como perversas redistribuciones hacia los trabajadores de mayores ingresos. 

 En conclusión y para objeto de este análisis se distinguirá entre dos modelos de 

seguridad social, que resultan los más observados en la práctica: un sistema de reparto 

administrado por el gobierno con un esquema de beneficio definido, y un sistema de 

capitalización individual administrado de manera privada con un esquema de contribución 

definida. El primer sistema fue implementado en un gran número de países entre 1950 y 

1980, en muchos casos se volvió financieramente insostenible y obligó a algunos de los 

países a llevar a cabo reformas estructurales. Por su parte, el segundo sistema se ha 

vuelto popular en los últimos años y muchas economías han optado por éste debido a sus 

ventajas administrativas, de suficiencia de fondos y desempeño en los mercados de 

capitales.  

1.1.2 De un sistema de reparto a un sistema de capitalización. 
Durante la década de los noventa se observó que algunos países llevaron a cabo una 

reforma del sistema de pensiones cuyo principal objetivo era el corregir el sistema de 

reparto administrado públicamente remplazándolo, al menos en parte, por un sistema de 

capitalización a cargo del sector privado De acuerdo con Schmidt-Hebbel (1999),  esta 

tendencia fue el resultado de los diversos problemas que dominaban al sistema de 

reparto. Las altas tasas de impuestos a la nómina, el retiro anticipado, la mala distribución 

de los recursos públicos, la falta de incentivos al ahorro, los altos costos fiscales y el 

crecimiento del déficit público, entre otros; dieron inicio a una búsqueda exhaustiva de 

opciones para el sistema.  

Tras analizar distintos países, tanto industrializados como en vías de desarrollo, el 

Banco Mundial (1994) encontró que los sistemas de reparto no siempre habían protegido 

a los ancianos y peor aún, no estaban en condiciones de protegerlos en un futuro. Así 

mismo, encontró que los sistemas de reparto no estaban contribuyendo al crecimiento 



económico y que sus logros en materia de equidad  eran cuestionables. De acuerdo con 

este argumento, propuso un sistema de pensiones donde los objetivos principales del 

sistema: el ahorro y la redistribución; fueran administrados de manera separada. A este 

esquema mixto de pensiones se le ha dado el nombre de sistema multipilar y ha formado 

parte primordial de la agenda de reformas estructurales propuestas a los países en vías 

de desarrollo. 

El sistema multipilar está compuesto por dos pilares de carácter obligatorio, uno 

administrado públicamente y financiado a través de impuestos, otro manejado por el 

sector privado bajo un esquema de capitalización. Ambos pilares son complementados 

por un tercer pilar que permite el ahorro voluntario. El pilar público tiene como objetivo 

único reducir la pobreza entre los retirados mediante la redistribución del ingreso. Por su 

parte, el segundo pilar, tiene como objetivo suavizar los cambios en el ingreso entre los 

años productivos y los años de retiro de los individuos. Finalmente, el tercer pilar tiene 

como función proveer protección adicional para aquéllos que lo deseen. 

De acuerdo con James (1996) es el segundo pilar el que resulta más controvertido 

y por tanto merece ser discutido. Este pilar, al ser obligatorio, garantiza que, 

independientemente de sus preferencias entre consumo presente y futuro, el individuo 

ahorra parte de su ingreso. Por otro lado, este esquema permite establecer un vínculo 

directo entre las contribuciones y los beneficios, reduciendo así los incentivos para la 

evasión y las distorsiones en el mercado laboral. Así mismo, al ser administrado por el 

sector privado en un contexto de competencia, produce una mejor distribución de los 

recursos y mayores retornos sobre los ahorros. Finalmente, este pilar puede ser utilizado 

como una herramienta que permita aumentar el ahorro nacional y por consiguiente el 

crecimiento económico.  

