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En 1992el sistema de pensiones pa ra e l re tiro de México inició 
un proceso de cambio cuya transfo rmac ión definiti va ocu
rri rá en 1997 . Como e l antiguo sistema de pens iones es muy 

similar a los de la mayoría ele los países de l mundo , es prec iso 
aprovechar esas experi encias, así como e l debate q ue provocó 
su adopción y las pos ibilidades ele su ca mbio , que de forma más 
radica l se presentó e n Chil e en 19R 1. 

L a urgenc ia cas i mundia l por refo rmar los siste mas de pen
siones para e l retiro no cues tiona la neces idad de segui r contando 
con sistemas generali zados y obligatori os. E llo es así por la fa lta 
de visión de muchas personas para prever el f inanc iamiento de 
su vejez (e l ahorro personal y voluntari o para esos f ines es insu
fi cie nte), la ca rencia de instrumentos en e l mercado para hace r 
frente a esas necesidades de ahorro y e l deb ilitamie nto, inclu so 
en las nac iones en desa rro ll o , de l mecani smo ele tra nsferencia 
fa mili ar, lo que , junto con e l problema de pobreza en estos pa í
ses, afec ta e l bienes tar de los viejos. 

E ntre los princ ipales argumentos pa ra la reform a se encuen
tran la in viabilidad f in anc ie ra de l anti g uo siste ma, su poca 
transparenc ia y eventual carác ter inequitati vo; también la ne
cesidad de revertir sus efec tos negat ivos en e l ahorro nac ional , 
el mercado de capitales,e l empleo y, por esas vías ,el crec imiento 
del país y e l bienestar para su poblac ión. En es te trabajo se descri
be en primer término e l sistema actual ,se destacan las principales 
característi cas de la reforma y se presentan a lgun as compara
c iones inte rn ac ionales; luego se exa min an los te mas macro
económicos, como e l ahorro in terno y e l crec imi ento , los mer
cados de capi ta les y de trabajo , así como aspectos vincul ados a 
la di stri bución de l ingreso in te r e in trage nerac iona l. Se preten
de identificar e l pos ible efec to ele la refo rma en esos as pec tos. 

* Econo111 ista de la División de Estudios Econó111icos y Sociales de l 
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EL SISTEI\IA TRADICIONAL DE PENSIONES Y SU REFORMA 

El sistema actual 

Al igual que la mayo ría ele los sistemas de pensiones para e l 
reti ro que predominan en el mundo, el rég imen mexicano, 
además de ser obligatorio, ti ene dos características : a 1 el 

monto ele las pensiones o benefic ios se f ij a de antemano, como 
una proporción de los sal arios que cada persona perc ibe du ran
te su vida acti va, y b ]las pens iones ele quienes ll egan a la edad 
jubilatori a se pagan o financian con las coti zac iones de los tra
bajadores acti vos en ese momento. A este sistema se le conoce 
como ele reparto de benefi c io definido y es tá administrado de 
manera central por dos orga ni smos : e l In stituto Mexicano del 
Seguro Soc ia l (IMSS) ,creado en 1943, para los trabajadores del 
secto r privado, y e l Institu to de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), fo rmado en 1957 y que 
sustitu yó a lo dispuesto en la Ley General de Pens iones C iviles 
de Retiro de 1925. Esos organismos se complementan con el Ins
tituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Info nav it) y e l Fondo para la Vivienda del ISSSTE (Fov issste), 
ambos creados en 1972. 

En 1995 coti zaron en e liMSS 10 millones de trabajadores y 
en e liSSSTE 2. 1 millones. S i se ag regan los aprox imadamente 
800 000 ele otros organismos (sobre todo mi litares y trabajado
res petroleros) ,1 resulta que 74% de los asalari ados está cubierto 

