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Odilia Ulloa Padilla*

“Orientaciones para el 
cambio”: reforma chilena, 
bm y bid

 urante las décadas de 1980 y 
1990 tiene lugar en América Latina 
un intenso debate sobre la viabilidad 
de los originarios sistemas de seguro 
social contributivos; en particular, de 
los sistemas públicos de pensiones 
basados en regímenes financieros de 
reparto, prima media y/o prima escalo-
nada con prestación o beneficio defi-
nido (bd), cuya finalidad es distribuir la 
carga financiera y socializar los riesgos 
entre generaciones (Mesa-Lago, 1986, 
1994). 

Los debates y procesos de re-
forma dominados por los equipos 
económicos de los gobiernos basaron 
sus diagnósticos sobre los “antiguos” 
programas públicos de pensiones 
fuera de la realidad económica y so-
cial de los países. Desde esta visión, 
la reforma hacia sistemas privados de 
capitalización individual debía proce-
der debido a que el envejecimiento 
de la población tornaba inviable los 
antiguos planes de reparto, lo que 
ponía en riesgo o amenazaba seria-
mente la viabilidad financiera de los 
Estados. Se relegó a un segundo plano 
o se ignoraron deliberadamente otros 
factores que gravitan negativamente 
sobre cualquier sistema de seguridad 
social contributivo, como la prolon-
gada crisis económica y los procesos 
de restructuración de las economías 
con sus secuelas de bajo crecimiento 

«»

D

económico, inflación, caída de los sala-
rios reales, desempleo e informalidad 
laboral.

Chile, desde finales de los años 
setenta del siglo pasado, había entra-
do en un proceso de restructuración 
económica, por lo que privatizó los 
fondos de pensiones de las antiguas 
cajas de previsión social mediante 
una reforma estructural que el Banco 
Mundial colocó como el paradigma a 
seguir (bm, 1994). 

El modelo de reforma de Chile de 
1980-1981 se basó en un sistema de ca-
pitalización individual (ci), contribución 
definida (cd), administración privada 
a través de las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (afp) y garantía 
estatal de pago de una pensión mínima. 
El sistema privado de capitalización 
individual fue optativo para los tra-
bajadores cotizantes o que hubiesen 
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* Economista, asesora parlamentaria.

Las tendencias del sistema privado de pensiones anuncian desde ya un desastre 
social y fiscal de enormes proporciones, lo que la agenda ocde-Consar es incapaz de 
resolver. El sistema funciona bien para unos cuantos, pero no es solución para la mayoría. El 
sistema funciona bien como fuente extraordinaria de recursos prestables para el gobierno 
federal, pero no para detonar con estos fondos la inversión pública que tanto requiere 
el país para crecer y generar empleos.

Reforma de pensiones en México: 
diseño, promesas y evidencias

[…] La reforma trajo algunas mejoras pero muchos de sus presuntos 
efectos positivos no se materializaron.

carmelo mesa-lago (2013)
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cotizado en alguna institución de previsión y para quienes se 
afiliaron por primera vez antes del 31 de diciembre de 1982, 
y fue obligatorio para quienes se incorporaron después 
de esa fecha. Los trabajadores que optaron por el nuevo 
sistema acceden a un bono de reconocimiento, que es un 
título de deuda expresado en dinero en la cuenta individual 
del trabajador, representativo de los periodos cotizados con 
anterioridad y exigible al cumplir los requisitos para una 
pensión de vejez, invalidez y sobrevivencia. Las pensiones 
otorgadas y las que con posterioridad se otorguen de los 
regímenes de previsión social anteriores y el bono de re-
conocimiento gozan de garantía estatal. Según el decreto 
de ley que le dio origen, el modelo chileno es un “Régimen de 
previsión social derivado de la capitalización individual” 
(Ley No. 3.500, 1980); en la caracterización de Mesa-Lago, 
fue una reforma de privatización (sustitutiva). 

Siguiendo las pautas de esta reforma, a lo largo del de-
cenio de 1990 y la primea década del siglo xxi, varios países 
latinoamericanos emprendieron reformas estructurales que 
privatizaron total o parcialmente sus sistemas públicos de 
pensiones. Mesa-Lago clasificó las reformas estructurales en tres 
modelos: 1) el “sustitutivo” cierra el sistema de reparto, 
seguido, además de Chile (1981), por Bolivia (1997), México 
(1997), El Salvador (1998), Nicaragua (2000) y República 
Dominicana (2003). 2) El “paralelo” no cierra el sistema 
público, pero lo reforma paramétricamente y crea un 
nuevo sistema de ci privado, compitiendo entre sí, opera 
en Perú (1993) y Colombia (1994). 3) El “mixto” integra 
un pilar público que no cierra y otorga una pensión bá-
sica, con un pilar privado de ci que ofrece una pensión 
complementaria, implementado en Argentina (1994/hasta 
2008), Uruguay (1996), Ecuador (2001), Costa Rica (2001) 
y Panamá (2008)1.

Algunas de las reformas estructurales legisladas no 
fueron implementadas. En Nicaragua el gabinete económico 
del Gobierno, con base en estudios y análisis de los poderes 
Ejecutivo y Legislativo, decidió suspender en 2004 la imple-
mentación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones 
de abril de 2000 (Ley No. 340), debido a que pondría en 
peligro la estabilidad macroeconómica del país al causar 
un déficit insostenible para el Estado, las alternativas de 
financiamiento propuestas eran insuficientes para cubrir el 
déficit y generaba desigualdad social al obligar a la población 
a asumir costos de transición que beneficiarían solamente 

al sector laboral formal del país. Con estas consideraciones, 
la reforma de pensiones se derogó el 6 de enero de 2006 
(Ley No. 568). 

En Ecuador, la Ley de Seguridad Social de 2001 (Ley 
No. 2001-55) estableció un sistema mixto de pensiones 
por el que se integró al régimen de solidaridad interge-
neracional un nuevo esquema de “jubilación por ahorro 
individual obligatorio”. El 8 de mayo de 2002, el Tribunal 
Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos 
de la ley, todos ellos relativos al sistema mixto de pensiones 
(Corral, 2008). 

Argentina, como refiere Zuccotti en este número, a 
través de la Ley 26.425, en noviembre de 2008, encaró una 
drástica reforma de su sistema de pensiones: fue el primer 
país de la región en revertir la tendencia privatizadora del 
mismo. En Chile, el país pionero, a pesar de las reformas 
de 2008, el sistema de capitalización individual, a la vuelta de 
36 años de operación, ha entrado en una fase de cuestiona-
miento social a partir de un masivo y poderoso Movimiento 
No+afp2. En este número, Andras Uthoff aborda el estado 
del debate sobre lo que él llama “la reforma previsional 
necesaria en Chile.

Además de la influencia ampliamente conocida y docu-
mentada del modelo de reforma previsional chileno, se ha 
documentado in extenso la influencia del Banco Mundial (bm) 
y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) en los países 
latinoamericanos que, mediante sistemas de capitalización 
individual, privatizaron, total o parcialmente, la gestión de 
los fondos de pensiones de los trabajadores y la provisión 
de las pensiones. Los déficits actuariales y financieros de los 
“antiguos” programas de pensiones por el envejecimiento 
de la población fueron argumentos centrales que esgrimie-
ron los gobiernos para la reforma. 

El Banco Mundial (1994) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (1996) formularon una serie de críticas a los 
programas de pensiones obligatorios en América Latina, 
advirtiendo la necesidad de su restructuración, entre ellas: 
(1) su baja cobertura, pues cubrían en promedio sólo 38% 
de la población económicamente activa (pea) y se pagaban 
pensiones a 31% de los mayores de 60 años; (2) su alta frag-
mentación, dada la existencia de regímenes diferenciados 
para los diversos grupos según actividad u ocupación; (3) la 
fragmentación, a su vez, generaba desigualdades tanto en 

1 Sobre tipología y características de las reformas de pensiones, véase 
Mesa-Lago (1994; 1996; 2000; 2004; 2010) y bid (1999).

2 Consúltese discurso de Luis Mesina, secretario general de la Confe-
deración Bancaria de Chile y vocero de la Coordinadora de Trabajadores 
No+afp (Discurso, 26 de marzo de 2017. Recuperado de <http://www.
nomasafp.cl/inicio/?p=638>).
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la cobertura como en las prestaciones, lo que usualmente 
era causa de desequilibrios financieros y fiscales y un obstá-
culo a la movilidad laboral dada la posibilidad limitada o nula 
de que los aportes o contribuciones fueran reconocidos en 
otros regímenes; (4) su fragilidad financiera por el desequi-
librio entre los beneficios y las contribuciones, las reservas 
acumuladas eran escasas o nulas, por lo que se recurría de 
manera creciente a transferencias adicionales del Estado; 
(5) la alta evasión en el pago de contribuciones; (6) la 
caída de la relación activo-pasivo, dado el envejecimiento 
progresivo de la población y la maduración de los sistemas 
de pensión; y (7) el inadecuado manejo administrativo y 
financiero de las entidades de seguridad social.

El Banco Mundial, en su conocido estudio de 1994, 
Envejecimiento sin crisis: informe sobre investigaciones relativas 
a políticas de desarrollo, recomendó basar la reforma de 
pensiones en un diseño de tres pilares: (1) un sistema 
de beneficio definido obligatorio, no fondeado y maneja-
do públicamente; (2) un sistema de contribución definida 
obligatorio (capitalización individual), fondeado y manejado 
por privados; y (3) ahorro voluntario.

Diez años después, relentizada o estancada la reforma 
en la región, en un estudio del Banco Mundial (2004), Keeping 
the Promise of Social Security in Latin America (La promesa de 
seguridad de los ingresos en la vejez en América Latina), se 
emite una conclusión mixta. Los gobiernos de la región 
que han emprendido la reorganización estructural de sus 
sistemas de pensiones nacionales tuvieron, por una parte, 
resultados positivos: (1) mejoró la sostenibilidad fiscal al 
disminuir prestaciones en exceso generosas para algunos 
sectores en los sistemas antiguos; (2) si bien los costos de 
transición en algunos casos fueron más altos de lo previsto, 
los efectos de las reformas en las finanzas fiscales en general 
fueron positivos; (3) permitieron mejorar la equidad, ya 
que los gobiernos recortaron las prestaciones generosas 
del sistema antiguo que necesariamente dependían de 
transferencias regresivas de los trabajadores más pobres a 
los más ricos; (4) los niveles de las prestaciones hoy tienen 
una relación más directa con los aportes realizados, lo que 
estimula la participación de los trabajadores en el sistema; 
(5) “incentivaron el desarrollo de mercados de capital al 
encauzar los ahorros hacia inversiones en fondos de pen-
siones administrados por el sector privado. 

Por otra parte, lo que podría leerse como una tímida 
“autocrítica” desde el Banco Mundial, el estudio destaca 
varias fallas: (1) las reformas ignoraron el papel del primer 
pilar público en la reducción de la pobreza; (2) no lograron 
ampliar la cobertura de los sistemas de jubilación, dejando 

a más de la mitad de los trabajadores latinoamericanos “sin 
siquiera un vestigio de seguridad de ingresos en la edad 
avanzada; (3) inequidad de género, expresada en jubilacio-
nes de menor monto para las mujeres; (4) alto costo de 
administración privada: altas comisiones cobradas por 
las administradoras; (5) alto costo fiscal de transición que 
ha resultado, algunas veces, en reducción de otros servicios 
de importancia vital (Gill, Packard y Yermo, 2004).

En la presentación de este informe en Bogotá, Colom-
bia, en junio de 2004, varios asistentes –entre ellos, especia-
listas de cepal, oit y ministros de presupuesto y finanzas de 
varios países latinoamericanos– formularon agudas críticas 
sobre la evaluación de los sistemas privados de pensiones 
en América Latina, en el sentido de que este tipo de refor-
mas no aumentan la cobertura, no garantizan pensiones 
dignas, no reducen los costos fiscales de los sistemas, no 
garantizan las condiciones para su autofinanciamiento ni el 
saneamiento de los sistemas en el largo plazo3.

