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DIMES Y DIRETES SOBRE LAS PENSIONES EN MÉXICO 
 

Resumen ejecutivo 
 

 La PEA en México fluctúa entre 55 y 60 millones habitantes. El 60 por ciento (por lo menos 33 millones) se 
ganan la vida en la informalidad. Sus salarios tienden a ser bajos en comparación con el salario mínimo y 
no tienen acceso a los beneficios de seguridad social. 

 Por las tendencias demográficas y epidemiológicas, la inviabilidad de los sistemas de reparto es una 
realidad. Sería apostarle a un sistema que entrará en quiebra técnica. 

 Hoy en día, los fondos de pensiones en casi todos los estados y municipios, empresas productivas federales 
o subnacionales y las universidades públicas del país están técnicamente quebrados, no son 
financieramente viables y no existe una clara rendición de cuentas. 

 El SAR es el sistema de pensiones más importante del país. En el SAR están registradas más de 66 millones 
de cuentas individuales. Los ahorros de los trabajadores que son administrados por las AFORE hoy superan 
los 4 billones de pesos y representan más 16 por ciento del PIB. Los recursos administrados por las AFORE 
son 15 por ciento del total de activos del sistema financiero y son el principal intermediario financiero 
después de la banca comercial. 

 Los trabajadores son dueños de sus ahorros y el SAR está completamente regulado y supervisado por la 
CONSAR con el fin de que los ahorros en la cuenta individual de cada trabajador sean administrados e 
invertidos adecuadamente. El hecho de que las AFORE y las SIEFORE sean entes privados no quiere decir 
que el SAR sea un sistema privado. Es un sistema público de pensiones, pero basado en un sistema de 
capitalización de cuentas individuales administradas por entidades privadas. 

 El 76 por ciento de los trabajadores de la Generación SAR-IMSS no acumularán el número mínimo de 
semanas cotizadas durante su vida laboral activa al llegar a la edad de retiro, debido al tamaño del sector 
informal del mercado laboral y la alta movilidad de los trabajadores entre los sectores formal e informal.  
Estos trabajadores no podrán aspirar a una pensión y sólo podrán retirar en una sola exhibición la 
totalidad de sus ahorros (negativa de pensión). 

 Un reducido porcentaje (7 por ciento de la Generación SAR-IMSS.) cumple con los requisitos de Ley, pero su 
monto de ahorro será es insuficiente para comprar por su cuenta una pensión mayor que la Pensión 
Mínima Garantizada. Esto implicará un costo para el erario federal. 

 Las contribuciones obligatorias al ahorro para el retiro son 6.5 por ciento del salario base de cotización del 
trabajador. De estas contribuciones, el trabajador sólo aporta 1.125 por ciento del salario. Es decir, los 
trabajadores aportan sólo 17.3 por ciento del total de contribuciones que se acumulan en sus cuentas 
individuales. 

 De los 4 billones de pesos en el SAR, el 47.2 por ciento (1.9 billones de pesos) son los rendimientos que las 
AFORE han obtenido por cuenta del trabajador después del cobro de comisiones. Siendo así, el trabajador 
habrá aportado aproximadamente sólo 8 por ciento de lo que acumule en su cuenta individual cuando 
llegue al retiro. En otras palabras, el trabajador obtendrá a los 65 años 50 veces lo que aportó de su propio 
bolsillo. 

 Algunas propuestas de reforma proponen reducir el requisito mínimo del número de semanas de 
cotización. Esta propuesta tiene dos inconvenientes importantes: (i) se acentuarían los incentivos para 
mantenerse en la informalidad, aumentando la exclusión de los mexicanos a los beneficios de la seguridad 
social, y (ii)  los trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad obtienen ingresos bajos y su 
ahorro en el SAR es bajo, lo que aumentaría el número de trabajadores con derecho a la Pensión Mínima 
Garantizada  y, por tanto, generaría fuertes presiones sobre el gasto en pensiones en las finanzas públicas. 

 Disminuir el requisito mínimo de semanas cotizadas a 500 semanas, por ejemplo, haría que el porcentaje 
de trabajadores que no cumplen con el requisito de semanas cotizadas se redujera a 42 por ciento. Desde 
esta perspectiva, la reducción en el número de semanas cotizadas no resuelve de manera adecuada el 
problema de la baja densidad de cotización o cobertura pensionaria del SAR. El porcentaje de 
cuentahabientes que recibiría la Pensión Mínima Garantizada se incrementaría a 51 por ciento de los 
afiliados al SAR, con un fuerte impacto sobre el erario público. 
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 Las comisiones que las AFORE cobran a los trabajadores en México están por encima de las que cobran 
otros países con regímenes de pensiones similares. Una de las metas que se ha fijado la presente 
administración es la de buscar una disminución de las comisiones a 0.70 por ciento de los saldos 
administrados por las AFORE. 

 Las comisiones que cobran las AFORE no son la causa principal de las bajas pensiones en México. Si las 
comisiones disminuyeran a la mitad desde su nivel actual, el ahorro promedio del trabajador se 
incrementaría en 12 por ciento. Sin embargo, el impacto sobre la tasa de reemplazo promedio del sistema 
aumentaría y su cobertura sería prácticamente insignificante. 

 Un incremento significativo de las contribuciones tripartitas a 15 por ciento del salario no alteraría la baja 
cobertura pensionaria del SAR, si se mantiene el requisito de 1,250 semanas de cotización. El trabajador 
promedio podría aspirar a obtener una pensión 41.7 mayor. La tasa de reemplazo subiría en 8 puntos 
porcentuales. 

 Mayor ahorro obligatorio permitiría que un menor porcentaje de los cuentahabientes obtuviera sólo la 
Pensión Mínima Garantizada, pudiendo aspirar a una pensión superior a esa cantidad. La tasa de 
remplazo para quienes sólo obtienen la Pensión Mínima Garantizada pasaría a 15 puntos porcentuales, 
un resultado muy alentador considerando que se trata de los trabajadores de menores ingresos. En el caso 
de quienes obtendrían una pensión mayor a la Pensión Mínima Garantizada, su tasa de reemplazo 
aumentaría 20 puntos porcentuales, siendo estos los trabajadores de mayores ingresos.  Al reducirse el 
número de trabajadores que obtendrían la Pensión Mínima Garantizada, ello generaría un ahorro 
significativo para el Gobierno Federal (0.04 por ciento del PIB por año). 

 Una de las deficiencias de algunos sistemas públicos de pensiones de capitalización individual en América 
Latina, incluyendo a México, es que no cuentan o no contaban con un pilar no contributivo solidario o 
universal. La presente administración tuvo el gran acierto de establecer una pensión universal para todos 
los mexicanos. 

 Por su universalidad, este pilar no contributivo amplía la cobertura del sistema pensionario mexicano y 
permite que ese ingreso sea complementario al ahorro del SAR, contribuyendo a mayores pensiones para 
los mexicanos. En particular, la pensión promedio por trabajador aumenta en el monto de la pensión de 
1,310 pesos mensuales, elevando la tasa de reemplazo del SAR de 49 a 68 por ciento y atiende a 8 millones 
de adultos mayores. Su costo anual es aproximadamente 0.5 por ciento del PIB. 

 La pensión universal enfrenta dos retos. Por un lado, su monto actual es de un tercio del salario mínimo. 
Debe fortalecerse en la medida que las finanzas púbicas lo permitan para llevarla por lo menos a un salario 
mínimo mensual. Por otra parte, para 2050 se estima que el número de adultos mayores crecerá a 20 
millones. Deben considerarse las implicaciones fiscales de estos dos aspectos. 

 Valdría la pena considerar la creación de un Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía de criterio y 
administrativa, dirigido por un comité de expertos, y que con una visión integral y de mediano y largo 
plazos, que busque la homologación de los diversos sistemas de pensionarios del país y que garantice su 
sustentabilidad financiera. 

 En México el mercado de rentas vitalicias no se ha desarrollado suficientemente.  Convendría tomar 
acciones para promover este mercado. En ello el Gobierno Federal puede jugar un rol importante 
ofreciendo ese producto en concurso con el sector asegurador y compartir con las aseguradoras parte del 
riesgo de longevidad.  El Instituto Nacional de Pensiones también podría jugar un papel central en este 
propósito. 

 
* * * 

 
Diversos actores económicos, políticos y sociales del país, así como diversos organismos internacionales, 
han señalado la urgencia de llevar a cabo una reforma al sistema mexicano de pensiones. Esta 
preocupación y sentido de urgencia se ha acentuado a medida que se aproximan al retiro los primeros 
trabajadores de la Generación AFORE. Sin embargo, existe un gran desconocimiento de la población (e 
incluso por parte de importantes actores políticos, sociales y económicos) sobre los sistemas de 
pensiones en México. Los retos en materia pensionaria y sus implicaciones socioeconómicas y de 
finanzas públicas no dejan de ser una deuda pendiente con la sociedad. No podemos darnos el lujo de 
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permitir que el destino nos alcance, sobre todo tratándose de un insoslayable tema de justicia social 
como el vinculado al bienestar de los adultos mayores. 
 
El objetivo de este Apunte es aclarar algunos puntos del sistema pensionario del país que con 
frecuencia pasan desapercibidos y que deben ser considerados como parte del diagnóstico necesario 
para diseñar una reforma del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).  
 

1. La realidad del sistema pensionario mexicano 
 
Para apreciar con plenitud los retos que enfrenta México en materia de pensiones, es menester abordar, 
primeramente y con la debida seriedad, las tendencias demográficas y epidemiológicas de la población, 
de la desigualdad del ingreso de nuestro país, de las características de nuestro mercado de trabajo, y 
de muchas otras variables socioeconómicas. Dicho análisis requeriría escribir un tratado al respecto. Sin 
embargo, es inevitable evaluar el sistema de pensiones, a la luz de los fenómenos y tendencias 
demográficas del país, pues están estrechamente vinculados con los retos actuales del sistema 
pensionario del país.  
 
Para los propósitos de este Apunte, huelga decir que poco menos de la mitad de los mexicanos (50 a 
60 millones según diversas fuentes) viven en condiciones de pobreza y, una fracción no despreciable 
(una quinta parte de ellos, 10 millones de mexicanos), en condiciones de pobreza extrema (es decir, por 
debajo de la línea de pobreza alimentaria, de 1,165.21 pesos al mes, equivalentes a una tercera parte del 
salario mínimo). Muchos mexicanos se ven obligados a buscar diariamente como sobrevivir. Sin duda, 
carecen de una nutrición adecuada, lo que hace que México se ubique como uno de los países con los 
mayores índices de enfermedades crónicas como desnutrición, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etc. 
Se trata de una realidad lacerante y vergonzosa que no debe ignorarse y que debe corregirse. Las 
políticas públicas orientadas a atender a la población más vulnerable y lograr una senda de crecimiento 
económico sostenido y vigoroso, son uno de los mayores retos para solventar esta problemática. El 
crecimiento económico promedio anual en México en las últimas tres décadas ha sido magro, y en 
términos per cápita prácticamente nulo.    
 
Por otra parte, nuestra población económicamente activa (PEA) son aquellos mexicanos mayores de 12 
años, lo que incluye al trabajo infantil y a los adultos mayores. La población ocupada se considera como 
aquella parte de la PEA que trabajan por lo menos una hora por semana o que dicen que están 
buscando empleo. Esta definición, que ha sido adoptada por México con base en su realidad es poco 
útil para los propósitos de este Apunte: ¿a qué nivel de ingreso y calidad de vida puede aspirar un ser 
humano que sólo está empleado una hora por semana o que busca, pero no encuentra trabajo? Si se 
adopta una definición más objetiva de la definición de la población ocupada como la de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la situación es aún más preocupante.    
  