1. Ade más las gra ndes em presas pr ivadas y públi cas cue ntan con 
fo ndos comple me ntarios para e l retiro que c ubren a aprox imada me n
te 2 mill ones de pe rsonas; s in e mbargo, todas e nt regan sus cotizac io
nes all MSS o e liSSSTE. C. Soto , "El siste ma mex icano de pens iones", 
e n A. Uthoff y R . Sza lachman , Siste111 as de pensiones en A111 érica La
tina : diagnóstico y altem arivas de rejor111 a (Bo livia, Brasil , Cololll 
bia , Guate111ala, México), CEPAL y PNUD, Santiago, 1992, p . 249, 
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por la seguridad soc ial. Sin e mbargo, dado que en Méx ico 52% 
de la pobl ac ión económicamente ac ti va (PEA) son trabajadores 
asa lari ados ,' la seguridad soc ial só lo aba rca a 36.5% de dicha 
poblac ión, mientras que en nac iones de desarrollo simil ar, como 
Chile, Bras il y Argentina, la proporción es de 62 ,50 y 53 por cien
to, respec ti va mente , y.en los países de la OCDE el promedio es 
de 94 por ciento.3 

El aná li s is se centra en el sistema de pensiones dellMSS, por 
ser e l más importante y porque fue reformado. El ramo de ese 
organi smo que se ocupa de las pensiones para el ret iro es e l de 
In va lidez, Vejez, Cesantía en Edad Avanzada y Muerte (IYCM), 
cuyas co tizac iones en 1995 constituían 8 .3% del sa lario de co
ti zac ión,4 que se integraba como sigue: invalidez y muerte, 3%; 
vejez y cesantía en edad avanzada, 2 .8%; servicio médico a pen
s ionados, 1.5%; gastos de administración,0 .6%, y pres tac iones 
soc iales, 0.4 por ciento:1 

Las cotizac iones se rea l izan sobre los salarios hasta un máxi
mo equi va lente a diez mínimos, con excepción del Sistema de 
Ahorro para e l Retiro (SAR) . En 1995 el sa lario mínimo era de 
493 pesos mensuales y el promedio , de 1 740 .6 

La edad para pens ionarse es de 65 años para los hombres y 60 
para las mujeres, debiéndose haber coti zado durante diez años 
al menos. En la actuali dad el ti empo promedio de cot izac ión de 
los que se jubilan es de 23 años, que se considera muy bajo. En 
1995 había 1.2 millones de pensionados en el IMSS (250 000 en 
el ISSSTE) ,7 o sea 6.5 cot izan tes por cada pensionado (si se incluye 
a todo tipo de pensionados de todas las instituciones) , cifra que 
se compara favorab lemente con la de 1.5 de Argentin a, 2.5 de 
Brasil y 2 .6 de la OCDE. Por contra , los pensionados represen
tan alrededor de 34% de la población mayo r de 60 años, porcen
taje inferior al de Brasil (47%), Argentina (72%) y laOCDE(84%). 

2. De los 33.9 millones de la PEA empleada, 25 % son trabajadoJ 
res por cuenta propia. 4% empleadores y 6% trabajadores a destajo. 

3. Los datos sobre el IM SS provienen ele su informe mensual ; los del 
ISSSTE. ele la Pres idencia de la República, Prim er Info rme de Gobier
no , 1995; los de PEA y su estructura por posición en el trabajo,dell NEG l 
y la Secretaría de l Trabajo, Encuesla Nacional de Empll!o 1995. junio 
de 1996 . Los datos de asegurados en otras instituciones,cle C. Soto ,op. 
cil .. p. 220. Las cifras de Chile. Bras il ,Argentina y la OCDE, ele Banco 
Mu ndial. E111·ejecimien1o sin crisis: polí1icas para la prolección de los 
ancianos r la promoción del crecimienlo. Washington, 1994, p. 408. 

4. Al inicio era ele 6%. pero aumen tó progres ivamente a part ir de 
199 1 y ll egó a 8 .S o/e en 1996. Forma parte ele las cotizaciones all MSS 
junto con otros ramos que en conjunto sumaron 26.3% (en 1995) de l 
salario de cot izac ión: enfermedades y mate rnidad, 12 .5 %; riesgos ele 
trabajo. 2.5 %: guarderías , 1%. y Sistema de Ahorro para el Reti ro (des
de 1992) , 2%. Ell o no inclu ye So/e que se dest ina al In fo nav it . IMSS. 
Diag nóslico. 1995, p. 3. y C. Soto, op. cil .. p. 239. 

