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la Afetodologfa es fun1Jamental en todo proceso de investigación, para organizar, controlar 
re.mltmlos y llegar a la .mlucián del pmlilema planteado. En la metodología queda plosmmla 
la eStmctura drl trabajo, que es com•enierue incluir para que el pre.reme eswdio tenga una 
sustenlacián l'lllida y cm¡/iable. 

1.- PRIMERA ETAPA 

J, J Planeación de Ja im•estigación contable 

Comprende lafom1ulación de un plan de acción a seguir que inmlucra los propósitos, 
acti\!idades y elementos necesarios para su logro. 
Se detenninó el tipo de investi!:ación contable que se desarrollaría en el preseme caso 
se elegfo la im•estigación mixta que es la que se lleva por medio de bifomracló11 escrita 
y cuesrimwrios aplicados. 

1.2 Selección del tema 

El 1<111w seleccionado cumplió con los requi.ritos mfnimos que toda selección debe 
obsermr: 

A) Interés Personal: éste trabajo es de imponancia general porque en la actualidad 
uno debe preacuparse por ele\:ar el nil,.el de \•ida de /os Mexicanos y de la 
sociedad en general, ademds ayudard a crear conciencia de que debemos planear 
nuestro fuwro y ayudar al pafs mediante el ahorro público. 

B) Originalidad relativa: tiene ciena originalidad ya que Jos planes privados de 
pensiones no son muy convince11tes para la ideolo;.:fa del Mexicano, por lo que 
se conoce poco de ellos, su marco legal, fonna de administración y ventajas que 
tienen éstos fondos. 

CJ Jdentijicacián Personal: lste tema es de identificación personal porque trabajo en 
una compaflfa de seguros, por otra lado es un.tema de aclllalidad e impo11ancia 
para roda la gente en general. por lo que se aponarán conocimientos que no sólo 
sean de interés para los t•.rrudiantes de conradurla sino para toda la gente en 
general. 

1.3. Ubicación del tema 

Para ubicar el tema úenrro del campo de la cnnradurfa, se siguió el •Método Deductivo" 
que ''ª de lo general a /o panicular, como se indica a cominuación: 
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J.- Carrera 
- Lic. En Contaduría PIÍh/ica 

2.- Area de estudio 
- Rama de Finanzas 
árta: Administración Financiera 

3. - Tema Genfrico 
la impnrrancia y administración de los fondos de 
pensiones. 

4.- Tema especfjico 
"la importancia de los planes priw1dos de pensiones 
y su administración en una Companfa Aseguradora" 

5. - E.rpecijicaci6n del tema 
la importancia que tienen en la actualidad los forulos de pensiones y cómo son 
administrados por una companfa a.regurtUlora. 

El tema de importancia de los fondos pril'ados de pensiones en el área financiera no ha 
sido tratado con mucha amplitud. Partiendo de la premisa de que para que sea válida 
una investigación el resultado debe ser conocimiento inédito, un enfoque a lo original 
y una actualiwción de lo que ya se ha dado. Limitaciones obligan a dar un enfoque o 
aplicación de un conocimiento original. 
No existe mucha lnfonnación acerca de éste tema ya que es un tema de actualidad y con 
cambios constantes. Lns fuentes de datos sobre las que se basa el trabajo serán las 
propias áreas de fina11WS de las compall(as Aseguradoras y sus áreas de pensiones. Uno 
de los objetivos de éste trabajo es encontrar mayor información sobre nuevos productos 
en el sector a.regurador mümm que nos pueden servir tambi¿n como /uerues de 
financiamiento propias y /01talecer nuestra economfa en utJfuturo. Por otra pone a los 
im·olucrados en esta actividad, sin duda enriquecerán sus conocimientos y los 
aproveclzarc1n para utilizar óptimamente los recursos que se verán reflejados en el 
incremento de la rentabilidad tanto para el pensionado como para la persona que 
administra sus fimdus y slLf requerimielllos legales. 

- Se consideró re/e>•ante para escuelas y facultades de contaduría que exista ésta 
información aplicable a una rama especifica de la contaduría, en la.r bibliotecas de tesis, 
para esn1tliantes y personas que trabajen en éste tipo de empresas en las áreas de 
administración de /otJdos y penJiones y tengan infomracMn necesaria para mi/izarla e11 

su prm'echo. 

- Sin·a como punto de paniúa para otras im·estigaciones mds completas relacionadas con 
éste tema. · 
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1.5. Objetivos de la investigación 

las metas de éste trabajo de im•eJti¡¡ación son: 

a) Incrementar los conocimienros propios tle/ drea. 
BJ Buscar los beneficios que el e.wulio de pensiones aponan como nuevos negocios 

)'fuentes de financiamiento en una compaflfa Aseguradora. 
C) SatiJ/acer una inquietud personal 
D) Descubrir las implicaciones de la creación de fondos de pensiones 
E) Cwnplir con el req11fsl10 de la parte escrita del examen profesional para obtener 

el 1(111/o de Lic. en Contatlurfa. 

1.6 Tipos de investigación 

Antes de plantear el problema y .JU hipótesis se revisó el ma1eria/ documental existente. 
De acuerdo a lo anterior se optó por elegir la Investigación mixta. Es decir la 
combinación de documenta/ y de campo. 
Se recurrió a fuentes directas e indirectas. 

1. 7 Planteamiento del problema 

El aspecto más importante de una /m•estif{ación corresponde al p/a111eamlento del 
problema que nos ayrula a iniciamos en el conocimienlo sobre el mismo y el objeto de 
la im·estixación. 

Un problema bien planteado proporciona la mitad de la solución del mismo. 

De todos los problemas plantados sobre el rema de i11res1igación, se eligió el que se 
considerá már importante: 

"Que be11t:fldus Je ob1iener1uf1e11er fundos de pensiones en una compatlfa Aseguradora 
y c6mo se valúan los mismos, as! como también los beneficios para los [U/uros 
pensionados y ele\!ar el nivel de vida en México" 

1.8 Hipótesis del tmbqjo 

Después de ha/!er planteado al¡¡unas hipótesis se eligió la que se comlderó la más 
relemnte y será la que se 1ra1e de comprobar. 

"La importancia que tienen losfondns de primdos de pensiones". 
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2.- SEGUNDA FASE 

Recopilación 

De los procedimientos o técnicas paro obtener infonnación acerca del problema ele investigación 
plameada y de la hipótesis de trabajo, se 1ttillzó la invesrigación documental, la obsermción y 
la rntrevista. 

2. 1 Observación 

Esla técnica ayuda al in\'estigador a discernir, inferir, establecer hipótesis y buscar 
pruebas para dar solución a los diversos problemas planteados. 

Las clases de obsm·ación utilizadas fueron: 

A) Obsen•aci6n estmcmrada o controlada: los elementos que ay11daro11 fueron: 
- Cédulas 
- Esquemas 
- Estados de cuentas de los pensionados 
· Valuaciones de instnuneruos 
- Reportajes 
- lnfonnes 

8) La observación no estructurada se utilizó para anotar hechos obsermdos. es decir que 
son importantes para poder clasificar y wilizar los datos que requen'rla la investigación. 

CJ la obsen•ación participanre que me pennitló examinar los estados de cuenta de manera 
confidencia/ y sus tasas de rendimienlo, facilitando el desarrollo del presente tema de 
tesis. 

2.2 Entrevista 

Las fonnas de entrevista mi/izadas en este trabajo fueron las siguientes: 

AJ libre: ésta se llevó a cabo por medio de cuestionarios. 
8) Fonnal: pláticas con los asegurados sobre el tema ce111ral. 
CJ infonna/: intercambio de puntos de vista sobre el tema. 

2.3 Recopilación documental 

Para la recopilachin de éste tipo de infomwcüí11 se siguió el sigufo11te procedimiento: 

Se revisó WJ número comiderable de libros y anfculos que tratarán sobre este tema y se 
sacaron los pumas más relemllU.'S del tema en ficlzas ele 1rahajo o biblio}:rájicas. 

4 



El material se encontró principalmente e11 la biblioteca de lt1 Facu/wd de Co111adurfa y 
Administración difere11tes biblimecas de universidades como el ITAM y la UIC, y en los 
registros legales de la propia aseguradora. 

3.- PROCESAMIENTO 

Es la orga11ización de los elementos obte11idos durante el trabajo de i11vestigació11. 

AJ Estrncturación del trabajo. 
8J Re.<o/uciótt del trabajo. 
CJ Fonnulación de referencias documelllales. 

Dicho material se encuelllra ordenado en fichas bibliográficas por orde11 alfabético, de acuerdo 
a la siguiente clasificación: 

AJ Libros 
8J Tesis 
CJ Diccionarios 
DJ Notas 
EJ Leyes y reglamentos 

La redacció11 del trabajo de investigación documental es el proceso de desarrollo mediante la 
expresión escrita, cada una de las partes que componen el fndice temático. 

4.- FASE DE LA INTERPRETACION 

La illlerpretución de la itifomiación significa someterla a un análisis y explicación, con e/fin 
de arribar a conclusiones. 

La investigación de campo realiza la misma tarea mediante el análisis descriptivo o estadístico 
y de la explicación por conclusio11es o teorfas. 

Se lleva a cabo una comparación cualitativa de los datos tratando de encontrar nexos entre la 
teor(a y la realidad, es Ult doble proceso: aná/isis-sfntesis que nos pem1ite dar una explicació11 
al problema im•estiRado. 
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5.- COMUNICACION DE RESULTADOS DE, LA INVESTIGACION 
CONTABLE 

F.sre es el infonne sobre los lpgros obtenidos durante el trabajo lnquisitim. 

Estructuro del infonne 

Significa inugrarlo de manera secuencial con los elementos necesarios para su lecmra y 
comprensión y sus elementos son: 

- Ponada 
- Ponadil/a 
- Dedicaioria 
- Indice de contenido 
- Metadologfa 
- /nrraducción 
- Cuerpo capitular 
- Conclusiones 
- Referencias documen1ales. 
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INTRODUCCION 

Uno de los aspectos hwnanos más imponarues desde el punro de vista de la economía del 
bienestar es el que corresponde con el nivel y calidad de vida de la población retirada. Sin 
embargo los .ristema.r de Previsión Social y las prestaciones Privadas en su conjunto, resultan 
In.suficientes en comparación con las ur):entes necesidades de éste crecienre estrato de la 
sociedad. 

Para resolver iste problema, algunos pcfsrs rrfonnaron .Jus sis1emas de Previsión Social. En 
todos los catas, los cambios consistieron en la creación de fondos de pensiones; en los cuales 
los pagos de jubilaciollt's provienen del capital y del rendimienro que cada derechohabiente 
acwhuló en su cuenra de Retiro Individua/. 

Este sistema, llamado de capltalización, difiere de los tradicionales slsttma.r de reparto;en los 
cuales, los pagos de las peaslones se cubren con las cuotas c¡ue pagan las generaciones 
económicamente activas. 

El sector asegurador Mexicano, en su afán por contribuir con el desarrollo de la economfa del 
Pafs y de proporcionar alterna1ivas para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, 
reconoce que el sistema pensionario en M~.xico tiene una cobenura limitada. y que sus 
beneficios son insujicíenres aún con las nuevas disposiciones del SAR. 

Es af( como júeron creados los planes privados de pensiofles, tanto itulividua/es como en gropo, 
los cuales son de gran importancia, tamo para el ahorro Interno como para los propios 
pensionados que los adquieren ya que tendrá11 una vejez tranquila y segura. 
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1.' MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.1 QUE SE ENTIENDE POR SEGURIDAD SOCIAL 

Dentro de la Seguridad Social los cxpenos en ésta 111a1eria Je dan dos alcances al concepto. 

Algunos prefieren circun.rcribirlo al ámbito de trabajo, miemra.r que otros al de la calidad de 
vida de los habitantes de un pafs. 

Bajo el primer concepto, la Seguridad Social se refiere al conjunto de programa.r organizados 
por la sociedad para resoNer estados de necesidad que a/ecmn a los ciudadanos. como resultculo 
estric/Omente de su relación laboral. Generalmcrue se Wilil.lln los conceptos de Seguridad Social, 
Previsión y Sistemas de Pensiones, como sinónimos para referirse a programas oriemados a la 
sustiwción de remuneraciones por pensiones. 

El segundo co11cep10 se refiere a las necesidades básicas del irulividuo, tales como: la 
educación, la \•ivietUia, la salud, el empleo, el retiro, la recreación y el medio ambienJe. 

la definición má.< adecuada para éste tema es la siguiente: "Seguridad Social es el co11jun10 de 
programas cuya carac1erfstica común es que constituyen respuestas organizadas de la sociedad 
con el objero de hacer frente ll estados de necesidad de la población, en alguno de los a.rpectos 
de educación, vi,•ienda, salud, empleo, retiro recreación y medio ambiente•. 

1.1.1. ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En México la Seguridad Social está reglamentada pnr el artfcu/o 123 de nuestra Comtitución, 
d01uie se faculta iínicamente al Congreso de la Unión para legislar en materia de Seguridad 
Social. la ley que regula la Seguridad Social, tiene sus Orlgencs en 194.J cuando se establece 
el seguro obligatorio para los trabajadores depemlientes, in.rta/ándose programa.r de pen.rlones, 
inl'a/idez, vejez y muerte; de salud; y de riesgos del trabajo. creándose el /MSS para su 
atfmini.wraci6n y con financiamiento tripanita. 

En 1959 se crea el /SSSTE como una emidad awónoma respon.rab/e de organizar los programa.r 
de seguritlt1d social de /ns trabajadores del Estado, e/imi11ando esa facultad al /MSS. 

El Estado a.rumc la respon.rabllidad de promover programas de seguridad social, define un 
marco conceptual claro y coherente que pennite precisar el alcance de éstos, sin garantizar sin 
embargo, su desarrollo e.flciehte e integrado, Y!J qlU! al dla de hoy se encuemra cublena menos 
del 50% de la población. 
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Al mismo tiempo, se rompe la relación entre aponaciones y beneficios, como resultado de 
presiones, para adelantar la solución a problemas sociales urgentes y para e.xtender el a/canct 
de los programas, a sectores menos organiuulos de la sociedad que demanda del Estado, iguales 
beneficios que aquellos al alcance de /o,r grupos de trabajadores en actividades fonnales. 

la crisis económica por la que ha atravesado el pafs acampa/lada por un periodo de altos 
fnd/Ces de Inflación, provocan que los beneficios otorgados por el sistema de Seguridad Social 
sean cada l't'Z menores. 

Este hecho marca el comiefllll de la crisis financiera del sistema, que se 1oerd agudiuula por 
cambios en las tendencias demogrdficas que llevan a disminuir la relación de cot/zantes a 
beneficiarios, y por los efec1os de los altos costos de adminiJtraclón del sis1ema. Como 
consecuencia, crecerán las aponaciones estala/es, subirdn las tasas de co1/zación y disminuirán 
los beneficios. llegado este momento serd inevitable inJetUar revenir istas tendencias e inJegrar 
y homogeneiwr los distintos planes previsionoles. 

I.I.2. PROBLEMAS PRINCIPALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN MEXICO 

El análisis de la situación actual de los programas de Seguridad Sacia/ en México, y 
especialmerue con respecto a pensiones, penn/re destacar los siguierues problemas prim.:ipa/es: 

AJ Baja Cobenura 
8) Desfinonclamiento Estructural 
C) Trasferencia de Recursos entre programas 
D) Discriminación 

A) BAJA COBERTURA.- No más Je/ 40% de la población económicamente activa en 
México tiene una cobenura de los programas de seguridad social. Una gran mayorfa de 
la población no cubiena corresponde a trabajadores de bajos Ingresos, que se 
encuen1ran prefereruemenJe en los sectores rurales y urbanos no organiwdos, 
trabajando por cuenta propia . 

.Asimismo el sistema, por las altas tasas de cotización y bajo el nivel Je beneficios, no 
estd generando los incentivos suficientes para q11e los trabajadores se adhieran a él, 
limitando as( su cobenura y su base de corizantes. 

B) DESFINANCIA/lf/ENTO ESTRUCTURAL.- El sistema de pensiones de la seguridad 
social en Mé.xico, ha desembocado en un sistema de repano, el cual con las tendencias 
demográficas acwales del pafs y la falta de capitalización de largo plazo, ocasionard 
un efecto de de.rjinanciamiento que no podrá ajtLrlarse vfa incrememo en tasas de 
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cotización, sin afectar el costo de la mano de obra. Esto irla acompañado de /aja/ta t/e 
comperltividad del pafs. 

TENDENCIAS DEMOGRAFICAS. - Las proyecciones demográficas para México, 
muestran una clara terulencia hacia la calda en la relación de con1ribuyen1es a 
beneficiarios del sistema de seguridad social, como resultado del aumento en las 
expectativas de vida de la población y las caldas en las tasas de natalidad. 

Según estlmocio11es del lastituto Nocional de Estadistica, Geografla en Informática; como 
resultado de la calda en la tasa de crecimien10 de la población dura111e los próximos 
anos, la relación enJre la población mayor de 65 años y la población económicamenJe 
activa aumenlará de I a 10 en 1990, de a 2 a 10 para el a/lo 2025 y proyecciones 
propias nos llevan a que, para 2065 ésta relación será de 5 a 10. Esto significa que la 
razón de dependencia se duplicará en México en menos de una generación y 
quinluplicará en meno¡ de dos generaciones. 

CAIDA EN l.A INFLACION.- La tendencia de la inflación, afecta directamente el 
monto de las pensiones que paga el sistema de seguridad social, ya que a mayor 
iriflcu.:ión, menor será el salario base y menor será el momo de la pensión y viceversa. 

De reducirse la rasa de inflación promedio anual, la relación enJre salaria base y último 
sueldo crecerla. Situación que se verla dilu(da en un sistema de capitalización y en 
cambio en un sistema de rcpano como el actual, éste hecho implicarla duplicar la tasa 
de cotización. 

C) TRANSFERENCIA DB RECURSOS ENTRE PROGRAMAS .- La administración 
integrada de distinto.< programa.< de seguridad social favorece la traasferenc/a de 
recursos desde aquellos que generan excedentes hacia los que muestran un déficit. 

En la medida en que éstas transferencias se reconozcan exp/fcitamenJe como deuda de 
los programas deficitarios y ésta deuda se cancele oponuname111e en condiciones de 
mercado, este hecho no tendrfa mayor importancia, sin embargo, ~sta situación no se 
produce por el financia.mienlo que existe a programas de ayuda asistencia/ que son 
demandados por los t{istlnros grupos de presión, o por los déficits originados en los 
programas de salud. 