 



Figura 1.1  Los tres pilares de la seguridad privada. 
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La correcta combinación de los tres pilares no es universal, depende de los 

objetivos, contexto histórico y circunstancia presentes de cada país. En términos 

generales, el Banco Mundial recomienda cuatro combinaciones alternativas: un plan de 

ahorro personal obligatorio con un esquema público de beneficios definidos; un plan de 

ahorro personal obligatorio con una pensión mínima garantizada por el Estado. Un plan 

ocupacional obligatorio con un esquema público de beneficios  definidos, y un plan 

ocupacional obligatorio con una pensión con base en el promedio salarial de carácter 

público. Cada una de estas combinaciones debe ir acompañada de políticas que 

incentiven el ahorro voluntario.  

La primera combinación fue implantada en Argentina. Este esquema combina 

elementos de un sistema público de reparto con los de un sistema de fondos privado, el 

pilar público garantiza una pensión universal para todos los trabajadores y es financiado a 

través de contribuciones, el segundo se basa en cuentas individuales administradas por el 

sector privado. La segunda alternativa incluye a los programas de pensiones como el 

seguido en Chile. Este esquema está basado en cuentas individuales a las que cada 

trabajador debe contribuir de manera obligatoria, las contribuciones son administradas por 

empresas especializadas; el sistema queda complementado por un pilar público que 

garantiza una pensión mínima a los contribuyentes.   



Tanto la tercera como la cuarta opción están basadas en planes ocupacionales; un 

plan ocupacional es un arreglo colectivo entre grupos de empleados o trabajadores 

independientes a nivel de industria, empresas o grupos ocupacionales. Estos arreglos son 

hechos por el empleador y la contribución se descuenta al salario de cada trabajador. Una 

ventaja de los planes ocupacionales es que es el empleador quien asume los costos 

administrativos. Los Países Bajos son un ejemplo de este tipo de esquema, ya que 

implantaron un sistema de pensiones que, además de incluir un plan ocupacional, incluye 

una pensión universal de carácter público y financiado a través de impuestos a la nómina.  

Finalmente, la cuarta opción presentada por el Banco Mundial, ha sido implantada en 

Austria e incluye además de un plan ocupacional una pensión garantizada por el Estado 

basado en el promedio salarial.  

1.2 El cambio estructural en América Latina, lecciones y desafíos 
Los países latinoamericanos han sido los pioneros en completar la transición de un 

sistema de pensiones administrado públicamente a un sistema privado. Con una 

experiencia de casi dos décadas esta región ha ejercido una influencia importante en el 

resto del mundo. Entre las razones que impulsaron la transición destaca la necesidad de 

sanear las finanzas públicas, mejorar la cobertura y la calidad de  los servicios para el 

retiro ante el problema del acelerado envejecimiento de la población. En algunos casos se 

hizo alusión a las inequidades del sistema, sin embargo, éste no constituyó un elemento 

prioritario en el diseño de los nuevos esquemas.   

De acuerdo con Aiyer (1997) fueron tres los factores que impulsaron la reforma al 

sistema de seguridad social: las insuficientes contribuciones, los excesivos beneficios y la 

variabilidad de la cobertura entre los trabajadores. En general, las contribuciones 

realizadas por los trabajadores activos resultaban insuficientes para cubrir a los 

trabajadores retirados, llevando al Estado a incrementar la tasa impositiva sobre los 

ingresos. Las altas tasas impositivas contribuyeron a la evasión y la informatización de la 

economía. Por otro lado, los sistemas públicos de pensiones, al ser no progresivos, 

contribuyeron a la arbitraria redistribución del ingreso tanto intra como  inter-generacional. 

Además, dado que el empleo formal representa en la mayoría de los países 

latinoamericanos tan solo una pequeña proporción de la población; la cobertura de los 

sistemas de seguridad social fue limitada.  

Antón y Carrera (2005) mencionan que entre los objetivos que la reforma 

perseguía se encontraba principalmente la ampliación de la cobertura. A éste se unía 

explícitamente la intención de desarrollar un mercado de capitales que favoreciese el 



incremento del ahorro nacional y por ende el crecimiento económico.  Así, fue necesario 

replantearse el rol que el Estado debía jugar en la administración de las pensiones. 

Siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial se buscó una mayor participación del 

sector privado en el manejo de los fondos para el retiro.  

 En la mayoría de los países latinoamericanos se consideraron reformas 

estructurales de fondo de acuerdo con sus características económicas y demográficas. 

Mesa-Lago (2004) distingue tres modelos generales de reforma estructural en América 

Latina: el sistema sustitutivo, el paralelo y el mixto. En términos generales estas reformas 

suponen el establecimiento de un componente privado de capitalización individual basado 

en contribuciones definidas que sustituye parcial o totalmente al sistema público.  

El sistema sustitutivo cierra por completo el sistema público y lo reemplaza por un 

sistema privado. Chile fue el primer país en llevar a cabo este tipo de reforma  seguido por 

Bolivia, México, El Salvador y República Dominicana. Por otro lado, tanto Perú como 

Colombia adoptaron un sistema paralelo. Bajo un modelo paralelo, el sistema público no 

se cierra, sino que se reforma parcialmente; de manera semejante se crea un nuevo 

sistema privado y ambos compiten entre sí. Finalmente, el modelo mixto integra un 

sistema público que otorga una pensión básica con un sistema privado que ofrece una 

pensión complementaria. Este tipo de esquema fue seguido por Argentina, Uruguay y 

Costa Rica; en el caso particular argentino los trabajadores pueden optar, en lugar de 

afiliarse al pilar de capitalización, por un segundo componente de reparto y beneficio 

definido.  

 
 
      Figura 1.2 Resumen de las reformas al sistema de pensiones en América Latina.
Modelo 
País y fecha de inicio 
del sistema 

Sistema Contribución Prestación 
Régimen 
financiero 

Administración 

Chile: mayo 1981 
Bolivia: Mayo 1997 
México: Sep. 1997 
El Salvador: Mayo 1998 
Nicaragua:2003 

Sustitutivo 

Rep. Dominicana: 
Mayo 2003 

Privado Definida No definida 
Capitalización 
plena 
individual 

Privada 

Perú: junio 1993 No definida Definida Reparto Pública 

Paralelo Colombia: Abril 1994 
Público o 
privado Definida No definida 

Capitalización 
plena 
individual 

Privada 

Argentina: junio 1994 No definida Definida Reparto Pública 
Uruguay: abril 1996     

Costa Rica: Mayo 2001   
Capitalización 
plena 
individual 

Múltiple Mixto 

Ecuador: Enero 2003 

Público y 
privado 

Definida No definida   
(Ibid: 21) 



El caso de Chile resulta de especial interés dado que, no sólo fue pionero en la 

reforma al sistema de pensiones en América Latina, sino que además muchos otros 

países entre ellos México, han inspirado su reforma en él. Aiyer (1997) explica cómo en 

1981 Chile llevó a cabo una reforma radical estableciendo un sistema obligatorio de 

contribuciones definidas administradas por el sector privado a través de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFP). Bajo este esquema en vez de pagar un 

impuesto al Estado, los trabajadores contribuyen con un 10 por ciento de sus ingresos 

gravables a sus propias cuentas de ahorro para el retiro.  Por otro lado, el gobierno 

provee una red de seguridad garantizando una pensión mínima a todos aquellos 

trabajadores que participen en el sistema, independientemente del balance en sus 

cuentas individuales.  

La reforma al sistema de pensiones en la mayoría de los países es aún muy 

reciente.  Por ello, es difícil evaluar si el sistema privado pagará mayores pensiones que 

el sistema público o si la cobertura y el ahorro nacional aumentarán. El país con más 

literatura al respecto es Chile y muchos estudios reconocen que la reforma ha sido 

exitosa. Mesa-Lago (2004) realiza una evaluación del desempeño de los nuevos sistemas 

de pensiones para nueve países, con lo cual obtiene algunas conclusiones generales. Los 

estimados indican que la cobertura aumentó en Bolivia, México, El Salvador y Colombia; 

se estancó en Costa Rica y Uruguay, y cayó en Argentina y Perú. En cuanto a ahorro, 

todos los países aumentaron el fondo entre 2001 y 2002, excepto Argentina y Uruguay. 

