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L
a segurid ad soc ial es desde hace a lgún ti empo objeto de un intenso debate que forma parte 

de las cuestiones tora les de las estrategias económicas y soc ia les e incluso de las 
discusiones e minentemente po líticas. 

Siguiendo mu y de cerca la exper iencia chilena emprendida hace tres lustros , en algunos 
países de América Latina se han puesto en marcha sistemas de previsión soc ial , sustentables en 
el largo plazo , que sustituirán a los viejos modelos que, concebidos en otras circunstancias 
-algu nos datan de principios de sig lo- , durante mu chos años contribuyeron rea lmente a 
mejorar las condic iones de vida el e amplias capas ele la poblac ión latinoamericana. Empero, con 

e l transcurso de l tie mpo y el ca mbiante entorno soc ioeconómico sufrieron un paulatino 
ago tamiento que en e l ac tual entorno ele crisi s se manifiesta en una franca inviabilidad desde 
diversos puntos de vis ta, en parti cul ar en lo que atañe a su operación financiera, aunque 
esenci a lmente en cuanto a su eficac ia para aseg urar un retiro digno a los trabajadores . 

Hay consenso , as í, en que los s istemas tradicionales de previ s ión soc ia l enca ran graves 
difi cultades que cues tionan severamente la tarea soc ial de proveer los diversos se rvicios 
bás icos que reclama e l bienestar co lectivo . Es en este sentido que -s i bien con matices en las 
concepciones y e n las técn icas- en los esfue rzos nac ionales ele reforma previ sional subyacen 

propósitos firmemente vinculados a una política soc ia l más amplia y más inc luye nte. 

Las reformas de los sistemas de seguridad social 

Entre las razones del agotamiento ele los viejos s istemas de reparto se menciona con 
frecuencia la inso lve nc ia financiera , es to es, que las contribuciones no bastan para financiar de 

manera adecuada los gas tos de jubi !ac ión. En muchos casos ese déficit se rev ie rte en presiones 
sobre las finan zas públicas en la forma de cuantiosos subsidios, cuya contrapartida en la 
tributación -bás icamente indirecta- conduce finalmente a que sea la población en su conjunto 
- s in di scrimin ac ión de ingresos ni condición soc ial y con derecho o sin é l a pens ión por retiro

la que pague las jubilaciones . 
La cri sis fin anc iera de los antiguos s istem as también es reflejo ele la evoluc ión de la 

estructura etaria ele la pob lac ión . básicamente del incremento ele las expectativas ele vida, es 
decir , de la longevidad. Esto , a su vez, se manifiesta en un de te ri o ro tendenc ia! ele la relación ele 
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contribu ye ntes ac ti vos a pas ivos que to rn a más aprem iantes los proble mas de l financ iamie nto e 

impregna de mayo r inequidad a l s iste ma. Ev ide ntemente esa re lació n ha e mpeorado e n los 

últimos años de bido a la adversa coy untura económi ca y sus co nsecue ntes e fectos negativos e n 

la c reac ión de e mpl eos y la masa sa lar ia l , la base de coti zació n . 

Aquí debe des taca rse otro asunto que , según a lg un os es tudiosos, ex pli ca en gran medida la 

ino pe ratividad , és ta s í con ampli os a lcances soc iales , de los s is te mas de re parto, aunqu e va ldría 

se ñalarlo respec to de c ua lqu ier mode lo c uya viabilidad y lóg ica se sus te nte e n lo que se 

contabili za de mane ra conve nc io na l. Ese as unto se re fie re a l no tabl e c rec imi e nto de la 

deno minada economía informal , c uya ace le rada reprod ucc ión respo nde a las pe nuri as 

soc ioeconó mi cas que han aco mpaiiado a l devenir lat inoa me ricano de los últimos años. 

En 1980 , se ñala C le mente Rui z D urán . la participac ió n de la poblac ió n laboral de A méri ca 

Latina e n los me rcados info rma les fu e de 25.6% y e n 1990 ll egó a 30 .8%, es to es, uno de cada 

tres trabaj ado res latinoa me ri canos es taba fu era de l me rcado formal de l e mpl eo. En México , la 

s itu ac ió n es más se ri a, pues la re lac ió n pa ra e l último año fue de 36% .1 Obviame nte , además de 

no contr ibuir con sus aportes a un s istema prev is io na l forma l, esos seg mentos soc iales e n 

ascenso cons tituyen un e norme re to que só lo podrá e ncara rse e n un entorno pro pic io para 

e mp re nder un a reforma social integ ra l y compre ns iva. 

