
2. El mercado laboral y la seguridad social 
 

Con base en Hoffman (1986), la existencia de programas de seguridad social tiene 

importantes efectos sobre las decisiones económicas de los individuos. Las 

contribuciones, ya sean en forma de impuestos sobre la nómina o como una contribución 

obligatoria,  afectarán de manera directa los incentivos de los individuos e introducirán 

distorsiones al mercado laboral. Se argumenta que las contribuciones al sistema de 

seguridad social son vistas como un impuesto sobre el trabajo en vez de un tipo de 

compensación o programa de seguros. El porcentaje de la contribución que es 

considerado un impuesto puro depende de la naturaleza del esquema adoptado. 

2.1 La decisión del empleador 
De acuerdo con Ehrenberg y Smith (2000), utilizando un modelo simple del mercado 

laboral, es posible analizar el efecto de las contribuciones al sistema de seguridad social 

sobre las decisiones del empleador.  Suponiendo que el empleador es el único agente 

que debe contribuir con el sistema pagando un impuesto fijo (X) por hora de trabajo; es 

posible observar cómo los costos laborales (el salario) aumentan; mientras los 

trabajadores reciben un salario W0, el empleador enfrenta un costo W0+X. Por lo tanto, 

dejará de demandar E0 trabajadores y demandará tan sólo E2 trabajadores desplazando la 

curva de demanda hacia abajo. Sólo si el salario se redujera a W0-X, las firmas desearían 

seguir contratando E0. 
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Figura 2.1 Mercado Laboral. 
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El desplazamiento de la curva de demanda relacionado con el pago del impuesto, 

manteniendo la oferta laboral constante, implica que habrá un exceso en la oferta de 

trabajo al previo salario de equilibrio W0. Este exceso en la oferta presionará los salarios a 

la baja hasta que alcancen el nuevo nivel de equilibrio W1. En este punto el empleo 

también habrá disminuido a E1. Así, los empleados cargarán  también con parte del 

aumento en los impuestos a través de menores tasas salariales y mayores niveles de 

desempleo. La proporción del impuesto que pasa del empleador a los trabajadores 

dependerá de la sensibilidad de la oferta laboral a los salarios.  

2.2 Las decisiones de los trabajadores 
Ehrenber y Smith (2000) mencionan que la mayoría de los factores que afectan los 

incentivos de los trabajadores pueden ser estudiados en un contexto donde la decisión de 

trabajar de los individuos es simplemente una decisión sobre cómo utilizar el tiempo. En 

términos generales cada individuo deberá elegir la cantidad de tiempo que dedicará al 

ocio y al trabajo, dependiendo de su riqueza, la tasa salarial y sus preferencias. El costo 

de oportunidad de cada hora adicional de ocio es igual al salario extra que el individuo 

podría recibir si dedicara esa hora a trabajar; esta medida del costo de oportunidad del 

ocio está claramente afectada por la tasa impositiva sobre el ingreso. 

 Feldstein (1996) argumenta que el impuesto a la nómina afecta directamente a la 

oferta de trabajo, ya que los trabajadores deberán decidir cuántas horas van a trabajar en 

una actividad sujeta a impuestos. Diamond y Valdes-Prieto (1994) añaden que el 

porcentaje de la contribución, que es considerado un impuesto puro depende de la 

naturaleza del sistema de seguridad social, específicamente, de la conexión percibida 

entre contribuciones y beneficios. Un sistema de capitalización implica por definición el 

pago de beneficios actuariales a los pensionados.1 Antón y Carrera (2005) indican que al 

haber una mayor correspondencia entre cotizaciones y pensiones para cada individuo, los 

trabajadores tendrán mayores incentivos a contribuir, ya que pasarán de considerar las 

cotizaciones sociales como un impuesto a tratarlas como un mecanismo de ahorro o un 

mecanismo de seguros, por lo tanto, entre mayor sea este impuesto implícito, los 

individuos percibirán cualquier aumento en éste como una disminución de su ingreso, 

disminuyendo así sus incentivos de contribuir con el sistema. 

                                                 
1 Un sistema actuarialmente justo implica que los trabajadores recibirán prestaciones durante su vejez iguales 

a las aportaciones realizadas por cada uno de ellos de forma individual. 



Torche y Wagner (1997) argumentan que los sistemas sociales privados basados 

en la capitalización individual suelen funcionar mejor que los sistemas públicos donde a 

nivel individual, las contribuciones (impuestos) no están relacionadas con los beneficios. 