Sin embargo, la mayoría de las reformas han eliminado  o reducido la contribución del 

empleador y aumentado la del trabajador, lo cual genera desincentivos para el 

cumplimiento. Uno de los retos más serios que enfrentan los países ahora, es reducir el 

costo administrativo vía competencia entre admisnistradoras, a fin de aliviar la carga 

sobre el trabajador, aumentar el depósito en la cuenta individual y mejorar la pensión. 

1.3 La experiencia mexicana 
En México, los cambios recientes en la esperanza de vida, el crecimiento poblacional, los 

costos de salud, así como un incremento en los beneficios sin el correspondiente ajuste 

en las contribuciones, llevó al sistema de reparto con beneficios definidos a ser 

financieramente insostenible. La sustitución gradual de un sistema de reparto por un 

sistema de fondos basado en cuentas individuales formó parte de la agenda de reformas 

estructurales que la economía mexicana inició en 1988. Como en el resto de los países 

latinoamericanos, la reforma del sistema mexicano de pensiones ha tenido importantes 

consecuencias económicas, políticas y sociales; que hoy en día es necesario evaluar.  



1.3.1 Resumen histórico 
De acuerdo con Solís y Villagómez (1999), el comienzo de los planes de pensiones 

proporcionados por el Estado se originó con el proceso de industrialización. Durante la 

administración de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles se propuso un programa de 

pensiones para el retiro financiado con impuestos sobre la nómina; sin embargo, la 

oposición de los empleadores no permitió que estas medidas prosperaran a excepción de 

algunos gremios como el de los trabajadores petroleros y los ferrocarrileros. No fue hasta 

1943, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho, que se aprobó e implantó una ley de 

seguridad social que se extendía a todos los trabajadores asalariados.  Dicha ley tomó 

forma mediante la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); donde el 

programa de pensiones comenzó a operar bajo el nombre de Seguro de Invalidez, Vejez, 

Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IVCM). A través de los años el sistema de 

seguridad social se extendió hacia gran parte de la población, de tal manera que el IMSS 

se constituyó como el programa social más importante en términos de cobertura, 

representando hacia 1996 el 27% de la población económicamente activa.  

Hasta el 1 de julio de 1997 imperó en el país un sistema público de pensiones. 

Éste se caracterizó por estar fragmentado en diversos planes ofrecidos por instituciones 

de seguridad social, empresas paraestatales y otras organizaciones sociales. Los planes 

imperantes distinguían entre trabajadores asalariados del sector privado y trabajadores 

independientes, trabajadores al servicio del Estado, militares y otros incluidos en contratos 

colectivos, como los trabajadores petroleros y los electricistas. Entre estos programas, el 

programa destinado a los asalariados del sector privado y a los trabajadores por cuenta 

propia, el IMSS, es el más importante en términos del número de afiliados.  

El plan de pensiones ofrecido a través del IMSS, el IVCM, era un programa de  

beneficios definidos que seguía el esquema de un sistema de reparto; es decir, los 

beneficios prometidos en el pasado se realizaban con los recursos procedentes de las 

contribuciones de los trabajadores activos. El programa se financiaba con aportaciones 

del patrón, el trabajador y el gobierno. Un 70 por ciento de las contribuciones corría a 

cargo del empleador, el trabajador aportaba un 25 por ciento y finalmente el Estado 

contribuía con un 5 por ciento. La aportación total en 1996 era del 8.5 por ciento del 

salario base de cotización, es decir, del salario contractual del trabajador más otros 

pagos. Para que este sistema fuese exitoso requería de una relación actuarial entre 

contribuciones y beneficios. Sin embargo, los beneficios del sistema fueron en aumento 

tanto en magnitud como en cobertura sin el respectivo aumento en las contribuciones. 