Ade más de los probl e mas de cobe rtura y por consig ui e nte de la ma rg inac ión de impo rtantes 

grupos soc ia les, po r lo menos de los be nefic ios de l re tiro, e n dive rsas c irc un s ta nc ias e l mo nto 

de las pe ns io nes ha s ido clarame nte in sufi c ie nte, pues la admini strac ión de esos fo ndos no 

s ie mpre a te ndi ó a conside rac io nes de efici e nc ia fin anc iera , ni a la se ve ra e ros ió n de esos 

recu rsos por efec to de l crec imie nto de los precios . Co mo esc ribe Serg io Kurczy n , "e l va lo r rea l 

de las pe nsio nes fu e aniq uil ado po r la inflación " 2 

Con las reform as de los sistemas prev is ionales se bu sca co rregir con un ho ri zo nte de largo 

plazo aquell as impe rfecciones y ade más que esos mode los rea lme nte contr ibuya n a promover 

e l crec imie nto eco nó mico. En ge ne ral se prete nde c rear s is te mas viabl es e n té rminos 

f in a ncieros , que pro tej an y preserven e l va lor rea l de los rec ursos de los trabajadores y les 

aseg ure n un re tiro di g no , que amplíe n su cobe rt ura y fa vorezcan un manejo co mpetiti vo de los 
apo rtes . que a la vez que ge neren ing resos rea les fortal ezca n e l s istema fin anc ie ro y e l aho rro 

de largo pl azo . propós itos q ue se enma rcan , por lo de más . e n los amplios procesos de reforma 
financ iera e mpre ndidos desde hace va ri os años e n la mayo ría de los países de Amé ri ca La tina . 

El nuevo sistema de previsión soci al de México 

E l s is tem a de seguridad social de Méx ico no es aje no a la prob le máti ca señalada ; va rios de los 

objet ivos gene ra les de las refo rmas e mpre ndidas e n o tras latitudes tambi én se ap li can a sus 

propias in sufi c ie nc ias. As í , e l mode lo trad iciona l mex icano presenta escasez de rec ursos y es 

a ltame nte defic ita rio, lo c ual se ag rava de bido a la evo luc ió n de la es truc tura de mográfica y los 

efec tos ad ve rsos de la c ri s is econó mi ca. 

Se es tima que de 1995 a l año 20 1 O la pob lac ió n mayor de 60 años crece rá a una tasa media 

anua l de 4.8 % (fre nte a 1.5 % de la to ta l) , lo que se reflej ará e n un aumento de la partic ipació n 

de ese grupo soc ia l con respecto a la pob lac ió n tota l de 6 .3 a 9 po r c ie nto. S i a e ll o se añade e l 

meno r c rec imiento prev isto para la pob lac ió n en edad de trabajar , las pres io nes sob re la 

segurid ad soc ial aume ntarán e n fo rm a no tabl e y la cobertura de l s is te ma te nderá a se r aún 

me nor . Se ca lc ul a q ue e n 1995 e l número de pe rsonas de la te rce ra edad e ra de S .7 millones, de 

los cua les 68 % no te nía acceso a pens ió n a lg una -' 

l . Véase en es te mí mero Cle ment e Ruiz Durán. ··Hac ia una refo rm a de la seguridad soc ial co n visión 
c iudadana··. 

2. Véase en es te número Se rgio Kurczy n Bañu e los. ""Re form a del s istema ele pensiones mex ica no: 
prin c ipa les aspec tos mac rocconómi cos'". 

3. ""Perspec tivas el e la seg uri clacl soc ial: los fond os ele pensiones '". Ecuno111ía en Pcrspectim. vol. l . nú m. l . 
Grupo Fina nciero ln vc rl a t. Méx ico. juni o ck 1996. 
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S i a lo ante ri or se suma, as imismo , el des mes urado crec imiento de l sector in forma l y e l 
de te rioro ele los sa larios y de los ni ve les de empleo, e l s istema tradic iona l resulta insos tenible 
en un plazo inmed iato. Por lo demás, la inequidad del modelo en cuanto a la carga sobre los 

contribuyentes se incrementaría de manera s igni f icativa y las pensiones en térm inos reales 
continuarían siendo in sufi c ientes para llevar un a vida pas iva con la mínima di gnidad. 

Desde 1992 con la puesta en marcha de l S is tema de Ahorro para e l Retiro (SAR) -cuyos 
fondos en 1995 representaron 2 .5% del PIB- dio ini cio e l proceso de reforma de l sistema 
previsional mex icano que entrará pl enamente en vigor e l primer día de enero de 1997. 
Enseguida se describen a lgunas ca racterísti cas re levantes de l nuevo s istema. 

E n tanto que en e l modelo de repa rto los trabajadores activos fi nanc ian las jubilaciones, e l 

nuevo se basa en la capitalización indi vidu a l de las cuentas de pens iones, es to es, las 
aportac iones se depos itarán en cuentas cuyos titulares son los trabajado res. 