A panir del año 1972, y con el fin de evitar la transferencia de recursos hacia la 
cobenura de necesidad de vivienda se crearon 2 fondos, que son INFONAVIT y 
FOVISSSTE, evitando as( la transferencia de recursos entre programas. 
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D) D/SCR//11/NACION. _. Al existir diferentes sistemas de seguridad social, se generan 
elementos de di.icriminaclón entre distintos gnipos de trabajadores. Este hecho se 
observa con claridad al comparar los planes de pensiones del IMSS e /SSSTE, que 
establecen distintas contliciones para acceder a iguales beneficios, y ofrecen distintos 
beneficios a gnipos de trabajadores con Igual nivel de Ingreso, sin que existan 
diferencias de imponancia en la tasa de cotiwción global. 

1.2.- QUE SE ENTIENDE POR PREVISION 

Existen pérdidas de ingreso que se pueden anticipar, pues obedecen a efectos cuya ocurrencia 
y oportunidad se conocen peifectamente, tal es el caso de la vejez. 
Existen otras que pese a conocer su ocurrencia con ceneza, el momemo en que ocurrirán es 
desconocido para los individuos, tal es el caso de la muerte. Podemos mencionar otras pérdidas 
de ingreso cuya ocurrencia y oportunidad son sólo probables como es el ca.rn de la invalidez. 

El concepto de previsión tiene relación con la.• medidas adoptadas por el intlividuo previentlo 
e/futuro y sus evcnrualitfcules,"para hacer /reme a situaciones como las descritas an1erionnen1e, 
las cuales generarán estados de necesidad cuando no han sido previstas adecUl.uiamenJe. 

El concepto de previsión se refiere a los estados de necesidad que afectan la capacidad 
generadora de sustento que se producen por dos causas: las enfermedades o accidentes, que 
pueden ser transitorios o pennanenJes, pudiendo conducir, en este último caso, a invalidez o 
muerte y el desgaste natural producido por la vejez. 

No debemos confuntlir los términos de previsión y pensión, ya que existen riesgos por salud, que 
tienen consecuencias temporales y ésros no generan pensiones sinu subJiclios. 
En cambio el retiro de la vida laboral, ya sea por inl'alidez o por muerte tiene consecuencias 
pennanentes sobre el ingreso, que son las pensiones. 

1.2:1 RIESGOS 

Los riesgos previsionales estdn relacionados con la pérdida de la remuneración o con la 
generación de gastos para recuperar la salud perdida. 

Las acciones que los i1ulividuos puede11 iniciar con el objeto de hacer frente a los distin1os 
riesgos son: la reducción del riesgo por la vla de medidas que disminuyen la probabilidad de 
ocurrencia de un riesgo.- o tomar medidas que no evitan la ocurrencia de un siniestro, pero que 
finalmente si ocurre el siniestro será compensado, como lo son los seguros. 
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• TIPOS DE RIESGO 

Existen dos tipos de riex¡¡o: 

- Riexgos lndMdualex 
- Riesgos Sociales 

Riexgos /ndMduales: Son a.7uellos que afec1an la calidad de 1•ida del individuo, pero no con 
la fuerza tal como para dejarlo en un nivel de ingreso bajo áquel definido como mínimo 
necesario para la consecución del objetivo social de bien común. Cla.rijlcaremos en esta 
categorfa a todos aquellos riesgos que, Ji no son previstos. eliminados o compensados, producen 
pérdidas a los indh•iduns en una ma¡,:nillld en quP. no compromete la convivencia con los demds, 
si110 e.xc/usivame1ue la calidad de i·ida de los qfectados. Será 1amhién una característica de éste 
tipo de riesgos el que /os incentims propios de individuo lo corulucen a tomar providencias para 
eliminar o compensar las consecuencias adversas de los siniestros, sin necesidad de incentivos 
adiciona/es. 

Riesgos Sociales: St.~rán aquellos que, de ocurrir, afecten las condiciones de vida del individuo 
de manera que stLS consecuencias ahso/uras re/aJivas generan desequilibrios sociales que afectan 
a la com4vencia en sociedad. y que requieren necesariamente de medidas que aumemen el 
ingreso o .mstitutorias para fOlocar al indil•iduo en aquel nivel de vida detenninado como 
necesario por la sociedad para alcanzar el objetil'O del bien común. también se caracterizan por 
la neceshlad de incenrims adicionales a los propios de individuo, para lograr que éste actué 
para el'itar los riesgos reducirlos o compensarlos. 

Quedan comprendidos en éstos riesgos los siguientes: 

- Salud: En éSle campo los riesgos sociales se relacionan con las enfennedades y sus 
consecuencias 1an10 en la salud, como en el empleo y en el patrimonio de los Individuos. 
Ef ries¡:o de enfermarse //cm consigo la necesidad de recuperar la salud y ello 1iene 
implicacione.r de costo ha.rtante imponantes. El individuo debe hacer frente a gastos por 
preslaciones extema.r, hospitalarias. de medicamentos y de rehabilitación que genera la 
respectiva eefennedad. 
Asimi.rmo, la enfennedatl inhabilita a quien e.rtuviera 1rahajandn para seguir de.rempelldndose 
en .rn.rfunciones, por lo que en éste caso adicionalmente pierde la remuneración y evemualmente 
el empleo. Este tipo de riesgo tiene consecuencias 1emporale.f, que una 1•ez superadas por el 
intlh•iduo, le pcnniten reincorporarse a la/uerw de trabajo . 

• /n~·alidez. Vejez. o 1\luette: La inmlidez, la 1·ejez o la muene generan igualmente la ~rdida 
de la remuneración y además", el retiro dejinith>o del indMduo de laji1erza de /rabajo. Por lo 
tanto, tienen cmuecuencia.r pem1a11en1es sobre el irulividuo n su grupo familiar. 
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- Cesantfa: La pérdida del empleo es en esencia un problema temporal, que no sólo obedece a 
fact~res individua/es, sino también a problemas estructura/es de econamla. 

1.2.2. SEGUROS 

Los seguros son instrumen1os nonnalmenJe uJilizados para hacer frente a los riesgos que 
enfrenlan los individuos. 
Los seguros son lnstnunenJos por medio de los cuales una persona apuesta a un detemiinado 
riesgo paga una prima a una compaflla de seguros, la cual promete al asegurado reponerle el 
valor de lo perdido ante la ocurrencia de un siniestro. 
El costo de éste tipo de programas esta tamblin directamente relacionado con las actividades 
de prevención o reducción de las probabilidades de ocurrencia de los riesgos. As( con el monto 
de la prima pagada por todos los asegurados, la companla puede financiar los gastos de 
operació11 del seguro, el costo de los siniestros de aquellos que los sufra11, y obtener una Uiilidad 
confomze a la inversión y a los riesgos que enfrente. 

•TIPOS DE SEGUROS 

Exislen tres tipos de seguros: 

- Seguros lrulividua/es 
- Seguros Colectivos 
- Seguros Socia/es 

Seguros lndMdua!es: Son aquellos '" que las póllws difieren entre un asegurado y otro, o 
aquellos en que la póliz.a está especialmente diseflada para el riesgo particular de un individuo. 

Seguros Colectivos: Son aquellos en que las pólizas están dlsefladas para hacer frente al riesgo 
promedio de un grupo de individuos. Este tipo de seguros puede na reflejar el riesgo particular 
de ninguna de los asegurados, pero el establecer una categorla homogénea de riesgo común 
facilita la compensación de éstos entre todos los asegurados. 

Seguros Sociales: Son aquellos que la sociedad ha estimado indispensables para hacer frente 
a riesgos a los que están expuestos la mayorla de los ciudadanos y cuyas consecuencias se ha 
decidido pre1•enir por la vla ele/ establecimiento de un seguro obligatorio. 
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1.2.3 PREVISION OBLIGATORIA 

Se ha establee/do que los programas que aumentan d ingreso son una responsabilidad 
primordial y obligatoria del Estado y los debe de.financiar el i1u1Mdllo con Sil e.¡fuerw personal. 

• COMO SURGE U IDEA 

Todos las indiloiduos conocen perfecramenle sus necesidades, pero el Estado establece una 
obligación, que va en beneficio del propio individuo. 

Als:wws conocedores de Ja mmerla d<Jn respuesta a el porq11e de esta ob/fgación y se encuen1ra 
en la existencia de una diferencia sustancia/ emre la rasa individual de preferencia y la de 
consumo y aquella que la sociedad compatibiliza con una sana convivencia social, con el objeto 
de lograr el bien común general. 

Si didw tasa es mayor a nivel individual, los beneficios preserucs del seguro para el individiw 
serdn inmaun'alcs. Aún conociendo las probabilidmles de ocurrencia de los eventos, los costos 
de sus malas decisiones no son percibidos por el individuo con /a importancia que everu11a/memc 
terulr(an. Por lo tanto, ~ste no estará dispuesto a gasear rccllrsos en tomar las providencias para 
el faturo. El Errado sin embargo, en su obligación de preocuparse por el bien común general, 
desea prever fa posibilidad de que las malas decisiones presentes de individuos que no requieren 
de programas asistenciales, terminen por hacer que éstos tengan que requerir de la beneficencia 
pública, o \'ean deprimirse de tal fom1a su nivel de vida que constituyan un problema de 
con\i\'e11cia para la sociedad, en perjuicio de otros sectores q11e ni siquiera tuvieran la 
posibilidad de opción, como resultado de Sil condición de pobreui critica. 

El/o jusrijica entonces que el Errado establezca fa necesidad que todos los individuos procuren 
financiar un programa de previsidn en los r¿nninos discutidos con anterioridad, para asegurar 
la cobenura contra las consecuencitLS de los evenruales siniestros. 

•ALCANCE 

El Estado debe aigir que todos los ciudadanos que pueden procurarse uua cobertura de riesgos 
personalmente, estén cubiertos. Como complemen10, el Estado debe definir una po/ltica de 
prestaciones básicas unifonnes para todos, de carácter escn·crameme incremental-asistencial, que 
acruc en subsidio de las que pueda prow!Crse el individuo por sus propios medios. A.11 estará 
dando a los individuos las sent•les correctas para guiar su comportamiento iru/ividual hacia el 
bien comlJn. 

Sin embargo ello no implica que el Estado pueda transfonnarse en el 1í11ico prO\'eedor y 
administrador de un se1:uro social obligatorio pues se constituirla en juez y P''ne, descuidando 
atlen1ás las fimciones de bien cm111in r1ue le corresponden. 
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Por lo tanto el papel fandamental del Estado debiera ser el mantenerse como 
fiscaliuulor-reg11lador entre las disti111as instituciones que provean del servicio y los Individuos 
obligados a requerirlo. 

1.3. SISTEMAS DE PENSIONES 

Existen tres tipos de seguros de penriones: 

- Seguro de pensiones de base igualitaria 
· Seguro de pensiones susri1uidor de remuneraciones 
-Mixto 

Base igualiJaria: Consiste en compensar a /os a/edados por Jos sÍlliestros ocurridos con una 
indemnización o pensión unifonne. única, consistente con el nh·el de calidad de vida mfnimo 
establecido para los programas de seguridad social globales. 

Sustituidor de remunerociones: 11ene por objelo establecer un programa que garanJice a los 
asegurados el mantenimiemo relaJivo de su nivel de calidad de vida previo al retiro. Estos 
sis1emas son generalmente obligatorios hasta un nivel de ingresos de1erminado. 

llfixtos: Existe la posibilidad de disetlar programas que tengan la doble caracterfstica de 
constituir una base idéntica para todos los afiliados y un complemento en fanción del nivel de 
remuneraciolJl!s de cada cual. 

1.3;1, FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES 

Las altenuuivas de financiamiento de los sistemas de pensiones son: 

A) Estala/ 
B) Reparto 
C) Capitaliwción 
D) Seguros 

A) ESTATAL 

El Estado concurre al financiamiento de un sistema de pensiones t'n aquella pone en que debe 
establecerse la asistencia incremental como resultado de niveles de pobrew. La fonna más 
eficiente para /o¡Jrar estt• ohjerfro es direcra e indh•idua/mente. 



B) REPARTO 

La pane restitutiva del sistema de pen.siom•s debe ser financiada por los propios asegurados. 

Repano se ha utilizado para representar un sistema en que las peTLriones de los pasivos son 
financiadas mediame cotiwciones pagodas por los activos. 

E11 estos sistemas la cotización de los activos correspotule al pago del precio de un con1ra10 
intergeneraciona/, mediante el cual los trabajadores compran, por la vfa de sus cotizaciones, 
el derecho a que las finuras xe11eraciones financien StLr pensiones cuando ellos se retiren. La 
estabilidad de t'#e sistema radica en /a obligatoriedad y en la confianza que tenga la generación 
que hoy está financiando el sistema de obtener /o.s beneficios comprometidos cuando les 
corresponda. 

En un sistema de rrpano, la cotización está enfanción del rama/lo de lafuerw de trabajo. del 
nNel de s1u remuneraciones y de sus tasar de crecimiento, del tamaflo de la población activa 
y de su rasa de crecimiento, por el l<U/o dr los ingresos, y de los beneficios y de las expectativas 
de vida, por el lado de los egresos. 

las /onnas de detenninar la cotización que deban pagar los afiliados en wr sistema de repano 

• Primas medias: Consiste en una tasa tmifonne detem1inada desde la panida del sistema. En 
éste esquema todas las generaciones pagaran idéntica cotización. sal\.'O que la contingencia 
económica aconseje modificar la tasa, lo que afectará a todos por Igual. 

• Primas escalonadas: t.Onsiste en primas crecientes en el tiempo a medida que el sislema 
madura. Por lo anterior, las primeras ¡.:eneracione.r pagarán una cotiwci6n menor que las 
posteriores. Esta altemariva presenta incom:enicntes de confianza en el con/rato 
intergeneracional, si la diferencial de cotización de las ge~raciones más jóvenes no se 
compensa con mejores beneficios. Errores en la detemzinación de las primas pueden generar un 
espiwl en las demanda.'i de los afiliados que se van incorporando. 

Un sistema de repano no requiere de la acumulación de fondos. Sin embargo, la selección de 
primas escalonadas o metlias puede considerar la acumulación de reservas los primeros a/los 
de operación del sistema, de manera que los benefif..'ios se financien no sólo con las cotizaciones, 
sino también con el producto de las inversiones de los recursos acumulados. 

las resnvas técnicas constituyen. lU/cmás, un elemento de estabilidad para el sistema, en la 
e1:entualidad que las condiciones o los supuestos utilizados para proyectar flhancieramcnte el 
sistema cambien respecto de las imperames al comienzo de su operación, pues pemriten cambiar 
paulatinamenre la rasa de cotización, y evitar ¡:rondes cambios cuando éstos son requeridos. 
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C) CAPITAL/7.AC/ON 

la capitaliwción considera que los beneficios son financiados con los fotulos acumulados, por 
la vía de la cotiwción de los afiliados y el rendimietuo económico que estos tengan. 

En estos casos, la tasa de c01iwción depende de el rendimiento de las inversiones y del nivel 
de beneficios esperados que se desee jinnnciar. 

la capitaliwción puede realiwrse de 1•arias maneras distintas. la wabilidad del sistema 
deperufe, al igual que en el repano, del método escogido y la confianza que los beneficiarios 
tengan en t!I. Si los individuos perciben que .ms esfuenos individuales serán apr01•echados por 
otros, o que los beneficios serán homogéneos sin petjuicio de los esfuenos itUlfridua/es, la 
estal.}ilidad del sistema o su eficiencia se debílitarJ. 

- Capitaliwción Individual: Consiste en la acw11ulación de las cotiwciones de los afiliados en 
cuentas individua/es nomiruuivas, que serán wiliwdas luego para pagar las pensiones de ese 
mismo individuo cuando se reitre. las pensiones resultantes para cuda individ1w serón un reflejo 
de su illstoria laboral y su capacidad de ahorro individua/ (como el caso tle/ SAR). 

· Capitalización Co/ectim: Consiste en la acumulación de recursos en un gran fondo común. 
Esta capitalización puede hacerse en unf01ulo único o en un/mulo dividido en subcuentas por 
gtneración. Los beneficios que obtengan los Individuos serán el resultado del eifuerw común 
o de cada generación. Existen problemas de incentivos a la conducta individual en petjuicio del 
grupo de este tipo de financiamiento. 

D) SEGUROS 

Por último e.xiste la posibilidad de establecer sistemas de seguros, ya sea colectivos o 
Individua/es, para hacer frente al problema definanciamlen10 de los sistemas de pensiones. Un 
seguro es un instnunenJo por medio del cual un asegurador reúne a personas afectas a un 
riesgo, y median/e el cobro de una prima compensa el riesgo entre ellas. Los sistemas de 
seguros harán fren1e a las distinlas causales de retiro con distintos instnunenJos únicos para 
reso/l'er uno o mas riesgos simultáneamente como el retiro por 1•ejez o muene. En tste tipo de 
sistemas los beneficios están 'Contemplados en el contra/o de seguros y la estabilidad de éste 
depende en la confianza que tengan los asegurados respecto de la capacidad del asegurador 
para cumplir sus compromisos. 
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J.3.2. ESTRUCTURA 

En cuanto a la estructura de los beneficios que otorgan Jos sistemas de pensiones, podemos 
clasificarlos en tres tipos: 

• Beneficios Definidos 
- Con1ribuciones Definidas 
·Mirtos 

Beneficios Definidos: Estos sistemas se caracterizan por establecer a prioridad el monto y el 
tipo de prestaciones que los afiliados deberán recibir del sistema. Como desprenden de e/lo, en 
atención a la evolución de las distimas variables que condicionan el jinDnciamien10 del sistema 
o el acuerdo respecto de /os beneficios, la cotiwción deberá variar en el tiempo para man1ener 
el sistema en equilibrio. 

Coti:ación Definida-Beneficias Variables: Cuando el sistema se define como de cotiz.aciones 
definidas, se conoce prioridad en el monto de las cotiwciones que cada cual debe enterar, pero 
los beneficios son detemzinadOs en función ele las disponibilidades. Como el ingreso del sistema 
está predetemlinado. cuando las 1,,•ariahles que lo ofertan se componan en fonna atfrersa .. el 
sistema btL'ica su equilibrio por ta vía de la reducción de los be11ejicios. 

t.lixta: Se pueden establecer sistemas que comemplan ambar características estructurales. Ello 
es factible debido a la existencia de distinras causales de retiro que muchas 11eces son mejor 
abordlJJÍaJ por un tipo de instrume1110 distinto de aquel recomendable para otras. 

1.3.3. ADMJNISTRACION 

En cuanro a la mlministrar.ión instirucional del sistema, ella puede establecerse sobre la base 
de administración estatal. primda o mixta. 

