
3. El cambio en el sistema de pensiones y su impacto sobre la cobertura 

El primer objetivo de este trabajo es medir el impacto que la reforma al sistema de 

pensiones ha tenido sobre la cobertura; medida esta última como el número de afiliados 

en relación con la población ocupada, es decir, considerando la cobertura ocupacional. A 

través del análisis de algunas de las características socioeconómicas de los afiliados, las 

características del mercado laboral y del contexto macroeconómico general de México; se 

medirá el impacto a nivel agregado de haber pasado de un sistema de reparto a un 

sistema de capitalización individual. Será importante observar el efecto del primer intento 

de reforma, el SAR en 1992 y compararlo con el efecto de la posterior reforma estructural 

en 1997.  

Para fines de este objetivo se seguirá la metodología desarrollada por Packard 

(2002). A diferencia del modelo presentado por este autor, dado que la legislación del 

sistema de seguridad social es homogénea en todas las regiones del país, es decir,  el 

impuesto a la nómina no varía para las diferentes áreas metropolitanas, ésta no es una 

fuente de heterogeneidad en la muestra. No obstante, en las características 

socioeconómicas y del mercado laboral, sí se observan diferencias importantes entre 

ciudades mismas que tendrán un efecto sobre la cobertura del sistema de pensiones en 

las distintas áreas geográficas. Así, esta heterogeneidad permite hacer un análisis con 

datos de corte transversal a lo largo del tiempo para distintas áreas metropolitanas del 

país. Por otro lado, para poder saber si el cambio en el impuesto a la nómina impacta el 

número de afiliados, se analizará el efecto directo de cada esquema adoptado sobre éste. 

Si se incorporan estos efectos en el modelo de Packard, se tendría el siguiente modelo: 
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Donde:  

C: Representa el número de afiliados como proporción de los ocupados en un momento t 

para i ciudades o áreas metropolitanas.  

X: Vector de variables socioeconómicas que controlan por nivel de desarrollo económico, 

tales como: PIB per cápita y escolaridad promedio de la población. Estas variables 

pretenden capturar las características de la oferta de trabajo en cada área metropolitana.   

L: Vector de variables que controlan las características particulares del mercado laboral, 

así como: desempleo, proporción de mujeres en la fuerza laboral y participación por 

sector económico en el PIB.  
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SAR: variable categórica con valor de 1 si la observación se encuentra entre el tercer 

trimestre de 1994 y segundo trimestre de 1997 y valor 0 en cualquier otro caso.1

AFORE: variable categórica con valor de 1 si la observación se encuentra entre el tercer 

trimestre de 1997 y el cuarto de 2004 y valor 0 en cualquier otro caso. 

SAR X: Término de interacción entre SAR y vector X. Este permite conocer cómo cambia 

el impacto de las variables socioeconómicas sobre el porcentaje de afiliados dada la 

introducción de las cuentas individuales de administración pública. 

SAR L: Término de interacción entre SAR y vector L. Éste permite conocer cómo cambia 

el impacto de las características del mercado laboral sobre el porcentaje de afiliados tras 

la reforma del SAR. 

AFORE X: Término de interacción entre AFORE y vector X. Permite conocer cómo cambia 

el impacto de las variables socioeconómicas sobre el número de afiliados tras la reforma 

de 1997.  

AFORE L: Término de interacción entre AFORE y vector L. Éste permite conocer cómo 

cambia el impacto sobre el número de afiliados como porcentaje de la PEA, de las 

características del mercado laboral  dada la introducción de  AFORE2.  

A diferencia del modelo de Packard (2001) el modelo planteado es un modelo     

ad hoc que sólo pretende encontrar la asociación entre las variables dicotómicas SAR y 

AFORE y la afiliación al sistema de pensiones. No es un modelo estructural de oferta o 

demanda de trabajo que pretenda establecer una relación causal. Adicionalmente, esta 

especificación permite estimar cuatro modelos diferentes para distintas estructuras de 

errores: Mínimos Cuadrados Ordinarios, Prais Winsten, Efectos Fijos y Efectos Aleatorios.  

