
4. Resultados cobertura 

4.1 Evolución de la cobertura del sistema de seguridad social en México 
El objetivo de esta sección es mostrar de manera simple cómo se ha desempeñado la 

cobertura a lo largo del tiempo. Para ello se explora el porcentaje de personas 

ocupadas, afiliadas al sistema de reparto y posteriormente al sistema de capitalización. 

Uno de los intereses particulares de esta sección es saber cómo se asocia la cobertura 

al desempeño económico de cada una de las ciudades consideradas a lo largo del 

periodo de análisis; para ello se compara la evolución de la misma con la de la tasa de 

desempleo siendo ésta un indicador clave del comportamiento de una economía.  
Figura 4.1 Evolución de la cobertura en México por área metropolitana.  
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*Ciudad de México (1), Guadalajara (2), Monterrey (3), Puebla (4), León (5), San Luis Potosí (7), Mérida (8), 

Chihuahua (9), Tampico (10), Veracruz (12) y Tijuana (21). 

La figura anterior permite observar la evolución de la cobertura ocupacional para 

el periodo comprendido entre enero de 1987 y diciembre de 2004 para las once 

ciudades consideradas en el estudio. Como ya se mencionó la periodicidad de los datos 

es trimestral. El eje de las abscisas refleja los 72 trimestres y el eje de las ordenadas el 

porcentaje de la cobertura ocupacional, el cual va de 0 a 1.  

Monterrey y Chihuahua son las dos ciudades que muestran tasas de cobertura 

sistemáticamente superiores al 50 por ciento. Entre 1987 y 1996 el porcentaje de 

cobertura se mantiene constante, pero a partir del primer trimestre de 1997 presenta 

una tendencia alcista. Posteriormente el crecimiento en el porcentaje de trabajadores 

que cuentan con un Sistema de Ahorro para el Retiro se desacelera.  Otra ciudad que 

 1



mejoró su cobertura a lo largo del tiempo fue Tijuana, que tuvo un fuerte crecimiento 

entre 1991 y 1996  cuando pasó del 40 al 60 por ciento de cobertura. No obstante, tuvo 

una ligera caída y se colocó en el 50 por ciento en el último trimestre de 2004.  

La Ciudad de México en enero de 1987 tenía una cobertura del 50 por ciento de 

los trabajadores ocupados, sin embargo, la evolución de la cobertura presentó una 

tendencia a la baja; de modo que, para diciembre de 2004 la cobertura era ligeramente 

superior al 40 por ciento.  Un caso antagónico fue el de Tampico, ya que inició con una 

tasa de cobertura inferior al 40 por ciento y culminó con una tasa cobertura del 50 por 

ciento de los trabajadores ocupados. Adicionalmente, San Luís Potosí mantuvo un nivel 

de cobertura ocupacional constante alrededor del 50 por ciento. Mientras que 

Guadalajara, León y Mérida oscilaron entre el 40 y el 50 por ciento. Finalmente, Puebla 

y Veracruz se caracterizaron por una cobertura baja, la cual siempre giró alrededor del 

40 por ciento.  
 
Figura 4.2 Evolución de la tasa de desempleo en México por área metropolitana. 
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*Ciudad de México (1), Guadalajara (2), Monterrey (3), Puebla (4), León (5), San Luis Potosí (7), Mérida (8), 

Chihuahua (9), Tampico (10), Veracruz (12) y Tijuana (21). 

La figura anterior muestra la evolución de la tasa de desempleo a lo largo del 

tiempo.  La evolución de dicha variable es similar para 10 de las once ciudades. Tijuana 

es una excepción y se estudiará a parte ya que presentó variaciones muy pequeñas 

durante todo el periodo comprendido. Ubicándose así, con una tasa de desempleo que 

oscilaba entre el 2 y el 3 por ciento.  
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 Para las diez ciudades restantes, entre 1987 y 1994 la tasa de desempleo 

presentó bajos niveles. Mérida y León  tenían las tasas de desempleo más bajas ya que 

tan sólo eran de 2 por ciento aproximadamente.  Mientras que  Monterrey y Ciudad de 

México tenían tasas de desempleo de alrededor del 5 por ciento. Pero la crisis 

económica de 1995 afectó terminantemente los indicadores económicos. La tasa de 

desempleo se disparó alcanzando tasas de hasta el 10 por ciento como lo es el caso de 

Monterrey. Otras ciudades que presentaron tasas muy elevadas fueron Chihuahua, 

Guadalajara, Ciudad de México y Tampico con tasas aproximadas al 8 por ciento. No 

obstante, la recuperación económica estabilizó los principales indicadores económicos 

regresándolos prácticamente a su nivel original.  