En su mayoría, los adultos mayores carecen de un empleo, y se ven obligados a seguir esforzándose por 
tener un ingreso para cubrir sus necesidades más básicas, por no decir más apremiantes. La PEA en 
México fluctúa entre 55 y 60 millones habitantes, según diversas fuentes consultadas. De este total de 
personas, el 60 por ciento (por lo menos 33 millones de mexicanos) se ganan la vida en la informalidad. 
Sus salarios tienden a ser bajos en comparación con el salario mínimo. Peor aún, no tienen acceso a los 
beneficios de red institucional de seguridad social.  
 
No está de más señalar que las poblaciones del sector formal y del sector informal son “flotantes”. No 
son siempre las mismas personas, pues existe una alta movilidad de los individuos entre ambos 
sectores. Esta intermitencia es otra característica del mercado laboral que incide en un limitado, si no 
es que escaso, acceso a los beneficios de la seguridad social, incluyendo el derecho humano a una 
pensión digna para los adultos mayores.  
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Nuestro mercado laboral se caracteriza por otros hechos desafortunados desde la perspectiva de los 
derechos humanos: la explotación de los menores en el mercado laboral, la inequidad de género en 
contra de la mujer, y el hecho de que muchos adultos mayores de 65 años se ven forzados a continuar 
trabajando porque no tienen otra opción, a pesar de que muchos ya no cuentan con la lucidez mental 
y la capacidad física necesarias que les permitan obtener un empleo digno en el sector formal. Por ello, 
muchos de los empleos de los adultos mayores están también en la informalidad. Es urgente diseñar 
políticas públicas en concurso con el sector privado, con reglas claras de operación para dotar de 
oportunidades de empleo formal a los adultos mayores.  
 
Por último, hay que agregar que al igual que en otros países de América Latina, en México no existe un 
seguro de desempleo para quienes, independientemente de su edad, puedan solventar esa condición 
tan difícil en lo personal y en lo familiar. Esto genera un sentido de exclusión social en muchos 
mexicanos, ya sean jóvenes o adultos. 
 
Es importante reflexionar cómo llegamos a esta situación. Son muchas las razones. Conviene, sin 
embargo, puntualizar algunas de las más importantes. Una de ellas está íntimamente ligada a nuestro 
estado de Derecho. No existe una regulación adecuada del trabajo informal. Otra no menos importante 
es la relativa a las deficiencias en el acceso a una educación de calidad y en la orientación vocacional. 
La calificación de la mano de obra en México es baja. Es igualmente preocupante el número de menores 
de edad que, por razones ajenas a su interés individual, se ven forzados a abandonar la educación básica 
o media, ya no se hable de la educación media superior. Algunos de estos fenómenos son en buena 
medida reflejo de nuestra propia idiosincrasia y actitudes firmemente enraizadas en nuestra cultura. 
Ciertamente, desde un punto de vista político y social los informales son víctimas de la ausencia de 
políticas públicas claras y efectivas orientadas a resolver su situación de vulnerabilidad económica y 
social.  
 
Los fenómenos de la pobreza, la desigualdad y la informalidad que aquejan a millones de mexicanos 
también han sido el resultado de las crisis económicas, financieras, de deuda y de balanza de pagos 
recurrentes que, con una periodicidad casi sexenal, ha padecido el país. Estas crisis no han sido pocas. 
Conviene mencionar algunas: (i) la crisis de balanza de pagos de 1976, (ii) la crisis de la deuda de 1982, 
(iii) la alta inflación entre 1985 y 1987, (iv) la crisis bursátil de 1987, (v) la crisis financiera y cambiaria de 
1994-1995, (vi) la crisis asiática de 1997, (vii) las crisis rusa y brasileña de 1998, (viii) el rompimiento de la 
burbuja bursátil del NASDAQ, en 2000, (ix) la crisis financiera global de 2008. etc. Y para colmo, hoy se 
suma el impacto de la pandemia del Covid-19.  
 
Algunas de estas crisis fueron el resultado de factores internos, de errores de política económica y, en 
su mayoría, de factores externos (subidas de tasas de interés en Estados Unidos, caída de los precios 
internacionales del petróleo, crisis financieras en la economía global, etc.). Este no es el espacio para 
desarrollarlas. Este Apunte se limita a enfatizar que estas crisis típicamente han resultado en 
incrementos muy significativos de las tasas de interés, fuga de capitales, devaluaciones de la moneda 
nacional en términos reales, inflación crónica y alta, la disminución del poder adquisitivo de los 
asalariados, contracciones drásticas de la producción y la pérdida significativa de empleos. Estas crisis 
requirieron ajustes drásticos en las políticas económicas para salir de ellas mediante la corrección de 
desequilibrios macroeconómicos. Desafortunadamente, estas políticas económicas no fueron 
acompañadas de políticas públicas con una orientación social que coadyuvaran a paliar los efectos 
negativos de las crisis sobre el bienestar de los más vulnerables. Hoy seguimos padeciendo sus secuelas, 
pues contribuyeron a que cada vez más millones de mexicanos entraran a la pobreza y a la expansión 
del sector informal de la economía, fenómenos que no son necesariamente mutualmente excluyentes 
y que, tristemente, tienden a retroalimentarse entre sí, creando un círculo vicioso.   
 
El resultado acumulado de todos estos factores ha sido la creciente desigualdad y el aumento de la 
informalidad laboral que hoy prevalecen en nuestro país. El primer paso que es evitar que estas crisis 
se repitan. De ahí, el compromiso de la presente administración en evitarlas a toda costa. Mantener 
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finanzas públicas sanas y un entorno de inflación baja y estable, así como un sistema financiero robusto, 
son lecciones aprendidas del pasado que no deben pasarse por alto. Pero estas condiciones son 
necesarias, más no suficientes, para un crecimiento vigoroso y sostenido que posibilite un genuino 
progreso social. Tampoco son suficientes para resolver los problemas socioeconómicos del país a que 
se ha hecho referencia. No se debe bajar la guardia en estos ámbitos si verdaderamente se pretende 
aspirar a un México más justo, más incluyente y más próspero en beneficio de todos y cada uno de los 
mexicanos.  
 

2. El origen del SAR  
 
El antecedente inmediato del SAR es el sistema de beneficio definido de la Ley del Seguro Social de 
1973. Existen otros sistemas similares como son el sistema de reparto y los sistemas solidarios. Para los 
fines de este Apunte, se les considerará como si fueran uno mismo, refiriendo a todos ellos, sin pérdida 
de generalidad, como “sistemas de reparto”.  
 
Los sistemas reparto en México se remontan a la década de los cuarenta del siglo pasado, cuando el 
Estado Mexicano se dio a la tarea de sentar las bases de un verdadero sistema de seguridad social, 
concretamente con la creación del IMSS en 1943 y posteriormente con la fundación del ISSSTE en 1959. 
Estos sistemas evolucionaron para bien, alcanzando su cúspide con la reforma a la Ley del Seguro Social 
de 1973. Entre otros aspectos de seguridad social, el sistema de reparto que resultó de esa reforma probó 
ser muy efectivo como sistema pensionario. Este sistema concluyó con la entrada en vigor de la reforma 
de mayo de 1994 que dio lugar al inicio de operaciones del sistema de capitalización de cuentas 
individuales en julio de 1997, mejor conocido como SAR. Hoy, hay aproximadamente 4.5 millones de 
mexicanos que se pensionaron bajo el antiguo sistema de reparto de 1973. Más aún, existe una 
“generación de transición” (aproximadamente 9 millones de mexicanos) que cada año pueden optar 
por los beneficios de este sistema.  
 
Al respecto, resulta ilustrativo imaginar “un sistema de reparto bien administrado”. En este esquema, 
los trabajadores realizan contribuciones a la seguridad social, las cuales pueden ser complementadas 
por aportaciones de los patrones y del propio gobierno, como ocurre en nuestro país. Estos sistemas 
pueden ser concebidos a nivel federal o subnacional (estados y municipios), e incluso uno que sea 
adoptado por ciertos organismos y empresas productivas del Estado o universidades públicas. 
 
En el sistema de reparto, las contribuciones tienen como propósito fondear las pensiones de los 
trabajadores cuando cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad, típicamente un número de años 
cotizados (es decir realizando contribuciones) y una cierta edad de retiro. Un sistema bien administrado 
es aquél en donde las contribuciones, ya sea que provengan exclusivamente de los salarios del 
trabajador, o también de sus patrones o del gobierno, se acumulan íntegramente en un fondo o 
fideicomiso encargado de administrar e invertir esta captación de recursos. Asimismo, estos recursos 
provenientes de las contribuciones que se destinan en parte a cubrir las pensiones en curso de pago de 
quienes ya han ejercido su derecho a pensionarse o a la jubilación. Además, las contribuciones y las 
reservas deben estar en equilibrio con los pasivos contingentes actuariales que se derivan de los pagos 
actuales y futuros de las pensiones. 
 
El principal reto para los sistemas de reparto ha sido la tendencia al envejecimiento de la población, un 
fenómeno ya muy acentuado en países de Europa y Asia, los que además cuentan con un promedio de 
vida de su población (longevidad) elevado, en parte gracias a los avances de la medicina y la calidad de 
vida, especialmente en los países más avanzados.  En esas latitudes, la esperanza de vida al nacer ronda 
los 90 años, y la expectativa de vida a los 65 años (adultos mayores) es todavía mayor. El envejecimiento 
de la población se atribuye a muchos factores. Baste con mencionar que este proceso consiste en la 
tendencia que se observa en casi todos los países del mundo de una combinación de (i) una 
disminución secular de la tasa de natalidad y (ii) una reducción gradual en la tasa de mortalidad. Estas 
tendencias demográficas tienen como implicación que con el paso del tiempo el número de adultos 
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mayores se incrementa respecto del número de jóvenes. Siendo así, cada vez hay un menor número de 
estos jóvenes que se encuentran realizando contribuciones a la seguridad social por cada adulto mayor.  
 
Imaginemos un árbol que crece y que cada vez tiene más ramas que soportar con su tronco, pero el 
grosor del tronco se adelgaza con el paso del tiempo. En algún momento el tronco será demasiado 
delgado para sostener el peso de un mayor número de ramas que, a su vez, son cada vez más gruesas 
y pesadas. A esta analogía se le conoce como la “pirámide poblacional”. En una población relativamente 
joven, la pirámide es parecida a un triángulo, donde su base representa a un amplio número de jóvenes 
que soportan con su actividad productiva y sus contribuciones a la seguridad social a un número 
relativamente pequeño de adultos mayores. Sin embargo, las tendencias demográficas conllevan a que, 
a medida que transcurre el tiempo, el triángulo o pirámide comienza a transformarse en un rectángulo 
que tiene una base cada vez más pequeña y una altura cada vez mayor. A partir de cierto punto de 
inflexión, este rectángulo comienza a tener una base que tiende a ser cada vez más pequeña y su parte 
superior comienza a ensancharse. Eventualmente, el triángulo original se habrá invertido.   
 