Frente a este panorama, en 2005 el Banco Mundial rea-
lizó un ejercicio mea culpa en su informe Soporte del ingreso 
en la vejez en el siglo veintiuno, al advertir que aclaraba y ac-
tualizaba su perspectiva acerca de la reforma de pensiones, 
incorporando las lecciones aprendidas, mejorando la forma 
de proceder en el futuro. Extendió su “concepto original” 
para una reforma de pensiones al incluir a su modelo previo 
de tres pilares (bm, 1994) dos pilares adicionales: un cuarto 
pilar básico (cero) para abordar el objetivo de la pobreza 
(pensión básica o social, al menos asistencia social), y un 
quinto pilar no fondeado, para acceso a apoyo informal 
(familiar) a salud y a vivienda (Holzmann y Hinz, 2005).

El extendido “concepto original” del Banco Mundial no 
varió en cuanto a su “recomendación” de impulsar reformas 
sustitutivas en el caso de las pensiones contributivas (pilar 2: 
trabajo formal asalariado); en otras palabras: del reparto 
a la capitalización individual, de la gestión pública a la ges-
tión privada, de regímenes de previsión social colectivos 
a regímenes de previsión individuales; de la solidaridad al 
individualismo, y del contrato social al contrato privado.

En otra evaluación para cepal a las reformas estructura-
les de pensiones de doce países de América Latina, México 
entre ellos, Mesa-Lago (2004) advirtió que enfrentaban once 
desafíos –los primeros cuatro observados como “fallos” por 

3 “International Conference: Keeping the Promise of Old Age Income 
Security in Latin America and the Caribbean”, Bogotá, Colombia, 22 y 23 
de junio de 2004, organizada por la Fundación para la Educación Superior 
y el Desarrollo de Colombia y la Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe del Banco Mundial.
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el Banco Mundial–: (1) caída en la cobertura de la fuerza 
laboral, (2) alto y sostenido costo administrativo; (3) alto 
y prolongado costo fiscal de la transición; (4) acentuación 
de la inequidad de género; (5) creciente incumplimiento 
del pago de las cotizaciones; (6) fallas en la competencia 
entre administradoras; (7) acumulación de capital, pero 
falta de evidencia de que haya tenido un impacto positivo 
en el ahorro nacional; (8) posible desarrollo del mercado 
de capitales, pero falta de diversificación de la cartera de 
inversiones; (9) variable rendimiento real de la inversión; 
(10) falta de evidencia de que el monto de la pensión en el 
sistema privado sea mayor que en el público; y (11) erosión 
de la solidaridad (Mesa-Lago, 2004).

Varios años después, Isabel Ortiz (2015), de la Oficina 
Internacional del Trabajo (oit) en Ginebra, en su exposición 
ante la Comisión Presidencial sobre el sistema de pensiones 
de Chile, formuló una crítica profunda al señalar que “la 
privatización ha fallado en resolver los problemas de los 
sistemas de pensiones”, de lo cual extrae “nueve lecciones 
aprendidas después de tres décadas de reformas privatiza-
doras”: baja cobertura, altos costos fiscales de la transición, 
altos costos administrativos, el riesgo de las fluctuaciones 
del mercado financiero, contribuyen a la desigualdad, refor-
mas sin diálogo social adecuado y que no están basadas en 
los convenios de la oit, reformas vinculadas a condiciona-
lidades de préstamos del Banco Mundial, y efecto positivo 
en los mercados de capitales.

Estado de la reforma de pensiones 
en México

En México, la política de reforma estructural de las pen-
siones de seguridad social se alineó al modelo chileno (Ley 
No. 3.500, 1980); también ha tenido una influencia decisiva 
de los estudios y “recomendaciones” del Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (bm, 2000, 2007; Bosch 
et al., 2013)4 y, más recientemente, de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico que dirige el 
mexicano José Ángel Gurria (ocde, 2015)5.

La reforma estructural de pensiones, antes que un 
objetivo de previsión social, fue una pieza de la estrategia 
económica del gobierno mexicano durante los años noventa 
del siglo pasado, según la cual, el problema del crecimiento 
de la economía mexicana era el de su financiamiento. El 
diagnóstico situó en la carencia de ahorro interno la insu-
ficiencia del financiamiento necesario para la inversión y el 
crecimiento. Una de las líneas estratégicas que se plantearon 
fue fomentar e incrementar el ahorro público y privado, 
asignando al ahorro externo un papel secundario6. Los 
fondos de pensiones serían una de las fuentes para incre-
mentar el ahorro interno mediante su transferencia de las 
instituciones públicas de seguridad social hacia el circuito 
financiero (pnd, 1989-1994; pnd, 1995-2000).

El gobierno mexicano optó por una reforma sustitutiva, 
del reparto a la capitalización individual, cerrando gradual-
mente los regímenes de pensiones de reparto de bd para 
dar paso, según el objetivo gubernamental transexenal, a la 
construcción de un Sistema Nacional de Pensiones basado 
en la capitalización individual de contribución definida y 
gestión privada. En julio de 1997 entró en operación la 
reforma del sistema de pensiones de los trabajadores del 
sector privado de la economía afiliados al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (imss), el más grande del país por 
su cobertura. Diez años después, en 2007, se reformó el 
sistema de pensiones de los empleados del sector público 
a nivel federal, afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (issste). Para el 
gabinete económico, esta reforma sería el catalizador para 
acelerar la trasformación del resto de programas de reparto 
(de menor tamaño, comprendidos dentro del sector públi-
co) en planes de capitalización individual con portabilidad. 
Por supuesto, como en el caso chileno, dejando fuera a las 
fuerzas armadas y otros grupos de privilegio.

La gradualidad en la implementación de la reforma 
en el caso mexicano se debe a su elevado costo fiscal, su 
costo político y su complejidad técnica; esta última, por 
multiplicidad de regímenes de jubilaciones y pensiones 
(rjp) de empleados y trabajadores del sector público, no 
comprendidos en el régimen del issste.

4 Además de los estudios citados en el apartado anterior.
5 José Ángel Gurría fue secretario de Hacienda de 1998 a 2000; al saber 

que simultáneamente recibía una “pensión vitalicia por retiro” de Nacional 
Financiera (otorgada a los 43 años y 11 meses de edad), la Cámara de Dipu-
tados instaló una comisión investigadora que determinó que el régimen de 
Nafinsa presentaba amplias discrecionalidades conducentes a la iniquidad 
y, por mayoría de sus miembros, que el tiempo laborado por Gurría fue 
inferior a los 20 años exigidos por la norma aplicable; en consecuencia, la 
pensión era ilegal. Diario de los Debates No. 35 (16-12-1999).

6 En la iniciativa reforma a la lss para establecer el sar 92 se afirma: 
“Entre 1980 y 1990, la inversión en México pasó del 27.0% del pib a poco 
menos del 22.0%, mientras que la tasa de ahorro interno se ubica en la 
actualidad en alrededor del 21.0% del pib. Esto contrasta fuertemente 
con los países de mayor crecimiento, en los cuales se invierte y ahorra 
alrededor del 30.0% del ingreso nacional, lo que da por resultado que el 
pib per cápita aumente a tasas muy satisfactorias” (pef, 1992).
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El Sistema de Ahorro para el Retiro 
de 1992, sar 92

En medio de la crisis estructural de la economía mexicana, 
que tuvo su expresión con el estallido de la llamada “crisis 
de deuda” de 1982, el plan de ajuste y reestructuración 
económica puestos en marcha para el gabinete económico 
del Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), el 
problema central del crecimiento era el de su financiamien-
to (el ahorro ex ante determina la inversión ex post). Las 
grandes trasferencias de recursos al exterior en los años 
ochenta para afrontar los pagos de la deuda externa fue el 
razonamiento para explicar la insuficiencia de financiamiento 
interno, de ahí que cambiar el sentido de la transferencia 
era condición necesaria y suficiente para la recuperación 
del crecimiento. Esta estrategia sería acompañada de me-
canismos para fomentar la formación de ahorro interno, 
uno de los cuales fue, precisamente, la captación de ahorro 
obligatorio forzoso de los fondos de pensiones de la segu-
ridad social (pnd 1989-1994). 

En aquel momento, el gabinete económico de Salinas 
de Gortari optó por una reforma de pensiones mixta: se 
creó un pilar de capitalización individual complementario 
a los regímenes de reparto solidario. 

Fue así que entre 1992 y 1993 entraron en vigor re-
formas a las leyes del Seguro Social (imss), el Infonavit y el 
issste, por las que se estableció el Sistema de Ahorro para 
el Retiro, conocido como sar 92: sar-imss 92 y sar-issste 92, 
respectivamente (Decreto Ley, 1992, 1993; pef, 1992b).

De acuerdo con los supuestos de esta reforma, el sar 
92 contribuiría: (1) a incrementar el ahorro interno para 
financiar la inversión y estimular la actividad económi-
ca; (2) a su vez, el crecimiento económico implicaría una 
acrecentada demanda por mano de obra, lo que tendería 
aumentar el empleo en beneficio de los trabajadores; 
(3) a mejorar la situación económica de los trabajadores 
al momento de su retiro; (4) a permitir disponer de recur-
sos al momento de quedar desempleados o incapacitados 
temporalmente, y (5) a propiciar el acceso de los trabaja-
dores a los servicios financieros, permitiéndoles invertir el 
producto de su ahorro con la mejor combinación de riesgo 
y rendimiento (pef, 1992; 1992a; 1992b). 

El sar 92 se diseñó a partir de la incorporación de un 
seguro adicional a los regímenes obligatorios imss-issste, el 
Seguro de Retiro, basado en un régimen de capitalización 
individual, financiado con una cuota a cargo del empleador 
(patrón en la legislación mexicana) de 2% sobre el salario 
base de cotización (sbc), con un límite superior de dicho 

salario equivalente a 25 veces el salario mínimo. Como 
parte de este diseño, se individualizaron las aportaciones 
de los fondos nacionales de vivienda (Infonavit-Fovissste), 
correspondientes al 5% del sbc, con cargo al empleador7.

De esta forma, el trabajador tendría derecho a una 
cuenta individual integrada por dos subcuentas obligatorias: 
la subcuenta del seguro de retiro (sr) (2%) y la subcuenta 
de vivienda (5%). Se dejó al patrón la obligación de llevar 
a cabo la apertura de la cuenta individual en la institución 
bancaria de su elección. Los saldos acumulados en la sub-
cuenta sr (sar imss-issste 92) se entregan en los casos en 
que el trabajador cumpla 65 años de edad o adquiera el 
derecho a una pensión imss-issste o del fondo privado de 
pensiones establecido por su patrón o derivado de contra-
tación colectiva y, en caso de muerte del trabajador, a los 
familiares beneficiarios. En estos casos, también procede la 
entrega de los saldos de la subcuenta de vivienda.

En los hechos, la operación del sar 92 no atendió a 
una lógica de mercado ni por el lado de la administración 
ni por el lado de la inversión de los recursos de retiro: (1) los 
bancos únicamente estaban autorizados a abrir cuentas, 
individualizar los recursos y llevar el registro contable de 
las aportaciones del seguro de retiro y de vivienda, emitir 
estados de cuenta y transferir los recursos del seguro de 
retiro al Banco de México (Banxico) y los de vivienda al 
Infonavit y al Fovissste; (2) el saldo de las subcuentas de 
vivienda pagan intereses en función del remanente de la 
operación de los fondos nacionales de vivienda (Infonavit 
y Fovissste); (3) Banxico invierte los recursos de las sub-
cuentas sr en créditos a cargo del gobierno federal; (4) la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp) determina 
la tasa interés que pagarán dichos créditos y que no puede 
ser menor al 2% real anual, descontada la comisión; (5) la 
shcp define la comisión máxima pagada a los bancos por 
administración de las cuentas, que se determina como un 
porcentaje de la tasa de interés pagada por inversión de 
los recursos del seguro de retiro. 