En resumen, es posible notar que la cobertura ocupacional varía no sólo a lo 

largo del tiempo sino que también varía de una ciudad a otra. A simple vista no es 

posible establecer una relación entre la evolución de la tasa de desempleo y la 

cobertura ocupacional. No hay evidencia para decir que la cobertura esté asociada al 

desempeño económico, es decir, no se puede decir que ésta sea procíclica, 

contracíclica o neutral al ciclo. Para ello se necesitará controlar por otros factores.  

4.2 Determinantes de la cobertura en México 
Para fines del modelo propuesto se utilizaron datos de corte transversal a lo largo del 

tiempo. Este tipo de estimación es comúnmente empleada en el análisis de políticas 

públicas, a diferencia de un panel de datos, no sigue a los mismos individuos a lo largo 

del tiempo, sino que toma muestras aleatorias periodo a periodo de la misma población. 

De acuerdo con Wooldridge (2001) esto implica que el supuesto de una distribución 

idéntica no sea válido; no obstante el de independencia lo es. Por lo tanto, es posible 

utilizar cualquier método aplicable a datos de corte transversal puro; en este caso se 

utilizaron Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con errores robustos a fin de corregir 

por heterocedasticidad. Se incluyeron también variables categóricas de tiempo para 

medir cambios estructurales e interacciones entre éstas y las variables 

socioeconómicas y laborales para distinguir cambios parciales.  

 Utilizando este método de estimación se encontró que tanto con la introducción 

del SAR como de la Afores, hubo un cambio estructural. Sin embargo, debido a la 

estructura de los datos es posible pensar en la existencia de correlación serial y por lo 

tanto en que los estimadores no sean consistentes. Tras realizar una prueba de 
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independencia de los errores, se comprobó que éstos están correlacionados.1 Por tanto 

a fin de corregir este efecto, se estimó un modelo donde tanto la variable dependiente 

como las independientes se encuentren en primeras diferencias, es decir, una 

estimación Prais-Winsten.  Así mismo se estimó el modelo por efectos fijos y por efectos 

aleatorios. Las pruebas de Breusch & Pagan para efectos aleatorios y la prueba F de 

significación para los efectos fijos indican que ambas especificaciones para datos panel 

son mejores que la estimación MCO.2  Para decidir cuál de las dos especificaciones 

antes mencionadas utilizar, se empleó la prueba de Hausman. Ésta reveló que los 

estimadores de los efectos aleatorios y de los efectos fijos difieren sustancialmente. En 

consecuencia, es más conveniente estimar efectos fijos, ya que de otra manera hay un 

sesgo importante en los estimadores.3   

 La incorporación de variables dicotómicas de área metropolitana permite 

modelar características de las unidades transversales que no cambian con el tiempo 

pero que sí afectan los resultados. Así mismo, agregando variables dicotómicas al 

modelo para cada año de la muestra se pueden capturar eventos comunes a todas las 

ciudades durante un periodo u otro. Los resultados de esta especificación  arrojaron que 

aunque de manera individual las variables dicotómicas para cada año no son 

significativas, de manera conjunta sí lo son.  

 Los resultados obtenidos de las cuatro especificaciones: MCO, PW, Fijos y 

Aleatorios presentadas en la tabla del Anexo 2 arrojan conclusiones similares respecto 

a la dirección de los impactos. Por ello se puede decir que los resultados son robustos. 

                                                 
1 Prueba para correlación serial: 

Ho: p=0 no existe correlación serial. 

Estadístico: t= 66.69 Prob>t=0.0 

Por tanto se concluye que sí existe correlación serial en los errores de grado 1. 
2 Prueba de Breusch & Pagan para efectos aleatorios: 

Ho: σ2
u=0. No existe ninguna diferencia relevante entre el modelo MCO y el modelo de efectos aleatorios. 