El Estado se ha inmlucrado en la administración y se comideraba que el ámbito de seguridad 
sociMl es de su competencia exclusiva; es por esto que existe la confusión del concepto de 
seguridad social con el de asistencia social. LA seguridad social es un concepto amplio en el que 
caben acciones tanto de los individuos-secwr primdo, como del Estado. 

El Estado debiera acwar siempre como una opción más entre otras, dejando ahiena la 
posibilidad de instalación tle un tercero en ese mercatlo. 

Es el sector prfrado quien debe entonces administrar la seguridad Jocial que hemos definido 
como restitllfÍ\'a, teniendo claro que también le cabe w1 papel, opcionalmeme, en la 
administraci/m de la seguridad social incrememal que financie el Estado. 
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F./ s~c10r privado puede participar en la administración de los sistemas de perL<lones a trav/s 
de Instituciones especialmente creadas para esta fanci6n, o a traw's de /a.1 mismas Instituciones 
existentes para otras funciones. 

1.3.4. PRESTACIONES 

Con respecto a las prestaciones, sólo queremos destacar que en el dise/IO de un sistema de 
pensiones se puede conJemp/ar la factibilidad de establecer distintos reglmenes o simplemente 
optar por un régimen único. 

- Homogéneas: Un sistema de prestaciones homogtneas es aquel en que las prestaciones 
obedecen a un 1lnlco régimen de aplicación universal, donde los bmeficios y las cotizaciones son 
iguales para todos los afiliados que cumplen los mismos requisitos. O cuando habiendo otras 
cosas iguales, para un mismo beneficio se requieren idén1icas exigencias. 

-Heterogéneas: Diremos que las prestaciones son heterogéneas cuando para un mismo requisito, 
las prestaciones y/o cotiUJciones son diversas. O cuando habiendo otras cosas iguales, para un 
mlsn¡o beneficio se requieren distintas exigencias. 

2. DESCRJPCION DEL SISTEMA MEXICANO 

2.1. DESARROLLO HISTORJCO 

F.n México la seguridad social comienza a organizarse de manera institucional a partir de la 
publicación de nuestra actual Constitución en al a/ID de 1917 ya que en ella se incluye un 
articulo especial, el 123 en el cual se consagra como responsabilidad del Gobierno Federal y 
de los Gobiernos de los F.stados, el regular las relaciones laborales. Y es asl como se establece 
de ulilidad social el establecimiento de cajas de seguros de invalidez, de vida, de cesación 
involuntaria del trabajo, de accidentes y de otras fines Clllálogos. 

Sin embargo en 1929, y debido a la proliferación de legislaciones con caracterlsticas muy 
diversas, se modifica el artlc11/o 123 de nuestra Comtitución, para dejar como facultad exclusiva 
del Congreso de la Unión el regular las relaciones laborales. 

En un inicio los programas que se establecen son muy limitados ya que se enfocan a cubrir 
n"esgos profeslo11ales. Posteriormente y en forma discordinada algunos grupos de presión 
empiezan a obtener además de la cohenura de riesgos profesionales, las pensiones y en algunos 
casos los beneficios de sal1uJ;ji,,a11ciandose enfonna bipanita, esto es, en1re aponaciones de 
los patrones y de los trabajadores. 
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los primeros grupos que obtienen beneficios especiales son: 

- los Trabajadores del Gobierno Federal (1925) 
- los Militares (1926) 
- los Maestros Públicos (1928) 
- los Trabajadores Petroleros (/93S) 
- los Trabajadores Ferrocarrileros (1936) 
- ú.1s Trabajadores del Servicio Eléctrico (1941) 

En 1943 se dicta la ley del Seguro Social, mediante la cual se establecen los programas de 
pensiones por inl'alidez, vejez y muene; de salud; y de riesgos del trabajo para todos los 
trabajadores. El financiamiento es tripartita (trabajadores, pa1roncs y Gobierno Federal) 
credndose para su administración el IMSS (lnstlruto Mexicano del Seguro Social). 

En /9S9 se modifica la ley para dejar libertad al Gobierno, tanto al Federal como al de los 
Estados, de organizar los programar de sus propios trabajadores. Credndose es JSSSTE 
(lnstituro de Seguridad y Servicios para los Trabajadores del Estado) para administrar los 
programas de los trabajadores del Gobierno Federal como una entidad autónoma. 

la cobertura del IMSS se ha ido e.xtendiendo paulatinamente, sin embargo, en 1973 tuvo un 
fuerte crecimiento, ya que se modificó en ese ano la úy, estableciéndose la cobertura 
obligatoria para los trabajadores Independientes. el servicio doméstico y los peque/los 
empresarios. 

Posrerionnente en 1976, se crea el ISSFAM (Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas 
Amwdas de Mb:ico). 

Sin embargo, es importante comen/ar que se ha observado una tendencia hacia la integración 
dentro del IMSS, quedando en la actualidad solo tres grupos de trabajadores con sus propias 
organizaciones <le seguridad social; los trabajadores del Gabiemo Federal y de los otros 
gobiernos esrata/es l'la el ISSSTE; los trabajadores de las Fuerzas Annada.r vla el lSSFAM y los 
trabajadores Petroleros vla PEMEX-PSSS. 

2.2. PROGRAMAS 

la seguridad social en Mb:ico se puede identificar con el conjunto de tres tipos diferentes de 
proJ:ramas, or¡.:anizados por el estado, para atender simaciones de necesidad de los trabajadores 
y sus hemjic:iarios. 
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Primeramente debemos mencionar los programas que tienen como objetim Ja su.rtitucidn de la 
remuneración: 

- Pensiones de vejez 
- Pensiones de sobrevivencla 
- Pe11.r/ones de cesan/{a en edad avamada 
- Pensiones de invalidez por causas distilllas o 
- asociadas a acclde111es de trabajo 
- Pagos por anos de servicio 
- Pagos por cesantfa por causa injustificada 

Despuls enco111ramos un segundo grupo donde están los que compleme111an la remuneración en 
fonna directa o indirecta ya que facilita el acceso al consumo de cienos bienes o servicios que 
se consideren de primera necesidad. como son los siguicmes: 

-Salud 
-Maternidad 
- Financiamienlo de vivienda 
- Financiamiento de auromdvil o bienes de consumo 
- Capacitación 
- Guarrlerfas ln/allllle>' 
- Celllros Cu/1ura/es 
- Centros Vacacionales 
- Celllros de compras 
- Ce/llros deportivos 
- Ayuda Gastos Funerarios 
- Dote Mairimonla/ 
· Asignaciones Familiares 

Existe un tercer grupo dond~ tenemos /os programas de carácter asistencia/, estos buscan 
proveer un ingreso en forma directa o indirecta, para tener acceso al consumo de bienes de 
"primera necesidad" a trabajadores de mayor pobreza que no tienen capacidad para co111ribuir 
a sus financiamientos. entre estos se incluye: 

- Salud 
- Vivienda 
- Ayuda familiar 
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Las instituciones de seguridad en nuestro pals administran una van"edaJ de programas como son 
las pensiones, la salud, centros mcacionalcs, centros de consumo subsidiados, centros 
deportivos, subsidio de dessmp/co, en1idades dedicadas a la promoción de la cu/1ura y 
programas de ayuda a los sectores mas pobres de la población, en resumen nuestras 
instituciones de seguridad social, administran indistintamente a los programas sustitutos de la 
remuneración, complementarios a la remuneració11 y las a.fistenciales o de ayuda a la pobreza, 
que hace que haya 11na transferencia constante de recursos entre los diferentes programas. 

Adicionalmente, el estado en nuestro pals se ha re.o¡en•ado un papel excluyente como 11nico 
administrador del sistema y se ha aceptado por convicción en una pone importante de nuestra 
población. 

2.3. ORGANIZACION 

En nuestro pafs existen en la actualidad 45 insti111cio11es administradoras de programas de 
seguridad social 33 de ellas ofrecen la gama comp/e/a de beneficios a /os 1rabajadores del sector 
fomial de la economfa, jinanCiandose con aportaciones tripartitas, esto es. trabajadores, 
pa1rones y eslado, CUalro enlidades auxiliares y fina/men1e ocho en1idades que administran 
exclusivamerue programas asistenciales, cuyo jinanciamien10 proviene 100% de aportaciones 
estatales. 

lA afiliación a cada inslirución queda derenninada por el ripo de acrividad que desarrolla y es 
ob/iga1orio para los trabajadores irulependie111es. Los trabajadores del sector privado e 
indepetulienles renemos un régimen único y adminisrrado por el IMSS. Desde 1987 se amplio 
la cnbr.rtura del /MSS a esrudia111es por el beneficio de salud, incluyendo maremidad. 

Los trabajadores gubemameruales están iruegradns en 30organizaciones distintas, según se trata 
de empleos federales o de un esrado en particular. Ad/clonalmenle la.r Fuerzas Armadas y los 
Trabajadores Petroleros cuenlan con sus propias instilllciones de seguridad social. 

Con todo lo anterior podemos concluir que la seguridad social mexicana esta organizada como 
un sisrema esrala/ con adminisrración autónoma, de afiliación por secror de acrividad ob/igaloria 
para /os rrabajadores depetulien1es y vo/ur11aria para /os lndependiemes, y sin cspccialiwción 
institucional en la administración de los programas. 

Pard/e/amcme a esre sisrema esraral, exi.rren programas de pensión y sa/1ut puramcnre pril'ados 
que son ofrecidos por algunas empresas a sus lrabajadores como susrituros de o/ros beneficios 
dispuestos por la ley, sin embargo, estos programa'í se han visto entorpecidos por otras leyes. 
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2.4.COBERTURA 

Fonpa/mente en México no existen ¡¡rupos de trabajculores q11e queden descubiertos de la 
seguridad social. 

Los trabajculores del sector pri1•culo, paraestatal e Independientes pueden tener cobertura en el 
IMSS; los trabajculores del gobienw en el ISSSTE o en alguna de las entidcules estatales y las 
FuertflS Amuulas y otros grupos especia/es como los trabajculores petroleros en sus propias 
instituciones. 

De acuenlo con la ultima infonnación disponible (1988), nos dice que en la practica solo se 
encuen1ra cubierto por la seguridad social el 40% de la población económicamente ac11'va, lo 
que equivale a 9.65 millones de trabajculores. 

De estos 9.65 millones de trabajadores asegurtu/os en el /MSS están 7.5 m1/lones (el 77. 7%), 
en el ISSSTE 1.6 millones (16.6%), lo que implica que en estas dos instituciones esta el 94.3% 
de los trabajculores cubiertos. PEMEX tiene 250 mil y las FuertflS Annculas 300 mil. 

Con esto tenemos que de una población econámicamen1e actim de 24.0 millones de habitan/es 
solo están cubiertos 9.65 millones y por lo tanto 14.35 millones se encuentran descubierto.¡, esto 
es el 60% de la población econámicamen1e activa. 

Por '10 que a familiares se refiere, el IMSS tiene cubiertos a 23.I millones; el ISSSTE a 51.I 
m1/lones; PEM'EX a 780 mil y las Fuerzas Annculas a 930 mil; dando un total de 29.9 millones 
lo que nos da UJUJ población cubierta de poco menos de 40 millones conlra una población total 
de 83.3 millones, o Sta que solo un 47.5% de nuestra población tiene cobertura en la seguridcul 
social. 

Se estima que la parte de la población econámicamenle activa que no esta cubierta, corresponde 
principalmente a rrahajculores por cuenta propia (mayoritarlamenle del sector agrfcola) y 
rrahajculores en el sector infonnal y desempleculos. Es posible que cierta proporción de los dos 
primeros grupos tenga capacidculpara au1oascgurarse o proveerse directamen1e en a/g1mafonna 
de seguridad social, si esia no se viera como un impuesto mas. 

Aproximadamen1e dos millones de trabajadores del sector pri><1do asegurados por el IMSS, 
tienen algún plan de pensiones privado, financiculo por la empresa para la que trabajan, 
significando un 8.3% de la población económicamen1e activa. 

Existe un estudio de Centro de Estudios Económicos del Sector Privado que fue publictulo en 
1987, er1 donde se establece que la magnitud de la economfa subterránea en México, fluctúa 
entr~ un 25% y un 33% del producto interno bruto, con uno tendencia a seguir 
incrémenrándose. 
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En estos tiempos se puede apreciar la proiiferación de comercios ambulantes que desarrollan 
sus actividades en los principales wna.r comerciales, solamente en la ciudad de México se 
estiman mos de /()(),()(]()de esos puestos. las cada vez mayores rentabilidades que se obtienen 
en este comercio, hacen suponer que enfwuro será aun mas di/fe// precisar la magnitud de sus 
operaciones y a la fuerza de trabajo que emplean. 

2.s, BENEFICIOS 

Dada la abso/uia impononcia en 1énnlnos de cobenura de los programas admlnlslfados por 
IMSS e ISSSTE, este punto d1>la 1esis se et¡focarafundamenta/mente a los planes de pensiones, 
vivienda y salud que son los de mayor costo para los contribuyemes y que a su ve.z concenlran 
la proporción mayor del gasto total en seguridad social. 

2.5.1. PENSIONES 

La Seguridad Social en nuestro pa(s incluye benéficos de pensión por concepto de vejez, cesQl1Jfa 
en edad avanzada, invalidez y sobrevivencla. Para los pensiones de invalidez y sobrevivencia 
se dis1inguen los que son originados por accidetlles de 1rabajo o por causas ajenos al trabajo. 

Las diferenciar mas import<lJl/es que existen emre los sistemas de IMSS y del /SSSTE son 
fi111dame111almen1e lar siguientes: 

a) lns ret¡uisiws para otorgar lo.r beneficios, en el ISSTE se requiere de menor ed~ para lograr 
la jupilación. 

b) El efecto de la it¡f/ac/ón hace que los pensiones del /MSS sean menores ya que el salario 
pensionable es el promedio de los últimos cinco aJlos contra el del /SSSTE que es el del último 
aflo. 

e) El ajuste de las pensiones es diferetue ya que en el IMSS .re ajustan de acuerdo al úl1imo 
incremento en los salarios mfnimos y en el ISSTE seg1ín se ajustan /os sueldos básicos de los 
trabajadores actfros. 

d) En ambos casos las pensiones t¡uc se reciben son libres de impueslos, sin imponar el monto. 
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2.5.2. SALUD 

La seguridad social en México incluye beneficios de salud por enfe~dad, maJemidad y por 
riesgos de trabajo. lAs prestaciones se separan en prestaciones en especie y prestaciones en 
dinero. 

En general los beneficios por salud están basados en un concepto de 100% de cobertura sin 
ningún tipo de exclusiones, deducibles o coaseg11ros, siendo el tipo de atención totalmente 
independiente al monto y antigüedad de las cotizaciones. La forma como se reciben los 
beneficios es a través de la c/fnica de medicina general del domicilio y para poder obtener 
servicios mas complejos (medicina secundaria o terciaria) es requisito indispensable que sean 
enviados de su clfnica de medicina general. 
Adicionalmente el paciente lo es de una unidad hospitalaria y no de un méc/ico traJante en lo 
panicular. 

Los recursos disponibles han ido reduciéndose en los últimos JO a/los, principalmente para los 
trabqjadores sujetos el régimen del /MSS, ya que no ha habido nuevas inversiones de 
impOnancia en los últimos anos. Por otra parte, debido a la crisis. un mayor numero de 
derechohab/enles esta haciendo uso de /os servicios, lo que ha agravado el servicio que se 
otorga. 

F.xisren los beneficios en dinero los cuales tienen un perfodo de espera de tres dfas en caso de 
enfe~dad o accidentes no profesionales, ya que en accidenJes profesionales es de intnediaJo. 
Los momos son similares en ambos sistemas. 

2.5.3. VIVIENDA 

Uno de los principales objetivos que se ha impuesto el sistema de seguridad social en México, 
es proporcionar/e a todos los trabajadores una vivienda digna, para esto se crearon en 1972 dos 
entidades para la administración de este beneficio al INFONA VIT (Instituto para el Fomento de 
la Vivienda de los Trabajadores) y el FOVISSSTE que es para los trabajadores al servicio del 
Estado. 

El financiamiento se otorga prácticamente sin intereses en base en una aportación equivalente 
del .i:% de /os salarios de todos los trabajadores. Además de los graves problemas de demanda 
que se tienen, ya que no se ha podido resolver el problema de la vivienda, existe una demanda 
extra debido ti las condiciones preferencia/es de este tipo de créditos, por lo tanto en la 
actualidad solamente se esta financiando vivienda para aquellos trabajadores con salarios no 
supen"ores a /os tres salarios-mfnimos. 
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2.5.4. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es tripartita, es decir con aportaciones a cargo del trabajador, el patrón y el 
EstQ(io. 
Exisie un tope de cotización que es el equil'alente a diez veces el salario mfnimo del Distrito 
Federal. 

Las cotizaciones se pagan en ./Jase al •salario Integra/*, esto es incluye el salario base, prima 
de vacaciones, gratificación anual y toda compensación adiciona/ que reciba el empleado. 

El costo de los beneficios de Pensión, Salud y Vivienda son del 24% en el IMSS y 23% en el 
/SSSTE, sin incluir el costo de los beneficios por accidentes de trabajo. la fonna como se 
distribuye es diferente en el lMSS se destina un 12% para la salud, un 7% para pensiones y un 
5% para i'ivienda, de este 24% el empicado paga el 4. 75%, el patrón el 18.30% y el gobierno 
el .95%. En el lSSSTEse destina para salud un 9%, para pensiones un 8% y para vivienda un 
6%, absorbiendo el trabajador un 7% y el patrón el 16% restante. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto sobre /a Renta, las contribuciones del patrón son deducibles 
de impuestos, sin embargo, las contribuciones de los empleados no lo son, aunque los beneficios 
que se reciben no son gravables. 

2.S,S. ADMINISTRACION 

Tanto el lMSS como el lSSSTE son entidades autónomas con patrimonio propio, cuyo objetivo 
es la organización y administración del seguro social tal y como lo establecen las leyes 
respectivas. 

La situación financiera de ambas insti111ciones no es de graioedad ya qu existen excedentes 
operacionales, en el caso del lSSSTE del orden del 2.5% y del lMSS de un 2%, sin embargo, 
estos excedentes se originan de los programas de pensiones y no han .iido capitalizados. Los 
coSros de operación son muy elevados y existe una transferencia de los recursos en1re los 
diferentes programas. 

El horiwnte financiero de estas instituciones esta estrechamente ligado a la evolución de la 
razón de contribuyentes a pasivos y en la posibilidad de obtención de financiamiento 
inflacionario, ya que con esto hace que los beneficios en ténninos reales se reduzcan. 