Bajo un sistema de capitalización, aunque esté financiado a través de contribuciones 

obligatorias, suele presumirse que: 
… dado que tanto el impuesto como el beneficio recaen sobre el mismo individuo, el programa se 

asemeja más a un intercambio voluntario; caracterizándose entonces por una menor carga 

excesiva en comparación a programas en donde los tributos y los gastos no se relacionan...(p.364).

 Para entender mejor este argumento, es necesario definir dos conceptos: carga 

excesiva e ineficiencia privada del gasto. En tributación, carga excesiva se refiere a la 

percepción privada del exceso de costo de un programa social respecto a la recaudación 

de un impuesto, es decir, el impuesto neto. En un simple diagrama de oferta y demanda 

laboral, ésta está expresada por el triángulo de bienestar o de Harberger. Por otra parte, 

cabe definir la ineficiencia privada del gasto como la diferencia entre la valoración 

individual del paquete de seguridad social y la cotización. Si la cotización obligatoria al 

programa social fuese Tp y el beneficio que el individuo asigna a lo que recibe de este 

programa un valor Vp, entonces: Tp-Vp=TN
p, donde TN

p es el impuesto neto que se asocia 

al programa de previsión.  

En el siguiente esquema, w0 es el salario del individuo en ausencia de un 

programa de seguridad social, w1  es la remuneración monetaria más el beneficio del 

paquete de seguridad social y w2 es el salario que el trabajador se lleva a casa. Por lo 

tanto, dicho de otra manera  w1–w2= TN
p; es el impuesto neto asociado a un programa de 

previsión.  

 

 
Figura 2.2 El mercado laboral y la ineficiencia privada del gasto. 
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El triángulo ABC corresponde a la carga excesiva implícita en el programa 

mientras que w1ABw2 es la ineficiencia privada del gasto. Cabe notar que ambas 

ineficiencias dependen de la valoración que el individuo asigna a los beneficios que recibe 

de la seguridad social. En cuanto mayor sea esta valoración, menores serán las 

ineficiencias causadas. Por ejemplo, en el esquema anterior w2=w1-(Tp-Vp) es el salario 

neto que recibe el trabajador. Si aumentara la valoración que éste da a la seguridad social 

se desplazaría a un salario w2’ que llevaría a una reducción de la ineficiencia privada del 

gasto y a una menor carga excesiva.  
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Figura 2.3 El mercado laboral y la ineficiencia privada del gasto ante un aumento de la valoración. 
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En resumen, cualquier medida que incremente la valoración privada del sistema 

provisional tendría un efecto en la reducción de la carga excesiva tributaria y 

simultáneamente una disminución en la ineficiencia privada del gasto público. Así, para el 

caso de Chile, un mejoramiento en la percepción de los beneficios individuales de un 10 

por ciento lograría reducir la carga excesiva en poco más de 0.39 por ciento del PIB.  

Dadas las características del mercado laboral en México, cabe suponer que la percepción 

de los beneficios individuales bajo un sistema de capitalización individual es similar a la 

chilena.  

Diamond (1998) sostiene que más allá de la correspondencia entre beneficios y 

contribuciones, los efectos de la seguridad social sobre el mercado laboral dependen de 

la valoración que los individuos dan al ahorro. Las contribuciones obligatorias sólo se 

pueden recuperar a manera de beneficios para el retiro, lo cual elimina su valor de ahorro 

precautorio y elimina la opción de invertirlas en oportunidades con altos retornos. Por esta 

razón las contribuciones obligatorias son percibidas como un impuesto en comparación 

con el ahorro voluntario.  



 En conclusión, tras una reforma del sistema de pensiones los incentivos de los 

trabajadores aumentarán debido a un cambio en la valoración del sistema de seguridad 

social.  Mientras el trabajador considere que el costo de aportar al sistema es mayor al 

beneficio tendrá pocos incentivos de participar en el sistema dando como resultado una 

baja cobertura. Finalmente, queda expuesto de manera clara cómo un sistema de 

capitalización disminuye las distorsiones del mercado laboral vía un cambio en los 

incentivos.  