Estadístico: Chi2= 957.95 Prob>Chi2= 0.0 

Ho. Se rechaza, los efectos aleatorios ui  son relevantes. 

Prueba F para efectos fijos: 

Ho: Las variables dicotómicas para las áreas metropolitanas son iguales a cero. 

Estadístico F= 85.03 Prob>F= 0.0 

Ho. Se rechaza, hay diferencia entre las variables dicotómicas.  
3  Prueba de Hausman: 

Ho: Los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente.  

Estadístico: Chi2= 2634.92 Prob>Chi2=0.0 

Puesto que Ho se rechaza es posible decir que la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí es 

sistemática. Por lo tanto conviene usar el método de efectos fijos.  
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No obstante, hasta el momento no se ha considerado la posibilidad de que la variable 

dependiente siga un proceso no estacionario; lo cual estaría sesgando los resultados 

obtenidos. Aplicando una prueba de Raíz Unitaria a la serie “cubiertos” se corroboró que 

ésta no es estacionaria en niveles, esta prueba se reporta en el Anexo 3. Finalmente se 

incluyó la variable dependiente con un rezago a cada una de las especificaciones 

capturando así la alta persistencia de ésta. Por otro lado, debido a la periodicidad 

trimestral de los datos, se consideró necesario corregir por una posible estacionalidad; 

incluyendo así variables categóricas para cada trimestre. Los resultados se capturan en 

el  Anexo 4. Una vez más, utilizando las pruebas de Breusch & Pagan, el estadístico F y 

la prueba de Hausman, se encontró que no sólo las especificaciones panel son mejores 

a la estimación MCO; además, la estimación de efectos fijos es preferible.4

Para concluir, se pensó conveniente efectuar una prueba de correlación serial en 

los datos panel. Utilizando la prueba de Wooldridge (Drukker, 2003) y Arellano Bond se 

comprobó la existencia de correlación serial de primer grado y se descartó la existencia 

de correlación de orden superior.5  Los resultados obtenidos por la estimación de un 

panel dinámico confirman la importancia de haber incluido la variable dependiente 

                                                 
4 Prueba F para efectos fijos: 

Ho: todas las variables dicotómicas de área metropolitana son iguales a cero.  

Estadístico F= 17.9  Prob>F=0.0 

Ho se rechaza, por lo que es preferible usar el método de efectos fijos al estimado por mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, 

por lo menos algunas variables dicotómicas de área metropolitana sí pertenecen al modelo. 

Prueba de Breusch & Pagan para efectos aleatorios: 

Ho: σ2
u=0. No existe ninguna diferencia relevante entre ambos modelos. 

Estadístico: Chi2(1) =22.99  Prob > Chi2 = 0.0 

Ho se rechaza; por lo tanto, los efectos aleatorios ui son relevantes. 

Prueba de Hausman: 

Ho: Los estimadores de efectos aleatorios y de efectos fijos no difieren sustancialmente.  

Estadístico: Chi2(48)= 194.75  Prob>Chi2 = 0.0000 

Ho se rechaza. La diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí es sistemática y conviene usar el método de 

efectos fijos.  
5 Prueba de Wooldridge para correlación serial: 

Ho: No existe correlación serial de primer orden. 

Estadístico: F(1,10)=177.355  Prob>F= 0.0 

Ho. Se rechaza. Existe correlación serial de primer orden. 

Prueba de Arellano Bond: 

Ho: No existe autocorrelación de primer orden. 

Estadístico: Z= -11.62 Prob>Z=0.0 

Puesto que Ho. se rechaza es posible decir que existe correlación serial de primer orden  

Ho: No existe autocorrelación de segundo orden. 

Estadístico Z= 0.92 Prob>Z=0.3581 

Ho no se rechaza; por lo cual no es posible confirmar la existencia de autoccorelación de orden superior.  
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rezagada en el modelo; así mismo confirman la magnitud y la dirección de los efectos 

de las variables explicativas. Estos resultados se reportan en el Anexo 5.    
Considerando las conclusiones obtenidas anteriormente la especificación  

definitiva utilizada es la siguiente: 
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Los resultados de ésta estimación de datos panel con efectos fijos se reportan 

en los Anexos 6 y 7. Para conocer el impacto de los factores estructurales se incluyeron 

las variables  categóricas SAR y AFORE. La variable IMSS se omitió ya que la finalidad  

del análisis es precisamente comparar el impacto del sistema de capitalización 

individual (bajo sus dos modalidades SAR y AFORE) contra el esquema de reparto. De 

acuerdo con los resultados del análisis de regresión tanto δ1 como δ2 son positivas y 

estadísticamente distintas de cero con el 10 y 5 por ciento de significación 

respectivamente. Por lo tanto, la evidencia permite rechazar las hipótesis nulas 

planteadas. 