Este proceso de envejecimiento de la población tiene como implicación que las contribuciones a la 
seguridad social de la fuerza laboral activa, en algún momento, serán insuficientes para soportar el pago 
de las pensiones de un número creciente de adultos mayores. En otras palabras, el sistema de reparto 
requiere un monto creciente de recursos públicos para seguir honrando el compromiso del pago de 
pensiones, lo cual generan una presión insostenible sobre las finanzas públicas. Esta problemática 
puede postergarse de varias formas tales como incrementando las contribuciones de los trabajadores 
a la seguridad social, los impuestos, el endeudamiento público, y posponiendo la edad de retiro. Sin 
embargo, esto sólo agrava la situación y vuelve al sistema de reparto no sólo financieramente inviable 
sino también socialmente insostenible. Estos sistemas de reparto son todavía muy populares, 
especialmente en países de Europa y Asia y en algunos pocos países de América Latina, y los retos del 
envejecimiento de la población más temprano que tarde comienzan a manifestarse, tanto desde el 
punto de vista fiscal como desde el punto de vista social. Por las tendencias demográficas ya descritas, 
la inviabilidad de los sistemas de reparto es una realidad.  
 
La conclusión anterior es ineludible, a pesar de la buena administración que haga el Estado de los 
recursos captados vía las contribuciones de los afiliados o derechohabientes del sistema de seguridad 
social. La posibilidad de regresar a un sistema de reparto es en definitiva apostarle a un sistema 
financieramente inviable y que entrará en quiebra técnica.   
 
Por otra parte, es ingenuo suponer que el Estado sea totalmente ajeno a la seguridad social. No sólo en 
el tema pensionario sino también en la salud y la vivienda. Conviene recordar al lector que esta discusión 
partía del supuesto de que los recursos captados mediante contribuciones a la seguridad social estaban 
bien administrados. Sin embargo, la experiencia demuestra que en muchos países esto no ha sido así.  
En el caso del antiguo sistema de reparto de México creado a partir de 1973, los recursos provenientes 
de las contribuciones inicialmente se destinaron a un fondo encargado de administrar e invertir los 
recursos. Sin embargo, no tomó mucho tiempo para que las autoridades sucumbieran a la tentación 
de que los recursos de ese fondo obtenidos mediante la captación de las aportaciones se destinaran a 
otros fines. Los recursos se utilizaron para fines muy nobles y para fortalecer algunas de las 
responsabilidades del Estado tales como la construcción de hospitales, escuelas, parques deportivos y 
centros recreativos, y para la creación de infraestructura básica como alcantarillado, alumbrado público, 
caminos y puentes, etc. Todos estos usos tenían una rentabilidad social alta, pero distrajeron los 
recursos captados para el retiro de los trabajadores hacia fines para los cuales no fueron originalmente 
etiquetados. Peor aún, es posible que algunos de estos recursos se hayan ido por “el caño de la 
corrupción”.  México no puede permitir de que esto se repita. Esta experiencia no es exclusiva de México, 
sino que también se ha padecido en muchos otros países. De hecho, esto mismo le ocurrió a los Estados 
Unidos, y por ello en ese país, para fines prácticos, ya no existe un sistema nacional de pensiones.    
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Existen cerca de 3,000 sistemas de pensiones en México. Aproximadamente, 2,500 son esquemas 
privados en los que algunas empresas crean un esquema o fondo de ahorro para el retiro para sus 
empleados. El resto comprende algunos esquemas o sistemas públicos a nivel federal o subnacional 
(estados y municipios), así como los de las universidades públicas. Por ejemplo, además de las 
universidades públicas, la burocracia en los gobiernos subnacionales y en sus propias empresas de 
servicios públicos (doctores, enfermeros, cuerpos policíacos, empleados de mantenimiento urbano, y 
su burocracia en general) los trabajadores también gozan de sus propios beneficios de seguridad social. 
A nivel federal, son de mencionarse el propio SAR, los propios regímenes de jubilación de los empleados 
del IMSS, ISSSTE, CFE, PEMEX, etc.  
 
Hoy en día, los fondos de pensiones en casi todos los estados y municipios, empresas productivas 
federales o subnacionales y las universidades públicas del país, ya sea que sus esquemas de pensiones 
sean similares al antiguo régimen o incluso hayan migrado a un régimen de cuentas individuales, están 
técnicamente quebrados. Nuevamente, la principal razón es que los ahorros de los afiliados a estos 
sistemas no se destinaron para los fines para los que fueron captados. México padece las consecuencias 
de estos sistemas pensionarios que no son financieramente viables, que no están bien administrados, 
que no son transparentes y donde no hay una clara rendición de cuentas. 
 

3. La alternativa al sistema de reparto 
 
En muchos países avanzados aún persisten sistemas de reparto. Algunos pocos han probado ser 
exitosos y eficientes, entre ellos el modelo sueco y el modelo canadiense. La virtud de estos esquemas 
es que están bien administrados por el Estado y, en algunos casos, descansan en un ente autónomo o 
una entidad privada creada especialmente para ese propósito. Una especie de administradora única 
sujeta a una estricta regulación, supervisión, rendición de cuentas y transparencia. Se trata de países 
que ya están de lleno en la etapa de envejecimiento de la población y más temprano que tarde 
enfrentarán un problema serio.  
 
Hay otras razones por las que estos sistemas de reparto son exitosos en algunos países avanzados. Sus 
impuestos (federales y subnacionales) sobre la renta y el consumo y las contribuciones a la seguridad 
social son altos, incluso si se les compara con otras economías avanzadas. Además, como resultado de 
un crecimiento sostenido de sus economías, sus ingresos por habitante son altos, la población tiene 
una cultura de ahorro y de previsión para su retiro. La distribución del ingreso es bastante equitativa. La 
evasión y la elusión fiscales son prácticamente inexistentes. Su economía informal es pequeña y está 
estrictamente regulada y supervisada por el Estado.  También son países en donde el sindicalismo juega 
un rol prominente en la conducción de sus economías y en la política, especialmente en el diseño de 
las políticas públicas. Y cuentan con un sistema parlamentario que favorece la rendición de cuentas y 
transparencia ante la sociedad.   
 

4. Sistemas privados de pensiones 
 
Con frecuencia se dice que los sistemas de capitalización de cuentas individuales como el SAR son 
sistemas de pensiones privados. Esto no es así. De hecho, son escasos los países que cuentan con un 
esquema privado de pensiones, en los cuales el Estado sólo funge como un ente regulador y supervisor 
con el propósito de proteger los ahorros de los trabajadores como parte de sus derechos laborales. Estos 
esquemas privados son comunes en algunas economías con una marcada orientación hacia una 
economía de mercado, como es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido. 
 
Con el riesgo de generalizar, una característica de estos esquemas es que los individuos tienen acceso 
a un fondo de ahorro o de pensión, el cual se deriva de una prestación laboral acordada libremente 
entre cada empleador y el empleado (entre patrones y representantes de los trabajadores). Las 
empresas, por cierto, no están obligadas a ofrecer esta prestación laboral a sus trabajadores, sino que 
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sólo existen como resultado de los contractos colectivos de trabajo que celebran patrones y 
trabajadores.  
 
Básicamente, los patrones y los trabajadores en estas empresas acuerdan crear un fondo en el cual se 
depositan las aportaciones de los trabajadores y, en su caso, de los patrones en beneficio del trabajador. 
Incluso hay esquemas pari-passu en donde la aportación del patrón es en función de la decisión de 
ahorro del trabajador. Los ahorros de los empleados son administrados en algunos casos directamente 
por los propios patrones, pero la tendencia general es contratar a un tercero especializado en la 
administración de dichos fondos. En este último caso, las empresas especializadas cobran una comisión 
a la empresa o al trabajador por la administración de los fondos. En muchos países, estos fondos 
privados están estrictamente supervisados y regulados por el Estado, con el fin de garantizar la 
seguridad de los ahorros de los trabajadores. Si un trabajador decide cambiar de empleo goza de la 
portabilidad de sus ahorros hacia su nuevo empleo, el trabajador puede optar por que sus recursos 
sigan siendo administrados por una empresa especializada de fondos para el retiro o algún fondo de 
inversión, a menos que su nuevo patrón no otorgue este tipo de prestación, en cuyo caso el trabajador 
decide retirar sus recursos para darles el uso que estime más conveniente. No sobra señalar que este 
tipo de prestación se convierte en un elemento importante de decisión cuando un trabajador escoge 
un empleo.  
 
En México existen cerca de 2,500 esquemas privados de pensiones que las empresas ofrecen como una 
prestación a sus trabajadores. Estos son contratos entre particulares y, por tanto, son regidos por el 
derecho mercantil y la legislación laboral en el ámbito de sus propias competencias, lo que ofrece 
protección a los empleados de las empresas. Sin embargo, estos esquemas privados no están 
estrictamente regulados por las autoridades de seguridad social o financieras como sucede en países 
como Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido.  
 
Por otra parte, en México el sector asegurador ofrece productos de ahorro de largo plazo para muchos 
fines como acumular recursos para la educación universitaria de los dependientes, para acumular 
recursos para cuando deseen retirarse y muchos otros fines. Estos productos son atractivos porque 
típicamente funcionan también como un seguro de vida: en caso de fallecimiento de los asegurados, 
sus beneficiarios obtienen el monto que el contratante del seguro aspiraba ahorrar para tal o cual 
propósito, incluido, por ejemplo, su retiro o una renta vitalicia a partir de cierta edad. Estos productos, 
por su naturaleza, sólo son asequibles a los individuos de ingresos medios o altos. Y requieren de un 
esfuerzo de ahorro voluntario constante y disciplinado. Ahorrar de manera voluntaria no sólo requiere 
de una cultura previsional y una visión de largo plazo, sino una disciplina férrea para conseguir una 
meta futura. Debido a que estos productos tradicionalmente traen aparejado un seguro de vida, eso los 
vuelve relativamente onerosos. 
 

5. El Sistema de Ahorro para el Retiro 
 
En 1992 ya se anticipaba que el sistema de reparto de la Ley 73 era claramente insostenible. Las 
obligaciones de pago de pensiones que se estimaba que el Gobierno Federal tendría que pagar en los 
siguientes 50 o 100 años, ascendían en aquel entonces a montos superiores a 100 por ciento del PIB. En 
esa época, se destinaban alrededor de 20 mil millones de pesos anuales a ese propósito. Hoy, para la 
llamada generación de transición (que son los que optaron y pueden optar a partir de 1997 por la Ley 
73) se asignan en el presupuesto federal aproximadamente 400 mil millones de pesos. Por eso es que 
se decidió llevar a cabio la reforma con la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que entró 
en vigor en mayo de 1996. Es un sistema de capitalización individual. Esto significa que las 
contribuciones al ahorro para el retiro de los trabajadores se acumulan en una cuenta individual 
durante su vida laboral activa en el sector formal de la economía hasta su edad de retiro. El dueño de 
esos recursos que son administrados por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) es el 
propio trabajador. Por tanto, esos recursos son privados. Los recursos se utilizarán para financiar su 
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propia pensión. En este sentido, el sistema es autofinanciable, pues es el ahorro acumulado en la cuenta 
individual del trabajador el que se destinará para su propio retiro. 
 