2.5.6. PLANES PRIVADOS 

En nuestro país existe un mimt•ro importante de empresas, principalmente de gran tamaflo y con 
caráfter multinacional, que han establecido programas de pensiones adicionales para sur 
empicados. Estos planes, q11e en general son de hen~(icio definido, están diseflados como 

26 



comp/emenJarios a los otorgados por la seguridad social y son financiados generalmenle con 
aportaciones exc/uslvamen1e del pa!rón. E.itos planes se han dtsarro//ado ya que son deducibles 
de imp1umos para los pa1rones, siendo ademds la única forma en que puede hacerse deducible 
la reserva para indemnlwc/ones al personal en caso de despido injustificado. 
la población cubierta con estos planes adicionales es de aproxlmadamenle dos millones con 
aprdXlmadamente dos mil planes, lo que significa un 8.3% de la población económicamen1e 
activa. 

Por lo que a salud se refiere, el desarrollo es muy limitado ya que en forma individua/ se ha 
avanuulo muy poco pues con dificultad el sector asegurador privado ha logrado incrtmenJar su 
cobertura del 1. 0% al 1.5 % de la población económicamente activo en los 1Utlmos cinco anos. 

las planes de salud que operan en nuestro pafs tienen las siguientes características: 

- Duración anual 
- Cuen1an con deducibles 
- Existen coaseguros 
- Cubren hasta los 65 a/los, en algunos casos se extiende la cobertura a 70 a/los. 
- Prrfcticamenie no se cubre malemidad 
- El servicio se presta en hospitales y clfnicas privadas 
- Existe la posibilidad de que no sean póliws de reembolso sino de pago directo, mediante 

convenio de las aseguradoras con algunos prestadores de servicios. 

Las primas que recaudan las compa/lfas de seguros por estos beneficios son del orden del 5% 
del total de las primas, habiendo pasado de un 2% a un 5% en los últimos cinco a/fOs. 

Un concepto que plJJ!de ayudar a mejorar los servicios, es lo qUI! se establece en el art. 11 97 
fracción 111 de la Ley.del Seguro Social, en donde existe la posibilidad de la reversldn de cuotas 
por no urilizar los servicios: Esta altenuuiva no se lia wilizado en los últinws a/UJs, sin 
embargo, es utl/iwda fundamentalmente por el uctor bancario y por el sector Industria/ del 
noreste de nuestro país, ya que cuando se estableció el IMSS, estos trabajadores ya rentan 
servicios mldicos mayores que los que padrfa ofrecer el IMSS y por lo tan/o para no 
petjudicarlos fid que se estableció en Ley esta posibilidad. 

2.6. MODIFICACIONES A LA LEY DEL IMSS 1991 

En enero de 1989, las modificaciones que se hicieran fueron las siguienles: 

- Incremento a la pensión mínima como un 70% del salario mfnimo del Distrito Federal. 
- Revaloriwción de las pensiones en base al incremen10 de los salarios mínimos. 
- Modificación de la distribución de cuotas ya que el Estado aportaba el O. 75% de los 

salarios y se redujo a un 0.30%, aumenidndose ese 0.45% a las cuotas paJronales que 
pasaron del 3.75% al 4.20%. 
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• lncremeruo de la cuota del Seguro de Erifermedades generales y Maternidad de un 9% a un 
12%, lncremeruándose al trabajador en un O. 75% ya que paso del 2.25% al 3.0% y a los 
patrones en un 2.775%, ya que la cuota que aportaba el estado que era de 1.125% se redujo 
en 0.52S%, esto es ahora aporta solamente un 0.60%. 

Es una rtalidad que la situación financiera del ramo de E'!fermedades tradicionalmerue habla 
sido deficitaria y desde la fundaci1ln del IMSS, el ramo de invalidez, vejez, cesantía y muerte 
proveyó recursos para construir Hospitales, Oficinas, etc., aun en corura de la letra de la Ley 
original que en su artículo 90 hablaba de la awosujic/encia de recursos de cada ramo del 
seguro. Esto hizo que ya en 1989 la situación.financiera del ramo de lVCM fuera sumamerue 
complicada, pero no se reconoció /ormalmenJe, pues no se awnentaron las cuotas en este ramo. 

Por otra parte la situación que estaban viviendo los jubilados hizo Mcesario que se llevara a 
cabo otra modificación, ya que al perder poder adquisitivo los salarios mfr.imos, lo jubilados 
lo estaban perdiendo también.y por lo tanto la reforma de 1991 tiene dos objetivos: 

• Mejorar los ingresos de los pensionados por vejez 
·Aliviar la situación financiera del lMSS. 

Para lograr esrns objetivos se tomaron tres medidas fandamenta/merue: 

1. Aumentar las pensiones por wjez 
2. Aumenrar las cuotas 
3. Establecer la obligación de conslituir las reservas de Ramo /VCM, sin UJll/wrlas 

para ningún otro fin. 

Analizando cada una de las medidas: 

·l. Aumeruar las pensiones por vejez: 

a) la pensión mínima mejoro del 70% al .80% del salario mínimo. 

b) Se aumento el aguinaldo anual a un me.s de pensión. 

c) la formula de 'cálculo de la pensión que era de una cuantía bdslca del 35% y 
aumentos por los a/los cotiwdos en exceso de los primeros 10 de 1.25% se 
cambio a una tabla enfanción del salario pensionable. 

2. Paralelamente las cuotas obrero patronales se incrementaron en un 16.66% para 1991 y 
aumentaran en los próximos cinco a/los halla llegar a un aumento del 33.33% sobre el nivel 
anterior. · 

Cabe aclarar que e.ftos montos pemranecieron constantes desde lafandación del lMSS en 1944. 
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3. Se establece que: 

Debe constituirse las reservas del Ramo de /VCM sin UJiliUJrlas para ningún otra fin. 

Estas reservas en jimna pa11/ati11a en un plaza de 10 a/los deben ser totalmente invcnidas en 
activos financieros. lo a111erior se Inicia ya con 11n mfnimo del 50% de la reserm. 

Desde luego q11e la /n1e11eión del legislador es extraordinaria, sin embargo, ts llldispetL<able que 
estos recursos se ·esterilicen• de decisione.r polfticas, para que en una /onna ticnica sean 
manejados y verdaderamenJe signifiquen un respaldo para elfwuro (lo que ocurre con los pianes 
privados de pensiones). 

Se piensa que el incremento en cotizaciones no strá suficiente para otorgar el incremento en 
beneficios que aunque no son de mucha significación, si son una carga nuew1 importante, 

FlnalmenJe los beneficiarios q11e se otorgan por Invalidez y m11ene para cualquier panicipante 
con diez o menos a/los de cotiUJCión, sin imponar el mon10 en que esté cotitalldo, será del 
mfnimo, esto es del 80% del salario mfnimo del Distrito Federal. En éste caso, siendo riesgos 
pelfectamente predecibles en la masa asegurada, con un costo relat/vame111c bajo, consideramos 
que debieran haberse i11erementado en beneficio de los jóvenes del sistema. 

Se piensa que la situaciónfina11eiera de IMSS no mejorara demasiado con estos cambios, por 
lo que .re requiere de medidas mas radicales como pueden ser el contra/ de gastos, el eficientar 
los servicios y posiblemente buscar, nuevas altemativas de financiamiento. 

2. 7. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE PENSIONES EN MEXICO 

l. BAJA. COBERTURA. 

No más del 40% de la población está cubiena por los sistemas de seguridad 
social. 

No tiene alcance para trabajadores de bajos ingresos, rurales y urbanos no 
organitados. 
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2. DESFJNANCIAMIENTO ESTRUCTURAL 

Nuestro sistema de financiamiento para pensiones es de los llamados de repana, es 
decir, es como una pirámide d01ule con las aponaciones de los más jóvenes se financia 
la penrión de uno persona que ya está en rdad de alcalll!lrla, si el crecimlemo de la 
población ha sido en estos últimos 10 anos de una gran/uerw y ha ido disminuyendo 
gradualmeme, llegara el momemo en que haya una gran camidad de personas en edad 
de retirarse y la pirámJde se inviena, por lo que no habrá poblaciónjoi'<'n q1iefinancie 
el retiro de estas personas, por lo que se dice que requiere de un convenio 
imergeneraciona/. 

Tendencias demográficas: la situación actual es de un jubilado por diez activos, para 
demro de 30 a/los habrá un jubilado, por cinco activos y en 60 a/los habrá un jubilado 
por cada dos trabajadores activos. 

Cafda en la illflación: Este fenómeno agravará el jinanciamiemo del sistema ya que en 
los a/los pasados hubo una cafda de las pensiones en los ténninos reales. Sin embargo, 
en una etapa de estabilidad por ser la pensión calculada como el promedio de los 
ú/Jimos cinco alfas, awomálicamerue hace que las pensiones se incremen1en en ténninos 
reales. Esta situación traerá un desflnanciamiemo al sisrema. 

Extensión de beneficios a grupos que na aponan: Como ejemplo de esta situación enlre 
otros esta el incrememo de las pensiones mfn/mas, hoy dfa del 70% al 80%: incrememo 
a los beneficios sin incrementar en fonna proporciona/ los costos¡ cobenura a los 
estudiames, sin aponaciones y uno poiftica liberal para otorgar las pensiones de 
invalidez. 

Bajos IO/Jl'S cotlzahle.i: e.xisle un rope de diez salarios mínimos y como eslos, lran 
penlido su poder de compra, también las aponaciones que recibe el IMSS son menores 
en términos reales. 

Beneficios no relacionados con las comribuciones, lo que motiva la subdec/aración de 
ingresos, ya que se recibirán los mismos beneficios; sin imponar el nivel de cotización 
individ11al. 

lncemivos, para azunentar aníjicialmente el valor de las pensiones: es10 se da 
jundamentalmenle , debido a que, como no hay beneficios relacionados con las 
contribuciones el empleado busca subdeclamr y so/ameme cinco aflos ames de su 
jubilación, declara correctamente sus i11gresos, ya que es cuando verdaderameme se 
verfa afectado. 
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3. TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE PROGRAMAS 

la aJminisrraclón Integrada de distintos programas de seguridad sacia/ fa\'Orece la 
transferencia de recursos dt•sde aquel/os que genera11 excedentes hacia los que 
muestran déficit. Se agra~·ara aun mds la situación cuarulo además se administran 
conjuntamente Programas A.\'istencia/es, los cuales por su naturaleza no deben 
generar excedentes. 

4. ALTOS COSTOS DE ADMINISTRACION 

Los gastos de administración del sistema mexicana son del 16% aproximadamente de 
sus ingresos. lo que hace de los mas altos a nivel mundial. Esla situación se dá 
fundamenta/menle al tw existir competencia a actuar con eficiencia. 

3. PLANES PRIVADOS DE PENSIONES 

3.1. SISTEMAS PRIVADOS DE PENSWNES EN UNA ASEGURADORA 

3.1.1. EL DISEÑO DE UN PLAN DE PENSJONES: 

Dentro de los diversos elemenros que intervienen en un plan de pensiones los mas importantes 
sin duda alguna, soni el monro del beneficio, s11forma de pago y la fecha o fechar en que el/ns 
se r~aUzaran. 

El objetivo primonfial de un plan de pensiones es el de proporcionar, a la persona que se retira 
por vejez, un ingreso de tal forma que, consldermufo los programas públicos y arras 
prestaciones, sea adecuado. para mantener el nil'el de 1•ida que alcanVJ en s11 erapa 
económicmnente activa. Por ello el factor "monto del beneficio· debe considerar los ingresos 
regulares de la persona que se retira. 

Las formas de determinar ese monro .re pueden expresar como una cantidad fija de dinero o 
mediante la aplicación de una fórmula. Las formas básicas para definir una pensión son: 

- Beneficio cerrado 
- Porcentaje de s11e/do 
- Porcentaje del sueldo por a/los de servicio 
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El .1111•/do puede definirse en "arias fonnas, ello dependerd del esquema de compensación de 
cutio lndivid1t0 o cada Institución. 

A su vez, lafonna de pago juega un papel muy importante para detcnninar, a lafeclia efectiva 
Je retiro, el valor presenle de los pagos o la resenoa con que se debe de contar en ese momento 
para afrontar los pagos. Los mas comunes de ellos son: 

- Pensión mensual vitalicia 
- Pensión mensual vitalicia con pagos garantizados 
- Pt>nsión mensual sobre \·idas conjuntas o dr últlmo 

superviriellle. 

Bajo la legislación mexicana , las fonnas de pago que procedan de un "plan calificado" 
(auton'zado por la SHCP) de pensiones, deben ser actuaria/mente equivalentes, Jo cual incluye 
e/ llumado ·pago único· o capital COTL<tirutivo de la pemión. 

El diseño de un plan de pt•nsinnes debe tener definidos con toda claridad los siguientes pumas: 

• Grupo Elegible 
• Requisitos de exlgibilidad 
- Sueldo 
- Sueldo para efectos del plan 
- Servicios acreditab/es bajo el plan 
- Monto del beneficio 
- Fonna de pago 
- Fecha y condiciones de pago y de retiro 
- Beneficios adiciona/es 
- Agencia de financiamiento 
- lnstnmrento de jinanciamienio 

3.1.2. MERCADO INDIVIDUAL: 

Para establecer un plan de pensiones se deben tomar diversas decisiones relacionadas con el 
financiamiento del mismo. 

Una primera decisión es Ja selección del • Jnstrumeruo de financiamielllo •. Este puede ser un 
contrato Je ahorro o inversión, un con1ra10 de seguro o de a11ualidcules, un contrato de 
fideicomiso, un depósito rn atlministracfón o bien una combinación de ellos. 

la agencia dr jinm1ciamien10 rs la qur srifcrihe el instn1111rnto que se vaya sclrccionando, siendo 
ella.i:: una compat1(a dr seguros, u11<1 casa dr bolsa o una .wcietlad 11acio11al de crtdito. 
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Los lnsrrumenros de agencias y financiamiento sugieren una clasificación de los planes en: 

- Asegurados 
- Fideicomltidos 
- No financiados 

Esa cla!iijicación, como cualquier otra, no es esm·cw, baste el hecho de qUR alguien acwnule 
recursos en un fideicomiso para comprar en su edad de retiro una anualidad a prima única, se 
tratarla de un plan asegurado y fideicomitido ... ? 

De cualquier forma, el mercado indil'idual de pensiones ha sido atacado por la.r compalllas de 
seguros básicamente por dos productos: 

A) Póliza de Ingreso al Retiro 
8) Contrato de Anualidades al Retiro 

A) POLIZA DE INGRESO AL RETIRO: El objetivo d<' ésta póliza es proporcionar una 
protección por fallecimlenro desde la fecha de emisión y hasta la fecha de retiro. A partir de 
ésta el contra/ante recibe una pensión mensual establecida como un peque/fo submúltiplo de 
la suma asegurada (normalmente 100 a 1). 

Como toda póliza de seguro individual, cuenta con valores garantizados, sin embargo y drulo 
que la reserva a/cama niveles superiores a la misma suma asegurada, se establece comúrmrenre 
en ei conrrato que el pago, en caso de fallecimiento antes del retiro, será la suma asegurada 
o valor efectivo, lo que sea mayor en ese mamen/o. 

La razón de ese /ncrememo e.s el factor de acwnulacMn de la anualidad a edad de retiro, ar( 
el a.'iegurado en cuestión tiene una prima neta equim/enJe a una anualidad mas un seguro 
temporal. 

SI el Ingreso al retiro es una función de la compensación actual, y esta se espera que se 
Incremente en el futuro, se puede pactar la posibilidad de •compras adicionales de Ingreso al 
retiro" a edwl alcanzada o a edad de emisión, sierulo lo más com1ín lo primero. 

B) CONTIV\TO DE ANUALIDADES AL RETIRO: Mientras que en el caso anterior se 
establece una •suma asegurada· y deperuliendo de ella se paga una pensión, en el "Contrato 
de Anualidades al Retiro" se fija primero la pemidn que se desea recibir a partir de una edad 
pre-establee/da. 

No obsta/l/e que la anualidru/ es contingente y ya incluye un factor de mortalidru/favorahle para 
los supen'l'vien1e.r a edad Je reriro, no se contempla en su forma clásica un ·beneficio por 
fallei:imienro •. Con el objerivo de hacer arracrivo este instrumento de financiamiento, la mayorfa 
de los emisores de este tipo de contratos han e.'ilablecit/o, en caso de fallecimiento antes de 
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retiro, la devalucMn de las primas pagadas o bien el valor de rescate, o el que resulte mayor. 

A los instrumenta.< que se acaban de describir es factible diseflar/os con beneficios adiciona/es 
en caso de invalidez total o retiro anticipado. 

La aplicación fundamental de estos instrumentos es para per.mnasjTsicas o para empresas cuyo 
numero de personal empleado será inferior a 5. 

Una;aplicación altemaJh•a es para cubrir nhieles ejecutivos e11 empresas que por cuestiones 
jisca/es o /abara/es no es posible cubrir en su totalidad medi11nte los productos de mercado 
in.rtitucio11al. 

Los productos de mercado iridividual son susceptibles de combinarse con otros irutrnmemos, 
pero en cualq11iera de sus modalidades cuen1an con una asignacjón auwmdtica de reservas. 

3.1.3. MERCADO INSTITUCIONAL: 

La necesidad de mantener los costos dentro de un margen aceptable para las empresas, propició 
el desarrollo de sistemas como el Seguro de Vida de Gmpo ampliamente difundido hoy en dfa. 

La extensión del conceplO al ámbito de las personas es lógico, por lo que los productos básicos 
enfocados al mercado institucional son: 

• Seguros Pem111nentes para Grupos (Colectivos) 
• Consralo de Anualidades Diferidas para Grupo 
• Depósito en Administración 
- Con1rato de Fideicomiso 

A) SEGUROS PERMANENTES PARA GRUPOS COLECTIVOS: Bajo esta modalidad se 
espera consratar un seguro colectivo de vida ensera, dotal o temporal 65, en el entendido de que 
los valores en efectiva a edaá de retiro ayuden al pago de una anualidad vitalicia comprada a 
prima única. 

Evidentemente ese mlor en efecti>'D es insujiciense, a menos que la protección par fa//ecimlento 
sea exagerada, en cuyo caso el costo tambit!n podrfa serlo. Ante éstn situación se ha preferido 
mantener la protección en niveles competitivos para el mercado de beneficios para empleados 
y el patrón, n los empleados si el pian es contributorio, complementan el monto de la anualidad 
a prima única en el retiro menos el \'U/or de rescaJe que corresponda a la misma edad. 