Una estimación de MCO supone que los errores se distribuyen normalmente; por 

su parte, la estimación Prais Winsten supone que los errores siguen un modelo AR(1). De 

acuerdo con Márquez (2005) un corte transversal a lo largo del tiempo es el enfoque más 

simple de analizar datos de tipo panel ya que omite dimensiones de espacio y tiempo. Por 

lo tanto, puede ser necesario controlar el carácter individual de cada área metropolitana. 

Mediante estimaciones de efectos fijos (ecuación 1) y efectos aleatorios (ecuación 2) es 

posible capturar esta heterogeneidad dentro del panel. El primero supone que las 

diferencias entre ciudades son constantes o “fijas” y por ello se debe estimar cada 

intercepto. El segundo, permite suponer que cada unidad transversal tiene un intercepto 

                                                 
1 A pesar de que la reforma del SAR comenzó a operar a partir de mayo de 1992, en el cuestionario de la 

ENEU lo opción “SAR” como prestación social, se añadió hasta el tercer trimestre de 1994.  
2 Para una descripción detallada de las variables que conforman cada vector referirse al Anexo 1.  
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diferente, donde ii u+= αα . Es decir, en vez de considerar a α como fija, suponemos 

que iα es una variable aleatoria con un valor medio α  y una desviación aleatoria  de 

este valor medio. Las ecuaciones estimada para cada método es la siguiente: 

iu
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Una vez escogida la mejor especificación, las hipótesis a contrastar serán: 
Ceteris Paribus… Hipótesis Nula Hipótesis Alternativa 

1.- La cobertura no cambió con la 

introducción del SAR en 1992 
0: 10 =δH 0: 11 <δH , 0: 11 >δH  

 

 2.- La cobertura no cambió tras la 

reforma de 1997 
0: 20 =δH  0: 21 <δH , 0: 21 >δH  

 

3.- El efecto de las variables 

socioeconómicas sobre la 

cobertura es el mismo bajo el 

IMSS que bajo SAR. 

0: 30 =δH  0: 31 <δH , 0: 31 >δH  

 

4.- El efecto de las variables para 

las características del mercado 

laboral sobre la cobertura es el 

mismo bajo el IMSS que bajo 

SAR. 

0: 40 =δH  0: 41 <δH , 0: 41 >δH  

 

5.- El efecto de las variables 

socioeconómicas sobre la 

cobertura es el mismo bajo el 

IMSS que bajo AFORE.  

0: 50 =δH  0: 51 <δH , 0: 51 >δH  

 

6.- El efecto de las variables para 

las características del mercado 

laboral sobre la cobertura es el 

mismo bajo el IMSS que bajo 

AFORE. 

0: 60 =δH  0: 61 <δH , 0: 61 >δH  

 

  

 Con la metodología expuesta, lo que se pretende analizar es si la introducción del 

SAR y la posterior introducción de las Afores tuvieron el impacto de un cambio estructural. 

Es decir, se busca analizar si las líneas de regresión para los tres momentos del sistema 

son coincidentes, paralelas, concurrentes o disimilares.  Por ejemplo, con la ayuda de un 

gráfico en dos dimensiones se puede representar, como cambios en el intercepto o 
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cambios en la pendiente de la línea de regresión. A fin de simplificar el análisis se 

relacionará el número de contribuyentes como porcentaje de la PEA y una de las 

características sociodemográficas de la fuerza laboral,3 X. En primer lugar se muestra el 

caso de regresiones paralelas donde la pendiente de la recta no cambió pero sin 

embargo, hubo un cambio en el intercepto. Es decir, la introducción del SAR tiene un 

impacto directo sobre el porcentaje de la población cubierta a comparación del antiguo 

sistema IMSS. Posteriormente la introducción de las Afores también tiene un impacto 

directo sobre la cobertura en comparación al IMSS. 