La variable categórica SAR indica que durante el periodo comprendido entre el 

segundo trimestre de 1994 y  el segundo trimestre de 1997 la cobertura ocupacional 

promedio aumentó con respecto al periodo previo (IMSS) en 0.52 puntos porcentuales.  

Así mismo, existe evidencia para decir que la cobertura ocupacional promedio para el 

periodo entre el tercer trimestre de 1997 y el cuarto trimestre de 2004, aumentó 

respecto al IMSS en 0.44 puntos porcentuales.  

Sobre las características socioeconómicas tomadas en cuenta, utilizando una 

prueba de significación conjunta, se encontró que el vector de variables 

socioeconómicas es significativamente distinto de cero.6 Así mismo, el impacto de las 

variables socioeconómicas sobre la cobertura del sistema de seguridad social tras la 

introducción de las cuentas individuales bajo el esquema del SAR7 es significativamente 

distinto al impacto conjunto de éstas en el periodo previo. Adicionalmente, hay evidencia 

para decir que, tras la introducción de las Afores, el impacto de las variables 

socioeconómicas sobre la cobertura también fue significativamente distinto en 

                                                 
6 Significación conjunta:  F( 7,730) =4.45 Prob > F = 0.0. 
7 Significación conjunta: F(5,330) =3.64. Prob > F =0.003. 
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comparación con el del IMSS.8 Es decir, la evidencia permite rechazar las hipótesis 

nulas: δ3 = 0 y δ5 =0. 

Respecto al nivel de ingreso se encontró que, de manera individual, bajo el 

sistema de reparto, tener un nivel de ingreso medio no tiene impacto sobre la cobertura 

del sistema respecto a aquéllos con un ingreso bajo. Por el contrario, tener un nivel de 

ingreso alto respecto a tener un ingreso bajo tiene un impacto negativo sobre la 

cobertura. Mientras que bajo el esquema del IMSS contar con un ingreso medio no 

tenía impacto sobre la cobertura, tras la reforma de 1992 ésta aumentaba en 1.69 

puntos porcentuales. Por su parte, durante el periodo correspondiente al SAR, un 

aumento del porcentaje de la fuerza laboral que percibe ingresos altos tiene un impacto 

significativo y negativo sobre la cobertura. Tras la introducción del sistema de 

capitalización aumentar en un punto porcentual el porcentaje de la fuerza laboral con 

ingresos superiores a los 10 salarios mínimos diminuye en 1.80 puntos porcentuales la 

cobertura. Este resultado no es consistente con los resultados presentados en la 

metodología. Por ejemplo, Arenas de Mesa (2000) encontró que en el caso de Chile, el 

porcentaje de personas que no están afiliadas disminuye conforme aumenta el nivel de 

ingreso.  

En cuanto al nivel de educación, se comprueba que el tener cualquier nivel de 

educación respecto a no tenerla, tiene un impacto positivo sobre el porcentaje de 

contribuyentes al sistema de seguridad social. Por ejemplo, cuando el porcentaje de la 

fuerza laboral con educación secundaria o universitaria aumenta en un punto 

porcentual, la cobertura aumenta en 0.24  y 0.26 puntos porcentuales respectivamente 

bajo el esquema de reparto. El impacto de la educación sobre la cobertura del sistema 

de pensiones no es significativamente distinto al efecto de la educación bajo el 

esquema de reparto. Esta aseveración es consistente con las conclusiones de 

Hernández (2001), quien sostiene que el nivel de escolaridad es una de las variables 

que mejor explica la decisión de cotizar a un sistema de seguridad social; a mayor 

escolaridad mayor será el porcentaje de trabajadores cubiertos.   