No obstante este cuadro fuera del mercado, el sar 92 
estableció que el trabajador podría elegir el traspaso de su 
cuenta a otra institución de crédito, el traspaso de parte o 
la totalidad de los fondos de la subcuenta sr a sociedades 
de inversión y contratar un seguro de vida con cargo a la 

7 El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) se creó el 21 abril de 1972, para otorgar crédito para vivienda 
“barato y suficiente” a los trabajadores del sector privado de la economía; 
unos meses después, el 28 de diciembre, se creó el Fondo de la Vivienda 
del issste se para otorgar crédito de vivienda “barato y suficiente” a los 
trabajadores del sector público afiliados al issste.
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subcuenta sr. Sin embargo, estas dos últimas disposiciones 
quedaron el papel. 

Dos años después, a la entrada en operación del sar 
92, se expidió la Ley para la Coordinación de los sar que 
creó la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Consar) para regular y supervisar los sistemas de 
ahorro para el retiro y a sus participantes. La Consar se 
integró con representación del gobierno, de patrones y 
trabajadores, estos últimos nombrados por la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social conforme a una vieja regla de 
“usos y costumbres” (Ley Coordinación sar, 1994).

La operación del sar imss-issste 92 fue ineficiente, poco 
transparente y con múltiples prácticas irregulares: depósi-
tos cruzados (imss/issste e Infonavit/Fovissste); emisión de 
estados de cuenta con saldo cero de un bimestre a otro; en 
algunos casos, retiros de recursos de las cuentas individuales 
fuera normatividad; alta concentración de cuentas: al cierre 
de 1996 llegaron a participar 25 instituciones bancarias, 
tres de las cuales concentraban 76% de cuentas en el sis-
tema8; alta pasividad, problemas de homonimia y duplicidad 
de cuentas; en este caso, el trabajador debía unificar sus 
cuentas ante instituciones bancarias sin incentivos y con una 
normatividad laxa para unificar y traspasar cuentas de un 
banco a otro (Ulloa, 1996a; Ulloa y Alonso Raya, 2007). 

De acuerdo con el Diagnóstico del imss de 1995, el sar 
92 enfrentaba problemas administrativos como trabajadores 
con números diversos de registro, falta de oportunidad y 
eficacia en el registro de las cuentas individuales, problemas 
de fiscalización, y al sistema bancario le resultaba poco 
atractivo manejar cuentas de trabajadores de bajos ingresos 
porque les generaba baja utilidad (imss, 1995: 77).

La Consar surge con la misión de salvaguardar en todo 
momento los intereses de los trabajadores; sin embargo, 
en el año 2002, el gobierno federal, mediante decreto del 
Congreso, dispuso de depósitos cercanos a los 20 mil 
millones de pesos (2,058 millones de dólares)9 que se 
mantenían invertidos en la cuenta concentradora del imss 
en el Banxico, correspondientes a cuentas abiertas bajo 
el sar-imss 92 que no habían sido traspasadas a las Afore 
porque, según se argumentó, la información era insuficiente 
para la identificación del titular y porque un alto porcentaje 
de esas cuentas se encontraba en saldo cero o con saldos 
residuales menores a cien pesos. De esos recursos de tra-

bajadores, 11 mil millones se destinaron como patrimonio 
inicial de la Financiera Rural, una finalidad distinta al sar de 
1992 (Decreto, 2002a).

Veinticinco años después siguen reportándose fallos 
importantes en la regulación, operación y supervisión de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro en perjuicio de millones 
de trabajadores mexicanos. En junio de 2017, el presidente 
de la Consar admitió que no se da seguimiento de los 
beneficiarios de la información sobre su retiro; por ello, 
en el sistema se reportan al alrededor de 50 mil millones 
de pesos que no han sido reclamados por trabajadores 
que superan los 65 años de edad y que tendrían derecho 
a su libre disposición (González y Rodríguez, 7 de junio 
de 2017: 8).

Como hemos anotado, el sar 92 no sustituyó los sis-
temas de reparto del imss (1943) y del issste (1959), sino 
que se instrumentó como pilar de capitalización individual 
complementario al régimen de reparto, con rendimientos 
garantizados y comisiones determinadas por la autoridad. 
Con esta reforma, las pensiones de imss-issste transitaron 
hacia un régimen financiero mixto: reparto y capitalización 
individual. No obstante, esta reforma no se perfeccionó, 
los planes del gabinete económico de la tecnocracia eran 
otros.

El sar 92 fue el laboratorio que dio paso a una refor-
ma profunda de 1995 a 1997: la sustitución del sistema de 
reparto de los trabajadores del sector privado (imss) por 
otro basado en la capitalización individual, aporte definido, 
no redistributivo, capitalizado y gestionado por entidades 
financieras privadas. Una reforma estructural sustitutiva, en 
la tipología de Mesa-Lago.

Con el sar 92 el gabinete económico ganó terreno, 
instaló la noción de propiedad individual en el mundo 
laboral y en la cabeza de cada trabajador.

Reforma de pensiones del imss 1995-1997. 
Del sar 92 a las Afore

Entre 1982 y 1994, México creció a una tasa promedio de 
1.87%; en el siguiente lustro, 1995-2000, se registra una 
ligera recuperación, 3.51% promedio, pero su tendencia 
continuó siendo baja e inestable (cepal, 2012). En pleno 
proceso de apertura y liberalización comercial con la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte, en diciembre de 1994 se produce una fuga de 
capitales (de corto plazo-ahorro externo) que provoca una 
de las crisis financieras más severas en México (“efecto 
tequila”). La salida de capitales y la recesión llevaron a una 

8 Consar. Boletín Informativo sar, núm. 6, mayo-junio 1996. México.
9 Con información de Banxico, tipo de cambio peso/dólar al 24 de 

diciembre de 2002: 10.2014.
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devaluación del peso de más de 100%: quiebra de bancos, 
la economía registró una caída de 6.2%, cientos de miles 
de trabajadores perdieron su empleo, entre otros efectos 
negativos.

En mayo de 1995, el presidente Ernesto Zedillo Ponce 
de León (1994-2000) presenta en el Plan Nacional de De-
sarrollo (1995-2000) un diagnóstico en el que ubica como 
la principal causa de la insuficiencia en el crecimiento de la 
economía la caída sistemática del ahorro interno registrada 
entre 1988 y 1994, cuando pasó de 22 a menos de 16% 
del pib. Para el gabinete económico de Zedillo, como en el 
sexenio anterior, el problema central del crecimiento eco-
nómico era el de su financiamiento. La propuesta del Plan 
fue “hacer del ahorro interno la base del financiamiento para 
el desarrollo y utilizar prudentemente el ahorro externo 
como medio complementario de la inversión productiva 
(el ahorro ex ante determina la inversión ex post). Para 
aumentar la tasa de ahorro interno se formularon cinco 
líneas estratégicas, entre ellas “fortalecer los mecanismos de 
financiamiento del sistema de seguridad social como medio 
eficaz para estimular el ahorro interno” (pef, 1995: 114).

En la misma lógica del sar 1992, el gabinete económico 
de Zedillo subordinó las finalidades y fuentes de financia-
miento del Seguro Social a la estrategia de crecimiento 
económico y ahorro interno. La reforma al sistema de 
pensiones del imss de 1995-1997 no tuvo como principal 
objetivo fortalecer el Seguro Social, sino generar ahorro 
de largo plazo. 

El 8 de diciembre de 1995, en tiempo récord de un mes, 
el Congreso mexicano aprobó la iniciativa del titular del 
Poder Ejecutivo federal de nueva Ley del Seguro Social (pef, 
1995); con su entrada en vigor el 1º de julio de 1997 (lss97) 
se derogó la Ley del Seguro Social de 1973 (lss73). Se trató 
de una reforma profunda al derecho a la seguridad social en 
salud y pensiones de los trabajadores comprendidos en el 
Apartado A del Artículo 123 constitucional, en su mayoría 
asalariados del sector privado de la economía10.

Reforma financiara de los servicios de salud. Por una 
parte, la reforma al régimen financiero del seguro de en-
fermedades y maternidad (sem) –cubre el financiamiento 
de servicios de salud del imss– modificó la estructura de 
las contribuciones de patrones, trabajadores y gobierno 
federal, en relación con el régimen anterior: se redujo la 
participación de los patrones de 75.0 a 55.0%, y de traba-

jadores de 20.0 a 10.0%; y aumentó el del gobierno federal 
de 5.0 a 35.0%. La reducción de la cuota obrera provino de 
la eliminación de la de aquellos trabajadores inscritos al 
Instituto con sbc de 1 a 3 veces el salario mínimo. Por otra 
parte, se separó el financiamiento de las prestaciones de 
salud de trabajadores y sus familiares, de las prestaciones 
de los pensionados y sus beneficiarios.

Conforme a los supuestos utilizados en esta reforma, 
el nuevo esquema de financiamiento garantiza la suficiencia 
financiera del sem, con generación de reservas para com-
promisos futuros; la reducción de la cuota obrero-patronal 
fomenta la generación de empleos, mientras que la elimi-
nación de la cuota obrera de trabajadores que ganan 1 a 3 
salarios mínimos amplía la cobertura hacia la universalidad 
(pef, 1995). Lo que subyace de esta reforma, que no re-
solvió el déficit del sem ni la generación de reservas, es el 
objetivo de avanzar en México hacia la llamada “universa-
lización” de la salud con la reducción, en una primera fase, 
de los “impuestos a la nómina y al trabajo” (cotizaciones 
obrero-patronales) que, desde la visión de los reformadores, 
constituyen un costo de producción que atenta en contra 
la competitividad y productividad de las empresas, sobre 
todo en un mercado abierto. 

Diagnóstico del sistema de reparto de beneficio definido. 
La reforma de pensiones del imss fue precedida de un 
diagnóstico a los seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía en 
edad avanzada y Muerte (ivcm), basados en un régimen de 
“fondo colectivo de reparto”, con una contribución tripar-
tita de 8.5% sobre el sbc con un límite superior equivalente 
a 10 veces el salario mínimo general del Distrito Federal 
(en adelante, salario mínimo): patrón (5.950%), trabajador 
(2.125%) y Estado (0.425%). 

La pensión por cesantía en edad avanzada se otorgaba 
al trabajador al quedar desempleado después de los 60 
años de edad, y la pensión por vejez a los 65 años y, en 
ambos casos, haber cotizado un mínimo de 500 cotizacio-
nes semanales (10 años). Su cuantía básica se calcula con 
el salario diario promedio de las últimas 250 semanas de 
cotización (5 años). Las pensiones de cesantía y vejez, cuya 
cuantía mínima no podía ser inferior a un salario mínimo, 
se incrementaban anualmente con el aumento del salario 
mínimo11.

El Diagnóstico del imss de 1995 destaca que uno de los 
problemas del seguro de ivcm fue que sus reservas, desde el 

10 El Cotidiano dedicó un número temático a esta reforma bajo el título 
“Seguridad Social: Reforma Profunda” (El Cotidiano 78).