2.3 Mercados laborales segmentados 
Los mercados laborales en economías emergentes en general presentan ciertas 

características particulares que los diferencian de los mercados en economías 

industrializadas. Edwards y  Edwards (2000) aseveran que en los países en vías de 

desarrollo los mercados laborales están caracterizados por la existencia de un gran sector 

informal. Para objeto de este análisis, tomando como base la clasificación de Mesa-Lago, 

se considerarán como parte del sector informal urbano a cinco categorías de trabajadores: 

los propietarios o empleados de microempresas, trabajadores independientes que no 

reciben un salario pero que tienen ingresos, trabajadores sin contrato, familiares que 

trabajan para el jefe de familia que no reciben un salario y trabajadores domésticos 

asalariados. 

El sector informal se caracteriza por desarrollarse al margen del marco legal 

regulatorio. Es decir, se caracteriza por operar sin tener un reconocimiento legal como 

actividad económica; lo cual implica que los agentes involucrados no serán identificados 

como contribuyentes al sistema fiscal ni como beneficiarios del sistema de seguridad 

social. Para el sistema de seguridad social el tamaño del sector informal en la economía 

es un factor sumamente importante. Entre mayor sea el empleo en este sector, habrá un 

mayor número de individuos sin acceso al sistema.2

De acuerdo con Tokman (1992), la existencia de un sector informal se puede 

atribuir a requisitos funcionales, estrategias de supervivencia o simplemente a la 

existencia de instituciones inadecuadas. El argumento de los requerimientos funcionales 

sostiene que la economía informal es el resultado de la búsqueda del aumento de las 

ganancias marginales, reduciendo o evitando los costos laborales. Los costos laborales 

son el mayor componente de los costos de una empresa y se dividen principalmente en 

                                                 
2 La seguridad social no es estrictamente obligatoria en México, ya que no grava al trabajador independiente  

y éste no opta masivamente por adscribirse voluntariamente a ella.  



dos componentes: beneficios, tales como vacaciones y contribuciones al sistema de 

seguridad social. Por otro lado, el argumento de las estrategias de supervivencia se basa 

en la existencia de un exceso de oferta de trabajo en los países en vías de desarrollo. El 

excesivo número de individuos en busca de ingresos, presiona los salarios a la baja y 

crea un sinnúmero de  actividades de subsistencia caracterizadas por la falta de acceso al 

capital y la tecnología. Finalmente, la falta de un marco institucional adecuado reduce la 

flexibilidad del mercado y aumenta los costos; por tanto el sector informal busca operar 

fuera de éste. 

 En las economías latinoamericanas donde este sector prevalece sobre el sector 

formal, la reforma del sistema de pensiones recobra importancia. Schmidt-Hebbel (1999), 

argumenta que: 
… la introducción de un sistema de capitalización individual tenderá a disminuir paulatinamente los 

impuestos laborales, con lo cual se incentivará la formalización de las actividades económicas y 

una mejor asignación de los recursos hacia las mismas… 

Para explicar este argumento cabe retomar a Torche y Wagner (1997). Estos 

autores señalan que la oferta de trabajo dependerá de la remuneración total que se pueda 

obtener del sector formal, la cual incluye una parte monetaria y una de beneficios 

previsionales. La decisión del individuo  de incorporarse al sector formal proviene 

entonces del cálculo del beneficio previsional que puede venir acompañado de beneficios 

no monetarios, tales como la estabilidad laboral, regularmente asociada con un contrato 

de trabajo. De esta manera, una disminución en la percepción del impuesto incrementa el 

beneficio de la seguridad social, haciendo más atractiva la decisión de formalizarse. 

2.4 Cobertura de los sistemas de pensiones 
La teoría económica sugiere que la transición de un sistema de reparto a un sistema de 

capitalización individual afectará el mercado laboral de dos maneras. En primer lugar, la 

reforma, al modificar la percepción de los impuestos sobre la nómina a través de una 

mayor valoración de los trabajadores hacia la seguridad social, reducirá el costo del 

trabajo e incrementará el salario neto, incentivando así la participación en el mercado 

laboral y la formalización del empleo. Por otro lado, un sistema basado en cuentas 

individuales, hace evidente el vínculo entre contribuciones y beneficios reduciendo así la 

porción de la contribución que es vista como un impuesto. Utilizando un simple modelo de 



mercados laborales segmentados, en línea con el  modelo tradicional de Harris Todazo,3 

es posible contrastar estos argumentos tal como se  muestra a continuación. 

