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SISTEMAS DE PENSIONES 
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Los sistemas de pensiones son un contrato social (acuerdo intergeneracional) 

• Todos tendremos necesidad de seguir consumiendo, a pesar de no tener 
fuerza u oportunidad de seguir trabajando. Este problema sólo se resuelve 
de dos maneras: 

i. Obtener una “promesa de la siguiente generación”, de que nos 
entregará parte de su producción futura. 

ii. “Acumular” nuestra producción de hoy, para consumirla mañana. 

 

• Para resolver este problema no existe un esquema ideal.  

• El diseño adecuado depende de las condiciones (restricciones) económicas 
y las capacidades administrativas que se posean, así como de los objetivos 
que se deseen alcanzar y la prioridad que se establezca entre ellos. 

 



TIPOS DE SISTEMAS DE PENSIONES 
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Existen diversas formas de clasificar los sistemas de pensiones:  

Clasificación De que depende Tipo 

Tipo de acceso  Quiénes tienen derecho  
Obligatorio, Ocupacional, 
Voluntario, Universal 

Tipo de patrocinador Quién financia / administra Público, Privado 

Esquema de fondeo Como se ahorra para pagar Reparto, Capitalización 

Relación entre beneficios y 
contribuciones 

BD, CD, Nocional 

Existe un falso debate para definir que sistema es mejor 

Sistema Ventajas Desventajas 

Reparto 
Permite redistribuir, 
combatir a la pobreza 

El equilibrio financiero puede estar en riesgo, 
distorsiona el mercado de trabajo (movilidad) 

Capitalización 
Financieramente 
sostenible, equitativo 

No redistribuye, problemas de baja cobertura, 
diseño basado en la racionalidad del 
consumidor (behavioural economics) 



LA TENDENCIA ES DIVERSIFICAR  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LA VEJEZ 
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¿QUÉ IMPLICACIONES TUVIERON LAS REFORMAS 

A LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN MÉXICO? 
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Con las reformas al IMSS (1997) e ISSSTE (2008), las pensiones migraron : 

• …de reparto a capitalización: el 
ahorro es invertido 

• Genera círculo virtuoso del 
ahorro 

• …de BD a CD: la pensión depende de (nivel, 
continuidad) las contribuciones. 

 Genera mayor equidad y movilidad laboral 
(mujeres y trabajadores de bajos salarios)  



LA PENSIÓN DEPENDE DE DISTINTAS VARIABLES. 

CADA UNA INFLUYE DE FORMA DISTINTA 
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NIVEL DE APORTACIONES 

Trayectoria Laboral 

Crecimiento real de 

salarios 

CONTINUIDAD DE APORTACIONES 

Periodos de desempleo 

Duración de desempleo 

Grado de informalidad 

del trabajador (DC) 

RETORNO DE LAS INVERSIONES 

Inflación 

Régimen Inversión 

Comisiones 

Portafolio de AFORE 

FORMA DE PAGO 

Producto de retiro 

Rendimiento ofrecido 

Nivel de cobertura 

(seguro contra riesgos) 

Periodo de Acumulación Periodo de Pago 

Jubilación 



¿CÓMO MEJORAR LA PENSIÓN? 
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Periodo de Acumulación Periodo de Pago 
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 Trabajar consistentemente 

en el sector formal 

Realizar aportaciones 

voluntarias recurrentes  

Seleccionar AFORE 

correctamente 
E
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n
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ay

u
d

a Riesgos en el retiro 

¿Porqué la pensión depende 

del momento del retiro? 

¿Porqué la pensión depende 

de la edad y del género? 



RIESGO = INCERTIDUMBRE = NADIE SABE 
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a) Nadie sabe cuántos años vivirá, vivir más allá de lo esperado puede 
ocasionar el agotamiento de los recursos al financiar un periodo más amplio 
al que se planeó (riesgo de longevidad). 

b) No hay certeza del nivel de rendimientos que obtendrán los ahorros. No 
existe ninguna inversión que este exento de riesgo (riesgo de mercado), 
administrar de forma imprudente los ahorros, puede llevar a la pobreza. 

c) No existe seguridad sobre el costo de la vida que se enfrentara en un futuro 
(riesgo de inflación). Una inflación de 3% anual, reduce el poder 
adquisitivo a la mitad, en el transcurso de 15 años. 

 

El diseño del sistema de pensiones no termina al momento del retiro. 

• Se deben ofrecer “formas adecuadas” para convertir dichos ahorros en flujos 
de ingreso (modalidades de pago).  

• El Estado interviene en la regulación de la etapa activa (miopía y carencia 
de cultura financiera). Lo mismo debe hacer en la etapa de pago. 



FACTORES QUE DETERMINAN LA PENSIÓN 

AL  MOMENTO DEL RETIRO 
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El pensionado debe planear la mejor forma de “estirar” su ahorro 

• Sobre todo si no existe una fuente de ingreso adicional.  

¿Cuánto rendimiento 

puedo obtener de mi 

ahorro? 

¿Cuánto tiempo deberé vivir 

de mis ahorros? 

Esperanza de vida 



EJERCICIO 

(AHORRO EN LA CI = $1.5 MDP) 
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¿Cuánto rendimiento 

puedo obtener de mi 

ahorro? 

¿Cuánto tiempo deberé vivir 

de mis ahorros? 