11 Con la reforma de la lss97, tanto las pensiones de dicha ley como 
las que se otorgan bajo la lss73 se incrementan con el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (inpc).
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inicio de sus operaciones (1944), fueron “destinadas a apo-
yar la construcción de infraestructura del imss y coadyuvar a 
financiar la operación del sem” (imss, 1995). Se informó que 
la estructura del seguro de ivcm presentaba “debilidades” 
que ponían en riesgo su operación: una cobertura muy 
limitada (asalariados formales); discriminación en contra 
de los trabajadores de bajos ingresos y las mujeres, por 
la mayor probabilidad que tienen de perder sus derechos 
por no cubrir los requisitos para recibir los beneficios del 
sistema; discriminación en contra de los trabajadores que 
pierden los derechos derivados de sus cotizaciones si no 
pueden mantener un empleo formal hasta la edad de retiro 
y no cuentan con ingresos para seguir cotizando bajo el 
esquema de continuación voluntaria; la inflación repercute 
negativamente en el valor de la pensiones, ocasionando 
pérdidas reales al momento del retiro; por lo que 90% de 
pensionados (vejez y cesantía) reciben la cuantía mínima; 
genera incentivos para subdeclarar durante la mayor par-
te de la vida laboral y sobredeclararlos en los cinco años 
previos al retiro; el tabulador de pensiones incentiva a la 
evasión ya que el monto de la pensión tiene escasa relación 
con las cotizaciones, subsidios cruzados hacia el sem y a 
prestaciones sociales (imss, 1995; pef, 1995).

Se consideró que el sistema era inviable financieramen-
te dada la transición demográfica del país. De acuerdo con 
las proyecciones financieras y actuariales sobre la evolución 
del seguro ivcm de 1995, se estimó que, aun con un esce-
nario optimista, para 2002 los egresos serían mayores a sus 
ingresos y las reservas acumuladas para cubrir el déficit se 
agotarían en 2004 (imss, 1995).

Es importante tener en cuenta que si se clasifican es-
tas “debilidades”, gran parte de ellas se asocia a “factores 
exógenos” al sistema de reparto ivcm, como la transición 
demográfica y las condiciones estructurales de la economía 
mexicana: altas tasas de inflación, bajos salarios de cotización, 
aumento de la tasa de desempleo, estructura del mercado 
laboral e inestabilidad del mercado laboral. El otro grupo de 
debilidades claramente corresponde a “factores endógenos” 
como los problemas de evasión, subdeclaración, sobredecla-
ración y subsidios cruzados a otras prestaciones. 

Sobre el sistema de capitalización individual sar 92 
(complementario al seguro de ivcm), además de los pro-
blemas administrativos, operativos y de trasparencia, se 
evaluó que para alcanzar una pensión del 100% del último 
salario era necesario cotizar durante 40 años a una tasa 
de retorno real de 3%, equivalente a 24% de salario, lo que 
resultaría muy oneroso y costoso para alcanzar una pensión 
mínima (imss, 1995: 77).

No hubo mayor discusión acerca de otras alternativas. 
Sobre ese diagnóstico se sustentó la reforma de pensiones 
del imss que, por una parte, sustituyó el sistema de reparto 
de bd por otro de capitalización individual de cd, adminis-
tración privada y garantía estatal de pensión mínima. La 
reforma dio lugar al nacimiento de una nueva y rentable 
industria financiera privada, las Afore (administradoras 
de fondos para el retiro) y las Instituciones de Seguros de 
Pensión.

Tasas de cotización después de la reforma. El régimen 
obligatorio de la lss97 comprende cinco seguros: (1) Enfer-
medades y Maternidad (sem); (2) Retiro, Cesantía en edad 
avanzada y Vejez (srcv); (3) Invalidez y Vida (siv); Riesgos 
del Trabajo (srt), y (5) Guarderías y Prestaciones Sociales 
(gyps). 

En el Cuadro 1 se presentan las tasas efectivas de con-
tribución por tipo de seguro como porcentaje del salario 
base de cotización (sbc),12 con un límite superior de dicho 
salario equivalente a 25 veces el salario mínimo13.

Cuadro 1 
imss. Tasa efectiva de contribución por tipo 

de seguro, diciembre 2015 
(porcentaje del salario básico de cotización)

 

Tipo de seguro Patrones Trabajadores 
Gobierno 
Federal

Total

Enfermedades y Matenidad 6.970 0.812 3.507 11.289
   Asegurados 5.920 0.437 3.432 9.789
  Pensionados 1.050 0.375 0.075 1.500
Invalidez y Vida 1.750 0.625 0.125 2.500
Riesgos de Trabajo 1.864 0.000 0.000 1.864
Guarderías y Prestaciones 
Sociales 1.000 0.000 0.000 1.000
Retiro, Cesantía en Edad 
Avanzada y Vejez 5.150 1.125 1.666 7.941
Total 16.734 2.562 5.298 24.594

Fuente: Ley del Seguro Social; imss. Informe al Ejecutivo y al Congreso de 
la Unión, 2015-2016.

12 El esquema financiero es mucho más complejo, ya que en el caso 
del sem incluye cuotas fijas al salario mínimo, proporcionales al scb y 
excedentes a tres veces el sbc; en el caso del srcv, las contribuciones 
tienen como base el sbc, excepto la cuota social que aporta el Estado, 
cuyo pago depende del salario percibido por los trabajadores que ganen 
hasta 15 veces el salario mínimo.

13 A la entrada en vigor de la lss97, se estableció para los seguros de 
em, rt y gyps un límite superior equivalente a 25 veces el salario mínimo; 
para el seguro de iv y los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, 
de 15 veces el salario mínimo, con un aumento de un salario mínimo 
por cada año subsecuente hasta llegar a 25 en 2007 (lss, 1995: Art. 25 
Transitorio).
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Las contribuciones no fueron incrementadas. Se reba-
lancearon las primas del seguro de ivcm y del Seguro de 
Retiro (sar92) de la lss73, hacia los nuevos seguros iv y 
rcv de la nueva lss97. En el caso del srcv, se estableció una 
cuota adicional (cuota social) con cargo al gobierno federal. 
De acuerdo con sus autores, la cuota social es “elemento de 
solidaridad que contribuye a que los trabajadores alcancen 
pensiones más elevadas” (pef, 1995).

Sistema de capitalización individual (Seguro de rcv). El 
sistema de capitalización individual descansa en el srcv, 
sus recursos son administrados por las Afore e invertidos 
a través de sociedades de inversión especializadas de fon-
dos para el retiro (Siefores). Los seguros de iv y rt operan 
como fondos colectivos, administrados por el imss de forma 
separada y, en caso de una pensión definitiva, se financian 
complementariamente con los recursos acumulados en la 
cuenta individual del srcv. Las pensiones que derivan de los 
tres seguros deben contratarse, a elección del trabajador, 
con instituciones de seguros de pensión (renta vitalicia y 
seguro de sobrevivencia) que operan, al igual que las Afore, 
como sociedades anónimas de capital variable (S.A. de C.V.), 
es decir, con fines de lucro14.

Mediante este esquema fueron transferidos los fondos 
de cesantía y vejez del imss al circuito financiero, así como la 
operación activa de pago de pensiones a las aseguradoras. 
El instituto fue desmantelado en dos de sus funciones pri-
mordiales: la administración de fondos y la administración 
de riesgos colectivos. 

Como se indica en el Cuadro 1, el srcv se integra 
con una contribución de 6.5% del sbc, más la cuota social 
a cargo del gobierno federal para trabajadores inscritos 
con un salario de cotización equivalente hasta 15 veces 
el salario mínimo. La tasa efectiva de contribución de rcv 
asciende a 7.941% del sbc distribuida de manera tripartita: 
patrón (5.150%), trabajador (1.125%) y gobierno federal 
(1.666%). 

En lugar de incrementar las contribuciones del srcv, 
se optó por incrementar el límite superior del sbc para los 
ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, que aumentó 
de 10 a 15 veces el salario mínimo a la entrada en vigor de 
la lss97 hasta llegar a 25, en 2007. Considerando el prin-
cipio de equivalencia que rige el sistema de pensiones de 
capitalización individual, esta medida se estableció para 

incentivar la afiliación al imss con salarios más altos a fin 
de incrementar el ahorro en la cuenta individual, lo que 
eventualmente compensaría la baja tasa de contribución 
obligatoria (6.5%, más cuota social).

La cuenta individual del trabajador se integra básica-
mente por tres subcuentas, las dos primeras obligatorias: 
subcuenta del seguro de rcv, subcuenta de vivienda (Infonavit) 
y subcuenta de aportaciones voluntarias. Los recursos 
de la subcuenta de vivienda son administrados por el 
Infonavit, la Afore individualiza y lleva su registro contable. 
Asimismo, en la cuenta individual se registra por separado 
el saldo acumulado de la subcuenta del Seguro de Retiro 
(sar-imss92: lss 1973), cuyos recursos se invierten en los 
mismos términos que el srcv. 

Con cargo a los recursos acumulados en la subcuenta 
de rcv, el trabajador está obligado a contratar una pensión 
–renta vitalicia o retiro programando– y un seguro de so-
brevivencia para sus familiares beneficiarios. El sistema de 
pensiones de capitalización individual de la lss97 se acompa-
ñó de reformas a la Ley del Infonavit para establecer, entre 
otros aspectos, que los fondos de la subcuenta de Infonavit 
que no se hubiesen aplicado para un crédito de vivienda 
podrán aplicarse para la contratación de la pensión del 
srcv o, según proceda, se entregan en una sola exhibición 
(Decreto, 1997: Art. 40).

Las edades para las pensiones de Cesantía en Edad 
Avanzada (más de 60 años) y Vejez (65 años) se mantu-
vieron sin cambios; no obstante, aumentaron las semanas 
mínimas de cotización de 500 a 1,250, un incremento de 
15 años en el plazo de espera. En caso de que el trabajador 
cumpla los requisitos, pero el saldo acumulado en su cuen-
ta individual resulte insuficiente para comprar una renta 
vitalicia y el seguro de sobrevivencia, el gobierno federal 
garantiza, con recursos fiscales complementarios a los de 
la cuenta individual, el pago de una pensión mínima (pmg), 
equivalente a un salario mínimo de julio de 1997 ajustado 
cada año con la inflación. 

Esquema de transición. El sistema de capitalización in-
dividual es optativo para los trabajadores y sus familiares 
inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la lss97, y obligatorio para los trabajadores inscritos 
con posterioridad.

El régimen de transición establece que las pensiones 
otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la lss 
(pensiones en curso de pago) están a cargo del gobierno 
federal (1,653,142). Los trabajadores en activo e inscritos 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la lss97 
(10,536,717) están obligados a abrir una cuenta individual 

14 Un análisis más detallado sobre los seguros de rcv, iv y rt como 
componentes del nuevo sistema de pensiones del imss en vigor a partir de 
1° de julio de 1997 se encuentra en Ulloa (1996; 1996a; 1999).
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en una Afore y, al cumplirse los supuestos legales o el si-
niestro respectivo para el disfrute de una pensión, tienen 
derecho a elegir, incluidos sus beneficiarios, el esquema de 
pensiones de la lss73, o bien, al esquema de lss97; para lo 
cual el imss, a solicitud del trabajador, calculará el monto 
estimativo del importe de la pensión para cada uno de los 
regímenes. Las pensiones de quienes optan por lss73 están 
a cargo del gobierno federal (pensiones en curso de pago), 
complementariamente a los recursos de la subcuenta del 
srcv (excepto Retiro) de la cuenta individual; para lo cual 
las Afore transfieren dichos saldos al gobierno federal, por 
conducto de la shcp.

Industria Afores-Siefores. Como correlato financiero de la 
reforma estructural de las pensiones de seguridad social del 
imss, en mayo de 1996 se expidió la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (lsar) para la regulación y supervisión 
de los sistemas de capitalización individual y sus participantes 
(Afores y Siefores, entre otros), el régimen de inversión y 
comisiones de las cuentas individuales de los trabajadores, 
entre otros aspectos no menos importantes (lsar, 1996). 

En la exposición de motivos de la iniciativa de la lsar 
se afirma que el desarrollo y consolidación de las Afore en 
el mercado financiero profundizará la intermediación finan-
ciera permitiendo la diversificación y aparición de nuevos 
instrumentos financieros. Enseguida se postula un círculo 
virtuoso: “el aumento en la disponibilidad de recursos en 
los mercados financieros repercutirá en la disminución de 
las tasas de crédito para las empresas, en el desarrollo 
de nuevos instrumentos de deuda y en el crecimiento de 
los mercados de capitales” (pef, 1996).