2.4.1 Un modelo de mercado laboral con dos sectores 
Este  modelo  expuesto por Edwards y Edwards (2000) se basa en el supuesto de que la 

asignación de los trabajadores entre el sector formal y el sector informal de la economía 

está exógenamente determinada por el diferencial salarial en conjunto con los impuestos 

sobre los ingresos. Bajo este supuesto es posible medir el impacto que tiene un cambio 

institucional en el sistema de seguridad sobre los incentivos de los trabajadores a nivel 

agregado. Formalmente el modelo descansa sobre los siguientes supuestos: 

 

A. Existen dos sectores en la economía: un sector formal o cubierto sujeto a un salario 

mínimo y con acceso a la seguridad social, y un sector informal o no cubierto. 

Manteniendo todo lo demás constante, los trabajadores prefieren un empleo en el sector 

formal donde, en promedio los salarios son más altos y menos variables. Sin embargo, al 

igual que en el modelo de Harris Todaro, los empleos en el sector formal son limitados.  

B. La oferta de trabajo es inelástica. El resto de los factores de producción permanecen 

constantes.  

C. Antes de la reforma, el ingreso de los trabajadores en el sector cubierto está sujeto a 

un impuesto igual a T0, el cual no está relacionado con los beneficios. El salario que los 

trabajadores reciben, después de impuestos, es igual a Wmin. 

D. Las firmas que operan en el sector formal  enfrentan un costo igual al salario mínimo 

más el impuesto.  

E. La reforma al sistema de pensiones trae consigo una reducción en T0. Esta reducción 

proviene de dos fuentes: la reducción en la contribución y la creación de un vínculo claro 

entre contribuciones y beneficios. 

 De acuerdo con estos supuestos, en equilibrio, la tasa salarial en el sector no 

cubierto es igual a la tasa salarial esperada en el sector cubierto o formal. Tal que: 

( )cn WEW =(1)     

 

                                                 
3 El modelo de Harris Todaro se caracteriza por considerar al sector informal como un sector residual donde, 

los trabajadores que están desempleados o los que acaban de migrar del campo a la ciudad, ocupan su 

tiempo.  



Por simplicidad, en el caso de estar desempleado, se supone que el individuo 

recibe un salario igual a cero. Por otro lado, la probabilidad de encontrar trabajo en el 

sector formal (p), es igual  al radio entre vacantes o empleo en el sector (Lc) y los  

solicitantes. El número de solicitantes, por su parte, está dado por la suma de vacantes 

más desempleados (Lc + U) tal que:  

(2)  
( )[ ] min/ WULLW ccn += 

 Por lo tanto, la oferta total de trabajo (F) esta dada por: 

(3)   FULL nc =++
  

Finalmente, la demanda por trabajo en cada sector es una función de los salarios y 

del precio de los productos, (Pc) y (PN) respectivamente: 

(4)     ( )..., ccc PWfL =
( )..., Nnn PWgL = 

  
El equilibrio inicial está representado por la figura 2.4, donde la curva yy satisface 

la condición de salario de equilibrio (2). Inicialmente OcLc
0 individuos están empelados en 

el sector formal de la economía. ONLN
0 laboran en el sector informal, y LN

0Lc
0 están 

desempleados.  Wmin es el salario mínimo. La contribución inicial al sistema de seguridad 

social es igual a T0. W0 es el salario de equilibrio en el sector no cubierto; el cual se 

obtiene de la intersección entre la curva yy y la demanda de trabajo informal L(N).

Considerando los efectos de una reforma en el sistema de seguridad social 

resultando en una disminución de la carga impositiva: se asume un nuevo impuesto T1. El 

costo de contratar trabajadores para el sector formal cae; así el empleo en este sector 

aumenta a L1
C desplazando la cantidad demandada de trabajadores a lo largo de la curva 

L(C). El salario del sector no cubierto está ahora determinado por la intersección entre la 

demanda por trabajo y la nueva condición de equilibrio de salario (y’y’) y es igual a W1. El 

empleo en el sector no cubierto decrece a L1
N, es decir, la cantidad demandada de 

trabajadores en el sector informal disminuye, desplazándose a la izquierda sobre la curva 

L(N).  
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Figura 2.4 Mercado laboral con dos sectores y la reforma a la seguridad social.  

Sobre los efectos en desempleo, no es posible determinar a priori qué sucede. 

Esto dependerá de la magnitud de la reducción del componente impositivo de las 

contribuciones así como de los valores de las elasticidades de la demanda por trabajo en 

ambos sectores.  