La can1idad requen·da como complemrtuo se deposita en unfor.do ele la aseguradora constituido 
exprofeso (conocido como fondo tic comusión). 

Es por esa razón que /vs seguros pem11111entes para gmpos pueden adaptarse prácticamente a . 
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cualquier forma de beneficios para pensión. 

En este Instrumento pueden establecerse los mismos requisitos y normas de operación 
establecidas por la aseguradora para los seguros de vida de grupo. 

B) CONTRA TO DE ANUALIDADES DIFERIDAS PARA GRUPO: Sin duda alguna el contrato 
de anualidades diferidas para grupo fué el primer producto disellado por los aseguradores pora 
atender las necesidades muy especificas que se plameaban en el campo de las pensiones. 

Por ello es usado para financiar prácricameme cualquier formula de beneficios de un pion de 
pensJones. 

Sujimcionamlento básico consiste en comprar cada al!o, a prima única, una anualidad que se 
pagará a parcir de la edad de retiro de tal forma que la pensión total que se reciba 
corresponderá a la suma de /a& anualidades compradas duranie cada uno de los anos de servicia 
o de participación en el plan. 

En su diseno original, el asegurado no acrediraba al contratante cantidad alguna si ocurría el 
fallecimiento de un participante anies del retiro, pero en aras de dar al producto una mayor 
flexibilidad, se modificó para de>'Olvtr al patrón las primas de las anualidades con o sin 
intereses. de acuerdo con los términos del contrato, de aquellos ¡mrrlclpantes que hubieran 
fallecido antes de la edad de retira. La práctica más común hoy dla es la de aplicar esas 
partidas a la reducción de los coseos de a/!os posteriores. 

Por el diseno del producto (rígido operativatnente), no se proporcionan beneficios adiciona/es 
por fallecimiento, sin embargo el contratante puede decidir si la devolución de primas se entrega 
a los beneficiarlos designado como un beneficio adicional. · 

Todos los instrumentos hasta este momenro descritos lienen la carac1erfs1ica de c.u-ignar a l'ada 
part~ci"panle una resenia y un costo. 

C) DEPOSITOS EN ADMINISTRACION: El Depósito en Adminirrración es una consecuencia 
de la rigidez del contrato de anualidades diferidas. las ventajas que se solicitaban eran: 

- Mayor flexibilidad en el manejo de provisiones del plan. 
- Mayor flexibilidad en el manejo de costos de pensiones. 

Una de las diferencias sustancia/es del depósito en administración con respecto del contrato de 
anualidades, es que en el primero no existe una asignación de reservas especificas para cada 
participante en el plan. 

El instrumento en c11e.ttión es un contra/o q11e se celebra con la aseguradora con el objeto de 
que se custodie e im•ierta11 los recursos que el contratame proporcione periódicamenle y e11 el 
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momento que un partlcipa,n1e se retlre, se compre a prima única una anualitlad por el monto y 
las caracterlsticas estipuladas en un docwne1110 anexo al contrato celebrado. 

La canJidad de dinero que se deposite peri6dicamente, se detennina de acuerdo con alguno de 
los métodos actuaria/es de costeo (método de financiamie1110) que salisfaga simultdneamente las 
obligaciones colllrafdas y fa posición financiera de la empresa. 

Denlro de sus caracterlsticas se encuentra la de garantizar un inlerés (mfnimo) en las 
Inversiones que se realicen con los recursos del fondo. 

D) CONTRA TO DE FIDEICOMISO: Es .<in duda el instrume1110 mas generalizado en Mltico 
para el jinanciamie1110 de los planes de pensiones. Teniendo gran jle.xibilidad para adaptarse 
a cualquier tipo del diseflo dtl plan, también la tiene en cuanto a financiamiento se refiere. 

Supera nom1alme111e al depósito en administración en el sentido de tener mas libertad de 
inversión, sin embargo e.xpresamen1e se prohilJe el garantizar una tasa de rendimiento sobre las 
inve?iones que .se realicen con esos recursos. 

Como ya se mendorw, los insuwnenlos de jinanciamieruo pueden combinarse en1rc ellos 
dependiendo de las necesidades planeadas en cada caso. Las combinaciones mas comunes son: 

Seguros pennanentes para grupos. El falta/lle con respecto a la prima única de 
la anualidad y el valor de resca1e a la edad de retiro a través de: 

- Anualidades diferidas (reducidas) 
- Depósitos en administración 
- Fideicomisos 

Depósitos en administración con: 
- Anualidades /ndi'Jidua/es 
- Anualidades Diferidas 

Ffdelcomiso con: 
- Póliza de Ingreso al Retiro 
- Anualidades Individuales 
- Anualidades Diferidas 

3.2. ANALISIS DEL SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE 

La discusión sobre lo que ha sido el sistema previsional en Chile a trav~s de los allos es uno de 
/os temas que despiertan mayores polémicas en materia de polfticas socia/es. Hay muchas 
razones para que esto ocurra, pero e.xis1en dos e/emenlos de fondo que penni1en explicar el 
illlerés que elfo despierta en los distintos sectores de la población. Por una parte, se trata de 
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un aspecto que, tarde o temprano, qfectara un porcentaje mayoritario de la población, 
independientemente de cual sea su nivel de ingreso, condicionando en un grado Importante el 
nivel de vida que los afectados tendrán después de s11 retiro. Por otra parte la Hidencia de lo 
que fue la operación del régimen previsiona/ durante las últimas décadas constituye una muestra 
elocuente de que el sistema antigua contenfa serias deficiencias, habiéndose llegado a la opinión 
general/uula de que estas debfan subsanarse. 

Las innmYJC/ones que se in1rodujeron al régimen de pensiones en el alfo 1980, comtituyen en 
su conjunto una de las refonnas mas trascendentales de todas las q11e se han implementado en 
el ámbito social durante la última década. lo anterior ha significado de hecho una refonna 
completa en la materia, habiéndose reemplauulo el antiguo régimen de rrpartn por un nut•m 
sistema basado en la capitalización individual de los fondos. 

3.2.1 EFECTOS SOBRE EL EMPLEO 

los cotizaciones previslonales tiene el carácter de ob/igaJorio para los trabajadores, as( que 
existe un impuesto implfcito, equivalente a la diferencia entre lo que el afiliado hubiese estado 
dispuesto a cotizar voluntariamenJe (tomando en cuenta los beneficios esperados) y lo que 
efectivamente debe imponer. , 

Si a lo amerior se agrega que dichas cotizaciones están basadas en las remuneraciones de los 
trabajadores, se liene que detrás del financiamiento de la previsión esta implfcito un impuesto 
al trabajo. Este gravamen encarece el costo de la mano de obro, lo cual se traduce en definitiva 
en un menor nivel de empleo en la economfa. 

Considerando que tanro en el antiguo régimen pre visiona/ como en el nuem sistema de pensiones 
el financiamienio tiene lugar a través de cotiwciones basada en las remuneracione.r de los 
trabajadores, en ambos casos esta implfcitn 11n impuesw q11e encarece Ja UJi/i:.aclón de mano 
de obra. 

No obstante ésta similitud de ambos si.rtemas, derivado de la na1uraleza delfinanc/amienlo de 
la previsión de los trabajadores, hay cienos elementos particulares asociados a cada caso que 
implican diferenciar surtanciales. 

En primer /11gar, cabe mencionar t¡ue el costo para el afiliado es diferente en uno y otro caso. 
As(, mientras . en el antiguo régimen previsional la tasa de cotiwción promedio para 
jinanciamiemo de las pensiones fue aproximadamente 24% en el periodo 1970-1980, en el nuevo 
sistema el cmto para el afil/adojlucwaba entre un 14 y un 14.8% de la renta imponible en el 
ano 1987, incluyéndose tanto '/os cotiwcio11es (básica y adiciona/) como las comisiones que son 
descontadas de la cuenta de·capita/ización irulil-'idua/. Es dec:ir desde el pun10 de vista del 
impacto que 1iene el financiamiento pre\•isiona/ sobre el costo de la mano de obra, es fácil 
apreciar que el nuem sistema de pensiones es/a surtancialmerue mas bajo. 
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En segurulo tennino, debe coru/derarse un aspecto adiciona/, referido al grado en que puede 
haber un impuesto impilcito detrás del financiamiento de la previsión de los trabajadores. Tal 
como se/fa.lo prei.•iamente, el impuesto corresponde a la diferencia cmrc lo que el trabajador 
efectivametUe impone y lo que hubiera estado dispuesto a cotizar volunrarlameme, comando en 
cuenta los beneficios esperados. Desde esta perspectiva, la TJtJ/uralew misma del sistema tiende 
a favorecer al nuem régimen de peruiones, por cuanto hay una relación direcra entre los apones 
realiztulns y /ns beneficios a recibir. 

Cualquiera sea el nh'el de la cotización que el afiliado esta dispuesto a ahorrar vo/umariamente 
confines previsiona/es, el hecho de que la cotiwción obligatoria haya sido mas elevada en el 
antiguo sistema previsional co'nstituye de punida un antecedente que tierule a desfal'Orecer dicho 
rc.i¡:imen de pemiones desde el punlo de vista del encarecimiemo de la mano de obra. La única 
fonna en que rsto pOl/rla no ser as(, serla si los trabajadores, en consideración a los beMficios 
asociados a cada sistema. hubieran estado dispuestos a una mayor cotización volumaria en el 
aruíguo régimen previsional. Sin embargo tomando en consideración los resultados de éste 
eswdio en cuanto a las pensiones proytctadas en uno y orrn caso, los cuales son definitivamente 
masfin"Orables al nuem sistema de pensiones, par(•c(a dificil prtLrnr que los trabajadores puedan 
asociar un mayor beneficio al hecho de cotizar en un esquema como el que esta implfcito en 11 
antiguo régimen previsional. 

Más aún, la sola comideración de que el nuem sistema de pensiones éstas tienen relación 
directa con el saldo acumulado en la cuema Individual, establece un nexo directo entre los 
aportes del afiliado y los be,,,,ficios a recibir. Ello no acontecfa en el régimen previsional, en 
que la pen.i;idn potencia/ era independienJe de los aportes realizados. Es decir, en este último 
caso está más presenle la noción de que las ~otfwclones previsfonales constituyen un impuesto, 
por ,uanJo el a.filiado no recibe a cambio un beneficio que esté directamente relacionado a los 
fondos aportados. 

En suma es posible co11cluir que el efecu.1 negatfm .labre el empleo era superior en el aruiguo 
rfgimen previsiona/. Esto, no·sólo parque la cotiwción global fuera mayor y, en consecuencia, 
el costo para los afiliados, sino además porque el impuesto implfcita, era también superior en 
el an1iguo régimen de pensiones. No obstante, cabe hacer presenJe que estos argumentos están 
referidos solamente al efecto directo sobre el empleo de uno u otro esquema. Adicionalmente, 
debe considerarse que, en ranro la acumulación de capital es mayor bajo un sistema de 
capitalización, indirectameme también esta conJribuyetu/o a generar un nh•el de ocupación mar 
elevado. 

3.2.2. EFECTOS SOBRE LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

A) ASPECTOS GENERALES: 

Un primer aspecto que debe deswcarsc en esta materia se refiere a que destle un punto de vista 
estrictamellte trórico, no es claro que la sola implantación de mi sistema previsional implique 
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mayores o menores niveles de inversión en la economfa, respecto de la situación en que no existe 
ningún régimen de seguridad social. En efecto el problema puede pla111t•arse sella/ando que en 
tanto la previsión constituye un ahorro 'lonoso·, a la larga sustituye ahorro •voluruario· y, 
en consecuencia, un efecto tiende a anular al otro. Desde esta perspectiva, hay quienes sostienen 
que el efecto neto es negativo, y /lay otros que elaboran teorías según las cuales el efecto neto 
es pbsitivo. 

Sin embargo, lo que interesa discmir en ésta sección no es la respuesta a la imerrogante de si 
la existencia como tal de un. sistema previsional afecta o no el proceso de acumulación de 
capital en la economía, sino que, partietulo de la base de que este existe, analiwr si la refonna 
previsional que emro en vigencia tn 1981 puede o no tener un impacto sobre el ahorro y la 
inversMn. 

Para efectos del análisis de este punto, es convenienle separar los efectos de corto y mediarw 
plazo, que reflejan la tra11Sición desde un régimen de repano a un sistema de capitalización, de 
los efectos de mas largo plazo. 

B) EFECTOS DE CORTO Y MEDIANO PUW: 

En el primer caso, la transición se caracteriza por el hecho de que las cajas dejan de recibir 
las cotizaciones realizadas por aquellos trabajadores que optaron por el nue\'O sislema -las 
cuales se empiezan a acwnular en un Fondo de Pensiones- pero deben seguir financiando la.r 
pensiones de sus asegurados pasivos. El déficit que esto origina debe ser cub/eno por el Ertado, 
y el'lmpacto que ello tiene sobre el alwrro depetule de el mecanismo que se utilice para su 
jinanciamie/l/o; 

Si para financiar el· desajus.te presupuestario a que da origen la re/onna se recurre al 
endeudamie1110 imerno, a través de la venJa de tftulns de cle,,da al sector pril'ado, el efecto neto 
sobre el ahorro global es nulo: el mayor ahorro privado a que da origen la refonna -como 
consecuencia de Ja acwnu/ación de recursos en el Fondo de Pensiones- es exactamente 
equivalente al menor ahorro publico que se genera, anu/átulose el uno al otro. Bajo esta 
perspectiva, en un extremo podría darse el caso que los recursos de el Fondo de Pensiones 
faeran /nvenidos (rUegrameme compratulo tftulos de deuda emitidos por el Fisco, lo cual 
significarla que, incluso, los mismos recursos que fueron desviados desde el sector público como 
consecuencia de la re/onna (cotiwciones), estañan re1omando nuevamen1e al Fisco para el 
financiamicn10 de las pensiones. La única diferencia J'eria que en i·ez de ingresar al Fisco bajo 
la fonna de impuestos, dichos recursos i11grcsarfan bajo la fonna de endeudamie1110. 

Altematiw1men1e, si para financiar el mencionado desajuste presupuestario se procede a 
disminuir otras panidas de gastos corrientes, el ahorro del sector público ,fr mantendrfa 
inalterado y, en consecuencia, el mayor ahorro financiero generado como resultado de la 
acumulación de recursos en el Fondo de Pensiones rrpresentarfa un incremenJo neto en el 
ahorro .~loba/. 
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En el caso particular de la refonna previsional que se ha estado Implementando a partir de 
1981, el jinanciamiemo de la transición de un sistema a otro a tenido lugar a tra\'és de una 
combinación emre un mayor endeudamiento inJemo y rebajas en los gastos corrientes. As!, la 
conclusión que puede despreñderse es que en témtinos netos se ha producido un incremenlo en 
<I ahorro global. 

La magnitud que lo amerior representa es algo dificil de cuantificar, ya que tanto las decisiones 
de endeudamien/O como la po/ltica de reducción de gastos corriemes que se ha implementado 
en el sec/Or público están insertas en un come:cto global que transciende la sola necesidad de 
obtener financiamiemo para la transición desde un sistema previsional a otro. Es por ello que 
debe senalarse e.xplfcitarnetUe que si bien la refonna previsional ha ido acompallada de un 
inerememo en la tasa de ahorro del sector público, no hay una relación directa de casualidad 
emre ambas. Son las polfticasjiscales implememadas como contrapartida las que hanpennitido 
que esto sea as(, pudiendo el re.mirado haber sido diferente de haberse recurrido a mecanismos 
altemaJiws. 

En todo caso, lo concreto de sella/ar es que, hasta la fecha, la transición entre un sistema 
previslonal y otro ha ido acompanada de un aumento en la tasa de ahorro del sec/Or publico, 
y de,un incrememo en el ahorro financiero privado que se ha producido como resultado de la 
acumulación de los recursos del Fondo de Pensiones. 

C) EFECTOS DE LARGO PLAZO: 

Desde un punto de vista teórico, asumietulo la hipótesis de que las personas toman sus 
decisiones con un horiwme itUertemporal, puede sostenerse que la acumulación de capital que 
tiene lugar si la previsión esta organizada bajo un sistema de capitalización individual es 
superior a la que se obtiene bajo un régimen de reparto. 

En ténninos simplificados, lo anterior puede fundamemarse de la siguietUe forma. En un 
esquema de capitalización, los afiliados deben de a/Jorrar recursos duran/e su vida ac1iva, para 
consumirlos posterionnetUe durante su etapa de retiro. Esta acumulación de reservas, que toma 
lafonna de un ahorro, se traduce en un mayor stock de capittJI. En un régimen de reparto, en 
cambio, dicha acumulación de reservas -y por ende, lafonnación de capital que esta asociada
no es necesaria, ya que la previsión se financia de hecho mediante un contrario implfcito entre 
los afiliados de dístintas generaciones, tJUe tiende a que en cada momento las cotizaciones de 
los trabajadores actfros financien las pensiones de los trabajadores retirados. & decir, en un 
r¿gi'!'en de repano los trabajadores no necesitan ahorrar para poder obte11er pensiones a futuro, 
ya que éstas son financiadas por los miembros de la generación siguiente. 

Sin embargo, mas allá de las conclusiones que pueden extraerse a trm•és de los modelos teóricos 
co1wmidos para explicar eljf:nómeno, es necesario agregar ciertas consideraciones adiciona/es 
que no están incluidas en los primeros, y que refuerzan el resultado planeado. 
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En primer lugar, resulra el'idenie que la transfonnaci6n del sisrema prel'is/onal en uno dt 
capitallwción tiene un impacto signijicaJh'O en el mercado de capitales. En 1an10 el ahorro 
financiero que se genera dt!he ser imennediado, se originan mayores vo/úmtnes de transacción 
en el mercado de capitales. En la medida que ello no se concentre e.xclusil'amenre tn la 
intermediación de tfrulos de deuda emiridos por el sector público, ello signijicard, en definitiva, 
la aparición de nuevas ftJenres dejinanciamienro para proyectos tamhUn nuevos y de plaws mas 
largos, lo cual, bajo cienas condiciones, puede traducirse en una mayor inversión. 

En segundo rennino, cabe mencionar un efecto indirecto sobre el ahorro que puede asociarse 
a la re/onna previsiona/ implemen1ada. En tamo el nuevo sistema de pens/oftl's las cotizaciones 
son mas bajas, ello da origen a un mayor nivel de empleo en la economfa, lo cual tamhh'n /le'ia 
asociado un mayor. ahorro. 