Para e l manejo de los fo ndos se c rea un ambiente favorable a la competencia y a la operación 
efic iente de los recursos . A di fere nc ia de otras experienc ias, con mode los totalmente privados o 
totalmente públicos, e l mex icano es un régimen mixto en e l que pueden concurrir como 
administradoras las entidades pú blicas , privadas y del sec tor socia l; los trabajadores podrán 
e legir con plena libertad la institución que deseen que maneje su dinero, segú n los servicios y 
rendimientos que ofrezcan y las com isiones que les cobren . 

Cabe destacar que para conjurar la formación ele estructuras o ligo pólicas en e l manejo de los 
fo ndos de pensiones - como ocurre con e l SAR , en e l cual só lo tres in st ituciones concentran 75 % 
de los recursos, mientras el 25 % restante se distribuye en o tras 22 inst ituc iones bancarias y 

como tamb ién sucede en Chile , donde en 1995 só lo tres admini stradoras absorb ían 68.7 % de 
los afi li ados , 54. 1% de los fondo s de pen s iones y 74.6% de las uti lidades del sistema-4 cada 
adm inistrado ra só lo podrá captar 17% de las cuen tas , aunq ue a pa rtir del año 2000 podrá 
partic ipar con 20 % . A junio último los asegurados permanentes en e l Seguro Social eran 1 O .5 
millones , c ifra equi va lente al número de cuentas indi viduales que hubie ra hab ido en ese 
momento 5 La limitac ión en cuan to al número ele cuentas obedece a que resultaría mu y 
compli cado que,las ad mini stradoras integ rasen la totalidad de sus ca rte ras de c lientes con 
personas de altos ingresos, pues poco más de 50% de los 33.6 millones ele personas que 
integran la PEA gana hasta dos sa lari os mínimos y só lo 2.4 millones pe rc iben más de cinco 
sa lari os mínimos; es to es , el mercado potenc ia l para las admini stradoras se concentra en a lto 

grado en trabajadores de bajos ingresos.6 

E l nuevo sistema pretende ante todo , además de asegurar la viab ilidad fi nanc iera , proteger 
las aportac iones de los trabajadores y garanti za rl es al f ina l de sus vidas act ivas un retiro 
sufici ente para solventar su etapa pasiva o de consumo , como también se denomina . 

Con base en la seguridad y en e l incent ivo de un rendimiento rea l , también se prevé 
incrementar la cobertura del sis tema mediante una afili ac ión supe ri o r al crecim ien to ele la PEA . 

Gabri e l M art ínez menc iona que de 1990 a 1994 el número de aseg urados permanentes se e levó 
3%, en ta nto que la fue rza de trabajo aumentó 15%; esa tende ncia y la coyun tura de la c ri s is 
provocó que en 1995 e l número de aseg urados cayera 1.8%.7 Empero , debe reconocerse que la 

cobertura "s iempre resultará limitada , toda vez que só lo inc luirá a los trabajadores empleados 
en el sec to r fo rmal el e la economía , manteniéndose al margen[ ... ] a los que se ocupan en e l 

sector in forma l", asegura Carlos Gutiérrez Ruiz .8 

Donde se han c ifrado grandes ex pectati vas es en la posibilidad de que los fo ndos de 
pen s iones se conv iertan en un meca ni smo que a li ente la generac ión de ahorro interno con una 

4. "Contra re loj . e l proceso para arrancar las Afores" , El Finan ciero , 12 el e septiembre el e 1996 , y , e n es te 
mi smo núme ro , Jaim e Rui z-Tag le P .. "E l nuevo s iste ma de pe ns iones en Chil e; una eva lu ac ión pre limin ar". 

5. ' 'Cada Afore pod rá adm ini strar , co mo máximo, a lrededor el e 1.8 m i !I o nes ele c ue ntas" , El Finan ciero , 12 
el e septiembre el e 1996. 

6 .1bid . 
7. Véase e n es te núme ro, Gabr ie l Martínez , " Aho rro y seguridad soc ia l' '. 
8. Véase e n es te núme ro , Carlos Gu ti é rrez Rui z, " La reforma de l s iste ma el e pens iones : una perspect iva 

e mpresar ia l" . 
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vis ión de largo plazo orientado a promover la in ve rsión producti va y la creac ión de empleos. El 

comportamiento del ahorro interno en Méx ico ha s ido mu y desalentador y e n los últimos 15 años 
reg istró una franca tendenc ia descendente: de 22 .2% de l PIB en 1980 se reduj o a 19 .9% en 1985 y 
a 16.2 % en 1994. Se calcul a, as imismo , que só lo 27 % de los hoga res mex icanos ahorran 9 