Utilizando este modelo de mercados laborales con dos sectores, se encuentra que, 

considerando que bajo un sistema de reparto la contribución al sistema de seguridad 

social es percibida en su totalidad como un impuesto puro, bajo un sistema de 

capitalización el componente percibido como un impuesto es sólo la mitad de la 

contribución.  Para el caso de Chile esto representa tan solo el 5 por ciento del salario.  

2.4.2 Un modelo de cobertura del sistema de pensiones  
Posteriormente, Packard (2001) empleando como sustento teórico este modelo, buscó dar 

respuesta a las siguientes preguntas: ¿el tamaño de la brecha salarial entre el sector 

formal e informal creada por el impuesto a la nómina reduce el número de contribuyentes 

al sistema previsonal? y ¿la proporción del impuesto a la nómina que se acumula en una 

cuenta individual para el retiro incrementa el número de contribuyentes? Para este fin, 



utilizó datos panel para 18 países latinoamericanos para el periodo comprendido entre 

1980 y 1990, dentro de los cuales siete de ellos habían incurrido en la transición de un 

sistema al otro.  

Packard estimó un modelo que permitiera conocer  los cambios en el tamaño del 

sector formal; así como su relación con las contribuciones al sistema de pensiones. Como 

variable proxy de formalidad utilizó la proporción de la fuerza laboral que contribuye al 

sistema nacional de pensiones. Así, planteó el siguiente modelo de efectos aleatorios4: 

(1) 
tiititititit UIRALXC ++++∆++= εβθβββα 4321

 

Donde C es el número de contribuyentes al sistema nacional de seguridad social 

como un porcentaje de la fuerza de trabajo en el país i en el tiempo t; X es el vector de 

variables controlando para los niveles de desarrollo económico de los distintos países, el 

cual incluye ingreso per cápita y esperanza de vida al nacer; ∆L es un vector de variables 

que captura las características cíclicas y contra cíclicas del mercado laboral, incluyendo la 

tasa de desempleo y el número de mujeres en la fuerza laboral; θ es el total del impuesto 

a la nómina destinado a la seguridad social e IRA es el porcentaje de θ acumulado en las 

cuentas de retiro individual de los países que llevaron a cabo una reforma al sistema de 

pensiones.  

Aunque el modelo expuesto por Edwards y Edwards es un modelo estático, para 

poder estimar efectos dinámicos, Packard incluye una variable que está compuesta por un 

vector de coeficientes estimados que multiplica al número de años que han transcurrido 

después de la introducción de un sistema de capitalización individual, denominados por τ 

y YR, respectivamente. Finalmente, el modelo queda expresado de la siguiente manera: 

 

(2) 
tiitititit UYRIRALXC +++++∆++= ετβθβββα )(4321

 

                                                 
4Los efectos aleatorios en modelos para datos panel dependen tanto del corte transversal como de la serie de 

tiempo dentro de él.  El término de error no debe estar correlacionado con ninguna de las variables 

explicativas. El error general puede ser descompuesto en un  componente de corte transversal, uno temporal 

y un componente de error individual, tal que:  

ittiti eve η++=   

Donde vi es el error del corte transversal y afecta solamente las observaciones en el panel. et  es el 

error  específico en el tiempo el cual es peculiar a todas las observaciones en el periodo de tiempo t. 

Finalmente, ηit afecta sólo a una observación en particular.  



 

 

 

Las hipótesis que dan respuesta a las preguntas formuladas por el autor son: 

 

Ceteris Paribus… Hipótesis Nula Hipótesis Alternativa 

1.- El tamaño del impuesto a la 

nómina no impacta el número de 

contribuyentes en la fuerza 

laboral. 

0: 30 =βH 0: 31 <βH  

2.- La proporción del impuesto a la 

nómina que se ahorra en las 

cuentas individuales no impacta el 

número de contribuyentes. 

0: 40 =βH  0: 41 >βH  

3.- No existen efectos dinámicos 

después de la reforma al sistema 

de pensiones en la proporción de 

contribuyentes. 

0:0 =τH  0:1 ≠τH  

 

Los resultados de Packard son consistentes con el modelo de Edwards y Edwards. 

Entre mayor sea la proporción de la contribución que se acumula en las cuentas 

individuales, mayor será el porcentaje de contribuyentes. Sin embargo, aunque los 

individuos reaccionan positivamente a la reducción del componente impositivo de las 

contribuciones, esta no es una condición suficiente para incrementar la cobertura del 

sistema.  