Por último, puede mencionarse que, al l'isualizar los afiliados del nuevo sistema de pensiones 
en ft1rma directa los beneficios del ahorro previsional. los incentfros a coriwr son también 
mayores. Esto desincenth•a la evasión y también apunla en la dirección de un mayor ahorro. 

3.2.3. EFECTOS SOBRE EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO 

A) ASPECTOS GENERALES: 

El impacto de la reforma sobre el déficit del sector público nonna/mente ocupa un lugar 
preponderante en la discusión sobre materias previsionales. los defensores de la reforma 
sostienen que la operación del régimen pre\.'isiona/ an1iguo implicaba un des.financiamiento 
creciente del sector publico, In cual no ero sostenible en el mediano y largo plill.O. Por su parte, 
los crft/cos del nuem sistema de pensiones argwnentan que lo que se sella/a como déficit del 
rlgimen antiguo no es tal, ya que /zabr(a implfcito un problema de contabilización y que, de 
hecho, el impacto negativo del nuem sistema sobre el presupuesro del sector público ha sido 
muy superior. 

Con el objeto de aclarar los distintos punros envueltos en la discusión. y de presentar una i.'isión 
orrlenada del problema, es conwniente distinguir entre los efectos de corro y mediano plaw 
asociados a la rc/onna -propios a la transición entre un sistema y otro- y el impacto de mas 
largo plazo. • 

3.2.4. EFECTOS EN EL CORTO Y MEDIANO PLAZO 

La mecánica misma de la transición desde un régimen de repano a un sistema de capi1aliwción 
esta inevitablemente asocimla a un impacto negativo sobre el presupuesto del sector ptíbllco. EtJ 
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efecto, en tanto la re/onna implica que las antiguas instituciones dejan de recibir las 
cotizaciones realizadas por los trahajm/ores que optan por el nuem sistema, a Ja ''l'Z que 
mamienen la obligación de financiar las pemiones de sus afiliados pa.rivos, resulta obvio que 
ello afecta negativamente el presupuesto del sector público. 

Desde esta perspectim, lo que se ha obserwulo en Chile en las cuentas del sector público a 
partir de 1981 es plenamente co!L.'iistenu con lo que cahfa esperar, y en consecuencia, no 
corutituye ninguna sorpresa. De hecho esta previsto que el deficit persista hasta que se extingan 
las obligaciones del régimen antiguo en mllleria de financiamiento de pensiones a sus afiliados 
pasivos, y por concepto del pago de los bonos de reconocimiento. 

Esmli efectoJ de cono y mediano plazo sobre el presupuesto del sector público representan el 
costo de la reforma, y se justifican en la medida que sean compensados por los beneficios 
esperados a futuro. Desde el punto de vista fiscal, estos corresponden al ahorro neto que 
significa pasar de un r¿gimen_ de repano a un sistema de capitaliwción. 

Un último aspecto irueresame para resaltar respecto de la 1ransición de un sistema a otro, es 
que, habiendo sido inevitable la generación de un mayor deficit, también lo fue la alta 
concenlración de la canera del Fondo de Penriones en in.r1rumenros es/ala/es. Esto por cUll/Uo 
para suaviwr el impacto del ajwte, se utilizaron recursos del mismo Fondo de Pensiones para 
financiar parte del dejicit. 

3.2.5. EFECTOS EN EL LARGO PLAZO 

Para comparar el impacto de largo plaw de ambos sistemas sobre el presupuesto público, es 
necesario referirse previamen1e a cienos caracterfsticas básicas de cada uno que inciden sobre 
la materia. 

En un esquema de capitaliz.ación, en taruo las pemiones son financiadas con los recursos 
ac1u11ul<ulos en /a.r cuenta.< individua/es de los afiliados, en principio no corresponde al Estado 
desetnpeilar ningún mi en cuanto al jinonc/amiento del sistema. La única excepci6n esta 
constituida por la garantfa estatal de pensi6n mfnima, estableciendo la ley que quienes hayan 
acumulado en su cuenta individua/ un fondo insuficiente para obtener dicha pensión mfnima, 
serán subsidiados por el Estado en un momento equivalente a la diferencia que se produce hasta 
a/canwr el mfnimo garantiUÜJo. 

En un régimen de repano además de las obligaciones que impone al estado garan1iznr una 
pensión mfnima hay involucrado un compromiso adiciona/ de financiamiemo en la medida que 
las cotizaciones realizadas por los trabajadores activos en un detcn11inado perfodo sean 
insuficietUes para pagar las pensiones del sector pasfro. Si bien ello no es necesariamen1e asf, 
una disminución a través del tiempo de la relación entre afiliados activos y parivos lleva 
ine't'itahlemente a la concurrencia del Estado a/financiamiento del sistema y en el caso Chileno 
esta disminución a sido creciente-, o bien a una reducción en el nh•el de las pensiones. 
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3.2.6. ANAL/SIS COMPARATIVO 

la evolución de la relación activoslpash'Os en el SSS muestra que luego de una relación /0,8 
en 1960, se produce una paulatina disml11ución a traVt's de los a/los, habiéndose llegado a una 
relación de 2,2 en 1980. 

Considerando que la tasa de cotiz.ación promedio del régimen anliguo para el jinancia111ie1110 
de las pensiones durante el perfodo 1960-1980 puede estimarse en un wilor estimado a 22%, 
ello ¡ignifica que para otorgar pensiones promedio equiwilenre a un 70% de las remuneraciones 
lmpÜestas se requerirla de una relación actfros/pasims de a lo menos 3, JS,- claramenre superior 
a la que se obser>'Ó hacia fines de la década de los 70. 

Esta fue ne disminución en la fe/ación actimslpasims cnnsri111ye el argw11en10 fundamental para 
sostener que el régimen antiguo estaba estructuralmenie des.financiado. Este es aspecto de fondo 
del problema, y es por ello que no tiene mayor sentido cenirar la discusión en si el aporte jisca/ 
a las cajas de previsión en un determinado período con.rtituye o no una mtdición adecuada del 
dejicit, en •-irtud de e>'entuales errores de contabilización o de medición que podrfan estar 
im'Olucrados. 

Con todo, lo imponan1e de drstacar desde una perspectiva de largo plazo, es que el nuei.'O 
sislema de prnsioneJ no tiene ningún impar/O sobre el presupuesto p1¡b/ico, siendo diferente la 
situación en el antiguo régimen previsiona/, en que·como resultado de la evolución natural de 
la relación activos/pasivos, e/financiamiento estala/ u torna inevitable. 

Donde si cabe corniderar aportes estala/es es para el jlnanciamlento de las penrlones mfnimas 
garanJiz:adas, pero ello se encuentra presente en ambos sistemas. No obstanre, en la medida que 
las pensiones que otorgue el nuei'O sistema previsionol sean mas elevadas que las del antiguo 
llgimen, las necesidades dejinanciamie111ojisca/ para alcanzar dichas perniones mfnlma.r sean 
tOin/,ién menores. 

3.2. 7. SÍNTESIS GLOBAL 

Las principales conclusiones que surgen de la comparación de el anriguo tiglmen previslonal 
y del nuevo sistema de pensiones en Chile son las sigu/enies: 

Desde el punlo de vista de la cobertura prevlsional se observa que ésta muestra una lendencia 
~rccleme desde que se llevó a cabo la refonna, comra.rtanáo con lo que aconteció en los últimos 
anos de la década de los 70. Esto constiruye un reflejo de que en el n11evo siSl<•ma de pensiones 
el grado de evasión que esta implfcito es menor, no pudiendo descartarse la hipótesis de que ello 
responda a que los trabajadores vlsua/iza11 mayores bt•nt']icios al hecho de. estar afiliados al 
nuera sisrema y que en éste las cotizaciones 1ienen direc:ra relación con los beneficios a percibir. 
A.'if mismo, merece destacarse, como'"' avance sustancia/ respecto del régimen anriguo, que en 
el nuem sistema todos los trabajadores independientes, sin distinción, tienen el derecho de 
afiliarse. 

43 



En lo que se refiere a los costos para el afilado, la comparación ha dt'}ado en clara evidencia 
que lstos son sustancialmente. itiferiores en el nuem régimen de pensiones. 

En cuaruo a los beneficios otorgados por ambos sistemas, cabe scfla/ar que si bien, en ténninos 
generales, estos son de similar ruuuraleza en los dos casos, las pensiones proyectadas tienden 
a favorecer a los beneficiarios del nuevo sistema de pensiones. Esto es as( pese a que la rasa 
de cotiwclones del régimen antiguo prácticamerue duplicaba la tasa que se cobra en el nuevo 
sistema: a que las pensiones proyectadas para los beneficiarios de las cajas del régimen antiguo 
correspotulen a las pensiones mdximas que podfan obtenerse de acuerdo a las respectivas leyes 
orgánicas; y a que ellas están referidas al momeruo en que se otorgaba la pensión. Esto úliimo 
es un aspecto importanre de destacar, por cuanta el nucm sistema prei'isional contempla el 
beneficio adiciono/ de la reajustabilidad aU/omática de las pensiones, lo que no ocurrfa en el 
régimen antiguo, y que de hecho significo durante muchos periodos un deterioro de las pensiones 
en términos reales. Además, en ma1eria de beneficios cabe se/la/ar que el nuem sistema 
incorporo la opción de la jubilacitln anticipada, lo que puede ser una a/tematim de suma 
conveniencia. para una fracción importante de afiliados. 

ANAL/SIS COMPARATIVO 

En un come..xto global que q1ues1ra que las pensiones máximar proyectadas de acuerdo al 
régimen aruiguo eran menores a las proyectadas de acuerdo al nuevo sistema y a un costo mas 
alto para el afiliado, resulta obvio que los trabajadores estaban incurriendo en una pérdida 
significativa. Habiéndose comparado las pensiones máximas proyectadas de acuerdo al régimen 
antiguo con las pensiones potencia/es que hubieran podido recibir los asegurados de haberse 
capitalizado los aportes realizados a las caja, se obtuvo como resultado que en caso mas 
desfavorable la atención potencial excedfa en más de un 50% la pensión mdxima a que se podfa 
aspiraren el régimen antiguo. En el caso mas favorable, lapensió11potencicil resultan/e es casi 
4 veces la pensión máxima con que rl afiliado podfajubilar en las cajas de previsión. 

Desde la perspectiva de la opciones que están abienas al ajilicu/o en ambos sistemas, la 
comparación revela diferencias sustmuivas. Mientra.r en el antiguo régimen previsional el 
asegurado desempeflaha un rol absolutamente pasivo. debiendo entizar en la caja que le 
correspondirra en función del tipo de acth·idad desempeflada, en el nuevo sistema la situación 
es justamerue la opuesta, por cuanto en todo mome1110 el afiliado tiene libenad para elegir entre 
distintas opciones: institución donde desea que sean administrados sus fondos previsonales; 
cotitación adicional voluntaria para incrementar el fondo de capitalización; depósitos en una 
cuenta de ahorro mluntaria cuyo saldo puede ser C\.'entualmente traspasado a Ja cuenta de 
capitaliwción individual; opción de jubilación anticipada: liben ad para elegir el tipo de pensión 
que desea recibir, debiendo OP,tar por asumir el riesgo de longevidad, manteniendo la propiedad 
sobre e/fondo acumulado en /a cuenta individua/ "retiro programado", o bien traspasar éste 
riesgo a una compaflfa de seguros "renia vitalicia". 



En cuanto a los efectos sobre la distribución del ingreso los antecedentes pre.<entados permiten 
concluir que en antiguo régimen previsiona/ habfa una abierta discriminación en favor de 
determinados grupos de afiliados, habiendo resultado claramente de.ifavoreciclos re/a1immen1e 
los beneficiarios del SSS que correspondfan a la mayor proporción del total. De hecho habfa 
diferencias en las distintas cajas en cuanto a la edad mfnima exigida para jubilar; los 
beneficiarios del SSS no tcnfan derecho a peruiones de antigüedad y en las cajas donde s( se 
otorgaba este beneficio hahfa diferencia.r en cuan/o a los requisi1os exigidos; cienos 
bernjiclarios de Canaempu podfan acceder al beneficio de las "pensiones perseguidora.r • y las 
pensiones de invalidez y sobrevivencia eran por ley fnferiores en el SSS. Todo esto configuraba 
un cuadro que ciertamenle no conducfa una distribución más equitaJiva del ingreso, y desde ésta 
perspectlm puede senolarse que de hecho el régimen ero poco solidario. Por su parte el nuem 
sistema de pensiones es por definición newro desde este punto de vista, ya que los beneficios 
obtenidos por cada afiliado están en directa relación con los aportes realiwdos. la única 
excepción esta constituida por las peruiones mlnimas garamiwdas por el Estado, beneficio que 
se encuentra presente en ambos slsremas y que l/em implfcita una redistribución del ingreso 
desde los contribuyentes en general hacia los sectores de mas bajos ingresos. 

Con respecto a los efectos sobre el empleo, cabe sena/ar que si bien este se ve afectado 
negativamente bajo ambos sistemas, es posible concluir que el efecto negativo era superior en 
el antiguo régimen previsional, Esto, por cuamo la cotización global era mayor en el antiguo 
sistema, lo cual encarecfa en mayor proporción el costo de la mano de obra y además, por que 
el •;mpuesto implfcito • era también mayor en el régimen aruerior, al no existir una relación 
directa entre los aportes realizados y los beneficios a recibir. 

En relación a los efectos sobre la acumulación de capital que están asociados a la reforma 
previsional, debe distinguirse el periodo de transición de /os efectos de mas largo pla.w. En el 
prlnter l.'aso, el impacto sobre el ahorro deperule de el mecanismo que se utilice para.financiar 
el dejicit jisca/ que .se genera. SI para financiar el desajuste presupuestario se recurre al 
endeudamiento interno, el efecto neto sobre el ahorro global es nulo. Alternativamente, si para 
corregir el desajuste se procede a disminuir otras partidas de gastos corrientes, el ahorro del 
sector público se ma.ntendrfa (na/te rada y en consecuencia, el mayar a.horro financiero generado 
como resultado de la acumulación Je recursos en el fondo de pensiones represen/arfa un 
incremento neto en el ahorro global. En tanto el financiamiento de la reforma previsional a 
tenido lugar a traWs de una combinación entre mayor cndcudamienJo interno y rebajas en los 
gastos corrientes puede concluirse que en términos netos se ha producido un incremento en el 
ahorro global. Desde una perspectiva de largo pla.w el análisis teórico conduce a sostener que 
la acumulación de capital que se produce en la economfa es mayor si el sistema previsional esta 
organizado bojo un esquema de copitaliwción individual. Esto por cuanto en un régimen de 
reparto la acumulación de reservas que se traduce en un mayor stock de capital, no es 
necesaria. 
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Por último, en cuanro a los efectos de ambos sistema.r sobre el presupuesto del sector publico, 
nue1wne111e cabe distinguir elure los efectos de cono y mediano plazo asociados a la reforma, 
y el impacto de mas largo plaw. En el pn·mer caso, la mecánica misma de la traruición desde 
un régimen de repano a un sistema de capitaliwción esta inevitablememe asociada a un impacto 
negmivo sobre el presupuesto del sector p1ib/ico y, en consecuencia, lo que sr Iza observado en 
Chile sobre la materia no constituye ninguna sorpresa. Desde una perspectiva de largo plazo, 
el nuem sistema de pensiones no tiene ningún impacto sobre el presupuesto público, por cuanto 
estar son financiadas con los recursos ac1Unulados en las cue111as itulividuales de los qfi/iaJos. 
En un régimen de reparto, hay un compromiso de financiamiento en la medida que las 
cotizacioTU's de los trabajadores acrims en un determinado periodo sean in.rqficiemes para pagar 
las pensiones del sector pasivo. Habiéndose obser\'OJlo en Chile 1111a fue ne disminución en Ja 
re/ación actil'Oslpasims a través del tiempo, e/financiamiento estatal se torna inevitable y ello 
pennite sostener que el régimen aruiguo estaba estnu:turalmente des.financiado. 

4. NUEVAS REFORMAS SOBRE LOS SISTEMAS DE 
PENSIONES EN MEXICO 

A panlr del /ero. de mayo de 1992 cobraron vigencia una serie de refonna.r y adiciones al 
marco jurfdico de la pre1•isi8n social en México. La figura central es un seguro de retiro 
jinanciOifo por medio de cuentas individua/es de deposito y ahorro, constituidas por Jo patrones 
afal'Or de sur trabajculores en ténninos del Sistema de Ahorro para el Retiro (S.A.R.) 

4.1. ANTECEDENTES; 

Para ei,'O/uar el .i;istema anterior de previsión social. conviene comparar/o con el de otros paf ses. 
Para tal efecto se exponen a continuación algunas caracterfsticas de los planes de pensiones 
adoptados por esa.r naciones. 

4.1.1. Estados U11idos: 

Las estOiflstica.r de los Estados Unidos de América, uno de Jos pafses mas avanzados en ma1eria 
de seguridcul social, rt;/lejan el impulsa que dicha sociedOif que esta dando alji11anciamiento de 
retiro co11 recursos privoúos. En éste pafs mas del 48% de los empleculos están cubienos 
actUfl,lmenJe por seguros de retiro que operan bajo el método de capitalización, Se estima que 
la captación de estns fondos supera los /(}()mil millones de dólares cOifa a/lo. Las cuenta.r de 
retiro detectan ma'i del 4% dt! los in.strwne/Uos de renta fija emitidos por el gobierno 
noneamericano: mas del 24% de lar obligaciones emitidas por las empresas industria/es y 
comerciales de me pafs: m/Js del 13 % de los tftulos de renta 1•ariable colocados por las 
empresas pri1•0ifa.r y cerca del 3 % de las hipotecas. 

/...as cifrar explican por si mismas el hecho de que actualmente se considere a los /mulos de 
pensiones como el inversionista mar importante del mercado cle 1·alores de los E.fiados Unidos. 



4.J.2. Chile: 

En América Latina, Chile fue el primer país que adopto, en l 924, un amplio sistema de 
seguridad social con una cobenura para wjez, Incapacidad y muene. 

Medio siglo deJpul.r, en noviembre de 1980, se privatizó el Segura Social en este país. las 
autoridades chilenas reemplazaron el sistema duelW jubilaciones, fotuleado con el mecanismo 
de repano, por el de capitaliwción de cuentas de ahorro obligatorias e individua/es. Despuls 
de 8 a!Ws, los resultados obtenidos fueron los siguientes: las cuentas de pemiones que en 1981 
s/gnljlcaban sil/o el 5% de los depósitos a plaza del sistema bancario, el 1988 representaron 
cerca del 80%; lo cual indica que las tenecias de acrivos en cuentas individuales de retiro, 
aumemaron de menos del l % , a poco mas del 18% del Producto Interno /lrnto (Plll). En este 
proceso, el ahorro del nuevo sistema de previsión social para retiros aumento de 2.5 a 6.5 % 
del PIB; es decir, alcanzo un incrememo de 4 puntos porcentuales del producto; lo cual, se vio 
reflejado en el ahorro agregado, que aumento de //.2% a 18./% del Plll. 