 Las contribuciones al sistema se distribuían en cinco rubros distintos: invalidez y 

vida, vejez y cesantía en edad avanzada, servicios médicos para los jubilados, asistencia 

social y gastos de administración. Para tener acceso a la pensión de vejez, el asegurado 

requería de una contribución mínima de 500 semanas y tener 65 años de edad. Los 

beneficios, por su parte se basaban en el promedio del salario base de los últimos cinco 

años dividido entre el salario mínimo. Todas las pensiones estaban indexadas al  salario 

mínimo y  aseguraban atención médica para el trabajador y su familia.  Además, el IMSS 

garantizaba una pensión mínima igual al salario mínimo.   

 De acuerdo con Grandolini y Cerda (1998), existieron tres razones críticas para 

impulsar la reforma al sistema mexicano. En primer lugar, el cambio en la dinámica 

poblacional en las décadas posteriores a 1960 incrementó el radio de dependencia en el 

IMSS.2 Por otro lado, Sales-Sarrapy, et.al. (1996) destacan que el sistema sufría de un 

severo desequilibrio actuarial, es decir, el valor presente neto de las contribuciones era 

menor al valor presente neto de los beneficios. Durante los 51 años de su existencia, el 

sistema de pensiones registró un balance positivo sólo durante seis años, generando así 

una fuerte presión financiera. Finalmente, a pesar de las disposiciones legales que 

establecían que cada rama del IMSS debía ser auto-financiada, en la práctica era común 

que las contribuciones al sistema de pensiones fueran utilizadas para subsidiar áreas 

deficitarias del instituto.  Es decir, el nivel de reservas actuariales no era suficiente para 

financiar el valor presente neto asociado con el envejecimiento de la población. 

Desde principios de los noventa se inició el debate acerca de los elementos que la 

reforma al sistema de pensiones debía considerar. En 1992 se llevó a cabo un limitado y 

poco exitoso intento por reformar el sistema mediante el establecimiento de cuentas 

individuales de ahorro obligatorio, bajo el nombre de SAR.  Este esquema fue diseñado 

con el objetivo de complementar al pilar público mediante un esquema de fondos. La idea 

inicial de este seguro era que fuera complementario a las pensiones de los trabajadores 

pero, por primera vez, los recursos económicos serían manejados por una institución 

bancaria de manera individual y no colectivamente por el IMSS. 

De acuerdo con la CONSAR, la cuenta del SAR estaba formada por dos 

subcuentas: una de ahorro para el retiro y otra para el fondo de vivienda. En cada una de 

                                                 
2 De acuerdo con el IMSS, la transición demográfica que vivía el país consistió en un aumento de la 

esperanza de vida, una disminución de la tasa de natalidad y un aumento en la edad promedio de la 

población.  Esta dinámica trajo consigo una disminución en el número de contribuyentes al sistema de 

seguridad social y un aumento en el número de beneficiarios. 



éstas se depositaba el 2 y el 5 por ciento, respectivamente, del sueldo base de cotización 

registrado ante el IMSS de cada trabajador. Cabe destacar que estas aportaciones no 

provenían de un descuento al salario del trabajador, eran aportaciones  que el patrón 

estaba obligado a cubrir. Los recursos acumulados en las cuentas individuales 

correspondientes a la subcuenta de retiro, se debían invertir en créditos a cargo del 

Gobierno Federal3 cuya tasa de rendimiento trimestral, determinada por la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, no debía ser inferior al 2 por ciento real anual. Por otra parte, 

el INFONAVIT quedaba a cargo de la administración directa de la subcuenta de vivienda.   