El SAR es un sistema de pensiones en el cual las contribuciones obligatorias y establecidas en la 
legislación (concretamente en las Leyes del Seguro social y del ISSSTE) destinadas al ahorro para el 
retiro del trabajador se depositan directamente en las Sociedades de Inversión de Fondos para el Retiro 
(SIEFORE). Estas sociedades, a su vez, son manejadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(AFORE). Esto es importante porque el ahorro obligatorio a favor de los trabajadores y su ahorro 
voluntario no pasan por la AFORE, sino que se depositan directamente en la cuenta individual del 
trabajador en la SIEFORE que le corresponde. Conviene señalar que las AFORE y las SIEFORE son entes 
jurídicos diferentes, ambas bajo la figura de Sociedad Anónima establecida por la legislación mercantil. 
 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es un ente desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y es la entidad encargada de regular y supervisar a las 
AFORE. Las AFORE son responsables de las decisiones de inversión tomadas por las SIEFORE que 
captan e invierten los ahorros para el retiro de los trabajadores. Los ahorros de cada trabajador se 
contabilizan en una cuenta individual. Un aspecto muy importante del SAR es que cada trabajador es 
el único dueño de los recursos en su cuenta. Es por ello que las AFORE y las SIEFORE tienen una 
responsabilidad fiduciaria con los cuentahabientes.  
 
Uno de los principales mandatos del SAR es que los ahorros de los trabajadores sean invertidos en 
condiciones adecuadas de rendimiento y riesgo. Para ello, la CONSAR establece un régimen de 
inversión con el fin de que las AFORES garanticen que las inversiones que las SIEFORE realizan por 
cuenta del trabajador cuenten con condiciones adecuadas de rendimiento y riesgo. El propósito del 
régimen de inversión que establece CONSAR es promover una adecuada diversificación del portafolio 
de inversión de las SIEFORE. Para ello, es deseable que las SIEFORE puedan invertir en la mayor gama 
de instrumentos financieros posible, con una visión de largo plazo que busque maximizar el ahorro del 
trabajador al momento de su retiro. El régimen de inversión a que se sujetan las AFORE establece 
límites por monto y por emisor para cada uno de los instrumentos en los que tienen permitido invertir 
las SIEFORES. Otros aspectos regulatorios de la CONSAR incluyen aspectos financieros, operativos, 
publicitarios, así como de servicio y atención al cliente. 
 
Los principales órganos de gobierno de la CONSAR son su Junta de Gobierno, la cual es presidida por el 
titular de la SHCP, y el Comité Consultivo y de Vigilancia (CCV) que preside el titular de la CONSAR. Estos 
son dos órganos colegiados tripartitos en los que participan, además de la propia SHCP y otras 
autoridades financieras del país, representantes de los trabajadores y de los patrones. Asimismo, 
participan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Instituto Nacional del Fondo para la 
Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), y la 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), entre otros actores relevantes de los sectores 
mencionados. En pocas palabras son órganos colegiados en donde las decisiones se toman por mayoría 
de votos. Por otra parte, existe un Comité de Análisis de Riesgos (CAR) establecido por Ley, cuya 
principal responsabilidad es vigilar el cumplimiento del Régimen de Inversión y establecer la regulación 
en materia de inversiones. Al respecto, tanto la Junta de Gobierno como el CCV y el CAR se adhieren al 
precepto fundamental establecido en la Ley de SAR de anteponer, en todo momento, el interés de 
trabajador y de que las inversiones sean rentables y lo más seguras posibles.  
 
Por último, el SAR es un sistema incluyente. Cualquier mexicano, independientemente de que se 
desempeñe en el sector formal de la economía, sea un trabajador independiente o se encuentre 
laborando en el sector informal, o incluso que resida en el extranjero, puede registrarse en una AFORE. 
Aquellos que no están en el sector formal de la economía sólo pueden realizar aportaciones voluntarias 
y obtener atractivos rendimientos con montos mínimos de ahorro, que sólo pueden obtenerse en otros 
intermediarios con cantidades millonarias y pagando comisiones más altas que las que cobran las 
AFORE. 
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6. El SAR es un sistema público 

 
El SAR es el sistema de pensiones más importante del país. En el SAR están registradas más de 66 
millones de cuentas individuales. Los ahorros de los trabajadores que son administrados por las AFORE 
hoy superan los 4 billones de pesos y representan más del 16 por ciento del PIB. Los recursos 
administrados por las AFORE hacen que el SAR sea el principal intermediario financiero después de la 
banca comercial. Como ya se señaló, los dueños de los ahorros de los trabajadores son ellos mismos y 
nadie más. El sistema está completamente regulado y supervisado por la CONSAR con el fin de que los 
ahorros en la cuenta individual de cada trabajador sean administrados e invertidos adecuadamente. El 
hecho de que las AFORE y las SIEFORE sean entes privados no quiere decir, de ninguna manera, que el 
SAR sea un sistema privado. Es un sistema público de pensiones, pero basado en un sistema de 
capitalización de cuentas individuales administradas por entidades privadas.   
 

7. No todos los trabajadores recibirán una pensión en el SAR  
 
La Ley establece claramente que un cuentahabiente del SAR puede optar por una pensión al cumplir 
dos requisitos: (i) un número mínimo de 1,250 semanas de cotización (24 años) para el trabajador, y (ii) 
una edad mínima de retiro, que puede ser entre 60 a 64 años (retiro por cesantía en edad avanzada y 
vejez) y 65 años cumplidos, que es la edad de retiro.  
 
Conviene distinguir tres casos: 
 
(i) Los trabajadores que cumplen con los requisitos anteriores y que acumularon un monto de 

ahorro suficiente a su edad de retiro para comprar con el propio saldo de su cuenta individual 
una pensión mayor a los que se conoce como Pensión Mínima Garantizada (igual a un salario 
mínimo de 1997 incrementado por la inflación, 3,199 pesos hasta el año pasado), obtendrán como 
pensión la cantidad que puedan comprar como renta vitalicia, que es un pago mensual que 
recibirán hasta su fallecimiento. Hoy en día, el monto de ahorro aproximado para poder aspirar 
a adquirir una pensión superior a la Pensión Mínima Garantizada es ligeramente superior a 700 
mil pesos. Se calcula que estos trabajadores representan 17 por ciento de la denominada 
Generación SAR-IMSS. 

(ii) Hay un segundo grupo de trabajadores que cumplen con los requisitos anteriores, pero su 
monto de ahorro será es insuficiente para comprar por su cuenta una pensión igual a la Pensión 
Mínima Garantizada. Este grupo podrá realizar retiros programados mensuales de su propio 
ahorro por el monto de esa pensión hasta que se agoten. A partir de ahí, el Gobierno Federal les 
pagará hasta su fallecimiento un monto igual al de la Pensión Mínima Garantizada. Se estima 
que ellos representan 7 por ciento de la Generación SAR-IMSS. 

(iii) Por último, existe un tercer grupo de trabajadores que no acumularán el número mínimo de 
semanas cotizadas durante su vida laboral activa al llegar a la edad de retiro. Se estima que estos 
trabajadores no podrán aspirar a una pensión y sólo podrán retirar en una sola exhibición la 
totalidad de sus ahorros, independientemente del saldo que hayan acumulado en su cuenta 
individual. A esta situación se le denomina “negativa de pensión”. Estos trabajadores 
representan el 76 por ciento de la Generación SAR-IMSS. 

 
También está el caso de los trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE) y representan alrededor de 2 
millones de cuentas del sistema. 
 

8. Los trabajadores van a recibir un monto mucho mayor del que aportaron vía sus 
contribuciones 

 
Las contribuciones obligatorias al ahorro para el retiro son 6.5 por ciento del salario base de cotización 
del trabajador. Estas contribuciones resultan de una aportación del trabajador de 1.125 por ciento del 
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salario, del 5.150 por ciento que aportan los patrones a favor del trabajador y de 0.225 por ciento que son 
aportaciones del Gobierno Federal. Además, el Gobierno Federal también aporta una “cuota social” que, 
de acuerdo con el salario base de cotización en número de veces de salario mínimo, consiste en una 
cantidad que se deposita diariamente en la cuenta individual del trabajador. En pocas palabras, los 
trabajadores aportan sólo 17.3 por ciento del total de contribuciones obligatorias tripartitas que se 
acumulan en sus cuentas individuales de ahorro para el retiro. Considerando la cuota social, este 
porcentaje es ligeramente menor.  
 
A lo anterior hay que agregar que, del total de ahorros en el SAR (aproximadamente 4 billones de pesos), 
el 47.2 por ciento (1.9 billones de pesos) son los rendimientos que las AFORE han obtenido por cuenta 
del trabajador después del cobro de comisiones. Siendo así, casi el doble del ahorro que se acumula en 
la cuenta individual del trabajador promedio son los rendimientos que obtuvo en su cuenta individual. 
En otras palabras, el trabajador habrá aportado aproximadamente sólo 8 por ciento de lo que acumule 
en su cuenta individual cuando llegue al retiro. Otra manera de decir esto es que el trabajador obtendrá 
a partir de los 65 años, por lo menos, 50 veces lo que aportó individualmente, independientemente de 
que tenga derecho a una pensión o que reciba sus ahorros en una sola exhibición.  
 

9. Las pensiones del SAR son insuficientes 
 
El SAR regula y supervisa los ahorros de 66 millones de cuentas individuales, de las cuales 64 millones 
alguna vez han cotizado al IMSS. De ese total, aproximadamente 22 millones son trabajadores que 
podrían optar por jubilarse con el régimen anterior de la Ley 73 (conocido como Generación de 
Transición). 
 
De los 42 millones de cuentas restantes (conocidos como Generación AFORE-IMSS), la CONSAR estima 
que en un horizonte que abarca de 2021 al año 2100 (80 años), el 76 por ciento de los trabajadores no 
cumplirán con el número mínimo de semanas de cotización, y deberán retirar sus ahorros en una sola 
exhibición [caso (iii) del punto 7]. Sólo el 24 por ciento restante recibirá una pensión. A su vez, este 
porcentaje se puede subdividir en 17 por ciento de los trabajadores que recibirán una Pensión Mínima 
Garantizada, por contar con un ahorro insuficiente para aspirar a esa cantidad por su propia cuenta 
[caso (i) del punto 7] y, por otra parte, 7 por ciento del total de trabajadores podrá aspirar a una pensión 
superior a la pensión mínima garantizada por tener ahorros superiores a 700 mil pesos [caso (ii) del 
punto 7].  
 
 
Trabajadores que recibirán una “negativa de pensión” 
 
Ya se mencionó que alrededor de 33 millones de mexicanos de la PEA transitan entre la formalidad y la 
informalidad. Esta característica de nuestro mercado laboral se refleja en un número reducido de 
semanas de cotización y en un escaso ahorro obligatorio en el sector formal de la economía. Esta 
situación es particularmente grave en el caso de algunos trabajadores que empezaron a cotizar en el 
SAR en 1997 y que se retirarán en 2021, ya que muy probablemente no contarán con el número mínimo 
de semanas cotizadas, pues su edad en ese entonces era de alrededor de 39 años. Para cumplir con el 
número mínimo de semanas cotizadas debieron haber cotizado continuamente al SAR por lo menos 
24 años, es decir cuando hayan cumplido alrededor de 63 años en 2021. Por otra parte, las generaciones 
SAR-IMSS no pueden optar por el antiguo régimen de la Ley 73 desde los 60 años 
 
En este sentido, el sistema de pensiones, SAR o cualquier otro, no debe ser concebido como la solución 
al problema de la informalidad. Por el contrario, son otro tipo de políticas públicas que deben orientarse 
a reducir la informalidad al mínimo. Cuando pregunto a los colegas chilenos cómo lograron reducir la 
informalidad a sólo el 10 por ciento de la fuerza laboral activa, siempre recibo la misma respuesta: un 
marco de legalidad y de fiscalización que desincentiva la informalidad, acompañado de un periodo 
largo de crecimiento económico sostenido y suficientemente vigoroso.  
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El requisito mínimo de semanas cotizadas  
 
Una de ellas se desprende de la discusión anterior. En particular, muchas propuestas proponen reducir 
el requisito mínimo del número de semanas de cotización. Esta propuesta tiene dos inconvenientes 
importantes. Por un lado, se acentuarían los incentivos para mantenerse laborando en la informalidad, 
aumentando la exclusión de los mexicanos a los beneficios de la seguridad social.  Por otra parte, los 
trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad obtienen ingresos bajos y su ahorro en el SAR 
es bajo, lo que aumentaría el número de trabajadores con derecho a la Pensión Mínima Garantizada y, 
por tanto, generaría fuertes presiones sobre el gasto en pensiones en las finanzas públicas.  
 