5. IMSS. o p . cil .. p. 56. 
6. De los trabajadores que coti zan al!MSS. 5.2% ga na más que ese 

máximo. Un sa lario mínimo lo gana 20 o/c de los coti za n tes; has ta dos , 
53.6 o/c . hasta tres. 70.9 '7c : hasta cinco. 85.2%. y hasta di ez. 94.7 por 
ciento. 

7. De esta cifra 26 % es por in va li dez. 14% por vejez. 24% por ce
sant ía en edad aYanzada y 36 '7c por beneficiarios de los pensionados . 
por muerte ele los mi smos (viu de z. orfandad y ascend ientes). No se 
inclu ye n 250 000 por ri esgos el e trabajo. que no se fina ncian con el 
1 VCM. Sin embargo. en algunas e i fra s fu e necesario inc luirlos por fa l
ta ele desagregac ión. 

reforma del sistema de pensiones mexicano 

La pensión se dete rmina como una proporción del promedio 
nominal de los últimos cinco at'ios de sa lar io; el promedio cre
ceconfonne aumentan los años de coti zac ión .Así, la ap li cac ión 
de los criterios en ausencia de inflación (y de aumen tos sa laria
les en los últimos c in co años) para una cotización de 45 años es 
de 100% (se le ll ama tasa de remplazo) , independienteme nte de 
cuántos sa lar ios mínimos se perci bían. Para los que se jubilan 
al cabo de 23 años, la pensión alca nza 88 % de l sa lario para los 
que recibían un sa lario mínimo (a partir de 1995 aumentó a 100% 
por ser ésta la pensión mínima), 58 % para los que ga naba n tres 
mínimos y 50% para los que obtenían diez.R Au nque en teo ría 
las coti zaciones al Infonav it complementaban las pen siones al 
IMSS en caso de no contar con un finan ciam iento para vivien
da , sus montos no eran s igni ficat ivos - por la in flac ión-, lo cual 
se expresó en una tasa rea l de interés nega ti va. 

Durante mucho tiempo , la pensión ya fi jada no se indi zó a la 
inflación ni al sa lario, sino que se ajustaba de manera disc rec ional 
y esporád ica. La re form a aii MSS de 1989 prevé que la pensión 
mínima , aunque no e l res to , debe indizarse al sa lario mínimo (e l 
cá lculo sobre los ci nco años de sa larios últimos conti núa s ien
do nominal). En 1995 la pensión med ia mensual, inc luidos los 
pensionados por ri esgos por trabajo , era de 523 pesos (la del 
ISSSTE de 1 498) y la mínima por vejez, de 493 pesos .'1 

Las pensiones se oto rgan bajo la modalidad ele rentas vitali
cias, que incluyen el pago de un a proporción a los benefic iar ios 
de los pensionados. La esperanza de vida al ll ega r a los 65 años 
es de 19.5 más. 10 

En 19951as pensiones representan 1.2% del PIB ,considerando 
el conjunto de gastos asoc iados a la de IVCM y a ri esgos del tra
bajo (al rededor de O .6 % si se excluye a este último y al de inva
lidez) .11 Por la baja cobertura con respecto a la de otros países , 
ese costo es menor que en Argen tina ( 4 .6% ), Bras il (2 .9% ), Chile 
(5 .7%) y la OCDE (9 .2%) . 

Desde un principio las coti zac iones para IYCM han sido su
periores a los gas tos , debido a las ca rac teríst icas demográficas 
del país y a que los pensionados requieren un c ierto tiempo de 
coti zac ión. Por ley, 80% del excedente debía a pi icarse a los otros 
rubros del IMSS y no guardarse en una reserva , por lo que se in
vit1 ieron en hospitales y otros serv icios ele salud. 

A partir de 1992 se incorporó un mecani smo complementa
rio también ob ligatorio, ll amado Sistema de Ahorro para el Retiro 
(SAR), en el que participan tanto los trabajadores que co ti zan al 

8. C. Soto. o p. c il .. pp. 236-23 7. 
9. A partir ele 1995 la pensión mínima era igua l al sa lario mínimo. 

En 1985 era 38% de l mi smo, ele 1986 a 1988 fu e 36 o/c y asciende pro
gres iva mente a partir de la reforma cl ell MSS ele 1989. Según es ta in s
titución. en la ac tualiclacl 90% de los pensionados obt iene el equ iva
lente al salari o mínimo. 