 

 

 

 

                                                 
8 Significación conjunta: F(5, 730) =2.55.  Prob > F = 0.027. 
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Figura 4.3. Impacto de la educación sobre la cobertura.  
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Tomando en cuenta la tasa de desempleo, la participación de las mujeres en la 

fuerza laboral y la participación porcentual de los ocupados por sector económico como 

las principales características del mercado, se encontró que éstas son estadísticamente 

significativas durante la vigencia del sistema de reparto.9  Así mismo, el impacto de 

estas variables sobre la cobertura, es significativamente distinto de cero tras la 

introducción del SAR  y AFORE en comparación al IMSS.10 Por lo tanto, la evidencia 

permite rechazar las hipótesis nulas: δ4=0 y δ6=0. 

 De las variables consideradas la tasa de desempleo resulta de especial interés. 

La tasa de desempleo captura el desempeño de la economía, tal que un alto 

crecimiento del producto está asociado con bajas tasas de desempleo y viceversa, es 

decir, la tasa desempleo se mueve en dirección opuesta al ciclo de la economía. La 

evidencia muestra que de 1987 a 1996 la tasa de desempleo no tenía un impacto sobre 

la cobertura del sistema. En otras palabras, el porcentaje de cobertura en las ciudades 

de la muestra era una variable independiente al ciclo económico. Tras la reforma de 

1997, el efecto de la tasa de desempleo sobre la cobertura se tornó negativo y 

estadísticamente significativo, es decir, el porcentaje de cobertura se volvió una variable 

procíclica.  

 

 

 

                                                 
9 Significación conjunta:  F(9,730)=5.12. Prob > F=0.0. 
10 SAR: Significación conjunta: F(9,730) = 3.37. Prob > F =0.0. 

  AFORE: Significación conjunta: F(9,730) =5.78. Prob > F =0.0. 
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tras la reforma de 1997 recobra importancia. Aunque no tenía impacto alguno sobre la 

cobertura en los periodos previos, se volvió estadísticamente significativa y positiva. 

 

 Figura 4.5 Impacto de la participación en el sector “elga” sobre la cobertura.
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La participación en el sector comercio tiene un impacto estadísticamente 

significativo y negativo tanto bajo el esquema de reparto como bajo el esquema de 

capitalización. Pero cabe destacar que el impacto durante el IMSS es mayor que tras la 

introducción de las Afores. Dado que el sector comercio está caracterizado por un alto 

grado de informalidad, este impacto negativo sobre la cobertura era de esperarse. Sin 

embargo, cabe destacar que tras la reforma este impacto se suavizó. 

 

 
Figura 4.6 Impacto del sector comercio sobre la cobertura. 
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 Por otro lado, la participación en el sector de transportes, almacenaje y 

comunicaciones no tenía impacto sobre la cobertura bajo el sistema de reparto, pero 

después de ambas reformas se volvió positivo; siendo mayor durante el periodo de 

Afore que durante SAR. Tal como se esperaba la participación en el sector de servicios 
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financieros, un sector altamente formal, afecta positivamente la cobertura. Durante el 

periodo del IMSS aumentar en un punto porcentual la participación en el sector aumenta 

la cobertura en 0.55 puntos porcentuales. Bajo el SAR éste es de 1.07 puntos 

porcentuales; bajo Afore éste no es significativamente distinto al del IMSS. Finalmente, 

un incremento en la participación ya sea en el sector manufacturero o de servicios no 

tiene impacto alguno sobre la cobertura para ninguno de los periodos tratados. 

Aislando el efecto de las áreas metropolitanas, controlando para la Ciudad de 

México se encontró que las ciudades al norte del país (Chihuahua, Monterrey, San Luís 

Potosí, y Tijuana) y Guadalajara se encuentran sistemáticamente por encima de la 

cobertura promedio del grupo de control. Por otro lado las ciudades de la región sur 

(Puebla y Veracruz) se encuentran sistemáticamente por debajo de ésta. Mérida, a 

pesar de encontrarse en la región sur, presenta en promedio mayor porcentaje de 

cobertura que la Ciudad de México. Por su parte, Tampico se encuentra por debajo del 

grupo de control y, finalmente, el porcentaje de cobertura en León no es 

significativamente distinto al de la Ciudad de México. 
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