Sobre el diseño y desarrollo de la industria Afores-
Siefores destacan como características relevantes:

i) Se autoriza al imss constituir una administradora como 
empresa de participación estatal minoritaria Afore xxi, 
inicialmente administrada con Aseguradora Hidalgo (hoy 
Afore xxi Banorte) (lsar, 1996).

ii) Los trabajadores tienen derecho a elegir Afore, traspasar 
su cuenta a otra Afore, elegir la Siefore en la que se 
inviertan sus recursos para el retiro, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos que determine la Consar.

iii) Desde el inicio del sistema el 1 de julio de 1997 al 14 de 
marzo de 2008, las Afore cobraron comisión sobre flujo 
y sobre saldo (porcentaje de los activos administrados) 
o una combinación de ambas; a partir del 15 de marzo 
de 2008, cobran comisión sobre saldo; y en 2009 se 
establece que no se podrán autorizar comisiones por 
encima del promedio.

iv) Las Afore pueden operar varias Siefores atendiendo a 
los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, 
orígenes y destinos de los recursos invertidos en ellas; 
no obstante, están obligadas operar una Siefore que 
preserve el valor adquisitivo del ahorro de los trabaja-
dores. 

v) Desde el inicio del sistema no opera el esquema de 
rendimiento mínimo; en su lugar, se obliga a las Afore a 
invertir una parte de su capital mínimo pagado en las 
Siefore que operen.

vi) En 2002 se establece una regulación del riesgo de las 
inversiones en las Siefore (VaR), estableciendo límites 
de riesgo.

vii) En 2002 se autoriza invertir en valores extranjeros 
hasta 20% del activo total de los fondos de los traba-
jadores.

viii) En 2005 se autoriza a las Afore administrar cuentas 
individuales para el retiro y fondos de previsión social 
de otros grupos de trabajadores, entre ellos los inde-
pendientes.

ix) En 2008 aumentan de 2 a 5 Siefores Básicas (multifon-
dos) cuyas carteras se diseñan en función de la edad 
del trabajador y, en 2014, se crea la Siefore Básica 0 para 
trabajadores próximos al retiro.

x) En 2008 se establece el Índice de Rendimiento Neto 
que refleja los rendimientos menos las comisiones.

xi) En 2008, como parte de la reforma al sistema de pen-
siones del issste, se crea la Afore Pensionissste como 
organismo público desconcentrado del Instituto.

Con este cuadro tenemos que, bajo el esquema de ca-
pitalización individual y de mercado de las pensiones, el 
trabajador asume los riesgos de forma individual y, en última 
instancia, el Estado que garantiza bajo ciertos supuestos el 
pago de una pensión mínima.

Para el presidente Ernesto Zedillo y su gabinete eco-
nómico, el sistema privado de pensiones de capitalización 
individual garantizaría: (1) pensiones con la debida susten-
tabilidad financiera, (2) pensiones inmunes a la inflación, 
(3) utilizar los recursos previsionales como ahorro interno 
disponible, para la creciente generación de empleos, (4) un 
sistema de pensiones con una estructura más equitativa y 
transparente, con un claro sentido social a través de la cuen-
ta individual para el retiro de cada trabajador, (5) rendimientos 
atractivos para los recursos propiedad de cada trabajador, 
6) un sistema plenamente compatible con los objetivos 
de mayor justicia en las pensiones y de la formación de 
ahorro interno para el país, y (6) respeto a los derechos 
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adquiridos de los trabajadores a través de un esquema de 
transición (pef, 1995).

Sentando las bases del Sistema Nacional 
de Pensiones: 2000-2006

El Banco Mundial, al inicio del nuevo gobierno de la “alternan-
cia”, entrega al presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006) 
un diagnóstico y una agenda integral de desarrollo para la 
“nueva era” de México. El organismo evalúa que la carga total 
de la deuda realizada (suma de la deuda explícita y la deuda 
implícita) no era alta, según los estándares internacionales 
(cerca del 46% del pib, por abajo del promedio de la ocde). 
Sin embargo, advierte que México enfrenta una serie de 
pasivos públicos contingentes que, si se descuidan, pueden 
trastornar su posición fiscal, entre ellos “tres de especial 
preocupación”, precisamente vinculados a la seguridad so-
cial en pensiones y vivienda: el “desequilibrio actuarial del 
issste”, las operaciones “financieramente no sostenibles de 
los fondos nacionales de vivienda de los trabajadores 
de los sectores privado y público (Infonavit-Fovissste) y la 
“viabilidad de los 31 sistemas de pensión a nivel estado”. 

Para el Banco Mundial, estos “pasivos de preocupación” 
no sólo están vinculados a alcanzar una anhelada sosteni-
bilidad fiscal, sino que también su reforma constituye un 
área decisiva para la sostenibilidad financiera, sobre todo 
el sistema público de pensiones del issste y “sus vínculos” 
con los fondos públicos de vivienda (Infonavit-Fovissste). 
De este modo, abiertamente señala el camino que debe 
seguir el gobierno mexicano:

Le corresponderá a este sexenio presidencial proporcio-
nar una fuente más confiable de ahorros a largo plazo a 
los empleados federales, que permita la conversión de su 
plan de pensiones actual al mismo esquema de aportes 
definidos, capitalizado y administrado en forma privada 
usado por los trabajadores del sector privado. Esto 
generará un costo fiscal adicional (puede ser de hasta 
un 1% del pib por dos décadas). Vale la pena pagar este 
costo, puesto que puede ser compensado con creces por 
el efecto del nuevo sistema en el desarrollo de mercados 
financieros a más largo plazo y, en definitiva, en la tasa 
de crecimiento a largo plazo de la economía” (bm, 2001; 
Giugale, 2001: 33-34).

A lo largo del sexenio, el gabinete económico y los 
directivos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (issste) colocaron un diagnósti-

co catastrofista sobre la seguridad social de los empleados 
públicos a nivel federal, particularmente el régimen de 
pensiones de reparto del instituto. La reforma del segundo 
sistema más grande el país no se llevó a cabo sino hasta el 
siguiente gobierno de la llamada “alternancia”, en 2007.

No obstante, el gobierno del presidente Vicente Fox 
colocó una pieza más del andamiaje para avanzar en la crea-
ción del llamado “Sistema Nacional de Pensiones”, mediante 
la ampliación del ámbito de operación de las Afore. De 
esta manera, en diciembre de 2002 se aprobaron reformas 
a la lsar para autorizar a las Afore administrar cuentas 
e invertir recursos para el retiro –y fondos de previsión 
social– de nuevos grupos de trabajadores: (1) afiliados al 
issste (cuentas individuales abiertas bajo el sar-issste 92, 
operadas por bancos); (2) de administraciones estatales y 
municipales; (3) de organismos y empresas estatales; (4) de 
empresas privadas, y (5) de trabajadores independientes 
(sector informal) (Decreto, 2002). 

El 3 de agosto de 2005 entraron en plena operación 
estas disposiciones; doce años después, al cierre de diciem-
bre de 2016, el sistema registra 268,752 cuentas individuales 
de trabajadores independientes.

La Primera Convención Nacional Hacendaria de 
2004 adoptó la estrategia del gobierno federal de crear 
un Sistema Nacional de Pensiones con base en cuentas 
individuales, pensión mínima garantizada, plena portabilidad 
cuando un trabajador cambie de empleo, que otorgue plena 
certeza jurídica al trabajador de que los recursos son de su 
propiedad, financieramente autosustentable y un esquema 
de transición al nuevo sistema que respete los derechos 
laborales de los trabajadores. El mismo año, la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), en su XVIII Reunión 
Ordinaria, suscribió “Acuerdo para Establecer un Modelo 
Nacional de Seguridad Social”.

Reforma de pensiones del issste 2007: 
la “reforma espejo”

En la antesala de la irrupción de la gran crisis financiera 
internacional de 2008, el Congreso mexicano aprobó, el 28 
de marzo de 2007, una reforma estructural al régimen de 
seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. 
El gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012) 
cumplía así lo que siete años atrás había preconizado el Banco 
Mundial: emprender una reforma de pensiones del issste 
“espejo al esquema de aportes definidos, capitalizado y 
administrado de forma privada”, utilizado desde 1997 por 
los trabajadores asegurados al imss.
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La reforma del issste fue encabezada por el gabinete 
económico del presidente Calderón, con una activa partici-
pación, “a puertas cerradas”, de las dirigencias del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) y de la 
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado (fstse). Su participación fue decisiva para modificar 
aspectos clave del diseño del equipo hacendario; por ejem-
plo, permitir a los trabajadores en activo optar por migrar al 
sistema de cuentas individuales con bono de pensión (bono 
de reconocimiento), o bien, por el esquema de pensiones 
anterior, ajustado mediante aumentos graduales en la edad 
de retiro y las tasas de contribución trabajador-empleador 
(Ley del issste, 2007: Art. 10° Transitorio). 

La reforma del issste se sustentó en un diagnóstico 
general, parcial y, por tanto, sesgado sobre la situación y pro-
blemática del sistema de seguridad social de los empleados 
públicos. Entre 2001 y 2005 se dieron a conocer algunas versio-
nes gráficas de ese diagnóstico que, invariablemente, señalaba 
cinco causas de la operación deficitaria de los fondos Médico 
y de Pensiones: la transición demográfica y epidemiológica del 
país y de la población derechohabiente; el deterioro de la rela-
ción cotizantes/pensionados y cotizantes/derechohabientes; la 
ausencia de reservas; el mayor incremento del índice de precios 
de medicamentos respecto al crecimiento del índice general de 
precios; y las distorsiones actuariales y financieras derivadas 
del incremento de beneficios sin respaldo financiero (issste, 
2001; 2003; 2005). Este diagnóstico no incorporó el impacto 
de otros factores institucionales (endógenos) y estructurales 
(exógenos) que afectaron y continúan incidiendo negativamen-
te en la operación del issste (Ulloa y Alonso Raya, 2007).

Los equipos shcp-issste (2004) concluyeron que no 
era opción mantener el régimen de beneficios definidos; 
la “solución permanente” era el sistema de cuentas indivi-
duales con bono de reconocimiento.

El 1° de abril de 2007 entró en vigor una nueva Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (Ley del issste), en operación completa a 
partir del 1° de enero de 2008; derogándose la ley anterior 
de 1983. La Ley del issste establece como ejes centrales 
un nuevo modelo de gestión de los servicios de salud; un 
sistema de pensiones cuya columna vertebral es la capitali-
zación individual de cd; la creación de una Afore del issste 
(pública), y un esquema de transición (distinto al esquema 
imss y parecido al chileno).

Tasas de cotización después de la reforma. La Ley del 
issste establece con carácter obligatorio cuatro seguros: 
(1) Salud, (2) Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 
(srcv), (3) Invalidez y Vida (siv) y Riesgos del Trabajo (srt). 
Comprende otras prestaciones y servicios, entre ellas 
Vivienda (Fovissste) y Servicios Sociales (guarderías, turís-
ticos, funerarios, entre otros). Las cuotas y aportaciones 
se establecen como un porcentaje del sueldo básico (sb) 
con límite inferior de un salario mínimo y límite superior 
de 10 veces dicho salario. En relación con la ley anterior, 
se modificó la determinación del sueldo básico. El gobierno 
federal se integra como tercer contribuyente con aporta-
ciones explícitas ligadas al salario mínimo ajustadas con la 
inflación (cuotas sociales en salud y pensiones), y mantiene 
su obligación de cubrir cualquier déficit que llegare a ocurrir 
(Cuadro 2). 