Hacia 1995 las contribuciones al sistema de pensiones incluyendo el INFONAVIT, 

representaban el 15.5 por ciento del salario cotizable. De acuerdo con un diagnóstico 

realizado por el Director General del IMSS, Genaro Borrego Estrada, estas contribuciones 

a la seguridad social se habían convertido en un tope que no podía rebasarse; 

especialmente para el patrón, quien aportaba un 83.5 por ciento del total. 

Consecuentemente, era necesario su disminución para que las empresas incrementaran 

su competitividad y afrontaran con éxito la apertura económica.  
 En diciembre de ese mismo año, el Congreso aprobó una nueva ley de seguridad 

social, la cual reformaba a fondo la estructura del sistema. La reforma sustituyó el sistema 

de reparto por un esquema de fondos de contribución definida basado en cuentas 

individuales, complementándolo con una pensión mínima garantizada por el Estado. En 

otras palabras, el diseño del nuevo esquema se basó en un sistema multipilar. 

Fundamentalmente, el esquema reformado consistía en un primer pilar administrado de 

forma pública con un objetivo redistributivo; un segundo pilar donde las cuentas de ahorro 

fuesen administradas por el sector privado; y un tercer pilar que permitiese el ahorro 

voluntario. La reforma entró en vigor en septiembre de 1997, cubriendo a 11.5 millones de 

trabajadores. 

Es muy importante señalar que, con la reforma de 1997, se dividió el ramo de 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (IVCM), en seguro de invalidez y 

vida (IV), cuyos recursos seguirían manejados por el IMSS y en un seguro de retiro,  que 

incluye las subcuentas de cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), mismo que serían 

operados por las Afores pertenecientes al sector privado. Las Afores invertirían estos 

fondos en las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 

                                                 
3 Moreno, et. al. argumentan que cuando la inversión de los fondos se acumula en papel financiero; se ejerce  

una presión a la baja en las tasas de interés y provocando así un desahorro. 

 



1.3.2 Características operacionales del sistema de pensiones 
La CONSAR explica cómo tras la reforma, el sistema de pensiones quedó 

constituido como un plan de capitalización basado en cuentas individuales. Por definición, 

los sistemas de cuentas individuales están fondeados, es decir, establecen una relación 

directa entre las aportaciones y los beneficios que se reciben. De acuerdo con este 

esquema, aun los trabajadores que cotizan durante poco tiempo reciben el saldo 

acumulado de su cuenta individual, lo que favorece sobre todo a los trabajadores de alta 

movilidad e intermitencia de cotización. Adicionalmente, el sistema otorga una pensión 

mínima garantizada por el Gobierno Federal, esta pensión beneficia a los trabajadores de 

menores ingresos que no alcanzan monto necesario para constituir una pensión mínima. 

  El nuevo sistema es de carácter obligatorio para todas las personas físicas. Esto 

incluye a todos los trabajadores del sector privado formal, permanentes o eventuales, y a 

todos los trabajadores independientes que han decidido de forma voluntaria contribuir. 

Adicionalmente, el sistema considera como beneficiarios a los cónyuges de los afiliados, a 

sus hijos menores de 16 años y a familiares dependientes económicamente. Las 

aportaciones y obligaciones al sistema provienen del trabajador, el patrón y el gobierno. 

Cada trabajador tiene una cuenta individual en la cual  se depositan las aportaciones 

obrero-patronales y las cuotas estatales; así mismo se incluyen las aportaciones 

voluntarias y los recursos del SAR. 

A continuación se presenta en la figura 1.3 un cuadro que permite comprender con 

claridad la estructura de las cotizaciones del sistema de pensiones implementado en 

1997. Así mismo permite compararlo con los esquemas anteriores a fin de obtener 

algunas conclusiones importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programa IMSS                   

  Salud IVCM 
Cto. 