 

  
Figura 3.1. Impacto directo de la reformas. 
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En  segundo lugar,  se muestra el caso de un cambio en la pendiente de la línea 

de regresión, es decir se muestra cómo ha cambiado el efecto parcial de la variable X 

sobre la cobertura del sistema de pensiones a través del tiempo.4  

                                                 
3 En realidad se necesitaría de un espacio multidimensional para expresar la relación entre cobertura y las 

variables independientes consideradas, pero a fin de simplificar el análisis únicamente se empleará un gráfico 

dimensional.  
4 Cuando IMSS=1, SAR92=0, AFORE=0 

ititit UXC ++= 1βα  
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Figura 3.2 Efecto parcial de la reforma al sistema. 
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3.1 Datos  
Los datos de corte transversal a lo largo del tiempo utilizados en el análisis de regresión, 

provienen de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). De éstas se tomaron 

variables sociodemográficas y características del mercado laboral para 11 áreas 

metropolitanas de la Republica Mexicana presentes a lo largo de todo el periodo 

contemplado.5 Las 11 ciudades seleccionadas representan aproximadamente el 40 por 

ciento de la fuerza laboral del país. Las variables para caracterizar el mercado laboral de 

cada ciudad se eligieron ya que, de acuerdo a la metodología planteada, determinan la 

                                                                                                                                                     

ititit UXC ++++= )()( 311

Cuando IMSS=0, SAR92=1, AFORE=0 

δβδα  

Cuando IMSS=0, SAR92=0, AFORE=1 

ititit UXC ++++= )()( 512 δβδα  

5 Las observaciones de la muestra se tomaron de las siguientes áreas metropolitanas: Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey; Puebla, León, San Luís Potosí, Mérida, Chihuahua, Tampico, Veracruz y Tijuana. 
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cobertura del sistema de seguridad social. El periodo de análisis considera datos 

trimestrales desde el primer trimestre de 1987 hasta el cuarto trimestre de 2004.  

 

De acuerdo con el INEGI (2005), la ENEU se creó con la finalidad de proporcionar 

indicadores que permitieran un mejor comportamiento del empleo y desempleo en las 

zonas urbanas del país. La ENEU apareció en 1985, se aplicaba con periodicidad 

mensual y trimestral únicamente a 12 áreas metropolitanas y cuatro ciudades de la 

frontera norte; manteniendo esta cobertura hasta 1991. Bajo la premisa de alcanzar una 

mayor representatividad en el tamaño de la muestra, en 1992 se incorporaron 18 

ciudades más, dando un total de 34 zonas metropolitanas. Posteriormente se fueron 

incorporando más ciudades cubriendo así para el  2000, más del 90 por ciento  de la 

población en áreas de cien mil habitantes  y más, cifra equivalente  a más del 60 por 

ciento de la población en áreas urbanas mayores de 2 mil 500 habitantes. Finalmente, en 

2003 el INEGI redujo la cobertura territorial de la ENEU de 48 ciudades a tan solo 32. De 

esta manera fue posible equilibrar la oferta de estadísticas sobre empleo, aumentando la 

periodicidad de aquéllas con cobertura nacional y disminuyendo el número de ciudades 

grandes consideradas en la ENEU. Además, esto logró que se alcanzara un equilibrio 

presupuestal.  

 La ENEU tiene siete principales objetivos. Primero, busca conocer las 

características sociodemográficas de la población urbana y su vinculación con la 

realización de actividades económicas. Segundo, busca obtener información estadística 

que permita estudiar la estructura ocupacional y su distribución por sector económico.  

Tercero, pretende distinguir entre población ocupada asalariada y la no asalariada. 

Cuarto, determina los niveles de ingreso de la población ocupada y diferencia a la 

población plenamente ocupada de la parcialmente ocupada. Quinto, identifica 

características de las unidades económicas donde se labora. Sexto, determina si hay 

personas que tienen más de un trabajo. Séptimo, calcula la presión que ejercen los 

ocupados que buscan otro trabajo.  
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