Cuadro 2 
issste. Tasa de contribución por tipo de seguro, 2015 

(porcentaje del sueldo básico)

Tipo de seguro Dependencia Trabajadores Gobierno Federal

Salud 8.095 3.375
     Trabajadores activos 7.375 2.750 Cuota Social salud /1
     Pensionados 0.720 0.625
Invalidez y Vida 0.625 0.625
Riesgos de Trabajo 0.750 0.000
Retiro, Censantía en Edad Avanzada y Vejez 5.175 6.125 Cuota Social 2/
Servicios sociales 0.500 0.500
Vivienda 5.000 0.000
Total 20.145 10.625 Cuotas sociales
Ahorro solidario $3.25 por cada $1 

que el trabajador 
contribuya.

Hasta 2% del 
salario

Fuente: Ley del issste; issste. Informe Financiero y Actuarial, 2015.
1/ Equivale al 13.9% del salario mínimo de 1997 actualizado con el inpc.
2/ Equivale a 5.5% del salario mínimo de junio de 1997 actualizado con el inpc.
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No se dispone de una tabla de equivalencias entre 
las contribuciones de la ley vigente y la que se abrogó; no 
obstante, incrementaron las contribuciones de empleado-
res (dependencias) y trabajadores para la financiación de 
los servicios de salud y las pensiones de Cesantía en edad 
avanzada y Vejez, Invalidez y Vida, y Riesgos de Trabajo.

Nuevo modelo de gestión de servicios de salud. Caracterís-
ticas: (1) el issste diseñará, implantará y desarrollará su mo-
delo de salud en función de las características demográficas, 
socioeconómicas y epidemiológicas de sus derechohabientes; 
(2) separación financiera de la cobertura del seguro de 
salud entre trabajadores y pensionados; (3) el separación 
de la “función prestadora” de la “función financiera” del 
seguro de salud que privilegiará el equilibrio financiero; (4) a 
través de la función prestadora de servicios, el Instituto 
actuará directamente a través de sus unidades prestadoras 
de servicios de salud (upss) o por medio de “convenios de 
gestión” con instituciones públicas y privadas; (5) a través 
de la función financiera asignará el presupuesto a sus upss en 
función de sus “resultados” y el equilibrio financiero, para lo 
cual las unidades contarán con un “mínimo indispensable” 
de recursos y, en su caso, recursos adicionales de acuerdo 
con su desempeño; y (6) el Instituto podrá ofrecer a insti-
tuciones del sector salud la “capacidad excedente” de sus 
upss (lissste, 2007: Art. 27-31).

Este diseño sienta las bases para una eventual ruptura 
del modelo de servicios de salud integral, solidario y re-
distributivo del issste, ya que introduce las “características 
socioeconómicas de sus derechohabientes” para la opera-
ción del modelo y programas de salud, la separación de la 
financiación entre activos y pensionados, la competencia 
interna entre sus propios hospitales (upss) como antesala 
hacia un esquema de libertad de elección entre prestadores 
públicos y privados y, por último, el equilibrio financiero del 
seguro de salud. Esto último no obstante que el gobierno 
federal y demás dependencias se deben cubrir cualquier 
déficit que llegara a ocurrir (Art. 231). 

Sistema de capitalización individual (Seguro de rcv). La 
reforma de pensiones del issste sustituyó los seguros de 
Jubilación, de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios, Inva-
lidez, Muerte y Cesantía en Edad Avanzada e Indemnización 
Global (reparto y edades para el retiro) y el sar-issste 92 
(capitalización individual), por los seguros de Invalidez y Vida 
(siv) y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (srcv). 

Como en el esquema imss, el srcv-issste se basa en 
un sistema de capitalización individual, su administración 
puede corresponder a Pensionissste o a la Afore que el 
trabajador elija. Los seguros de iv y rt operan como fondos 

colectivos, administrados por el issste en forma separada; 
en este caso, a diferencia del esquema imss, la pensión defi-
nitiva se contrata por el issste al cumplir el pensionado 65 
años de edad, en cuyo caso la pensión que disfrutaba por 
Invalidez o rt se sustituye por una pensión de vejez con 
cargo a los recursos de la cuenta individual del pensionado 
correspondiente al srcv. Las pensiones derivadas de los tres 
seguros deben contratarse con instituciones de seguros de 
pensión S.A. de C.V15.

Como se indica en el Cuadro 2, el srcv se integra con 
una contribución obrero-empleador de 11.3% del sueldo 
básico (sb) hasta un tope equivalente a 10 veces el salario 
mínimo, más una cuota social a cargo del gobierno federal 
calculada sobre el salario mínimo. Para incrementar los 
recursos para la pensión, se estableció de Ahorro Solidario 
(voluntario): el trabajador puede optar que se le descuente 
hasta 2% de su sb, en cuyo caso el empleador se obliga a 
aportar 3.25 pesos por cada peso que ahorra el trabajador 
con un tope máximo del 6.5% del sueldo básico. 

La cuenta individual del trabajador se integra por las 
subcuentas: del seguro de rcv, del Fondo de la Vivienda 
(Fovissste), de ahorro solidario, de aportaciones comple-
mentarias de retiro, de aportaciones voluntarias y de ahorro 
a largo plazo. Los recursos de la subcuenta de vivienda son 
administrados por Fovissste, la Afore individualiza y lleva 
el registro contable de los mismos. Asimismo, en la cuenta 
individual se registra el saldo acumulado de la subcuenta del 
Seguro de Retiro (sar-issste92: lissste 1983), cuyos recursos 
se invierten en los mismos términos que el srcv.

Con cargo a los recursos acumulados en la subcuenta 
de rcv el trabajador y el pensionado por iv y tr están 
obligados a contratar una pensión –renta vitalicia o retiro 
programado– y un seguro de sobrevivencia para sus fami-
liares beneficiarios. Como en el esquema imss, los fondos de 
la subcuenta de Fovissste que no se hubiesen aplicado para 
un crédito de vivienda podrán aplicarse para la contratación 
de la pensión del srcv o, según proceda, se entregan en una 
sola exhibición (lissste 1997: Art. 192).

Los requisitos para una pensión de Cesantía en Edad 
Avanzada y o de Vejez son iguales al esquema imss: 60 y 65 
años de edad, respectivamente, y un mínimo de 25 años de 
cotizaciones (imss, mínimo 1250 cotizaciones semanales). 
Igualmente, en caso de que los recursos acumulados en la 
cuenta individual del trabajador resulten insuficientes para 

15 Un análisis más detallado sobre los seguros de rcv, iv y rt como 
componentes del nuevo sistema de pensiones del issste en vigor a partir 
del 1° marzo de 2007 (Ulloa y Alonso Raya, 2007).
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la contratación de una pensión (renta vitalicia o retiro 
programado) y un seguro de sobrevivencia para sus bene-
ficiarios, el gobierno federal garantiza, con recursos fiscales 
complementarios a los de la cuenta individual, el pago de 
una pensión mínima (pmg). 

El monto mensual inicial de la pmg-issste fue de 3,034.20 
pesos (278 dólares); en contraste, el monto mensual de la 
pmg-imss fue equivalente a un salario mínimo general del 
Distrito Federal, 793.50 pesos (100 dólares)16, cantidades 
actualizadas anualmente en el mes de febrero conforme al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor

Esquema de transición. Establece que: (1) las pensiones 
en curso de pago de los jubilados, pensionados o sus fami-
liares estarán a cargo del gobierno federal, así como de los 
recursos de las contribuciones de los seguros de rt e iv de 
los trabajadores que optaron por el sistema de reparto; 
(2) el sistema de ci es obligatorio para los trabajadores 
que se afilien con posterioridad a fecha de vigencia de la 
Ley del issste, así como para los trabajadores separados 
del servicio y por motivo de una nueva relación laboral 
reingresen al régimen del Instituto; y (3) los trabajadores 
cotizantes tienen derecho a optar por permanecer en 
el sistema de reparto (Décimo Transitorio) o por migrar al 
sistema de ci con la acreditación de Bonos de Pensión del 
issste a su cuenta individual. 

De lo anterior, cabe hacer algunas precisiones. Primero, 
entre enero de 2008 a 14 de noviembre del mismo año, 
los trabajadores optaron entre uno y otro esquema; no 
obstante su elección, están sujetos al régimen de contribu-
ciones de la nueva ley. Segundo, el esquema de pensiones del 
Artículo Décimo Transitorio (Decreto de Ley issste) pre-
serva el régimen de la Ley abrogada (Reparto+sar92), con 
ajuste gradual en la edad mínima de retiro y aumento del 
mínimo de cotizaciones para la pensión por muerte del tra-
bajador (reforma paramétrica). Las pensiones del Décimo 
Transitorio están a cargo del gobierno federal con recur-
sos fiscales y, complementariamente, con los recursos de 
las contribuciones al seguro de rcv (excepto el 2% de 
retiro del sar 92) de los trabajadores que optaron por el 
Décimo Transitorio. El Bono de Pensión reconoce mone-
tariamente los derechos pensionarios de los trabajadores, 
equivalentes al valor presente neto de la pensión a la que 
tendría derecho al momento de la reforma; en su cálculo, 
entre otros aspectos, no se consideró el valor del seguro 
de sobrevivencia.

El Cuadro 3 muestra los números de la elección de ré-
gimen. Las cifras fueron un reflejo del fracaso de la reforma 
de pensiones ya que 86% de los trabajadores optaron por 
el esquema del Décimo Transitorio (Reparto+sar92). 

Cuadro 3 
issste. Elección de régimen de pensiones 
de los trabajadores sujetos a la transición

Concepto
Trabajadores 
con  derecho 

de opción

Décimo 
Transitorio

Cuenta Individual  
Bono de Pensión

Trabajadores 2,072,518 1,777,782 294,73
Porcentaje del total % 100.00 85.78 14.22

La reforma también fue cuestionada por vía jurisdic-
cional. Se presentaron 223 mil demandas de amparo en 
contra de la Ley del issste, las que, de acuerdo con cifras 
del Consejo de la Judicatura Federal, desdobladas habrían 
alcanzado 2 millones de demandas individuales de trabaja-
dores. Este proceso derivó en uno de los mayores litigios de 
carácter colectivo en México17; así como en la declaración 
por la scjn de inconstitucionalidad de cinco artículos de la 
ley, lo que, en realidad, no constituyó un cuestionamiento 
de fondo la reforma.

Afore Pensionissste. Se creó el Fondo Nacional de 
Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado como 
órgano público desconcentrado del Instituto, denominado 
Pensionissste, que opera como administradora. Como cual-
quier Afore en el mercado, Afore Pensionissste se encuentra 
sujeta para su operación, administración y funcionamiento 
a la regulación y supervisión de la Consar y disposiciones 
de la Ley de los sar. Pensionissste invierte los recursos de 
las cuentas individuales que administra (excepto subcuenta 
de Vivienda-Fovissste) a través de Siefores conforme el 
régimen de inversión autorizado para la industria. 

Como característica excepcional, las comisiones de 
Pensionisssste no podrán exceder del promedio de comisio-
nes que cobren las Afore; además, reinvierte el remanente 
de su operación en las cuentas individuales que administra 
pues debe favorecer a los trabajadores de menores ingre-
sos (Ley del issste: Art. 105). De acuerdo con información 
a diez años de su operación (4 de diciembre de 2008), su 
comisión sobre saldo en 2017 (0.86%) es 22.3% inferior la 

16 Banxico, tipo de cambio peso/dólar: cierre abril 2007: 10.9278 pesos 
por dólar; 01 julio 1997: 7.9298 pesos por dólar.

17 Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. 
Comunicado de Prensa No. 09 y No. 2: 21/05/2007-31/01/2008.
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comisión promedio de las Afore (1.05 %). Al cierre de 2016, 
ha reinvertido 2,241 millones de pesos (109 millones de 
dólares) en las cuentas de individuales que administra. 