Las ex pec tati vas en torno al ahorro se sustentan , en primer término, en e l e norme número de 
cli entes potencia les del sec tor fin anciero y en los cuantiosos rec ursos que ge nerarán los fondos 
de reti ro , los c uales podrían e levarse aún más si se pone n a l alcance de la pobl ac ión - hasta aho ra 

al marge n del s istema fin anc iero- mecani smos efi c ientes y atrac ti vos de captac ión de ahorro 
vo luntario. La idea es " formar una c ultura mas iva de ahorro con conc ie nc ia de neces idades de 
largo plazo, como es el retiro , donde e l trabajador encue ntre es tímulos para acumul ar ahorro 
voluntario", afirma Franc isco Suárez Dáv ila. 10 Por su parte, Carlos Gu tié rrez Ruiz opina que e l 

éxito del s is tema dependerá en gran medida de la capacidad de ahorro vo luntario adicional al 
obligatorio ; s i no es así , incluso será insufi c iente e l monto de las pensiones para la fa se pasiva de 
los beneficiarios. 11 Ya no se diga para impulsar el ahorro nacional , el c ual , por lo demás , 
dependerá, más que de las pensiones y su manejo -cortopl ac ista y de altos rendimientos y ri esgos 
o de largo plazo con menores rendimientos y riesgos- , de un proceso de rec uperación económi ca 

sostenida generador de e mpleos e ingresos sufici entes para e l consumo y para el ahorro . 
De cualqui er modo , e l e fecto inmedi ato de l nuevo siste ma previsional e n e l sistema 

financiero será de gran magnitud ; se calcula que e n el primer año de ope rac ión - 1997- los 
fondos de retiro ascenderán a 30 000 millones de pesos, que integ ran la masa de recursos de la 
cue nta de pe nsiones y jubilac iones, y que en un plazo de c inco años e l sis tema de retiro 
equi valdrá a una vez y media e l tamaño ac tual del s istema fin anc iero ; 12 se es tima que en el año 
2010 dicho s istema represente 25 % de l PIB . 

La cuantía de los recursos y crec imiento potencia l son , as í , de una gran magnitud ; sin 
embargo , só lo e l ti empo y la paulatina madurez de l nuevo sistema podrán dar una respuesta a la 
validez de las expectativas fincadas e n la creación de ahorro y sus efec tos en la inversión 
producti va y la gene rac ión de e mpl eos justame nte remunerados. Incluso en C hile aún se 
considera prematuro emitir un juicio definitivo sobre el func ionamie nto y e fectos de un s is te ma 
de capitali zac ión indiv idu al de ya 15 años de antigüedad . 

La reforma a l s istema prev isionalmex icano representa un paso de g ran trasce nde nc ia hac ia 
la reformulac ión de una es tructura de seguridad soc ial más efi caz, modern a y con una ampli a 
cobertura. C arlos Gutiérrez Ruiz señala que la reforma puede constituir una respuesta a la 

ins ufic ie nc ia de algunos prog ramas soc iales , como los re lati vos a los jubilados y pe ns ionados, 
pero no "s ustituir un a políti ca soc ia l inclu yente y equitati va que es la condición primera de la 
es tabilidad y la jus ti c ia soc ial" Y 

Comercio Exterior presen ta en esta e ntrega trabajos que abo rdan de mane ra g lobal la 
seguridad soc ia l y la reforma de los s istemas tradi c ionales de reparto en A mé rica Latina, así 
como análi s is de esas experie nc ias e n Arge ntina , Chil e y Uru guay . En e l caso de Méx ico se 

inclu ye n puntos de vis ta académicos y ele los sec tores empresarial , in stitu c ional y de l Pode r 
Leg islati vo. La riqueza de opini ones y la calidad ele los trabajos contribuirán a una mayor 
compre nsión de este important ís imo tema, a la vez qu e aseg uran e l equilibri o y la plura lidad . 

Algunos de los artículos se presentaron e n e l seminari o internac ional Seguridad Social e n e l 
Siglo XX I .14 Otros fu eron preparados ex presa me nte para Comercio Exterior , que agradece a 
todos los autores sus va li osas contribuc iones. O 

9. " Perspec ti vas de la. , op. clf. 

10. Véase en es te número . Francisco Suá rez Dávi la , ' 'La refo rm a mex icana a los sistemas de ahorro para e l 
retiro: perspec ti va de un leg islador''. 

11. Carl os Gutiérrez Ruiz. op. c i1. 

12. Fra ncisco Suárez Dá vil a. op. cil . 

13. Ca rl os Gu tiérrez Rui z . op . ci1. 

14. Orga ni zado por la Fac ult ad ele Eco nomía de la UNA M. la Asociac ión de Exa lumn os ele d icha Fac ult ad . e l 

IMSS y la Fun dac ión Lui s Dona! do Co los io . se ce lebró en la Ciudad ele Méx ico el 13 y 14 de marzo de l a1io en 
curso. 