 

2.5 Evidencia Empírica 
La cobertura es un factor de suma importancia en los sistemas de pensiones. Si el 

principal objetivo de los sistemas de pensiones es evitar la pobreza y ofrecer protección a 

los adultos mayores, una baja cobertura no les permitiría alcanzar esta meta. Por ello, 

diversos estudios han analizado la cobertura antes y después de la reforma a los sistemas 

de pensiones en varios países de la región.  

Mesa-Lago (2004) llevó a cabo dos estimaciones de cobertura para América 

Latina; una de acuerdo al número de afiliados y otra al de cotizantes.5 Con ello notó que la 

                                                 
5 Los primeros se refieren a todos los asegurados que se han registrado al sistema. Los segundos son 

aquellos afiliados que realizaron aportaciones en el último mes. 



cobertura basada en la afiliación es casi dos veces mayor que en la estimación de 

cotización.  Las estimaciones de cobertura basadas en los cotizantes activos antes de la 

reforma y en 2002, muestran que ésta disminuyó en todos los países.6 De acuerdo con 

este autor el desafío que confrontan los sistemas de pensiones es detener la caída de la 

cobertura en el sector formal y extender la cobertura en el informal. Debido a la reducción 

del empleo formal y al aumento del empleo en trabajo independiente, el sector informal 

latinoamericano creció cinco puntos porcentuales de 1990 a 2001.  Concluye que la 

previsión social debe ajustarse a los cambios en el mercado laboral y debe diseñar 

nuevas formas de incorporación de los trabajadores informales.   

Por otro lado,  Antón (2005)  hace hincapié en la relación de la cobertura con la 

distribución del ingreso. Enfatiza la importancia de conocer la cobertura en edades activas 

y su utilización como “proxy” acerca de cuál será la cobertura en los jubilados dentro de 

unos años. Añade: 
… de nada sirve un sistema altamente redistributivo, por ejemplo que otorgase una prestación de 

cuantía fija a todos sus beneficiarios, si cubre a un segmento inferior al 10 por ciento de la 

población.  

 Con esto se refiere a que si se quiere tener una buena redistribución del ingreso 

vía el sistema de pensiones es necesario aumentar la cobertura del mismo. Según este 

autor, basado en un estudio hecho por Arenas de Mesa (2000), existen claros indicios de 

que los nuevos sistemas privados van a tener un impacto fuertemente negativo sobre la 

distribución del ingreso. En Chile, por ejemplo, la cobertura del decil más pobre cayó, 

entre 1992 y 2000, del 44 por ciento al 27 por ciento, mientras que en el más rico aumentó 

de 61 por ciento a 71 por ciento. Por lo tanto, en el 60 por ciento  más pobre, la cobertura 

cayó y en el resto aumentó ligeramente.  Esto muestra que el ingreso y la cobertura tienen 

una relación directa, a menor ingreso menor cobertura de los sistemas de seguridad 

social.  

Packard (2002) explora la evidencia para 18 países latinoamericanos entre 1980 y 

1999. Usando un modelo simple de mercados laborales segmentados desarrollado por 

Edwards y Edwards, encuentra un efecto positivo en los incentivos de los trabajadores 

para desempeñarse en el sector formal de la economía  tras la introducción de las 

cuentas individuales para el retiro. Concluye que, ceteris paribus, el incremento en la 

cobertura está acompañado por incrementos en la proporción de individuos trabajando en 

                                                 
6 Los países tomados para este análisis fueron: Chile, Bolivia, México, El Salvador, República Dominicana, 

Nicaragua, Perú, Colombia, Argentina, Uruguay, Costa Rica y Ecuador.  



el sector formal de la economía. Así mismo, al igual que otros autores antes 

mencionados, Packard encuentra que la proporción de contribuyentes al sistema se 

incrementa con el ingreso per cápita y con la esperanza de vida. Sin embargo, en su 

análisis, la proporción de  mujeres en la fuerza laboral no es significativa.  

Dado que Chile es el país con mayor experiencia en la región, existen diversos 

estudios sobre  el impacto que el sistema de capitalización ha tenido en el desempeño de 

esta economía. Arenas de Mesa (2000), a través de un análisis estadístico,  concluye que 

la cobertura efectiva7 provisional, considerando el antiguo sistema público y el nuevo 

sistema de pensiones, alcanzó a cubrir a cerca del 59 por ciento de la fuerza laboral en 

1999. Explorando los datos disponibles ratifica la hipótesis sobre la relación positiva entre 

cobertura y nivel de ingreso. Al igual que en otros estudios para América Latina, no 

encuentra diferencias significativas en la revisión por género. El análisis de cobertura por 

sectores económicos refleja que es precisamente en aquellos sectores donde la actividad 

informal es preponderante (Sector Agrícola, por ejemplo), donde se presenta el mayor 

déficit de cobertura.  