1 O. El! MSS ca lcula que en más ele la mitad el e los casos la edad ele 
los beneficiarios impli ca el pago de una pensión por di ez mios. 

11 . No se conoce el dato preciso ele los gastos por pensiones (que 
incluyan gastos de adm inistración y cua lquier ot ra pres tación). en el 
que se separen cada rubro ele las ele IVCM y de riesgos ele trabajo. El 
cá lcu lo es aproximado. ex trapolando las proporciones dentro ele las 
e o ti zac iones . así como l a ~ proporciones por tipo el e pensionado (y su
poni endo que los benefi ciarios se el istr ibu ye n el e manera proporciona l 
entre las ca tegorías ele tipo el e pensión). 
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IMSS como los de li SSSTE. Se co mpone de dos subcue ntas, la de 
vivie nda , que ya ex istía , y la de ret iro. En la primera , al igual que 
desde 1972 , se cotiza 5% del sa lario, mientras que en la segun 
da es 2 % (es ta última , aplicable sobre un sa lario máximo equi
va lente a 25 mínimos). 

El SAR es un s istema comple me ntario de capitalizac ión con 
contribuc iones definidas , cuentas individuales y capitalización 
ele rendimie ntos que contrasta con e l de reparto de bene fi c io 
definido . Las cotizaciones de la subcuenta de vivienda las s igue 
invirti endo e l Infonavit en los préstamos para vivie nda para tra
bajadores de bajos in gresos . Las de la subc ue nta de retiro las 
in vie rte el banco central exclusivamente e n títulos de deuda 
gubernamental . La administración de las cuentas está a cargo de 
los bancos , que cobran una comisión por los servicios . Desde 
1992 la Ley de l Infonavit recomienda que la subc uenta de vi
v ie nda pague un rendimiento real cuando menos de cero y en la 
de retiro se obliga a que e l gobierno fed eral pague un mínimo 
de 2% rea l anual. De 1993 a 1995 las tasas res pectivas fueron 
de- 4.8 y 5 por c ie nto e n promedio anual. 12 El saldo actual de 
ambas subc uentas representa 3% de l PIB es timado para 1996 . 

La reforma 

Las razo nes y objetivos de la reforma son s imilares a los que se 
manejan en otras partes del mundo para cambiar parc ialmente 
(en la mayoría de países) o por completo los s istemas de pen
s iones: a] la inviabilidad financiera; debido a los cambios de
mog ráficos y a la falta de una reserva ,13 se calcula que a fines 
del decenio en curso las coti zac iones serán menores que las pen
s iones . E l objetivo es c rea r un modelo inmune a los cambios 
demográficos al de finir un vínculo entre las contribuciones y las 
pensiones 14 y fijar las primeras de forma tal que el nive l espe
rado de las pe ns iones sea adecuado; b] dado que la tasa de aho
rro inte rn o es mu y baja , se pretende aumentarla de manera s ig
nificativa mediante un s istema ele capitalización y promover con 
ello un c rec imiento menos dependiente del ahorro; e] se pre tende 
e liminar des ig ualdades entre los co tizan tes a l mome nto de ju
bilar se 15 y crear pens iones indizadas a la inflación y ev itar que , 
como ocurre ahora, 90% de los pe nsionados rec iba la pensión 
mínima; d] tratar de qu e no se vea a las cotizaciones como un 
impuesto , con lo cual se bu sca impulsar el e mpl eo y ev itar acti-

12. El rendimiento ele la subcuenta ele vivienda es só lo aproxima
ti vo, ya que ni el Infonav it ni la Co misión Nacional del SAR (Consar) 
pub! ican los rendimientos (el cálculo se basa en una serie ele rendimien
tos nominales mensuales, más "remanentes ele ope ración") . 

13. Junto a di spos ic iones poco est ri ctas so bre jubilación anticipa
da , a pensiones mu y ge nerosas con respecto a lo cotizado y a la anti
gli edad, y a la evolución crec ient e ele las prestac iones. C. Soto , o p. cit. , 
pp. 240-24 1. 