+13% 

+12% 

Efecto de la tasa de 
descuento 

Efecto de la  
Tabla de mortalidad 



LOS PRODUCTOS DE RETIRO EN EL SAR 
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Concepto Renta Vitalicia (RV) Retiro Programado (RP) 

Entidad que administra 

los recursos 

Aseguradora especializada en 

pensiones 
AFORE 

Inversión de los recursos Reservas de la aseguradora SIEFORE más conservadora 

Comportamiento de la 

pensión 
Fija, indexada a la inflación 

Variable, depende del saldo remanente, 

rendimientos y esperanza de vida 

Riesgo de longevidad No Existe Existe 

Riesgos financieros 

(mercado, inflación) 
No Existe Existe 

Riesgo de quebranto Existe No Existe 

Riesgo de tasa   Existe No Existe 

Posibilidad de heredar No Existe Existe 

Los mercados financieros permiten a los individuos transferir riesgos que no desean 
mantener a entidades financieras (a cambio de comisiones). 
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COMPLICACIONES EN LA COMPARACIÓN 
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Deseo de 

heredar 

Deseo de 

tener fondo 

disponible 

Prima 

enorme vs 

Pensión 

pequeña 

Contrato de 

largo plazo 

(+/-30 años) 

Desconfianza 

al mercado 

financiero 

La RV es la modalidad ideal para la mayoría de los pensionados, sin embargo, 
no siempre es la preferible:  

Altruismo 
Aversión al 

riesgo 

Descuento 

hiperbólico 
Inercia 

Preferencia por 

el status quo 

Behavioural Economics 



EL PROCESO DE SUBASTA 
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El esquema operativo se ha modificado para mejorar la comparabilidad,  
transparencia y competencia en el mercado de RV. 

• Inicialmente, el pensionado debía acercarse a los promotores de las aseguradoras 
para recibir sus ofertas (beneficios adicionales). 

• En 2008 se establece un mecanismo de subasta electrónica (SAOR), similar al 
Chileno. 

SAOR 

Escoge modalidad 
de pensión y 
aseguradora  
(en su caso) 

Ofertan tasas  
libremente 

Calcula y envía 
la tasa de 

descuento a 
utilizar en RP 

Documento 
de Oferta 

• La competencia entre 
aseguradoras se da a 
través de la tasa de 
descuento ofertada a 
cada pensionado. 

•  La CONSAR regula 
la tasa de descuento a 
aplicarse en el RP 
(promedio de curva 
gubernamental real). 



MEJORAS RECIENTES AL MODELO DE SUBASTA 
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• 2008-2014, CNSF publica tasa de 
referencia (mínima) 

 Nula competencia 

• 2014 a la fecha, tasa libre 

 Mejores tasas  

 Ahorro importante para 
institutos, pero persisten malas 
decisiones. 

• Oct 2016, se propondrá una nueva 
versión de Documento de Oferta 
que contiene: 

 Menos información 

 Más claridad 

 Mensajes directos 

 Comparación fácil 

Tasa Ofertada vs Tasa de Referencia 
(Informe del IMSS) 



TAMAÑO DEL MERCADO DE  
RV EN MÉXICO 
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La gran mayoría de RV que se han comercializado corresponde a seguros de 
beneficio definido (IV y RT), principalmente del IMSS. 

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

• La reforma ISSSTE 
otorgó Bonos, por 
eso hoy ya existen 
pensiones CD. 

• Cada año se 
adquieren cerca de 
20 mil nuevas RV 
por +/- $20 mmdp  

Conforme el SAR alcance su madurez (después de 2025) el mercado de RV 
ligado a RCV IMSS crecerá exponencialmente. 

• Será un mercado muy atractivo, que atraerá más aseguradoras. 

• Existen retos operativos y de regulación que deben enfrentarse 

+ RV 
- costosas 
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PENSIONES BD 

SEGUROS INVALIDEZ, VIDA, RIESGOS DE TRABAJO 
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Los ramos IV y RT son administrados por el IMSS (BD) y financiados por 
las reservas del instituto. 

• Seguro IV: 

 Aportación de 2.5% SBC (Patrón 1.75%, 
Empleado 0.625%, Gobierno 0.125%) 

 Requisito de 250 semanas cotizadas 

 Se entrega SAR 92 

• Seguro RT: 

 Aportación variable (0.25 – 15.0% SBC) de 
acuerdo con el riesgo de la empresa 

 Sin requisito de semanas cotizadas 

 Se entrega SAR 92 

En todos los casos (incluyendo RCV) se contrata un seguro de sobrevivencia 

para las esposa e hijos. Su costo depende de la composición familiar  



DISPOSICIÓN DE AHORRO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN 
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La normativa permite retirar todo o parte del ahorro previsional en una sola 
exhibición, en los siguientes casos: 
 
1. Cuando el trabajador no cubre un mínimo de 1,250 de semanas de 

cotización (negativa de pensión). 
 

2. Cuando el trabajador tiene derecho a recibir una pensión, mayor a 1.3 
veces la pensión mínima garantizada (PMG), a través de un plan privado 
de pensiones que se encuentre autorizado por la CONSAR. 
 

3. Cuando el trabajador adquiera una RV mayor a 1.3 veces la PMG, podrá 
retirar el saldo remanente. 
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