CHILE 
FONDOS DE PENSIONES 

(Cifras en % del P/BJ 

FONDOS DE ACTIVOS AHORRO AHORRO 
PENSIONES TOTALES PREVlS/ONAL TOTAL 
DEPOS/TOS PIB PIB PIB 

1981 5 0.9 
1982 16 J.6 2.5 1/.2 
1983 28 6.4 4.4 9.8 
1984 J7 8.5 J.9 /J.6 
1985 43 10.9 6.3 13.7 
1986 5J 13.3 6.9 14.7 
1987 66 15.4 6.4 17.0 
1988 79 18.2 6.5 18.I 

Es imponante destacar que, a diferencia de nuestro pafs, en la República de Chile el pago de 
las co111rlbuciones corresponde casi en su totalidad al trabajador. la contribución global del 
emp{eado en lo que respecta a cobenuras de largo plato, sejijo en 13% su salario y se Integra 
con un 10% pagado al sistema de capitalización y un 35 para sufragar pensiones de viudez e 
i11mlidez. 



los ejemplos citados cot¡finnan q11e el paso del sistema de reparto al de capitalización 
individua/, promcó un efecto positim en el ahorro prt•visiona/ y total de sus economlas. 

A/tora analizaremos los problemas principales ocasionados por el cambio de sistemas y las 
soluciones adopttulas por otros gobiernos para resohoer/os. 

4.J.3. Problemas de Transici6n: 

En los paf.res como los Estadtis Unidos, Canadá e lnglorerta, /os fondos primdos aparecieron 
como complemento de los sistemas del Seguro Social; por lo tamo, un gran número de 
trabajadores e.<ra cubierto por ambos planes. En estos casos, el desartollo y conwlidac/ón de 
los fondos privados romo un perfodo de transición que va de 20 a 40 a/los. 

A diferencia de estos países, en Chile, China y Malasia, la pril'arización se dio de manera que 
las personas t¡uedaron cubiena.r solo por uno de los dos sistemas. En estos casos, la mayor 
parte de los rrahajadorcs optaron por /os fondos de capitalización: por lo que el proceso romo 
menos de una déc{J(/a en completarse. 

Cuando la rransición es rápida y afecta a muchas personas, el impacro sobre las jlnanws del 
seguro social suele ser imponante, al menos en dos aspectos: 

/) el Seguro Social debe liquidar el monto toral de sus obligaciones co11 los derec/zohabientes 
cuando estos decidan salir de este sistema para ingresar al otro. 

2) Al salir muchos afiliados del seguro social disminuye el mo11ero de aportaciones que se 
requieren para el financiamiento de las pensiones; por lo tamo, aumema el dejlcit previsional 
y se mantiene ele1•ado por un.período re/atil'aflleme prolongado. 

La/onna en los gobiernos de otros pafses reconocieran coruab/ememc sus obligaciones con los 
ajlliatlos fué a tra1-ts de la emisió11 de bonvs o pagarés indizados. Estos pagarés se depositan 
en la.r irutituciones de J·eguros que administran los fondos de jubilaciones. 

Debido a que la pril'alización del Seguro social origina una demanda de pagarés de 
reconocimienro por pane de las compallfas aseguradoras, la carga financiera mas pe.rada 
proviene del drjlcit previsional. 

U11afonnade amortiguar esre impacto en /asfinama.r publicas, sin rl!currir a una r(fonnafiscal 
o al e:rpedieme de la inflación, es a través de otrafonna ahorro forzoso; esto es, estahleciendo 
requerimienJos de composición de cartera que se aplican sobre Jos nuevos fotulos privados. 

Así lo hizo C11ile entre 1981 y 1985, confiando las im•ersiones de las pensiones privadas a 
instrumentos de deuda publica. 
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De esta forma, la regulación sobre Inversiones con fondos de pensiones reso1"ió no solo la 
necesidad de que estos estuvieran Invertidos en Instrumentos de bajo riesgo, si/U> que pemrltió 
además el financiamiento del clejicit previsional. 

Las estadfstlcas dispaniblrs sobre el valor del dejicit previsional y la forma de sujinanciamienJo 
en Chile , indican que la diferencia entre los desembolsos respecto de los ingresos del .<eguro 
soclql se ubico en torno al 5% del PIB promedio anual del periodo 1981-1988. 

Como se indicó, en nuestro pafs dará inicio próximamente una etapa de modemizacldn de la 
previsión social. Para analizar estos cambios destle una perspcc1iva global, es conveniente 
revisar el expediente de planes de previsión social en México. 

4.1.4. Planes de Previsión Social en México: 

El primer sistema de previsión sacia/ en nuestro pafs surgió en 1934, afio en que se promulgo 
la Ley del Seguro Social. El primer plan de pensiones se constituyó en la dlcada de las anos 
50's, y su dijüsión se dio a panir de 1970. 

Hasta el afio de 1986, los fondos de pensiones no podfan ser constituidas mediante la 
celebración de un contra/o de jideicamiso, en vinud de que este es el medio legal que permite 
separar los recursos del fondo de pensiones de los activos de las empresa.< patrocinadores. Sin 
embargo, desde el 31 de julio de ese mismo alfo, las Casas de Bolsa y las Instituciones de 
Seguros fueron aworiuulas para operar las reservas de los planes de pensiones. Las pnineras 
por medio de un con1ra10 de la comisión mercanJi/, casa panicular del con1ra10 de manda10; 
y la.i¡ segundas, con un contra/o de seguro ordinario. 

4.1.S. El Sistema de Pensiones en México: 

En 1989, /apoblación ecorulmicamenJe activa del pal< fue del orden de 26 millones de personas; 
de las cuales, alrededor de 18 millones estaban ocupadas en el sector formal de la economfa 
y cerca de 8 mi/Iones en el sector informal. 

A la feclra, existen 34 in.<tituciones de seguridad social que amparan a mas de 12 millones de 
trabajadores; lo que represenJa dos tercera.< panes de la fuerza de trabajo fomral y un poco 
menos de la mitad de la población económicamente actil'a. 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, ampara a mas de 8 millones de trabajadores y cuenJa 
con un sistema de pensiones cuyo fi11anciamie1110 se. basa en el sistema tradicional de reparto; 
esto es, por medio de cuotas obrero ptllrona/rs obligatorias. 
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Bajo esre esquema, cada trabajador aporta obligadamente 1.55 de su salario para con.<tillllr la 
reserva de las denominadas pemlones del ramo /VCM; mienJra.r que las empresas contribuyen 
con recursos equivalentes al 4.2% del salario de cada trabajador. 

De estafonna, el 5. 7% resultante se destina a financiar el pago de pensiones; con lo cual, se 
da a/ención a mas de 878 mil jubilados. 

Las contribuciones totales al ln.<tituro representan alrededor del 24% de la nómina,. cotizando 
hasta JO ~·eces el salario mfnimo. 

A pesar de que la es1ructura denwgrájica de México garantiza la solidez financiera del IMSS 
debido a la continua incorporación de un numero importante de trabajadores jóvenes, se estima 
probable que la reducción de la tasa de n01a/idad y el incremento de la lon¡:evidad provocaran, 
a mediano plazo cambios signijic01ivos en la estructura pir01nidal tle edmles de la población 
mexicana; lo cual, afectara negaJivamente la capacidad financiera del Instituto y 
consecuentemente su nivel de a1ención a los jubilados. 

Por su parte, el Jns1ilwo de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), agrupa acllla/mente a mas de 2 millones de trabajadores del Gobierno Federal y de 
3 Estados de República. 

Las contribuciones totales que fija la Ley son equivalentes al 25. 75% del salario bru10; del cual, 
el 5% se destir.a a la cuenta de jubilaciones; con lo que se atiende aproximadamente a 160 mil 
pensionados que reciben, en promedio, 1.3 veces el salario mlnimo. 

• lA Seguridad Social en los Estados: 

A nivel nacional, el sistema pdblico de pensiones se complemema con los Institutos de Seguridad 
Social para los Trabajadores del Estado en 28 Entidades Federativas; los cuales, cubren a mas 
de 550 mil trabajadores,· de los cuales, 37 mil son jubilados y perciben actualmente un promedio 
de 1.14 veces el salario mlnimo. 

• Las Pensiones Privadas: 

Por su parte, las pen.iiones privtulas cubren a mas de 2.1 millones de trabajadores; la mayorfa 
de los cuales están amparados por planes grupales. 

Los bancos comerciales manejan alrededor de mil 160 planes privados que abarcan en su 
conjunto un millón de trabajadores. 

Además, e.xis1en alrededor de 700 empresas que administran directamenre SlL'i propios planes de 
retirp. 
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En 1988, los fondos privados que operaron bajo el sistema de capitallwción, tenfan activos 
. totales por un monto de 1.4 billones de pesos: es decir, 0.5 % del PIB de aquel entonces. Esta 
proporción contrasta negarivamente con el 25% que alcanzan estos fondos en los E.fiados 
Unidas. 

A conJinuación se describe el marco nomrarivo de la previsión social en México. 

4.2. REQIMEN CONSTIWCJQNAL DE LA PREYISION SOCIAL: 

La previsión social en nuestro pafs se fundamenra en el Anicu/o 123 de la ConstilucÍ<!n Po/ftica 
de los Estados Unidos Mexicanos. En lafracción XXIX del Apanado A, se establece que es de 
utilidad pública la Ley del Seguro Social (LSS), y e/fa comprende los seguros de Invalidez, de 
vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidemes, de servicio 
de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de las trabajadores. 
Campesinos, no asalariados y o/ros sectores sociales y sur familiares. 

Par su pone, en la Fracción XI del Apartado B, se estipula que la seguridad social cubrirá los 
occidentes y enfermedades profesionales: las enfemredades no profesionales y la ma/ernldad; la 
jubilación, la Invalidez, la vejez y la muerte. 

4.2.1. Régimen Jurídico de la Prima de Antigüedad: 

Con el Decreto de la Ley Federal del Trabajo (LFT), publicado en el Diario Oficial de la 
Fede_ración (DOF). el /ero. de abril de 1970, se instituyó la obligación de pago de prima de 
anri{¡ikdad para las empresas. Esta responsabilidad se establece en el Aniculo 162 de la Ley 
referida. 

4.2.2. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones y Primas de Antigüedad: 

De acuerdo con las modificaciones efectuadas a la Ley del Impuesto Sobre la Renra (LISR), 
publicadas en el DOF, el 19 de Noviembre de 1974 y el 30 de Diciembre de 1980, 
respectivanrenle, la creación e incremenlo de reservas para los fondos de pensiones o 
jubilaciones del personal complememarias a las que establece la Ley del Seguro Social y de 
primas de antigaedad constituidas en los ténninos de esta L/SR, son deducibles del Impuesto 
Sobre la Renta (/SR), en los términos del Aniculo 22, Fracción Vlll. 

4.2.3.Régimen de lnversi6n de Reservas para Fondos de Pensiones y Prima de 
Antigüedad: 

El Anic11/o 28 de la /./SR, establece que las reservar autorizadas para fondo de pensiones o 
jubilaciones de personal, complementarias a la• que establece la LSS y de primas de antigüedtul, 
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deberán im•ertirse cuando menos en un 30% en \'a/ores a cargo del Gobierno Federal Inscritos 
en el Registro Nacional de Valores e lntennediarios (RNV/) o en acciones de sociedades de 
inversión de renta fija. la diferencia deberá invenirse en valores aprobcu/os por la Comisión 
Nacional de Valores (CNV), como objeto de lnversMn de las reservas técnicas de las 
Tnstituclones de seguros, o bien, en la adqulsicitln o construcción de casas para trabajadores 
del eontribuyente que tengan las caracterlsticas de vivienda de Interés social, o en prestamos 
para los mismos fines. 

4.2.4. Límite de Deduccjoncs: 

Por su pane, el Articulo 77 de la l/SR, relaiivo a los ingresos exentos, establece que no se 
pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes Ingresos: las jubilaciones, 
pensiones y haberes de retiro. en los ca.sos de invalidez, retiro y muerte, cuyo monlo diario no 
exceda de 9 l'eces el salan'o mfnimo general del área geográfica del contribuyente. 

4.3. ESTRUCTURA DEL SAR: 

El Sistema de Ahorro pora el Retiro esta estructurado en base a dos componentes principales: 
SllS objetivos y los medios para lograrlos. 

Los objetivos se dividen a su vez en macroeconómicos, sociales y financieros. 

Los mecanismos para alcanzar los objetivos son: el establecimienlo de un seguro de reli'ro, de 
un eiquema de ahorro voluntario y de una refonna a la ley del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores (INFONA VTT). 

4.3.1. Objetivos: 

úis objeti1·os macroeconómicos del SAR, persiguen aumentar el nivel de ahorro interno, con 
objeto de acumular recursos suficientes para financiar proyectos de inversión de largo p/(J2,0 y 
apoyar el crecimiento sostenido de nuestra economfa. 

Los objetivos sociales buscan mejorar las condiciones de vida de las personas en edad de retiro 
y simultáneamente resolver los problemas sociales futuros, derivados del cambio en la estructura 
de edades de la población mexicana. 

los objetivos financieros pretenden eliminar las barreras que limitan la panicipación de los 
trabajadores en los rendimiento mayores. accesibles l1rticam.cn1e a los inversionistas 
institucionales y fomen1ar sistemáticamente el habito de ahorro erure la población de menores 
ingresos. 
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4.3.2. Elementos: 

El seguro de retiro sefandamenJa en el establecimienJo de cuenros Individua/es por trabajador, 
divididos en dos subcurnJos: 

/) úi subcuenra del seguro de retiro 
2) úi subcuenta del INFONAVIT 

En la primera fose del Sistema, los recursos de la subcuenla del seguro de retiro se destinarán 
tnregramenre a la compra de instrwnenros de inversión emitidos por el Gobierno Federal. 

Pard tal efecto, los recursos de esta subcuenra serán depositados en el Banco de México y 
devengaran un rendimienlo anual de 2 pun1os porcemuales adicionales a la tasa de iriflación, 
medida con el Indice Nacional de Precios al Consumidor. 

En una ewpa posterior, los recursos de esta subcuenla podrán ser canalizados hacia sociedades 
de Inversión operados por imtituciones de crMito, cosas de bolsa, oseguradoros y sociedades 
operadoras. 

En lo que respecta a los recursos de la subcuenJa del INFONA VIT, estos serán depositados en 
una cuenia coastituida en el Banco de México. 

Los rendimlenro de /os recursos de estos subcuenros se detenninaran en fanción del saldo 
remanente de operación del propio l11St/tUJo y serán enterados en forma mensual. 

La Reforma a la Ley del INFONA VIT afectara su operación y el manejo de los aportaciones. 

El cambio en la fomra de operación del lnstitUJo consiste en eliminar su función de fondeador 
de proyectos de constmcci6n de viviemla.< para adj1ulicar/e el pape/ de fuente de }inanciamienro 
para la adquisición de los mismos. 

: 
Para ello, la asignación de viviendas perderá su carácter discrecional, sustenrándose en criterios 
objetivos; como por ejemplo, la capacidad de pago de los acreditados y el número de 
dependien/es económicos, enrrc otros; /o cual, /e Otorgara al trabajador /a posibilidad de elegir 
/ibremenre el tipo de vivienda que deseé adquirir. 

Adicionalmenre, el Instituto tendrá a facultad de operar el descuento de crlditos para la 
vivienda, docruneruados originalmente en imtituciones de cr~dilo. 

En Jo que concierne a las aponaciones, ~stas devengarán un rerulimienro calculado en base al 
presupuesto de operación anual del Instituto. 

Los recursos presupuesta/es serán depositQl/os en las subcuentas correspondientes abiertas en 
las instituciones de cn'dito. 
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&tas reformas permitirán la supervisión del trabajador de los recursos y rendimiento 
correspondierues. 

Además, el propio /nstitUJo adquiere ahora la fac11/tad de jiscaliwr la cartera de créditos 
1'igentes y vencidos a su favor. 

4.3.3. Refonnas y Adiciones a la Ley del Seguro Social: 

Se adiciona el Se¡¡uro de Retiro dentro del régimen obligatorio del Se¡¡uro Social. 

Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momenlo de 
su afiliación, esrahleciétulnse como limite superior el equiva/e111e a 25 veces el salario mlnimo 
general del D.F .. 

- Cuotas: 

El pago de las cuotas obrero patronales será bimestres 1•encidos, a mas tardar el dfa 17 de los 
mesis de enero, mano, mayo, julio, septiembre y noviembre de cada a/lo. 

los patrones esrán obligados a enterar al IMSS, el importe de las cuotas correspondientes al 
ramo de retiro, medianre la cpn.rtitución de depósitos de dinero en fa\'Or de cada trabajador. 

las cuoras serán por el importe equivalente al 2% del salario base de cotiwción. 

los patrones esrarán obligados a cubrir las cuora.r establecidas mediante la entrega de los 
recursos en instituciones de crédito, para su abono en la subcuen/G del .reguro de retiro de las 
cuentas individuales del SAR abiertas a nombre de los trabajadores. 

A fin de que las instituciones de crédito puedan individualiwr dichas cuotas, los patrones 
deberán proporcionar a las irutituciones de crédito in/onnación refaliva a cada trabajador. , 

El patrón deberá emregar a la representación sindical una relación de las aportaciones hechas 
en favor de sus agremiados. 

- Subcuentas: 

las cuentas individuales del SAR deberán tener dos subcuenras: la del seguro de retiro y la del 
Fondo Nocional de la Vivienda. 
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El patrón deberd llevar " cflho la apenura de la e11enta individua/ del SAR del trabajador tn 
la o las instituciones de crédito que elija el primero, dentro de las que tengan oficina en la 
plaza. 

El trabajador que sea titular de una cuenta individual de ahorro para retiro y tuviera una nueva 
relación de trabajo, hflhrá de proporcionar al patrón respectivo su número de cuenta, as( como 
la denominación de fa instifllción de crldito operadora de la misma. 

El trabajador no deberd tener mas de una sola cuenta de ahorro para retiro. 

En caso de tenninación de la relación laboral, el patrón deberá entregar a fa institución de 
crédito respecliva, Ja cuota co"esporu/ienre al bimestre de que se trate o, en su caso, la parte 
proporcional de dicha cuota, en la fecha en que se deba efectuar el pago de las cuotas 
correspondienres a dicho bime.stre. 