14. De acuerdo con ellMSS , has ta ahora todos los pensionados, pese 
a sus bajas pensiones, obti enen un benefic io mayor que e l ele sus con
tribuciones (e n va lores ac tuali zados). 

15. Entre las más mencionadas resa lta la ele que con di ez años de 
cot ización una persona ti ene derecho a un a pensión mínima, igual a la 
ele a lguien que co ti zó 40 años ; además , sobre todo en e l caso ele las 
mujeres , que coti zan durante muchos años y que al dejar ele trabajar 
antes ele los 60 años, pierden todo. IM SS , op. c i1 .. pp . 63-68. 
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tudes fraudulentas, 16 y e] propic iar un manejo competiti vo de 
los fondos que impulse e l desa rrollo de l mercado de capita les. 

Todo lo anterior condujo a las reformas de di c ie mbre de 1995 
a la Ley deliMSS y de abril de 1996 a la Ley de Coordinación de 
los Sistemas de Ahorro para el Re tiro , que entrarán en vigor e n 
1997 .17 Aunque en muchos países, sobre todo desarrollados, 
ex isten sistemas de capitalización, e n general no son obligato
rio s , los administran las empresas y coex is ten con los s istemas 
de reparto , los cuales continúan siendo los dominantes. 

Malasia fu e el prime r país que es tableció un s istema de ca
pitalización obligatorio en 1951; le s iguió Singapur en 1954, 
aunque con un a administración centralizada que no remplazó a 
ningún sistema de reparto previo . Chile fue el primer país qu e 
sustituyó (en mayo de 1981) un s istema de reparto por otro de 
capitalización y que privatizó la administración de los fondos. 
Con base en el caso chileno, en los últimos tres años emprendie
ron reformas Argentina, Colombia y Perú . Tambi én Méx ico 
consideró la experiencia chilena. 

En el nuevo sistema mexicano las cuotas no varían, sino que 
un a parte de lo que va al IMSS pasa a cuentas indi viduales, a las 
que se añade una participación del gobierno. Las cuentas se in 
teg rarán como s igue: a]7 % del salario , que actualmente se des
tina a las cuentas individuales de l SAR (2% de la subcuenta de 
retiro y 5% de la de vivienda); b]4.5 % que se canaliza hasta ahora 
a un fondo co lectivo por medio del IMSS , y que a partir de la 
vigencia de la reforma se orientará a la cuenta indi vidual; se le 
ll ama de ret iro , cesantía e n edad avanzada y vejez; 18 e] se aña
de n 365 pesos anuales , en términos rea les , qu e e l gobierno de
posita cada año en las cuentas individuales (e n 1995 representa 
1.7% del sa lario medio de l IMSS); puede cons ide rarse como la 
contribución que compensa las coti zac iones al IMSS en e l pasado , 
aunque se e ntrega a todos el mismo monto , indepe ndienteme n
te del tiempo que hayan cotizado , y d] a todo lo anterior, que es 
obligatorio, se agrega lo qu e cada persona desee ahorrar para e l 
re tiro, lo cual es difícil de estimar y dependerá en parte de los 
incentivos fi scales que se aprueben. 19 

Por tanto , las cotizaciones obligatorias son 11 .5% de l sala
rio de cotizac ión y 365 pesos anuales. Las cue ntas son propie
dad de los individuos y pueden disponer de e ll as a l mome nto de 
su retiro , inde pendie ntemente de cuántos años coti cen y de s i 
dejan de hace rlo durante períodos prolongados. 

Un elemento central de la reforma es la creación de las admi
ni stradoras de fondos de retiro (afo res) que manejan los fondos 
de pens iones por medio de sociedades de inve rs ión (siefores). 

16 . El tipo ele cálculo ele las pensiones propicia que se subcleclaren 
ingresos en los primeros años y se sobrecleclaren los últimos, pues en 
éstos se basan las pensiones. IMSS, loe . cit . 

17. No se reform ó ni la Ley cleliSSSTE (los trabajadores continua
rán coti zando 7% al SAR, como hasta ahora ) ni la clellnfonavit. 

18. Por tanto , clel 8 .5 % ele las cotizaciones aliVCM cleliMSS, aquí . 
no se transfieren 4%, que queda en ese Instituto , y en e l que se incluye 
el seguro ele in va lidez y vida y la atención méd ica a pensionados. 