Para el caso de México de acuerdo  a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano 

(ENEU) 1991, el 34.8 por ciento  de la Población Económicamente Activa  trabajaba en 

empleos con derecho a la seguridad social (IMSS e ISSSTE), lo cual indica que más de la 

mitad de los trabajadores asalariados del país no pertenecían a ningún sistema 

previsional. Para este mismo año  la cobertura a la seguridad social en el sector menos 

urbanizado fue de 18.6 por ciento y en el sector más urbanizado fue de 53.3 por ciento. La 

razón de esta diferencia entre sectores puede atribuirse a la informalidad en la cual se 

desempeñan las actividades económicas en las zonas menos urbanizadas. 

Posteriormente en 1997 de acuerdo con la ENE 97, la cobertura de los sistemas de 

pensiones fue de sólo 30.2 por ciento a nivel nacional, 17.2 en áreas rurales y 45.2, 

respectivamente en áreas urbanas. En 2004 de acuerdo con datos de la CONSAR y el 

INEGI del total de la PEA, el 30 por ciento de los trabajadores está afiliado al IMSS y un 7 

por ciento está cubierto por otros acuerdos institucionales, es decir, cerca del 63 por 

ciento de la PEA no está cubierta por ningún sistema de seguridad social. 

Comparando ambos resultados es posible apreciar cómo la cobertura disminuyó. 

Este efecto se puede atribuir al desempeño de la actividad económica del país en general 

y a la evolución del empleo.  Así mismo se confirma que en zonas con un bajo nivel de 

urbanización la cobertura es menor que el promedio del país. 

                                                 
7 La cobertura efectiva se define como número de afiliados como porcentaje de la PEA. 



 Hernández (2001), utilizando los datos de la  ENE 97, realiza un análisis de 

cobertura resaltando la importancia de las características individuales de los trabajadores, 

del mercado laboral y de los hogares. Respecto a las características individuales, 

encuentra que la variable género no tiene un impacto aparente en la cobertura a nivel 

agregado. Sin embargo, cuando se incluye la variable edad, el género recobra 

importancia. De las mujeres mayores de 55 años, sólo el 4.0 por ciento está pensionada 

contra un 46.4 por ciento de los hombres. Por edad, la cobertura se comporta como U 

invertida. Es decir, la cobertura se maximiza entre los trabajadores de 26 y 35 años, 

posteriormente conforme la edad aumente la cobertura va cayendo. Esto puede atribuirse 

a que la proporción de la PEA que trabaja por su cuenta siempre crece con la edad. El 

grado de escolaridad es, como en los estudios para Latinoamérica antes expuestos, una 

de las variables que mejor explica el hecho de estar cotizando o no en un sistema de 

pensiones. En términos generales a mayor escolaridad mayor nivel de cobertura.  

 Respecto a las características del mercado laboral, Hernández observa que a 

mayor tamaño del establecimiento  mayor cobertura.  Así mismo la rama o sector 

económico en que el individuo se desempeña es un factor importante para determinar el 

nivel de cobertura. De acuerdo con los datos de la ENE 97, a nivel nacional sólo el 4.1por 

ciento de los trabajadores del sector agropecuario cotizan en el sistema. Cabe destacar 

que es precisamente en este sector donde el tamaño de las empresas es relativamente 

pequeño; así mismo, las actividades agrícolas son aquellas que implican menor 

escolaridad. 

 Finalmente, existen algunas características de los hogares que están fuertemente 

ligadas con la cobertura. En términos generales la posición del jefe del hogar determina la 

situación de cobertura del hogar. Si es éste quien está cotizando, el resto de los miembros 

de la familia tendrán acceso al sistema de salud, por lo tanto tendrán menores incentivos 

para cotizar por su cuenta. Por otro lado, tradicionalmente en México la familia ha sido un 

sustituto casi perfecto de las pensiones; esto conlleva a que la evolución de la cobertura 

del sistema esté estrechamente relacionada con la evolución de las relaciones que se den 

al interior del hogar.    

 