Actualmente, con el requisito de 1,250 semanas cotizadas, la CONSAR calcula que el Gobierno Federal 
erogará por concepto del pago de la Pensión Mínima Garantizada un promedio anual de 0.07 por ciento 
del PIB durante los próximos 80 años. En términos acumulados, esto representa un pasivo contingente 
equivalente a 4.4 por ciento del PIB.  
 
El régimen de beneficio definido de la ley de 1973, consideraba un requisito mínimo de 500 semanas 
cotizadas.  No está de más recordar que en ese año, la esperanza de vida de los mexicanos era de 55 
años (menor a la edad de retiro). Coloquialmente hablando, “ya los daban por muertos para cuando 
llegaran a la edad de jubilación”. Afortunadamente no han fallecido, gracias a los avances de la 
medicina. 
 
Al respecto, conviene evaluar la posibilidad de que el requisito de semanas cotizadas en el actual 
régimen disminuyera a 500 semanas. Cálculos de la CONSAR sugieren que en un horizonte de 80 años 
(hasta el año 2100) el porcentaje de trabajadores que no cumplen con el requisito de semanas cotizadas 
se reduciría de 76 a sólo 42 por ciento. Por su parte, el porcentaje de trabajadores que podría acceder a 
la Pensión Mínima Garantizada se incrementaría de 17 a 51 por ciento de los afiliados al SAR en igual 
periodo, lo cual se reflejaría en costo promedio anual de 0.31 por ciento del PIB (y 19.2 por ciento del PIB 
en términos acumulados). Siendo así, aún en el caso de que el Gobierno Federal estuviera en 
posibilidades de afrontar un aumento de tal magnitud en la carga fiscal de la Pensión Mínima 
Garantizada, el 42 por ciento de los trabajadores seguirían sin poder aspirar a una pensión. Desde esta 
perspectiva, la reducción en el número de semanas cotizadas no resuelve de manera adecuada el 
problema de la baja densidad de cotización o cobertura pensionaria del SAR.  
 
Claro está que si se eliminara el requisito de semanas cotizadas (con sus terribles incentivos a 
permanecer en la informalidad), la cobertura del SAR sería absoluta.  Las estimaciones de CONSAR 
indican que en este escenario extremo el porcentaje de trabajadores que obtiene la Pensión Mínima 
Garantizada es de 93 por ciento, y el porcentaje de quienes pueden aspirar a una mayor pensión se 
mantiene sin cambio en 7 por ciento. Este resultado no debe sorprender, pues eliminar el requisito de 
semanas cotizadas hace posible que quienes no cumplían con ello ahora puedan obtener una pensión. 
El monto de la pensión es la Pensión Mínima Garantizada porque estos trabajadores aportaron 
relativamente poco al sistema y, por tanto, sus ahorros son escasos, además de que sus ingresos tienden 
a ser bajos. Aproximadamente 75 por ciento de los cuentahabientes del SAR ganan entre uno y tres 
salarios mínimos. Obviamente, la tasa de reemplazo de este grupo de trabajadores se incrementaría de 
manera considerable pasando de 58 por ciento a 75 por ciento pues difícilmente habrían acumulado 
por su cuenta ahorros suficientes para adquirir por cuenta propia una pensión mayor a la Pensión 
Mínima Garantizada. Para el sistema en su conjunto, la tasa de reemplazo subiría de 49 a 72 por ciento. 
Sin embargo, la pensión promedio del sistema se reduciría de 3,831 a 3,354 pesos al mes. En pocas 
palabras, aún en este caso extremo las pensiones del SAR son bajas, pero ya son cercanas a un salario 
mínimo o al costo de la canasta básica mínima alimentaria y no alimentaria de CONEVAL. Así, la 
combinación de un sector informal amplio, ingresos bajos y contribuciones bajas al ahorro para el retiro 
son el principal reto para un sistema de capitalización individual como el SAR.  Por cierto, el lector 
cuidadoso habrá notado que la tasa de reemplazo actual del SAR es 49 por ciento. Este porcentaje es 
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mucho mayor al de 30 por ciento a que se refieren muchos estudiosos del tema, e incluso organismos 
como el BID y la OCDE. La razón es que, con demasiada frecuencia, o posiblemente por la falta de 
información suficiente, la mayoría de los estudios pasan por la alto la existencia de la Pensión Mínima 
Garantizada, de manera que la tasa de reemplazo en esos estudios es más cercana a la de los 
trabajadores que recibirán una pensión mayor (y que CONSAR estima en 24 por ciento), en tanto que 
la tasa de reemplazo de los trabajadores que obtienen la Pensión Mínima Garantizada es de 58 por 
ciento. Esta es una de las razones por las que la tasa de reemplazo del SAR es mucho mayor a 30 por 
ciento que manejan la mayoría de los estudios.  
 
Desafortunadamente, eliminar el requisito de semanas cotizadas generaría un costo adicional 
significativo para el erario público. Este flujo anual de la Pensión Mínima Garantizada pasaría de 
representar en promedio en los próximos 80 años de 0.07 a 0.71 por ciento del producto. En términos 
acumulados el pasivo contingente del Gobierno Federal por concepto de estas erogaciones subiría de 
4.4 a 45.8 por ciento del PIB.  
 
Es pertinente señalar que la eliminación del requisito de semanas cotizadas es muy similar a las 
recomendaciones del Banco Mundial y de la OCDE de crear un pilar no contributivo para los afiliados al 
SAR, con la salvedad de que aquellos pocos trabajadores que podrían aspirar a obtener una pensión por 
cuenta propia dado el monto de sus ahorros no se beneficiarían del piso mínimo de bienestar dado por 
la Pensión Mínima Garantizada. Por ello, algunos países han optado por que el monto de la Pensión 
Mínima Garantizada sea una cierta proporción al número de semanas cotizadas en relación con el 
número mínimo de semanas cotizadas.  
 

10. Las comisiones que cobran las AFORE por la gestión de los ahorros de los trabajadores 
 
Las comisiones que las AFORE cobran a los trabajadores en México están por encima de las que cobran 
otros países con regímenes de pensiones similares. Una de las metas que se ha fijado la presente 
administración es la de buscar una disminución de las comisiones a 0.70 por ciento de los saldos 
administrados por las AFORE. Este nivel de comisiones es igual al promedio de las comisiones que se 
cobran en los regímenes de cuentas individuales en los países de la OCDE. En los primeros dos años de 
esta administración las comisiones promedio del sistema se han reducido de 1.03 por ciento en 2018 a 
0.922 por ciento para 2020. De mantener esta tendencia, la baja de comisiones significará un ahorro 
importante en el pago de comisiones para los trabajadores. 
 
Muchos analistas han señalado que las altas comisiones que cobran las AFORE son una de las causas 
principales que explican por qué las pensiones de los trabajadores que ofrece el SAR son bajas. Esto no 
es así. Para ilustrar, conviene considerar el caso en que las comisiones que cobran las administradoras 
de fondos de pensiones son mucho menores. Considérese, por ejemplo, que las comisiones fueran 
similares a las de Chile, en donde las comisiones son de 0.55 por ciento del saldo de la cuenta individual 
del trabajador.  Tomando esto como parámetro de referencia, es posible cuantificar los efectos de una 
disminución de las comisiones a 0.50 por ciento.   
 
Cálculos de la CONSAR para un horizonte de 2020 a 2100 indican que el ahorro promedio del trabajador 
pasaría de 648,357 pesos al llegar a los 65 años a 725,662 pesos, lo que representa un incremento de casi 
12 por ciento. La pensión promedio pasaría de 3,831 a 4018 pesos, y la tasa de reemplazo promedio del 
sistema se incrementaría en sólo un punto porcentual (de 49 a 50 por ciento). La proporción de 
trabajadores que recibiría una pensión mayor a la Pensión Mínima Garantizada pasaría de 7 a sólo 8 por 
ciento.  
 
En suma, es razonable concluir que las altas comisiones que cobran las AFORE no son, 
cuantitativamente, la causa principal de las bajas pensiones en México.  
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11. Las razones de las bajas pensiones que ofrece el SAR 

 
En fechas recientes, el descontento con los sistemas de capitalización en algunos países ha alimentado 
las voces que claman que estos sistemas son un fracaso. Los sistemas de reparto no son 
financieramente sustentables. Con demasiada frecuencia pasa desapercibido que los antiguos 
sistemas que hoy persisten en algunas economías avanzadas están desquebrajándose.  
 
Por lo que hace al caso de México, se habla ya de la “crisis de pensiones que se avecina”, “el tsunami 
pensionario”, “la bomba de tiempo de las pensiones”. Esta supuesta amenaza se nutre del hecho de que 
las pensiones que ofrecerá el Sistema de Ahorro para el Retiro (generaciones AFORE) en los próximos 
años serán bajas y que muchos mexicanos no tendrán siquiera derecho a obtener una pensión del SAR, 
por paupérrima que ésta pueda ser.  
  
El debate público se centra en la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma de pensiones que 
parte de una cruda realidad: las pensiones a que pueden aspirar los mexicanos en el SAR son muy bajas, 
y más temprano que tarde confirmaremos esa predicción. Por ello, es imperativo atender esta 
problemática.  Es un tema de justicia social y un riesgo para la estabilidad socioeconómica del país; no 
ahora, pero sí puede ser un tema serio en 20 o 30 años.  
 
Son dos las causas principales de la baja cobertura y suficiencia pensionaria del SAR.  La primera, que 
ya he repetido en innumerables ocasiones, descansa en el tamaño del sector informal del mercado 
laboral, lo que se refleja en que un bajo porcentaje de la población cuente con las semanas de cotización 
suficientes para obtener una pensión y/o con el ahorro obligatorio suficiente para aspirar a una pensión 
digna y suficiente. El otro problema con el SAR es el bajo nivel de contribuciones tripartitas Estado-
Patrones-Trabajadores. En el caso de los trabajadores afiliados al IMSS, las aportaciones tripartitas son 
de sólo 6.5 por ciento del salario base de cotización. En el caso de los trabajadores afiliados al ISSSTE son 
mayores 11.3 por ciento de su sueldo básico (y no de su salario integrado, el cual incluye la compensación 
garantizada). Estas contribuciones son de las bajas del mundo. Por ejemplo, en Chile el trabajador 
aporta 10.5 por ciento de su salario elegible y las aportaciones promedio en los países de la OCDE, sin 
importar el tipo de sistema pensionario, son de 30 por ciento y la mayoría las cubre el trabajador.  
 
Un agravante adicional al bajo nivel de contribuciones es que tres cuartas partes de los afiliados al SAR 
ganan entre uno tres salarios mínimos. Con los bajos ingresos de la mayoría de los mexicanos, su 
capacidad de ahorro es prácticamente nula. Si a ello sumamos la falta de una educación sobre finanzas 
personales, incluida la falta de culturas sobre el ahorro, el reto es verdaderamente mayúsculo.     
 