Pensionissste administra de forma exclusiva las cuentas 
individuales abiertas bajo el sar-issste 92 de los trabajado-
res sujetos régimen de pensiones del Décimo Transitorio 
e invierte los recursos del Seguro de Retiro en créditos a 
cargo del gobierno federal. Con información de Consar, al 
cierre de 2005 había un total de 8.5 millones de cuentas 
sar-issste 92 registradas en cinco instituciones bancarias; 
en contraste, en la misma fecha, había 2.5 millones de co-
tizantes al issste.

La reforma estructural de pensiones del issste se 
formuló bajo los siguientes supuestos: (1) el sistema de 
pensiones de reparto es inviable, mantenerlo significaría 
incurrir en un mayor costo, que ejercería una presión sobre 
las finanzas públicas; (2) el sistema de cuentas individuales 
con bono de reconocimiento es la solución porque el 
sistema estaría en equilibrio permanente; (3) ofrece plena 
portabilidad de la pensión entre un sistema y otro (imss-
issste); (4) los recursos son heredables; (5) los trabajadores 
tienen la certeza de recibir su pensión debido a que durante 
toda su vida laboral acumulan recursos en una cuenta indi-
vidual de su propiedad; (6) se corta la trayectoria explosiva 
del déficit y se logra el equilibrio permanente del sistema 
(salvo pensión mínima garantizada); (7) transparencia de 
contabilidad y de pasivos públicos; y (8) la reforma del issste 
podría servir como catalizador para los demás sistemas 
públicos de pensiones.

En los primeros años de la reforma, la incertidumbre 
produjo una “corrida pensionaria”. Entre 2007 y 2010, la 
tasa de crecimiento de pensionados pasó de 5.51 a 10.59%, 
lo que en el corto plazo repercutió en un aumento consi-
derable del costo fiscal de esta reforma. 

La reforma del issste como catalizador. Con la reforma 
estructural de pensiones del issste, el equipo económico del 
gobierno de Felipe Calderón, con la estrategia de avanzar 
en la “consolidación” del Sistema Nacional de Pensiones 
basado en cuentas individuales (pnd, 2007-2012), el res-
to del sexenio se dedicó a promover la transformación 
de los programas públicos de reparto no reformados a 
cuentas individuales, con portabilidad entre los sistemas 
ya reformados imss 1997-issste 2007 (pnd, 2007-2012). En 
referencia explícita a los sistemas estatales de pensiones, 
así como a regímenes de jubilaciones y pensiones (rjp) 
por Contracción Colectiva y Condiciones Generales de 
Trabajo de entidades de la Administración Pública Federal 

e Instituciones de Educación Superior (rjp-imss, cfe, Pemex, 
Banca de Desarrollo, Universidades Públicas Estatales, entro 
otros). Es importante observar que la criticada “fragmen-
tación de los sistemas antiguos” (bm, 1994; bib, 1996) en el 
caso mexicano fue una característica exclusiva dentro del 
sector público federal y estatal. 

Una buena cantidad de estos regímenes han transitado 
por reformas paramétricas, sustitutivas o una combinación 
de ambas. En la mayoría de estos casos, se ha dejado una 
mayor carga a las nuevas generaciones, modificando muy 
poco, casi nada o nada a la generación actual. En principio, 
el gobierno federal ha condicionado los apoyos financieros, 
siempre y cuando la reestructuración sea a cuentas indivi-
duales de cd, al menos para nueva generación (shcp, 2007). 
En 2012, la Auditoría Superior de la Federación contabilizó 
105 planes y programas de pensiones del sector público, 
74 de bd, 14 de cd y 17 “especiales” correspondientes a 
universidades públicas estatales. 

La reforma de pensiones se impone, sobre todo, a 
las nuevas generaciones bajo un esquema de mínimos y 
riesgo que entraña el sistema de cuentas individuales y la 
administración e inversión privada de los fondos y las pen-
siones. Al respecto, cabe recordar que en el debate de 1995, 
prácticamente a puertas cerradas en el Congreso mexicano, 
en medio del ruido ideológico de las dos derechas y de la 
comparación absurda del gabinete económico entre uno 
y otro sistema de pensiones, una voz, precisamente desde 
lo profundo del sector financiero, subrayó uno de los fun-
damentos del Seguro Social, la solidaridad:

El primer sistema (reparto) es superior al segundo (ca-
pitalización individual) en lo que concierne a la equidad: 
en aquél, los de menores ingresos, aunque reciben una 
pensión menor que los de mayores ingresos (como 
proporción del salario medio de la economía), es ma-
yor en relación con su propio salario. En cambio, en el 
segundo las diferencias entre los de mayores y menores 
ingresos se vuelven más elevadas, aunque todos reciben 
la misma proporción de sus salarios (Banamex-Accival, 
1995: 379).

México, veinte años de sistema privado 
de pensiones

En 2017 se cumplen veinte años de la reforma estructural 
del sistema de pensiones de los trabajadores asegura-
dos al imss. Estamos a poco más de la mitad del camino 
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para que el sistema privado de capitalización individual 
afronte la demanda de pago de pensiones de miles de 
trabajadores. Por el contrario, sus tendencias anuncian 
el fracaso de la promesa de otorgar pensiones y mejores 
pensiones. 

El diseño de la reforma de pensiones y las tendencias 
del sistema privado de capitalización individual en México, 
en particular el que rige para los trabajadores asalariados 
afiliados al imss (1995/97), ponen en entredicho su viabili-
dad, así como de los supuestos y promesas esperadas, lo que, 
por otro lado, releva su carga ideológica y los intereses 
alrededor de la reforma.

Utilizar los recursos previsionales como ahorro interno dis-
ponible, para la creciente generación de empleos. La creación 
del sar 92 y la reforma de pensiones imss 1995/97 fueron 
piezas de la estrategia económica del gobierno mexicano 
para incrementar el ahorro interno de largo plazo para el 
financiamiento del crecimiento. De esta manera, los fon-
dos de pensiones de millones de trabajadores asalariados 
–ahorro privado forzoso– pasaron de financiar hospitales a 
financiar deuda pública y deuda privada, nacional y extran-
jera (Gráfica 1). No se cuenta con información disponible 
acerca de si los recursos previsionales canalizados para su 
inversión en títulos gubernamentales –considerablemente 
alta para todo el periodo– han sido canalizados a actividades 
productivas del sector público.

En línea con el objetivo de incrementar el ahorro 
interno para el financiamiento del crecimiento, debe con-
siderarse el impacto en el ahorro neto total de, por una 
parte, el flujo anual de recursos canalizados a las Afore y, 
por otra, el gasto en pensiones en curso de pago y otros 
conceptos de costo fiscal de la reforma. Como se muestra 
en la Gráfica 2 (Cuadro 4), a partir de 2009, el gasto en 
pensiones en curso de la reforma imss-issste es mayor al 
flujo anual de ahorro obligatorio canalizado a las Afore, con 
una tendencia anual creciente.

Gráfica 1 
Inversión en títulos gubernamentales y no gubernamentales, 1997-2015 

(estructura porcentual)

Fuente: shcp. Cuenta de la Hacienda Pública Federal/Consar. Información Estadística.
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Cuadro 2 
Pensiones en curso de pago imss-issste y flujo anual 

de ahorro obligatorio canalizado a las Afore, 2009-2014 
(millones de pesos)

Fuente: shcp. Cuenta de la Hacienda Pública Federal/Consar. Información 
Estadística.
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Cuadro 4 
imss-issste: pensiones en curso de pago y flujo anual de recursos 

canalizados a las Afore, 2007-2014

Año

Millones de pesos
Obligaciones del Gobieno Federal (PCP) imss-issste Ahorro 

imss

Pensiones en curso 
de pago

issste 
Apoyo para cubrir el déficit 
de la nómina de pensiones

pcp

imss-issste

Total

Ahorro obligatorio
Flujo de recursos canalizados 

a las Afore

obligatorio ( - )
Obligaciones pensiones 

del Gob. Federal
(a) (b) (a+b) (c)  (a+b) - (c)

2007 61,709.7 51,467.5 113,177.2 130,822.1 17,644.9

2008 76,718.3 63,476.0 140,194.3 182,723.3 42,529.0

2009 91,747.0 76,230.1 167,977.1 146,651.1 -21,326.0

2010 102,069.5 92,419.2 194,488.7 169,585.5 -24,903.2

2011 115,798.3 102,529.0 218,327.3 176,510.6 -41,816.7

2012 130,321.1 112,915.0 243,236.1 182,007.5 -61,228.6

2013 146,599.8 122,667.3 269,267.1 192,145.7 -77,121.4

2014 166,370.1 137,652.0 304,022.1 216,051.9 -87,970.2

Fuente: shcp. 1997-2014. Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Consar. Inf. Estadística. Flujo de recursos canalizados a las Afores. Ahorro 
obligatorio: rcv-imss y rcv-issste.

Al momento de analizar el gasto público en pensiones, 
debe distinguirse entre sus componentes para valorar cuá-
les ejercen “mayor presión” en el presupuesto. Por ejemplo, 
el gasto programable del sector público en pensiones para 
2016 se estimó en 616.9 mil millones de pesos (3.2% del 
pib), 348.4 mil millones de los cuales (56.2%) correspon-
den al costo de la reforma de pensiones imss-issste (1.8% 
del pib). Lo anterior sin considerar otros elementos de 
costo fiscal como el gasto creciente de la pensión mínima 
garantizada.

La reforma aumentará la cobertura de la fuerza de trabajo 
(imss). Comparando los años extremos, 1997 y 2014, la 
cobertura de trabajadores asegurados al imss en relación 
con pea pasó de 28.1% a 31.6%, y como proporción de la 
población ocupada pasó de 29.3% a 33.3%. Es decir, después 
de la reforma de pensiones la cobertura ha crecido muy 
poco. Los periodos de crecimiento relativo de la cobertura 
(1997-1998; 2009-2010 y 2014-2015) parecen estar más 
asociados con políticas fiscales de estímulo al empleo y a 
la formalización laboral, como las llevadas a cabo en 2007, 
2009 y 2014.

México: programas de empleo del gobierno federal 
2007-2014

Programa del Primer Empleo (2007). Apoyo a personas físicas y 
morales que generen nuevas fuentes de trabajo de carácter perma-
nente. Subsidio a las cuotas obrero-patronales pagadas a cargo de 
empleadores al dar de alta a sus trabajadores (elegibles) al imss.

Ampliación del Programa de Empleo Temporal y Programa de 
Preservación del Empleo (enero, 2009)

Régimen de Incorporación Fiscal (rif) y Régimen de Incorporación a la 
seguridad Social (2014). Las personas físicas que se incorporen al 
rif recibirán un subsidio de un porcentaje de descuento sobre las 
cuotas de seguridad social y aportaciones al Infonavit hasta por 
10 años, en función del año en el que el patrón se inscriba en el 
rif (dof, 8 de abril de 2014).

Como apuntamos en una sección anterior, en la refor-
ma de pensiones imss se tomó la decisión de no aumentar 
la tasa de contribución (la cuota tripartita seguro de rcv 
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se fijó en 6.5% del sbc más cuota social), a cambio se in-
crementó el límite superior de cotización de 10 a 25 veces 
el salario mínimo. 

El efecto buscado era estimular la afiliación con 
salarios altos para incrementar el ahorro a la cuenta in-
dividual del trabajador (seguro de rcv); al mismo tiempo, 
el gobierno federal dispondría de mayores saldos para 
financiar las pensiones en curso de pago bajo el esquema 
de la lss 73. No obstante, en relación con la generación de 
la transición que puede optar por el esquema de pensio-
nes de la lss 73, esta medida podría traer otro efecto: 
mantener la tendencia a subdeclarar en todos los años 
previos a la jubilación y sobredeclarar los últimos cinco 
años para alcanzar pensiones mayores, con su consecuente 
efecto sobre el costo fiscal. 