19. En Chile , 14 años después ele establec ido el nuevo sistema ele 
pensiones, 16% ele los coti zan tes tiene ahorro voluntari o pero del sa l
do total representa só lo 1.2%. R. Fuentes , "Evolución y res ultados del 
sistema" ,en S. Baeza y C. Margozzini (ecl.) , Quince w1os después : 1.11w 

mirada al sistema de pensiones , Centro ele Estudi os Públicos. Chile, 
1995 , p. 94. 
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En la Ley de abril de 1996 se prevé su regulación, aunque algunos 
e lementos de importanc ia de la misma se dejaron a una reg lame n
tación de la Comisión Nacional del S istema de Ahorro para e l 
Retiro (Consar) 2° Cada persona dec ide en qué afore participar, 
puede cambiar de administradora una vez al año y a l c umplir 65 
años de edad y jubil arse e lige si e ntrega e l dinero a una compa
ñía de seguros , que le ga ranti za una renta mensual vitali cia , o 
s i pide a la afore retiros prog ramados hasta agotar su fondo . 

El monto de la pe ns ión depende de las cot izac iones que se 
realicen (la obligatoria más la voluntari a), las comi siones que 
deduzca la afore (más un seguro de sobrevivencia en el momento 
de pensionarse), los rendimientos produc idos (durante la vida 
activa y, e n el caso de retiros prog ramados, el re ndimie nto del 
sa ldo remanente) y e l tiempo que se cotice . 

El nuevo sistema es obligatorio para todos . Sin embargo, a 
los pensionados actuales se les aplica la ley anterior y para los 
que ya hayan cotizado antes de 1997 , la reforma prevé que , a l 
mome nto de re tirarse , te ngan tres opc iones: a] disponer de su 
cuenta individual ; b] recibir la pensión mínima que ga ranti za e l 
gobierno (s i cotizaron durante 25 años como mínimo) , o sea un 
sa lario mínimo de l Distrito Federa l e n té rminos reales ,o e] que 
le apliquen las reglas del IM SS previas a la reforma. Con e llo se 
busca que e l cambio no s ignifique un retroceso respecto de los 
derechos actuales . Tratándose de las últimas dos opciones, e l 
poder público complementa lo que está e n las cuentas individua
les, o sea que, a difere ncia de lo que actualmente ocurre , se crea 
una reserva que se capitaliza.21 

Ahorro 

Con la reforma se pre tende, e ntre otros objetivos , in crementar 
e l ahorro inte rno e impul sa r e l crec imie nto. Para eva luar esta 
me ta , se examinan la importanc ia relativa del ahorro interno 
como promotor del crec imie nto , así como la función , en la de
te rminac ión del ahorro , de los s istemas de pens iones de repar
to con beneficio definido y ele capita lizac ión con contribu c ión 
definida . 

Ahorro y crecimiento 

El c recim iento económi co ele México e n los últimos 20 años ha 
s ido decepcionante: 3.3% promedio ele 1975 a 1995 ;22 e llo con
trasta desfavorablemente con los incrementos ele a lrededor ele 
8% ele muchas ele las economías de l S udes te As iáti co , frente a l 
ele 6.7 % que registró la prop ia economía mex icana ele 1955 a 
1975. La tasa ele ahorro tambié n es red ucida s i se cons idera que 

20. A l momento de e ntreg a r es te artíc ulo (22 de agos to) la reg la
me ntac ión aú n no se reali zaba. 

2 1. Es tas carac te rís ti c as ge ne ral es el e la re forma se re to man el e 
" Re forma a l s iste ma ele pens iones" , E.ra111en de la Siruación Econúmi
cade México . enerocle 1996 . 

22 . Este promedio con s ide ra e l nu evo a iio base de cá lcul o de l PIB. 
1993 ,que lo hace c recer 10 % e n ese mi smo ai'io respec to a l cá lc ul o co n 
e l año base 1980: en la g ráfi ca 1 se usa e l PIB medido co n la a nti gua 
base, por falta de datos el e a ho rro . 
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los países e n desarrollo tienen una ele 27 % (34% las economías 
de Asia), aunque ese bajo ni ve l lo comparte con América Lati
na y los países clesarrollaclos. 23 Sin embargo, s i bien hay un 
marcado contraste en e l crec imi ento ele los años sesenta y el ele 
la última clécacla , en aq ue ll os años e l ahorro fue menor, lo que 
ex presa una me nor ef ic ienc ia ele la inversión en la ac tu alidad 
(véase la gráfica 1 ). 