En pocas palabras, el sistema enfrenta retos de suficiencia, cobertura y densidad de cotización. Siendo 
así, no importa qué tan elevados sean los rendimientos que las SIEFORE ni cuán bajas sean las 
comisiones que las AFORE cobran por administrar los ahorros de los trabajadores, ni cuál sea el requisito 
mínimo de semanas cotizadas, ni cuál sea la edad de retiro, el SAR está condenado a ofrecer pensiones 
bajas, muy por debajo de las expectativas de la población.  
 

12. Los recursos del INFONAVIT 
 
Algunas de las propuestas de reforma al SAR sugieren incrementar las aportaciones tripartitas para el 
retiro trasladando las aportaciones de 5 por ciento que actualmente realizan los patrones a las cuentas 
de vivienda de los trabajadores. Estas aportaciones se ven reflejados en los estados de cuenta de los 
trabajadores y su objetivo primordial es que los trabajadores puedan aspirar a contar con una vivienda. 
Los recursos de esta subcuenta, por cierto, son administrados e invertidos por el INFONAVIT.  
 
La CONSAR no comparte esta propuesta. De hecho, la CONSAR y el INFONAVIT han dejado claro que el 
remanente de un trabajador de la Generación SAR-IMSS en su subcuenta de vivienda cuando llega a la 
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edad de retiro, se convierte en parte del saldo constitutivo del monto de ahorro elegible para el retiro 
del trabajador. Incluso si un trabajador hace uso de su crédito para vivienda, sigue acumulando recursos 
en la subcuenta correspondiente, permitiéndole obtener una mayor pensión.  
 
Por esta razón, también resulta útil considerar cómo se modifican las pensiones del SAR cuando se 
considera la posibilidad de que el remanente de la subcuenta de vivienda se incorpore al saldo 
constitutivo para el retiro. Un ejercicio de esta naturaleza requiere llevar a cabo algunos supuestos que 
francamente son difíciles de formular. Sin embargo, para ofrecer una idea de los beneficios que los 
remanentes de vivienda tendrían sobre las pensiones del SAR, la CONSAR ha realizado estimaciones al 
respecto. Estos ejercicios permiten llegar a las siguientes conclusiones. La cobertura pensionaria no se 
modifica debido al requisito mínimo de 1,250 semanas cotizadas. Empero, el hecho de que los recursos 
remanentes en la subcuenta de vivienda en el INFONAVIT se sumen a los ahorros para el retiro en el 
SAR, permite que el ahorro consolidado del trabajador sea mayor. Esto tiene dos implicaciones 
importantes. Por un lado, algunos trabajadores cuyo ahorro en el SAR es insuficiente podrían 
incrementar su ahorro elegible para el retiro y de esta manera obtener una pensión mayor a la Pensión 
Mínima Garantizada.  El resto de los trabajadores también pueden obtener una mayor pensión cuando 
se considera el ahorro remanente de la cuenta de vivienda. Para el trabajador promedio, su ahorro se 
incrementa a 1,012,037 (en relación con 648,357 pesos cuando se ignora la subcuenta de vivienda), lo 
que representa un crecimiento de 56.1 por ciento. Esto se refleja en una pensión de 4,955 pesos, que es 
23.9 por ciento superior a la que se obtendría sin considerar la subcuenta de vivienda. A su vez, esto se 
traduce en una mayor tasa de reemplazo promedio del sistema para el periodo 2020-2100 de 49 a 55 
por ciento. Esta diferencia de 6 puntos porcentuales es significativa. Esta es otra de las razones por las 
que la tasa de remplazo del SAR es mucho mayor a la que hacen referencia la mayoría de los analistas 
y estudiosos del tema.  
 
Por otra parte, al reducirse el número de trabajadores que sólo obtendrían la Pensión Mínima 
Garantizada debido a que son los de menores ingresos, su tasa de reemplazo se incrementaría de 58 a 
70 por ciento.  El efecto de los mayores ahorros consolidados con la subcuenta de vivienda sobre la tasa 
de reemplazo para los trabajadores que ahora pueden aspirar a una pensión mayor a ese monto es 
relativamente menor (un aumento de 24 a 40 por ciento), pero no deja de ser importante. 
 
Por último, considerar la subcuenta de vivienda se refleja en un menor número de afiliados que sólo 
pueden obtener la Pensión Mínima Garantizada, lo cual se traduce en un menor costo para el erario 
público. En términos actuariales, el costo acumulado se reduce de 10.5 a 8.7 por ciento del PIB. En 
términos del flujo anual promedio, el ahorro es de 0.03 puntos porcentuales del producto.  
 

13. La edad de retiro 
 
En un Apunte del SAR1, la CONSAR ya dejó suficientemente claro que en un comparativo internacional, 
la edad de retiro en México es relativamente alta, sólo siendo superada por la edad de retiro establecida 
en los países más avanzados del mundo. Si bien México ya entró en una etapa de envejecimiento de la 
población, aún se encuentra en las primeras etapas de ese proceso. Hoy la edad de retiro más alta en el 
mundo es de 69 años, y corresponde a algunos países avanzados de Europa, en los cuales el ingreso por 
habitante es mucho mayor y la esperanza de vida a los 65 años es de 90 años y en los cuales el sector 
informal del mercado laboral es prácticamente inexistente. Estos países se han propuesto elevarla a 70 
años en un horizonte de 30 años.  Aumentar la edad de jubilación en México dos o tres años más, sin 
modificar otros parámetros, no le permitiría al trabajador acumular ahorros adicionales suficientes para 
incrementar significativamente su pensión. El impacto de un aumento en la edad de retiro sobre la tasa 
de reemplazo sería prácticamente nulo. Pero no estaría de más considerar que de llevarse a cabo una 
reforma al SAR, se considere seriamente dejar abierta la posibilidad de revisar la edad de retiro en el 

                                                        
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503385/1_Apuntes_SAR_Edad_de_retiro.pdf 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503385/1_Apuntes_SAR_Edad_de_retiro.pdf
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futuro. Por ejemplo, cada 10 años y conforme la esperanza de vida al nacer o de las personas de 65 años 
o más así lo indiquen. 
 

14. La ineludible necesidad de incrementar las contribuciones 
 
Una reforma al SAR que otorgue mejores pensiones debe apoyarse en un incremento significativo de 
las contribuciones tripartitas a las cuentas individuales de los trabajadores. Con frecuencia se ha 
mencionado que, si las aportaciones se incrementaran de 6.5 a 15 por ciento del salario base de 
cotización del trabajador, el tema de las pensiones del SAR estaría resuelto. Lo anterior implica un 
incremento adicional de 8.5 por ciento en las contribuciones tripartitas. En este sentido, debe 
cuantificarse el impacto de un incremento de las aportaciones obligatorias tripartitas a 15 por ciento del 
salario base de contribución del trabajador, sin considerar de dónde provendrían las aportaciones 
adicionales. Para evitar entrar en consideraciones fiscales, no se considerará el caso en que las mayores 
aportaciones provienen del Gobierno Federal. Por simplicidad, se supondrá que dicho incremento 
ocurre de una vez por todas.  
 
De acuerdo con estimaciones de la CONSAR, el incremento de las contribuciones obligatorias a 15 por 
ciento del salario base de cotización, tendría el siguiente efecto sobre las pensiones de los trabajadores 
afiliados al IMSS.  En primer lugar, la cobertura pensionaria no se modificaría si se mantiene el requisito 
de 1,250 semanas de cotización. En segundo lugar, habría incremento significativo en el monto de 
ahorro del trabajador promedio. Su ahorro acumulado pasaría de 648,357 a 1,131,911 pesos, lo que 
representa un crecimiento de 74.6 por ciento. Con este monto de ahorro, el trabajador promedio podría 
aspirar a obtener una pensión de 5,427 pesos, equivalente a un incremento de 41.7 por ciento respecto 
del escenario base.  Su tasa de reemplazo subiría en 8 puntos porcentuales (de 49 a 57 por ciento). Sin 
lugar a dudas, mayores aportaciones resultarían en una mejora sustantiva en el nivel de vida de los 
adultos mayores.  
 
Conviene apuntar que el mayor ahorro obligatorio permitiría que un menor porcentaje de los afiliados 
del SAR obtuviera sólo la Pensión Mínima Garantizada, y que un mayor número de ellos pudiera aspirar 
a una pensión superior a esa cantidad, la cual pasaría de 5,431 a 7,225 pesos (33 por ciento de incremento 
a precios constantes). La tasa de remplazo para quienes sólo obtienen la Pensión Mínima Garantizada 
pasaría de 58 a 73 por ciento, un resultado muy alentador considerando que se trata de los trabajadores 
de menores ingresos. En el caso de quienes ahora podrían aspirar a una pensión mayor a la Pensión 
Mínima Garantizada, su tasa de remplazo pasaría de 24 a 44 por ciento, siendo estos los trabajadores 
de mayores ingresos.   
 
Una implicación importante de este ejercicio es que al reducirse el número de trabajadores que 
obtendrían la Pensión Mínima Garantizada, ello representaría un ahorro significativo para el Gobierno 
Federal. En términos de actuariales, durante el periodo de 80 años considerado en los cálculos, el costo 
fiscal acumulado se reduciría de 10.5 a 8.6 por ciento del PIB.  En términos del flujo promedio anual el 
ahorro sería equivalente a 0.03 por ciento del PIB.  En este último punto hay un aspecto importante que 
no debe pasar inadvertido. Con las contribuciones actuales de 6.5 por ciento, el perfil de presiones sobre 
las finanzas públicas resultado de la dinámica demográfica y del ahorro implícito sobre el costo 
financiero del sistema pasa de ser muy abultado (con un máximo en el año 2075 en un flujo anual de 
0.232 por ciento del PIB). En contraste, con el incremento de las aportaciones a 15 por ciento, el perfil es 
mucho más aplanado a lo largo del tiempo, lo que hace que el costo fiscal del SAR sea mucho más 
manejable.  
 
Conviene reconocer una deficiencia del análisis anterior. El modelo no incluye a los trabajadores que 
siguen cotizando en el SAR y que podrán optar por retirarse conforme al régimen anterior establecido 
en la Ley del Seguro Social de 1973 (Generación Ley 73 o Generación de Transición). Este régimen todavía 
vigente representa una carga importante para las finanzas públicas: 4.5 millones de mexicanos que 
representan una carga para las finanzas públicas de 450 mil millones de pesos al año. Se estima que 
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alrededor de 4 o 5 millones de los cotizantes del SAR que aún están activos, podrán optar por retirarse 
conforme al régimen anterior. Además, alrededor de 2 millones de trabajadores se encuentran 
cotizando por su cuenta en la denominada modalidad 40, que les permite la conservación de sus 
derechos conforme a la Ley 1973. La gran mayoría, si no es que la totalidad de este universo de la 
generación de transición optará por retirarse conforme al antiguo régimen y, en ese caso, una parte de 
sus ahorros en las cuentas individuales del SAR es o será transferida al Gobierno Federal para contribuir 
a pagar por lo menos una parte de sus pensiones. Esto tiene una implicación importante en términos 
del impacto fiscal de incrementar las contribuciones obligatorias, pues parte de esas aportaciones las 
recuperará el Gobierno Federal. Este impacto positivo sobre las finanzas públicas es difícil de cuantificar. 
Ahora bien, los recursos que recuperaría el erario federal son sólo aquellas contribuciones a las cuentas 
de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y no en el rubro de Retiro de la cuenta individual. Por ello, en el 
caso de mayores contribuciones obligatorias, lo recomendable es que las aportaciones adicionales se 
dirijan exclusivamente a la cuenta de Cesantía Edad Avanzada y Vejez, lo que compensaría parcial o 
totalmente el pago de la Pensión Mínima Garantizada. 
 