Como se observa en la Gráfica 3 (Cuadro 5), la estruc-
tura de trabajadores por rango salarial básicamente se ha 
mantenido constante; la mayor parte de los trabajadores 
afiliados al imss se ubican en un rango de 1 a 5 veces el 
salario mínimo.

Gráfica 3 
imss: trabajadores asegurados por rango 

salarial, 2007 y 2012 
(distribución en porcentaje, rango salarial 

en no. veces salario mínimo)

Fuente: imss. Informe al Ejecutivo y al Congreso de la Unión.
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En 2011 se registra una caída de 2.5% del porcentaje de 
trabajadores registrados con 1 a 5 salarios mínimos hacia los 
rangos de 6 a 10, de 11 a 15 y de 16 a 20 salarios mínimos; 
mientras que el porcentaje asociado a los trabajadores con 
21 a 25 salarios mínimos permaneció constante. 

Cuadro 5 
Estructura de trabajadores asegurados 

por rango salarial, 2007-2012 
(distribución en porcentaje)

Año
Rango salarial en número de veces el salario mínimo 

general del DF
1 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 20 21 a 25

2007 77.4 14.2 4.0 1.8 2.5

2008 76.7 14.6 4.2 1.9 2.6

2009 77.2 14.3 4.0 1.8 2.6

2010 77.5 14.0 4.0 1.8 2.5

2011 77.5 14.0 4.0 1.9 2.6

2012 75.0 15.8 4.4 2.1 2.6

Fuente: imss. Informe al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión.

Por otra parte, el objetivo de incrementar el límite 
superior de cotización de 10 a 25 veces el salario mínimo 
asociado con el sistema de capitalización individual, a su 
vez, entra en contradicción con la reforma financiera del 
seguro de Enfermedades y Maternidad (sem) cuyo objetivo 
fue disminuir el “costo de la nómina para las empresas y 
trabajadores”. Este régimen incentiva la afiliación con bajos 
salarios, en virtud de que los trabajadores que ganan de 1 
a 3 salarios mínimos no pagan cuotas al sem. 

Finalmente, la paradoja del régimen de subsidios para 
promover formalización de empresas y la incorporación 
a la seguridad social de 2014 estimula la afiliación al imss 
y, por lo tanto, al sistema de capitalización individual con 
bajos salarios (tope de 3 salarios mínimos), con efectos 
no deseados. En el sistema de capitalización individual, la 
mayor proporción de cuentas individuales de trabajadores 
con rango salarial de 1-3 salarios mínimos es el grupo que 
corre mayores riesgos de no obtener pensión o caer en 
pensión mínima garantizada, lo que elevaría el costo fiscal 
de la reforma. 

Eficiencia y costo de administración. La Consar reporta 
que entre 2008 y 2017 las comisiones sobre saldo prome-
dio de la industria Afores han bajado al pasar de 1.87% a 
1.03%. Sólo hay que mencionar que en el mismo periodo las 
comisiones se aplicaron sobre una masa mayor de recursos 
administrados del seguro rvc; por ejemplo, entre 2011 y 
febrero de 2017, los activos administrados por las Afore 
crecieron 80.6% al pasar de 1 billón 566 mil millones de 
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pesos (mmp) a 2 billones 828 mmp, lo que les ha permiti-
do incrementar año con año sus ingresos por comisiones. 
En el mismo periodo la entrada de Afore Pensionissste 
(2008) con comisiones más bajas contribuyó a bajar el 
promedio de la industria. La administración privada de los 
fondos de pensiones ha sido muy costosa; por ejemplo, 
durante los primeros diez años (1997-2007), las comisiones 
cobradas por las Afore se comieron las aportaciones por 
cuota social del gobierno federal canalizadas a las cuentas 
individuales de los trabajadores imss: en 2007, los ingresos 
por comisiones (14,524.6 mmp) representaron 103.4% de 
los recursos aportados por cuota social (14,050.5 mmp). 
La información de Consar no revela la existencia de otras 
comisiones; por ejemplo, si las Afore aplican comisiones 
por intermediación de inversiones en valores extranjeros 
(deuda y renta variable internacional), o bien, si este costo 
se encuentra internalizado en las comisiones autorizadas 
(comisiones ocultas o fantasmas). 

Sobre escenario de tasas de reemplazo. La combinación 
explosiva de bajos salarios de cotización, inestabilidad en 
el empleo, altas comisiones y bajos rendimientos reales 
netos de comisiones después de la crisis de 2008 genera 
escenarios de bajas tasas de reemplazo. El 16 de agosto de 
2005, ante la Comisión de Seguridad Social de la Cámara 
de Diputados, el presidente de la Consar señaló que de 
las 35.3 millones de cuentas individuales registradas en las 
Afore a diciembre de 2005, 13.1 millones correspondían a 
cuentas activas, de las cuales sólo 2 millones de trabajado-
res registraban 100% de las cotizaciones desde que inició 
el sistema en julio de 1997 y el resto ha interrumpido su 
cotización durante algún tiempo o de forma permanente. El 
funcionario estimó que de mantenerse ese ritmo a futuro 
de baja densidad de cotizaciones, del total de trabajadores 
afiliados al sistema, 60% no tendrán derecho a una pensión 
al final de su vida activa laboral, 34.3% enfrentan el riesgo 
de no tenerla o de tenerla en un tiempo mayor al fijado 
en la ley para acumular las semanas de cotización exigidas 
(1,250 semanas, aproximadamente 25 años), y sólo 5.7% 
lograrían pensionarse cumpliendo los supuestos de ley 
(1,250 cotizaciones, 65 años de edad). Conforme a su 
estimación, la tasa de reemplazo promedio sería de 35% 
del último salario, con garantía estatal de una pensión mí-
nima igual a un salario mínimo, es decir, 20% del salario de 
cotización promedio. 

En 2011, la ocde estimó que, en México, un hombre 
al final de su vida laboral recibirá una pensión equivalente 

a 37.3% de su último sueldo, y una mujer, de 35.3%. En 
2013, bajó su estimación anterior: un trabajador reci-
birá una tasa de reemplazo bruta de 28.5% del salario 
promedio, y una trabajadora, de 27.7%. El 15 de octubre 
de 2015, el secretario general del organismo, José Ángel 
Gurría, al presentar una agenda de recomendaciones al 
gobierno mexicano (ocde, 2016), señaló que “el nuevo 
sistema de contribución definida sólo tendrá éxito si se 
incrementan las contribuciones obligatorias ya que las 
actuales son relativamente bajas para poder garantizar 
un nivel de ingreso de más del 50% del último salario de 
los trabajadores”.

Reflexiones finales

Los diagnósticos sobre los sistemas de pensiones de reparto 
imss-issste pusieron un mayor énfasis en los efectos que 
sobre ellos tenían la dinámica de transición demográfica 
y los arreglos institucionales que llevaron a “generosas 
prestaciones” sin respaldo financiero, y dejaron en un 
segundo plano los impactos derivados de las condiciones 
estructurales de la economía, como las crisis de “deuda” 
de los años ochenta y la crisis financiera de 1995, con sus 
repercusiones en la caída del empleo formal, el aumento del 
desempleo y el empleo en la informalidad; las altas tasas de 
inflación que minaron el valor real de los sueldos y salarios, 
el poder adquisitivo de las pensiones y los ingresos de las 
instituciones públicas de seguridad social y, en general, 
las bajas tasas de crecimiento económico durante casi 
tres décadas. 

De la misma manera, no obstante que reparto y capitali-
zación individual no son técnicamente comparables entre sí 
y que el primero operó durante más de cinco décadas (imss, 
1943-1995) retrasando la adopción de medidas financieras-
actuariales para adaptarlo progresivamente a los cambios 
económicos, sociales y demográficos que permitieran man-
tener la solidaridad intergeneracional, la reforma se colocó 
sobre una irracional comparación a partir de un escenario 
en el que todo se mantenía constante para el sistema de 
reparto. Es decir, el sistema de reparto (mixto entre 1992 
y 1997), sin tener en cuenta el contexto económico y sin 
ningún cambio, se comparó frente al nuevo de capitalización 
individual, cuyo diseño, en un solo acto, incrementó de 10 
a 25 años el requisito para pensiones de cesantía y vejez, y 
estableció (1) la transferencia de los recursos no aplicados 
para créditos de vivienda para financiar complementaria-
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mente la pensión, (2) una nueva aportación a cargo del 
gobierno federal (cuota social), y (3) la garantía de pensión 
mínima por el gobierno federal. 

Veinte años después, la agenda de recomendaciones 
ocde-Consar (2016/17) es más de lo mismo: imponer a 
los trabajadores asalariados mexicanos condiciones más 
rígidas –si no imposibles para la mayoría– para alcanzar 
una pensión de retiro, incluso la mínima que garantiza 
el sistema privado de pensiones. Lo verdaderamente 
sorprendente es que, para sustentar es esta “nueva” 
agenda de reformas que profundiza la reforma estruc-
tural imss (1997)-issste (2007) no sólo se apela –como 
en el pasado, para reformar el sistema de reparto– a la 
transición demográfica por sus efectos negativos (en 
este caso, sobre las pensiones de capitalización indivi-
dual), sino también a las condiciones estructurales de la 
economía mexicana (dinámica del mercado de trabajo, 
inestabilidad laboral, informalidad, desempleo) y los sa-
larios de cotización con bajas tasas de aporte. Es decir, 
aquello que hace más de veinte años (la reforma imss se 
tramitó en 1997) no se quiso ver o no se quiso tomar 
en cuenta para una discusión razonable y objetiva sobre el 
tipo y la naturaleza de la reforma de pensiones que se 
necesitaba para atender la problemática de la seguridad 
social en pensiones, cobertura, financiación y arreglo 
con equidad. Las reformas tampoco se sustentaron en 
auténticos y amplios diálogos sociales y laborales.

El sistema de ahorro para el retiro es un sistema de 
ahorro, no un sistema de pensiones; al menos no lo será 
para la mayoría de trabajadores asalariados del sector 
privado. Las tendencias del sistema privado de pensiones 
anuncian desde ya un desastre social y fiscal de enormes 
proporciones, lo que la agenda ocde-Consar es incapaz de 
resolver. El sistema funciona bien para unos cuantos, pero 
no es solución para la mayoría. El sistema funciona bien 
como fuente extraordinaria de recursos prestables para el 
gobierno federal, pero no para detonar con estos fondos 
la inversión pública que tanto requiere el país para crecer 
y generar empleos.

La promoción de negocios no debe ser más el motor 
de las reformas de pensiones y salud en nuestro país. Tam-
poco deben secularizar la desigualdad entre iguales, entre 
una misma generación ni entre generaciones. 

En materia de seguridad social es indispensable sacar el 
saldo de una reforma que, al no cumplirse las expectativas 
de crecimiento y combate efectivo a la desigualdad, no va a 

generar pensiones y mucho menos mejorar las que ya hay. 
Como lo hemos plateado hace varios años, es urgente evaluar 
la reforma de pensiones imss-issste y constituir una agenda 
seria y responsable para atender la problemática de los siste-
mas estales de pensiones y de los regímenes de jubilaciones y 
pensiones del sector público. Esta agenda deberá considerar la 
situación y atención a cientos de miles de empleados públicos 
en los tres niveles de gobierno, sobre todo los municipales, 
en condiciones de trabajo precario sin seguridad social. Am-
pliar la cobertura a millones de trabajadores mexicanos en la 
informalidad supone cambiar los fundamentos de un modelo 
económico agotado que no atiende las causas estructurales 
del bajo crecimiento, el desempleo y la desigualdad.

En todo caso, recomponer el andamiaje y fisionomía 
de la seguridad social en pensiones pasa por rescatar su 
columna vertebral, la solidaridad, ajena a todo fin privado 
y de lucro. La fórmula del Banco Interamericano de Desa-
rrollo que plantea “mejores pensiones, mejores trabajos” 
bien podría invertirse y completarse por “mejores trabajos, 
mejores salarios, mejores pensiones”.
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