Admon. T     INFONAVIT T 

TOTAL 1.5 6 1 8.5         5 13.5
Patrón    4.45     5 9.45
Empleado    3.38      3.38
Estado    0.67      0.68

Como % del total                    
Patrón    52.35%     100.00% 70.00%
Empleado    39.71%      25.00%
Estado    7.85%      5.00%

Programa SAR92          

  Al IMSS (IVCM):   INFONAVIT T 

  Salud CM IV Cto. admon.  T  
Sar 

      

TOTAL 1.5 3 3 1 8.5   2   5 15.5

Patrón     5.95  2  5 12.95
Empleado     2.13     2.13
Estado     0.43     0.43
Como % del total                    

Patrón    70.00%  100.0%  100.0% 83.55%

Empleado     25.00%     13.71%
Estado     5.00%     2.74%

Programa AFORES97          

  Al IMSS:  A las Afores INFONAVIT T 
  Salud IV T CM Retiro Cuota Social** T    

TOTAL 1.5 2.5 4   4.5 2 2 8.5 5 17.5
Patrón   2.80     5.15 5.00 12.95
Empleado   1.00     1.13  2.13
Estado   0.18     2.25  2.43

Como % del total                    
Patrón   70.00%     60.59% 100.00% 74.00%
Empleado   25.00%     13.24%  12.14%
Estado     4.38%         26.47%   13.86%
      Elaboración propia a través de la literatura señalada.

   Figura 1.3 Contribuciones* al sistema de pensiones mexicano bajo los distintos programas adoptados. 

*Las contribuciones se encuentran expresadas como porcentajes del salario base promedio de cotización.  

** La Cuota Social es una contribución del estado equivalente al 5.5% de un salario mínimo por día para julio de 1997, 

indexado al nivel de precio del consumidor.  Esta Cuota es aproximadamente el 2% del salario promedio, el cual es 2.6 

veces mayor al salario mínimo. 

 

Con ayuda del cuadro comparativo presentado, resulta sencillo entender la 

estructura de las contribuciones bajo los distintos esquemas adoptados. Es importante 

observar cómo hasta 1997 la cuenta IVCM estaba a cargo del IMSS. Tras la reforma de 

1997 ésta se dividen en dos subcuentas: retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. Para 



estas subcuentas los empleadores aportan el 5.15 por ciento del sueldo base del 

trabajador. Los afiliados contribuyen sólo con aproximadamente el 1.125 por ciento de su 

sueldo y el Estado completa con aproximadamente un 2 por ciento como cuota social. Por 

otro lado, la cuenta de vivienda se constituye con el 5 por ciento de las aportaciones a 

cargo de los patrones y queda bajo la administración del INFONAVIT.  

Cabe destacar cómo tras la reforma, el IMSS sólo recibe el 4 por ciento de las 

contribuciones, las cuales están destinadas al financiamiento de los servicios de salud e 

invalidez y vida. En contraste, antes de la reforma, el IMSS recibía el 8.5 por ciento de las 

contribuciones. Así mismo, cabe señalar cómo a partir de 1997, la prima que aporta el 

patrón es del 74 por ciento, cuando anteriormente su participación bruta era del 83.54 por 

ciento; el trabajador por su parte, pasa del 13.70 por ciento al 12.14 y finalmente, el 

Estado, que venía aportando tan sólo un 2.7 por ciento, incrementa su aportación a 13.86 

por ciento.  

 Para que un individuo tenga acceso a su fondo para el retiro debe tener al menos 

65 años de edad. Los beneficios dependen de las contribuciones acumuladas durante la 

vida laboral del individuo, más los retornos menos las comisiones pagadas. Una vez que 

un trabajador ha contribuido por al menos 1250 semanas puede elegir la manera en que 

recibirá sus beneficios entre dos opciones: puede comprar una anualidad a una compañía 

aseguradora, la cual garantiza el pago de una pensión mensual fija; o recibir retiros 

programados por la Afore calculados dividiendo el balance de su cuenta individual entre 

los años que espera vivir. Los afiliados al sistema de pensiones tienen también acceso a 

un seguro por invalidez y a un seguro de vida. El Estado, por su parte, garantiza una 

pensión mínima igual al salario mínimo vigente en el momento de la reforma ajustado por 

el índice nacional de precios.   