Una conclusión importante del ejercicio anterior, es que el aumento de las contribuciones tripartitas 
puede contribuir a incrementar significativamente las pensiones de los mexicanos que se desempeñan 
en la economía formal. En otras palabras, este es otro de los problemas estructurales del SAR y 
representa un gran reto en términos de economía política en lo relativo a qué sectores serán los que 
tengan que experimentar un incremento de sus contribuciones obligatorias al ahorro para el retiro.  
 

15. Pilar no contributivo 
 
Una de las deficiencias de algunos sistemas públicos de pensiones de capitalización individual en 
América Latina, incluyendo a México, es que no contaban con un pilar no contributivo solidario o 
universal.  
 
Los pilares no contributivos son transferencias monetarias asistenciales que son financiadas con 
recursos públicos y generalmente su objetivo es el de combatir la pobreza que enfrentaría la población 
adulta mayor, garantizando un ingreso mínimo durante esta fase de vida. Estos programas pueden ser 
programas focalizados o de carácter universal. En general, ambos programas son parte de una política 
pública por la cual el Estado persigue el objetivo del sostenimiento de ingresos en la vejez. El problema 
con un programa focalizado es que se requiere de tener información y registros adecuados sobre la 
población objetivo y existen riesgos de cometer errores de inclusión (incluir personas que no 
corresponden a la población objetivo) o exclusión (dejar fuera a personas de la población objetivo). En 
general, los costos de administración de estos esquemas son altos. Estos problemas son menos graves 
en el caso de un programa universal en donde los únicos criterios son, por ejemplo, la nacionalidad y la 
edad. Sin embargo, la principal desventaja de un programa universal es que comprende a una 
población objetivo más amplia y, por tanto, su costo fiscal es mayor comparado con un programa 
focalizado. 
 
 
Antecedentes en México 
 
Los pilares no contributivos en México no son una novedad. El primer programa pensionario no 
contributivo para la atención de adultos mayores en México se creó en 2001 en la Ciudad de México, 
llamado “Programa de Apoyo Alimentario, Atención Médica y Medicamentos Gratuitos para Adultos 
Mayores de 70 años”. Este programa fue creado para los adultos mayores en zonas de muy alta, alta y 
media marginación del Distrito Federal. Los beneficiarios recibían como beneficio un apoyo económico 
de 600 pesos mensuales para la compra de alimentos y además tenían derecho a recibir de forma 
gratuita medicamentos relacionados a condiciones geriátricas. Este programa amplió su cobertura con 
el paso del tiempo, aunque no perdió su carácter de programa focalizado. 
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En 2003 se instrumentó a nivel federal el “Programa de Atención a los Adultos Mayores”, dirigido a 
mejorar las condiciones de la población mayor de 60 años residentes en zonas rurales de hasta 2,500 
habitantes y que presentaban condiciones de pobreza alimentaria. El monto del apoyo económico era 
de 700 pesos mensuales. 
 
Como parte del “Programa Oportunidades”, en 2006 se estableció un componente de Apoyo a Adultos 
Mayores para aquellas familias que contaran como integrante a un adulto de 70 años o más. El apoyo 
era de 345 pesos mensuales y los beneficiarios no podían estar inscritos en el “Programa de Atención a 
los Adultos Mayores”. 
 
En 2007 se crea el “Programa 70 y Más” para apoyar a la población mayor residente en localidades de 
hasta 2,500 habitantes. En 2009 se amplió a localidades de hasta 30,000 habitantes. Posteriormente, se 
cambió su nombre a “Programa Pensión para Adultos Mayores” y la edad del beneficiario se redujo a 65 
años y se amplió la cobertura para todas las localidades. Este era un programa focalizado a las personas 
adultas mayores en condición de pobreza, de vulnerabilidad, de rezago y de marginación. También se 
requería que el beneficiario no recibiera ingresos mensuales superiores a $1,092 pesos por concepto de 
jubilación o pensión de algún programa contributivo. En el 2018 el monto aprobado para los 
beneficiarios fue de 580 pesos mensuales y su cobertura fue alrededor de 5 millones de personas.  
 
Las reformas a los programas de pensiones contributivas en México a partir de los años noventa del 
siglo pasado permitieron, entre otras cosas, atender el tema de su sostenibilidad fiscal de mediano 
plazo. Sin embargo, su impacto en cuanto a cobertura fue prácticamente nulo. Esto se explica debido 
a que, al estar estos programas vinculados al mercado laboral en un entorno de alta informalidad como 
ocurre en el mercado laboral mexicano, la cobertura de estos sistemas es insuficiente, al ser afectada 
por factores exógenos al programa de pensiones. En 2018, solo el 35.5% de los aportantes a programas 
contributivos que son parte de la Población Económicamente Activa (PEA) estaban cubiertos. En el 
caso de los asalariados, sólo 56.4% de los aportantes estaban cubiertos. Por otra parte, sólo 30.9% de la 
población con 65 años o más recibía algún tipo de pensión de un programa contributivo. Esta situación 
es sintomática de un serio problema en cuanto a incidencia de la pobreza en la población adulta mayor. 
Queda claro que, aun realizando una reforma profunda a los programas contributivos de pensiones 
(mayores aportaciones tripartitas y aumentos en la edad de retiro), difícilmente se logrará atender el 
problema de cobertura debido al factor “informalidad laboral” y a los bajos salarios.  
 
Es por esta razón que, al igual que en otros países, México ha recurrido desde principios de este siglo a 
la creación de programas de pensiones no contributivas o transferencias directas financiadas con 
recursos fiscales (mejor conocidas como el Pilar No Contributivo, Pilar Solidario, Pilar Cero, Pensión 
Universal, etc.). Incluso en Chile, un país que logró reducir la informalidad a sólo 10 por ciento de su PEA, 
ha incorporado recientemente este componente en la reforma de pensiones que se encuentra en 
elaboración. 
 
Pensión Universal para el Bienestar de los Adultos Mayores (PUBAM)  
 
Como parte de la política pública enfocada a otorgar un mínimo de bienestar a los adultos mayores, la 
presente administración sustituyó el Programa Pensión para Adultos Mayores (PAM), de carácter 
focalizado, por el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM) de 
carácter universal.  El objetivo es contribuir a un piso mínimo solidario de protección social para el adulto 
mayor, a través de una pensión no contributiva universal.  
 
El 28 de febrero de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de la 
PUBAM, estableciendo la población objetivo, los criterios de elegibilidad y los requisitos. Es importante 
destacar que el nuevo programa eliminó como una limitante que sus beneficiarios percibieran otra 
pensión, lo que define la naturaleza universal de este programa. El monto de la pensión se incrementa 
de 580 pesos al equivalente de 1,275 pesos mensuales (pagaderos bimestralmente). La edad mínima 
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para recibir el apoyo se incrementó de 65 a 68 años, excepto para la población indígena con un requisito 
de edad mínima de 65 años. Asimismo, se mantuvieron como beneficiarios aquellas personas de 65 a 
67 años que ya se encontraban inscritas en el PAM y se mantenían como beneficiarios activos en 
diciembre de 2018. De esta manera, esta pensión se convierte en la primera pensión universal en México, 
al no tener alguna limitante por el lado del ingreso o condición socioeconómica del beneficiario.  
 
Una de las grandes virtudes de la PUBAM es que proporciona un piso mínimo de bienestar para los 
adultos mayores. Por su universalidad, beneficia a quienes se encuentran en la informalidad, a los 
trabajadores independientes, a quienes están expuestos a obtener una negativa de pensión, e incluso 
a quienes sí puedan aspirar a obtenerla o que ya pueden gozar de una pensión en una empresa 
productiva del Estado o en una empresa privada. También a quienes son empleados de estados o 
municipios o de universidades públicas.  
 
Esto es muy importante porque amplía la cobertura del sistema pensionario mexicano y permite que 
ese ingreso sea complementario a cualquier sistema pensionario ya existente y, por ende, contribuye a 
mayores pensiones para los mexicanos. 
 
A continuación, se presenta un análisis de los beneficios de esta pensión y se sopesan sus implicaciones 
sobre las finanzas públicas. Este segundo punto es importante porque la PUBAM no está fondeada por 
contribuciones: es una transferencia directa del Gobierno Federal a todos los adultos mayores del país.  
 
Dado que la PUBAM se puede entender como un pilar solidario no contributivo, resulta muy ilustrativo 
conocer cuáles son sus implicaciones para los afiliados del SAR y las finanzas públicas. El ejercicio parte 
de la situación actual del SAR.  Primeramente, debe ser claro que mantener el requisito de semanas 
cotizadas. No tiene impacto sobre la cobertura del SAR, de manera que el porcentaje de afiliados que 
cumplen con este requisito es de 23.9 por ciento en tanto que el resto sigue obteniendo una negativa 
de pensión al igual que como sucede actualmente en el sistema. Por la misma razón, el ahorro 
acumulado de los trabajadores en sus cuentas individuales no se modifica. Sin embargo, gracias a que 
todos los afiliados reciben la PUBAM la suficiencia pensionaria para quienes obtienen una pensión se 
incrementa significativamente. En particular, la pensión promedio por trabajador aumenta en el monto 
de la PUBAM de 1,310 pesos mensuales, elevando la tasa de reemplazo del SAR de 49 a 68 por ciento 
(abstrayéndose de la subcuenta de vivienda). Este incremento es incluso superior en 11 puntos 
porcentuales al que se obtiene aumentando las aportaciones al 15 por ciento. Lo anterior, como reflejo 
del bajo nivel de salarios en el país y de las bajas pensiones del SAR en ausencia de un incremento de 
aportaciones tripartitas obligatorias.  
 
Para los trabajadores que obtienen la Pensión Mínima Garantizada, el efecto de esta pensión PUBAM 
sobre las tasas de reemplazo es claramente significativo: la tasa de reemplazo pasa de 58 a 82 por ciento. 
Para los que pueden aspirar a comprar con su propio ahorro una pensión mayor a la Pensión Mínima 
Garantizada, su tasa de reemplazo aumenta de 24 a sólo 31 por ciento. En este sentido, la PUBAM 
beneficia más a los trabajadores más vulnerables, ya sea porque sus ingresos son bajos o porque pasan 
una buena parte de su vida laboral en la informalidad. Desde este punto de vista, la PUBAM es un gran 
acierto, especialmente si se considera que es de carácter universal y, por ello, beneficia no sólo a los 
afiliados al SAR sino a todos los adultos mayores del país.  
 
Por lo que hace al costo fiscal de la PUBAM, hay que reconocer que es relativamente elevado, no tanto 
por su monto (el cual está incluso por debajo de la línea de pobreza alimentaria de la CONEVAL que es 
de poco más de 2,500 pesos al mes), sino más bien porque se extiende a toda la población de adultos 
mayores. El costo actuarial acumulado de la PUBAM hasta el año 2100 es, por sí sólo, de 38.3 por ciento 
del PIB. Esto implica que el costo fiscal de la PUBAM, sumado al que hoy tiene el SAR es de 48.8 por 
ciento del producto. En términos de flujos anuales, el costo de la PUBAM es de 0.56 por ciento del PIB 
por año.   
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En relación con este último punto, hoy en día la población de adultos mayores de 60 o 65 años y más 
fluctúa entre 8 y 9 millones de habitantes. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), este número se incrementaría a 20 millones de adultos mayores hacia 2050. En ese año, 
nuestro país ya se encontraría de lleno en la etapa de envejecimiento población. Según proyecciones 
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la población de adultos mayores tendería a disminuir 
a partir del año 2075. 
 