El entero de las cuota:r se acreditara median/e la entrega que los patrones lrahrá11 de efectuar 
a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito en la 
que el patrón haya enterado las cuotas citadas. 

Las Instituciones que reciban las cuotas de los paJrones deberán proporcionar a estos 
comprobantes individua/es a nombre de cada trflhajador dentro de un plaza de 30dfas naturales, 
contados a panlr de la fecha en que reciban las cuotas citadas. · 

ws patrones estardn obligados a entregar/es a sus trflhajadores dichos comprobantes junto con 
el último pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de 
cada a/lo. 

La institución de crédito que no siendo la operadora de la cuenta individual del trabajador 
reciba cuntas para abona en favor de éste, deberd entregar los recursos correspondientes a la 
Institución que opera dicha cuenra para su acreditamiento en la misma, a mas tardar el tercer 
día hdbil bancario intnediato siguiente al de su recepción. 

- Comisiones: 

El comité técnico del SAR detenninara la comisión que los patrones y los trabajadores deberdn 
cubrir a la• instituciones de crédito que expidan comprobantes y no lleven fas cuotas 
Individuales respectivas. 

La SHCP, oyendo la opinión del Banco de Mlxico podrd autorizar fonnas y t~m1inos distintos 
a los establecidos para el emero y Ja comprobación de la cuotas del s~guro de retiro. 

El tmbajador podrá notificar a la S/ICP, el lncwnplimiento de las obligaciones a cargo de los 
pa1rcmes. 
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I..as instituciones de banca múltiple estarán obligadas a llevar las cuenras individ11a/es de ahorro 
para retiro, actuando por cuenta y orden del lMSS. 

I..as cuotas que reciban las instituciones de crédito operadoras de las cuentas Individuales, 
deberán ser depositadas a mas tardar el 4to. dfa hábil bancario lntnediato siguiente al de su 
recepción, en la cuenta que el Banco de Mb:ico le lleve al lMSS. 

El propio Banco de México, actuando por cuenta del lMSS, deberá invenir dichos recursos en 
créditos a cargo del Gobierno Federal. 

- Rendünitnlo: 

Los créditos causaran inlereses a una rasa no inferior al 2% anual, pagaderos mensualmenJe 
mediante su reinversión en 10! cuentas respeclivas. 

El cálculo de estos lnrereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de los créditos, 
ajustado de la misma forma. 

El saldo de las subcuentas del seguro de retiro se ajustara y devengara intereses en los mismos 
términos y condicianes previstos parra los cridltos a cargo del Gobierno Federal. 

Dichos Intereses se causarán a más tardar a partir del 4to. d(a hábil bancario Inmediato 
siguiente a aquel en que las instituciones de crédito que lleven las cuentas individuales reciban 
las cuotas para abono de las cuentas respectivas y serán pagaderos mediante su reinversión en 
las propias cuenras. 

I..as instituciones de cridito podrán cargar mensualmente a las subcuentas del seguro de retiro, 
la comisión máxima por manejo de cuenta que determine la SHCP. 

- E>kulos de CuenJa: 

las instituciones de crédito deberán informar al trabajador a quien le llei·en su cuenta Individua/ 
de ahorro para retiro, el estado de la misma cuando menos anualmente, en la forma que a el 
efecto determine el Banco deMéxico. 

- Traspasos: 

El trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la institución depositarla e( 
traspa.<0 a otra insti{ución de crédito, de los fondos de su cuenta individual riel SAR. 

Los trabajadort•s que decidan traspasar los fondos de su cuenta i11áividual de ahorro para retiro 
de una instiwción de crédito a otra, pagarán la comisión que cletennine el Banco de México. 
Dicha comisión será descontada a los trabajadores de el impone de /os fondos objeto del 
traspaso. 
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El trabajador tendrá derecho. a solicitar a la Institución de cr«dito el traspaso de parre o la 
totalidad de los fondos de la suhcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual, a 
sociedades de administración admlnistrada.s por instituciones de crédito, casas de bolsa, 
irutituciones de seguros o sociedades operadoras. 

Para la organización o el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los 
recursos provenienli'.s de las subcuenras, se requiere aworización previa de la Sl/CP. 

El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, el tra.<pa.ro de parre o la 
totalidad de los fondos que hubiere invertido, a otra de las sociedades de inversión referidru o 
a la in.nirución de crédilo que le lleve su cuenta individual de ahorro para retiro. 

·Retiros: 

El trabajador podrá retirar el saldo de la suhcuenta del seguro de retiro de su cuenta individua/, 
siempre y cuando por rawnes de una nueva relación laboral, deje de ser sujelo de 
asegilramiento obliga1orio del JMSS y dicho saldo se abone en mra cuenta a su nombre en algrín 
mecanismo de aho"o para retiro. 

- Seguro de Vida: 

El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de vida, con cargo a los 
recursos de la .subcuenta del seguro de retiro. 

Las instituciones de seguros no podrán otorgar prestamos o créditos con cargo a dichos seguros. 

El trabajador que cumpla 65 a/IOs de edad o adquiera el derecho a diifrutar una pensi6n por 
cesantfa en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente parcial del 50% o mas, 
tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individua/ de ahorro para 
retiro, le entregue por cuenta del /MSS, los fondos de la s11bcuenta del seguro de retiro, 
situándose/os en la entidad financiera que el trabajador designe, a.fin de adquirir una pensi6n 
vitalicia, o bien entregarse/os al propio trabajador en una sola exhibición. 

- Incapacidades: 

Tratnndose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se prolongan por mas tiempo 
que /os periodos de prestaciones fijados por la ley del /MSS, éste tendró derecho a que la 
instimción de crédito le entregue, por cuenta del IMSS, una cantidad no mayor al 10% del saldo 
de la subcuetUa del seguro d~ reriro de su cuenra individual. 

Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral, tendrá 
derecho a: 
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1) Realizar aponacionrs a la subcuetUa del segurd de retiro de su cue111a individual, 
siempre y cuando /a.'i mismas sean por un impone no in/aior al equivalente a 5 dfas de 
salario mínimo general \'Í¡.:entf' en el D. F •• 

2) Retirar de la suhcuenta del se¡:11ro de retiro de su cuenta individual una cantidad no 
mayor al 10% del saldo de la propia suhcuenta. 

Este dm•cho sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo en la s11bc11enta del seguro úe 
retiro, registre a la /erha de fa solicitud de retiro una cantidad no inferior equi·::úenle al 
resultado de multiplicar por 18 el monto de la última cuota invertida en la subcuenta de que se 
trate, y siempre que acredite con los e.mulos de cuenta correspondientes, no haber efectuado 
retiros durante los 5 aflos inmediatos anteriores a la/echa citada. 

- Aportaciones del Trobqjador: 

Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer aponaciones adicionales a su 
cuenta individual, ya sea por conducto de su patrdn al efectuarse el entero de las cuotas, o 
mediante la entre¡:a de efectim o docwnen1os aceptables para la institución que los reciba . 

.. Beneficiarios: 

El trabajador titular de una cue111a i111/ividual del SAR, deberá, a la apertura de Ja misma, 
desixnar beneficiarios . 

.. Apertura de cuentas: 

Para tal efecto, /ns patrones estarán obligados a abrir una cuenta global a favor de sus 
trabajadores en la institución de cr~diro de su elección, con una aponación inicial al seguro de 
retiro por cada uno de dichos trabajadores, misma que deberán efectuar a más tardar el 29 de 
mayo de 1992. 

las empresas que c11entcn con menos de 100 trabajadores, podrán abrir la cuentas globales 
hasta el dfa /ero. de julio de 1992. 

- Aportación Inicial: 

El monto de la aportacidn inicial se calculará aplicando el 8% al salario base de cotizacidn de 
lo.r trabajadores al /ero. de mayo de 1992. 

- Régime11 de Inversión: 

los recursos de /tu cuentas globales deberán ser im·enidos en crédilos a cargo del Gobierno 
Frileral, a tra1·és del Banco de México. 
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Estos crtdltos y el saldo de
0 

/as cuentas globales .<e a}u.<tará y de>'<'ngará intereses en los 
términos de las Anfculos 183-1y183-J. 

El imparte del ajuste y el de los intereses se aplicarán directamente a cubrir a las instituciones 
de crédito respectivas, la comisión por aprnura de las cuentas. 

- Retiros y Apottaciones: 

En el perfoda que pane del /ero. de mayo al 31 de diciembre de 1992, no podrán efectuarse 
retiros de las cuentas globales, excepto para cubrir las cantidades que correspondan al 
trabajador. 

De igual fi>rma los trabajadores no podrán, en iste lapso efectuar aponaciones adiciona/es a 
dichas cuentas. 

- Documentación: 

Al efectuar los patro11es aportaciones a su cargo, deberán entregar a la institución de crédi10 
respectiva, una relación que contenga el nombre, el 'registro federal de coruribucioM.s, el 
domicilio y el momo de la ap"onación que corresponda a cada uno de sus lrahajadores . 

.. Ercepciones: 

En caso de terminación de la relación laboral, durante el plazo comprendido entre el /ero. de 
moyo y el 31 de agosto de 1992, y siempre que la irmiruclón de crédito que haya recibido la 
aponación inicial no haya abieno una cuenta individual de aJwrro para retiro a nombre del 
trabajador de que se trate, el patrón deberá entregar las aponaciones que le correspondan a 
esa fecha, mediante f.a entrega de cenijicados de aponación del SAR, a más tardar dentro de 
los J dfas húbilel' l'iguientes a la citada terminación. 

El Impone de dicho.r cenijicados deberá ser cubieno por el patrón con carlio a los recursos de 
la cuenta global, por la pane proporcional de los bimestres mayo junio o julio a¡:osto de 1992, 
según corresponda. 

- Certificados de Apottación al SAR: 

El Banco de Mé.xico fijará las caracterfstica.r que deberán reunir dichos cenijicados. 

Los cenfjicados únicamente s"e podrán acreditar en la cuenta irulividua/ del trabajador de que 
se lrate, y serán compe1Lrables entre /a.r in.rtitucümes de crédito. 
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• Individualización de Cuentas: 

A mtl.r tanlar el /ero. de septiembre de 1992, las instituciones de crédito deberán illd/vidua/iwr 
/a.r cuentas globales, mediante la apenura de cuentas illdivld11aies en favor de cada trabajador. 

los saldos de dicha.r cuentas se abonarán en la subcuenta del seguro de retiro de las cuentas 
illdMduales de cada uno d1• los trabajadores, en la proporción que corresponda. 

- Emeros Bimestroles: 

A panir del /ero de septiembre de 1992 /a.r aponac/oncs bimestrales se deberán enterar en la 
subcuenta del seguro de retiro de lar cuenta.< im/Mdua/es abienas a favor de los trabajadores. 

- Traspasos: 

Durante el período comprerulldo entre el /cm. de septiembre y el 31 de diciembre de 1992 /os 
trabajadores no podrán solicitar Jos tra.rpasos previstos en los anfcu/os 183-l y 183-M de la ley 
drl Seguro Social. 

- Acredilamiento: 

El eRJero ele las aponaciones es1ahlrcldas, a.si como de las cuemas correspondientes al seguro 
de retiro por Jos bimestres mayo junio, julio agosto, septiembre octubre y Noviembre y diciembre 
de 1992 se acreditarán mediante fa entrega que los patrones deberán efec111ar a cada uno de sus 
trabajadores, de su comprobame elaborado por los propios patrones, mismos que deberán 
entregar/es junto con el último pago de sueldo de los meses de mayo, julio, septiembre y 
noviembre de 1992 y enero de 1993 según corresponda. 
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CONCLUSIONES 

Dentro del ámbito del cambio estroct11ral de la modemlwción q11e requiere el Pafs de cara a 
la imemaciona/iiación y apenura de los mercados, es primordial que den1ro de los factores a 
fortalecer, estén la seguridad.socia/ y el/amento al aho"o interno, para que se adecuen a las 
niveles internacionales. 

El sistema de pensiones privadas busca no encartcer la mono de obra, /omenrar el ahorro 
interno, so/udonar el problema de financiam/enro a la vivienda, garanriwr el acceso a las 
pensiones adecuadas con una mayor cobenura de la población económicamenre activa y 
desarrollar la conciencia en el individuo de que es él, el principal actor de la creación de las 
condiciones para el mantenimiento de un nfrel económico et¡uiva/ente al que tenla cuando estaba 
activo. 

Por otro lado, para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, 1989 - 1994, las 
autoridades consideran lrulispensable aumetUar la tasa de ahorro /memo, canaliwr 
eflclentcmenJe éstos recursos a Ja imoersión productiva y garamizar su pem1anencia en el sistema 
financiero mexicano. 

La modemiwclón de la previsión social implica el establecimiento del Sistema de Ahorro para 
el R'etiro provoca, en el /ar¡¡o p/01.0, efectos multiplicadores positivos sobre el volumen de 
ahorro total de nues~a economía, tan/o en su componente vo/wuario como forzoso y sobre la 
fonnación brota de capital fijo, elemento indispensable para estahiliwr el crecimiento de la 
producción. 

En fonna concomitante, pennitirá el desarrollo de mercados financiems már eficientes y 
rran.rparentes,· además de im/ucir entre fa población de escasos recursos. una cultura de a/torro 
crecieme. 

En adición a los efectos macroeconómicos, éstas refonnas tendrán un impacto distribu1ivo y de 
ju.rticln social sobre el nivel de vida de /os pensionados, tanto en ténninos absolutos, como en 
relación con los demár sectores de la población. 
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ESTADO COMPARATIVO 

MEXICO 

IMSS 
Poco más dtl 40% dt la población tconómicamtnlt 
acth'O ~ tnc~nrra cubitTTa por los programas dt 
Seguro Sodal. 
SAR adicional .a los btntficios otorsados por el IMS 
El SAR bu.sea: J. Aumentar el ahorro interno tkl 

país. 
2. lncrtmenrar ti nivd dt btntficios 

otorgados por d IMSS a los 
trabajado~s dependientes. 

3. lncenrfrar la panicipación tn ti 
sintma tk los trabajcdous 
indtptnclientts. 

Este sisttma obliga a las tmpraas a aponar 
bimtsrralmtntt para coda uno dt sus trabajadorts ti 
2% dtl salario q~ percibtn tn e;rte periodo, topado a 
25SMGM. 
Las colil.QCina st inw:nirdn en un principio en la 
in..r1irudón bancaria q~ elija la emprtSa, ti trabajador 
podra solidrar ti traspaw a otra insritución dt crldito. 
El 1rabajodor al cumplir 65 atlas o al adquirir ti 
dtrtcho a disfrwar una ~nsión en los tirrninos de la 
Ley del IMSS. podrá dllpontr dt su fondo, ya sta 
~diantt la compra ~ rentas t.italicias o en pago 
único. 
Se estima q~. tnpromtdio. unaaprotación dtl 2% dtl 
sULldo ptrcibido durantt 40 allos a lUficitntt para una 

pt!nJión ~n.rual dd 13% del Ultimo JULldo percibido. 
Por im'CJlida ttmporal, ti trabajador ttndrd dtrtdio a 
ntirar una cantidad no mavor al 10% dd .raldo dt la 
subcutnta dt rairo. · 
Cuando ti traboja®r u tncuentrt dtstmpltado podrá 
rttira.r una cantidad no mayor al 10% del saldo 
mientras iste saldo ~a por 1,, menos de 18 l"t'Ces la 
última aponación bimestral y r.<1 st hayan t/tctuado 
rttiros durante los úlrimos S anos. 

CHILE 

FL 70~ dt la población tcomimicamtr.tt ac1iva st 
tncuemra cubitna por los pro.~ramas dt seguridad 
social. 
En 1981 ti süttma dt stguridac; social st reformó tn 
.3 a.sptcto.1: 
a) Prfrati:ación del Jistema 
b) Modificación dt la tstructura. dt las 

contribucione.1. 
e) Cambio t5tnu:tural tn ti sistona tú pensiones 

por \'tjtZ. inonlidez y mu~nt. 
flnanciamitnto dt los btntficios mtdian1t 
capíraliwción indJ..idual. 
La administración dt los rrcursos st tntrtga a 
socitdada anónimas privcufas (Administradorw dt 
fortdos dt ptnsion!l AFP's) qUL nn tftgida.s líbrtmtnrt 
por los a.filiados. 
Todos los rrabajo.Jo~s que ingreran por primtra ~u a 
la /utl'l.l1 laboral, st afilian au10mtftiauntntt al 
sisrtma. 
Los trabajadorrs tstdn oNigados a cotizar 
mtnsualmtnte ti 10% dt sus rtmuntracionts y rtnras 
imptJtJtas, odonár una cantidad ebligmoriapara gasros 
de administración y adquisición dt seguros tú mULnt 
t im~lida (1.5% 6 J.5% dt sur/do). 
El monro a la pensión a otorgar dependtrd 
aclusframtnle del saldo de la c:uenta individua/ a la 
ftcha dt la jubi/ad6n. 

nentn dellcho a la Ptnsió de t"eja. los afiliados que 
hayan cumplido 65 altos si son hombres o 60 si son 
mujeres, o bitn ltntr acumulado~ tn su cuento un saldo 
suficioitt para que alcancen a amprar una pensión dt 
por lo menos d 50% de su suelt!o ba.rt. 
las ptnsionu por im"a/ide: ts w, porcentaje del sueldo 
bast, ya sea ti 70% por inmlid~: rotal o et SO% por 
invalidez parcial. 

ESPAÑA 

Enán obligatoriamente comprendidos tn ti sistema <k 
&guro Social todos los trabajadora espatlo/es por 
cuenta ajtna, tn las distimas ramas dt la oafridad 
económica. 
~ha permirido ingrtsar a los tspalfola no rtsidtnrts 
en ti territorio nacional. 
En valorts aproximados, la cotización a la stguridad 
social reprtstnra para ti empresario un 241Ji sobre ti 
salario bruto del trabajador. 
1ícntn dtr«ho a la pensión dt wja. !.os afiliados que 
hayan L·umplido 65 atlos dt tdad y acrtdiltn contar con 
un ptn"o<Jo mínimo dt cotiz.adone.s dt! 15 a/los de los 
cuales al menos 2 de.ben tstar comprtndidos den:ro dt 
les 8 a1'os inmediatamtntt anteriores al momento dt 
causar ti dtncho. 
Las pensiona por invalidez se otorgan sit:mp~ que los 
megwndos acredittn un dt!lerminado ptrlodo mínimo 
de corizaciortes. 
las pensiona por mutnt coruistt tn otorgar el 45% dt 
la base reguladora dtl trabajador a la viuda. 
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