Como se ha mencionado, la administración de los recursos es realizada por 

instituciones creadas exclusivamente para ello denominadas Administradoras de Fondos 

para el Retiro (Afores). Las Afores se encargan exclusivamente de la administración de 

los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía y muerte y de las aportaciones 

voluntarias. Los fondos en la subcuenta de vivienda continúan siendo canalizados al 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Dentro de este 

esquema cada trabajador deberá elegir una Afore a la cual se afiliará.4 Tras la reforma a 

                                                 
4 No obstante, si el trabajador no había elegido una Afore, el valor de la cuenta individual se conservaba en la 

Cuenta Concentradora la cual es administrada por el Banco de México hasta diciembre de 2002, cuando ésta 

fue disuelta. 



la Ley del SAR del 2005, los trabajadores pueden transferir su cuenta individual a otra 

Afore cada que lo deseen; siempre y cuando la transferencia sea hacia una Afore que 

cobre menores comisiones. Las comisiones que estas entidades cobran por sus servicios 

de administración se fijarán con base a las aportaciones, el saldo de la cuenta o una 

combinación de ambas. 

 De acuerdo con el nuevo sistema, cada Afore podrá operar varios fondos de 

inversión denominados Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

(Sifores). Con objeto de ofrecer mayores rendimientos para los trabajadores, la CONSAR 

ha flexibilizado el régimen de inversión de las Sifores. Actualmente pueden invertir en: 

notas estructuradas con capital protegido al vencimiento, instrumentos internacionales y 

contratos derivados. Gracias a esta paulatina ampliación en el régimen de inversión, la 

participación de instrumentos no gubernamentales en la composición de las carteras se 

ha incrementado del 2.6 por ciento en 1999 al 18.3. Cabe destacar que, para poder operar 

con estas alternativas de inversión, las Afores deben obtener la autorización de la 

CONSAR a través de un proceso de certificación.    

Solís y Villagómez (1999) mencionan que el éxito de la reforma depende 

crucialmente del marco regulatorio y de supervisión; es por eso que las Afores son 

supervisadas por el Estado a través de la CONSAR. Ésta, como entidad encargada de la 

regulación y supervisión del sistema, determina los criterios y procedimientos que 

aseguran el correcto funcionamiento de las Afores. Los lineamientos emitidos por este 

órgano tienen como objetivo establecer fronteras al régimen de inversión, así como crear 

un ambiente de competencia entre las Afores. Por otro lado, buscan limitar la exposición 

de los fondos de los trabajadores a los riesgos del mercado.  

De acuerdo con Sales-Serrapy etal. (1996), el nuevo esquema de pensiones 

mexicano, en comparación con otros esquemas en América Latina, al cerrar por completo 

el antiguo esquema de reparto, permitió crear un sistema de pensiones unificado. Esta 

característica de la reforma, de acuerdo con la evidencia empírica, permitió disminuir los 

costos administrativos dada la aparición de economías de escala en la provisión del 

sistema. Sin embargo, aun después de la reforma el sistema conserva algunas fallas de 

diseño en las que cabe destacar: la prohibición a la inversión en activos extranjeros, la 

operación de la subcuenta de vivienda y el monopolio sobre los seguros de incapacidad y 

vida.  

 Tras ocho años del inicio de operaciones del sistema pensionario de cuentas 

individuales el número de cuentas en las Afores ascendió a 33.9 millones. El monto de 



recursos propiedad de los trabajadores ascendió a 508 mil 799 millones de pesos, cifra 

que representa el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB). Por otro lado, 

el rendimiento promedio anual del sistema, en términos reales, ha sido del 7.62 por ciento.  

En resumen de acuerdo con el CONSAR la evolución de dicho sistema ha sido favorable. 

No sólo ha favorecido la participación activa de los trabajadores sobre el control de sus 

ahorros, sino que también se ha consolidado como una de las mejores alternativas de 

ahorro e inversión en el país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