Un ejercicio interesante  
 
A pesar del elevado costo fiscal de la PUBAM, conviene considerar un escenario hipotético en el cual 
esta pensión no contributiva no hubiera sido instrumentada por la presente administración y explorar 
cuáles tendrían que ser las aportaciones obligatoria que tendría que realizar a las cuentas individuales 
de los trabajadores de la Generación AFORE-IMSS para obtener un resultado similar en términos del 
impacto que la PUBAM tiene en la tasa de reemplazo del sistema. En otras palabras, se desea 
determinar cuánto tendrían que ser las aportaciones del Gobierno Federal para obtener una tasa de 
reemplazo de 68 por ciento para el trabajador promedio del SAR y cuánto le costaría al erario federal, 
Este ejercicio nos permite obtener una equivalencia interesante de la PUBAM en términos de 
aportaciones obligatorias adicionales del Gobierno Federal en las cuentas individuales de los 
trabajadores adscritos al SAR. 
 
Los cálculos de CONSAR muestran que, si las contribuciones obligatorias provinieran exclusivamente 
del Gobierno Federal con el objetivo de alcanzar una tasa de reemplazo igual a la obtenida gracias a la 
existencia de la PUBAM, las contribuciones del Gobierno Federal tendrían que incrementarse de 0.225 
a 16.225 por ciento del salario base cotización del trabajador. Claro está que sólo los afiliados al SAR 
obtendrían este beneficio, a diferencia del caso de una transferencia universal.  Resulta obvio que los 
resultados son similares a los que se comentaron anteriormente para el caso de un aumento de las 
aportaciones a 15 por ciento. Sin embargo, conviene hacerlos explícitos. 
 
La tasa de remplazo del SAR sería la misma que con la PUBAM. La pensión del trabajador promedio del 
SAR se incrementaría de 3,831 a 7,082 pesos al mes. Esta última cifra es superior en 37.8 por ciento a la 
que se obtiene con la transferencia directa que implicas la PUBAM.  Por lo que hace a la proporción de 
trabajadores que acumulan un ahorro insuficiente y que obtendrían la Pensión Mínima Garantizada, 
ésta se reduciría de 17 a 7 por ciento del total de afiliados. Sin embargo, su pensión se mantendría en el 
monto de la Pensión Mínima Garantizada actual de 3,199 al mes (valor de 2109), con una tasa de 
reemplazo que se incrementa de 58 a 84 por ciento. Este resultado puede sonar paradójico, pero tiene 
una explicación muy clara: son los trabajadores de menos ingresos o que pasan más tiempo en la 
informalidad. El 10 por ciento de aquellos que hoy sólo podrían aspirar a la Pensión Mínima Garantizada 
ahora acumularían más recursos, permitiéndoles obtener una mayor pensión. Para ellos, el beneficio 
de mayores contribuciones es un resultado favorable.  Por esta misma razón, la tasa de reemplazo de 
quienes ahorran más que lo necesario para la Pensión Mínima Garantizada se incrementa de forma 
muy importante al pasar de 24 a 61 por ciento, con una pensión promedio de 8,778 pesos (30 por ciento 
más que en el caso de la PUBAM). Claro está que el incremento de aportaciones tiene un efecto muy 
positivo sobre la población más vulnerable del SAR, pero en comparación con la PBUAM no atendería 
a quienes no cumplen con el requisito de semanas cotizadas y al resto de los mexicanos.  
 
En términos de sus implicaciones fiscales, el hecho de que el Gobierno tenga que elevar tanto sus 
aportaciones obligatorias a las cuentas individuales de los trabajadores en este escenario hipotético, 
permite reducir el costo de pagar la Pensión Mínima Garantizada al reducir el porcentaje de 
trabajadores a los que les pagaría esa cantidad. Sin embargo, el costo de las mayores aportaciones 
federales es realmente prohibitivo pues en términos actuariales para el periodo considerado es 
ligeramente superior al 50 por ciento del PIB (con un flujo promedio anual por sólo este concepto que 
crece de 0.01 a 0.74 por ciento del PIB).   
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Esto último tiene tres implicaciones que no deben soslayarse: 
 

a) La PUBAM fue claramente un gran acierto. 
b) Si el gobierno regresara a un sistema de reparto con pensiones promedio de 7,000 pesos al 

mes, el costo fiscal sería superior al 70 por ciento del PIB. Y si a ello se suma el costo de la 
PUBAM, este número sería de alrededor de 100 por ciento del PIB. Algo claramente inviable. 

c) La carga fiscal de las contribuciones de los patrones a la seguridad social en caso de que ellos 
absorbieran el incremento de las aportaciones obligatorias es verdaderamente onerosa.  

 
16. Una Afore única administrada por el Estado 

 
En el caso de las propuestas de una Afore Única administrada por el Estado, es pertinente mencionar 
que administrar e invertir los ahorros de los mexicanos para su retiro no es trivial. Administrar e invertir 
los ahorros de los trabajadores requiere de tecnología de punta en sistemas de tecnologías de 
información, contables y financieros y de expertos en materia de inversiones que realicen la valuación 
de los proyectos de inversión con el mayor escrutinio y diligencia para asegurar las mejores condiciones 
de rendimiento y riesgo en la gestión financiera del ahorro de los trabajadores. Una Afore Única del 
Estado estaría sujeta a restricciones presupuestarias que limiten la adopción de la infraestructura y 
tecnologías de información más avanzadas y con salarios públicos que no permitirían contratar 
verdaderos expertos en materia de inversiones que busquen las mejores condiciones de rendimiento y 
riesgo para los trabajadores.  
 
Las propuestas al respecto generaron una reacción inmediata y cuantitativamente importante en 
medios y redes sociales.  Al parecer, muchos mexicanos han dejado claro su descontento con este tipo 
de planteamientos. Y la razón es simple, un alto porcentaje de los cuentahabientes del SAR están 
conscientes que los saldos de sus cuentas individuales son de su propiedad y que son recursos privados, 
Además, para la gran mayoría de ellos, el ahorro en su AFORE es su segundo patrimonio después de su 
casa y/o su auto. Y para los que no tienen ninguno de ellos sus ahorros en el SAR son su único 
patrimonio, incluidos los recursos que administra el INFONAVIT.  También quedó de manifiesto que la 
inmensa mayoría de los mexicanos tienen muy claro que el ahorro en su AFORE es su dinero y de nadie 
más, y que quieren que esté lo más seguro y lo mejor invertido posible. Sin lugar a dudas, una “AFORE 
ÚNICA” administrada por el Estado, sujeta a restricciones presupuestarias y sin un buen equipo de 
inversiones y sin aprovechar los avances de la tecnología, y que podría ser susceptible a intereses 
políticos, pondría en riesgo la confianza de la ciudadanía en el sistema de pensiones del país.  
 

17. Consideraciones finales 
 
Un propósito deliberado de este documento es aportar elementos para el debate y la definición final de 
una reforma de pensiones para México. Cabe apuntar que una reforma integral es deseable, no sólo en 
términos de lo aquí expuesto, sino también en otros ámbitos. 
 
Instituto Nacional de Pensiones 
 
En México existen cerca de 3 mil sistemas de pensiones. El SAR es sólo uno de ellos. Aquí nos hemos 
concentrado en el caso de los trabajadores que cotizan en el IMSS, pero también están los trabajadores 
al servicio del estado (SAR-ISSSTE), los estados de la república y sus municipios, así como muchos 
organismos y empresas productivas del Estado tienen sus propios planes de pensiones. Lo mismo 
ocurre con las Universidades Públicas. Adicionalmente, alrededor de 2,500 empresas en el país tienen 
sus propios esquemas privados como una prestación a sus empleados.  
 
Todos estos esquemas tienen sus peculiaridades. En el caso de los estados y municipios y de sus 
organismos subnacionales (sus propios esquemas de salud, de seguridad pública, sindicatos, etc.), así 
como en el caso de algunas empresas productivas del Estado (PEMEX y CFE) o bancos de desarrollo y 
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de las universidades públicas y también existen esquemas pensionarios con sus propias características. 
En ellos, no existe una correspondencia (actuarial) entre contribuciones y pensiones, hay poca 
transparencia y rendición de cuentas. Muchos están técnicamente quebrados o representan una carga 
onerosa para la Federación.  
 
Valdría la pena considerar la creación de un Instituto Nacional de Pensiones, con autonomía de criterio 
y administrativa, dirigido por una Junta de Gobierno integrada por un comité de expertos en materia 
pensionaria y ajenos a cualquier tipo de grupos de interés (Gobierno, partidos políticos, sindicatos, 
empresarios) y que cuente con su propia Ley Orgánica y con facultades amplias respecto de su 
estructura. Sus integrantes deben contar con una visión integral y de mediano y largo plazo que busque 
atender esta problemática y la homologación de estos sistemas. La homologación tendría que ir en el 
sentido de que los sistemas hoy existentes en el país fueran autosustentables y que sean transparentes 
y exista una clara rendición de cuentas con sus beneficiarios y que éstos fueran propietarios a nivel 
individual de sus recursos para su retiro. Se debería procurar la portabilidad de recursos y derechos 
entre los sistemas. Esta es una tarea ardua, pero no por ello debe desestimarse.  No se trata de crear un 
“elefante blanco”, sino un marco institucional mínimo indispensable para enfrentar los retos por delante 
para que México pueda contar genuinamente con un sistema pensionario nacional público en un 
futuro.   
 
El Mercado de rentas vitalicias  
 
No existe un mercado suficientemente desarrollado y competitivo de intermediarios financieros que 
ofrezcan rentas vitalicias para quienes al momento del retiro puedan disponer de su monto total de 
ahorro para transformarlo en un pago mensual que les dé certidumbre sobre su ingreso. De las 110 
aseguradoras que hay en México, sólo dos ofrecen este tipo de producto. Si bien la regulación ya prevé 
un producto estandarizado, la manera en que se diferencian estas aseguradoras es mediante la tasa de 
descuento. Además, es un producto caro porque normalmente va aparejado de una especie de seguro 
de vida. Al respecto, convendría tomar acciones para promover este mercado de rentas vitalicias. 
Asimismo, convendría evaluar la posibilidad de que se desarrolle un mercado de hipotecas inversas que 
pueda generar flujos adicionales de ingreso a los pensionados. En ello el Gobierno Federal puede jugar 
un rol importante ofreciendo en concurso con el sector asegurador y la banca estos productos y 
compartir con estos intermediarios parte del riesgo de longevidad.  El Instituto Nacional de Pensiones 
a que se ha hecho referencia también podría jugar un papel central en este propósito.  
 
La CONSAR espera que este Apunte contribuya a aportar elementos para un debate serio e informado 
para impulsar una reforma integral al sistema de pensiones. Deliberadamente, por sus peculiaridades 
se ha dejado fuera de esta discusión el sentido en que podrían modificarse los beneficios del antiguo 
régimen y las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado con el fin de centrar las ideas en los 
puntos esenciales de la reforma pensionaria.  

 
 

* * * 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular 
y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores, de conformidad 

con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210 
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http://www.gob.mx/consar