El escaso crec imie nto y las frec ue ntes crisis ele los dos últi
mos decenios son si milares a los registrados e n otras economías 
latinoamericanas. En los últimos años se ha ins ist ido en la ne
ces idad ele consumir menos a fin ele ahorrar e invertir esos re
c ursos para impul sar e l crec imie nto. Para e llo es necesario co
nocer cuáles son los factores que ex plican e l crec imie nto, cómo 
se puede influir en su curso y e n particular cuá l es la importan
c ia re lativa del ahorro. El modelo ele referen c ia dominante eles
ele los años ci ncuenta es e l ele R . Solow, que lo elabo ró e n 1956.24 

En ese mode lo , la tasa el e crec imiento de l PIB depende de l 
crec imie nto conjunto de l capita l , e l trabajo y la tecnología. El 
g rado ele ac umul ació n de l cap ita l ( la in ve rs ión) depende de l 
aho rro , y e l trabajo y la tecnología se ubi can como variab les 
exógenas. La tasa ele c rec imien to ele largo plazo depende e n úl
tima instanc ia del increme nto ele la población y ele los ava nces 
tec no lóg icos; por e ll o las dec isiones el e aho rro no la afectan , 
aunque pueden a lterar la temporalmente 25 Si la prod uctividad 
del capita l es mayor que la tasa ele crecimiento del PIB , un au-

23 . FM I, ' 'Sa vin g in a Grow ing World Econo my", World Econo111ic 
Ourlook. ma yo ele 1995 . p . 69 . 

24. " A Contrib uti o n to th e T heory o fEconomic Growt h". Quarrer
ly Journal of Econornics . 

25. No la afectan po r e l supu es to de qu e hay re ndimi e nt os marg i
na les dec rec ie ntes de l ca pit a l. R . Solo w, " Pe rspec ti ves o n Growt h 
Theory" .en Th e .Jau mal ojEcorwrnics Perspecr i1·es . in vierno de 1994, 
p.48 . 
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mento en las tasas de aho rro y de in vers ió n incrementa e l PIB por 
persona (lo qu e se llama econo mía dinámicamente e fi c iente) . 
Esto conducía a re sultados no mu y optimistas: po r un lado , la 
teoría tenía poca capac idad ex plicati va y, por o tro , los márgenes 
para e laborar un a política econó mica de efec tos duraderos no 
e ran muy amplios . Ade más , se ev ide nc ia e l pape l me no r que se 
le otorga ba a l ahorro , aunque, co mo se señaló, si la tasa es me 
nor que la óptima, es pos ible un aume nto en e l ni ve l de ingreso . 

Ade más de lo ante ri or, c ie rtos arg ume ntos e mp íri cos ha n 
conduc ido a un a crec ie nte insatisfacc ión con esta teo ría 26 y a 
desarro ll ar e n los últimos años la llamada teo ría de c rec imie n
to endógeno, que se asoc ia a los nombres de P. Romer y de R . 
Lucas Y Una variante princ ipal de es ta corrie nte ha pre tendido 
eliminar los efectos de los rendimie ntos decrec ientes de l capi 
ta l: m ayor ahorro e in vers ió n d a lugar a un aumento de la pro
ducti v idad que genera los be nefi c ios suf ic ie ntes para e liminar 
los re ndimie ntos marg inales decrec ie ntes de l capita l. Así , es 
posible que una inve rsió n c recie nte conduzca a un a ume nto 
autosostenido del PlB. E l crecimiento de largo plazo, e nto nces, 
s í depende de l ahorro y, por esa vía , de la invers ión. 

En los aná li s is e mpíricos compara ti vos entre países se ha 
encontrado una re lac ión s ignifi cati va e ntre las tasas de c rec i
miento y de ahorro . Sin embargo , no es tan c la ro qu e la re lac ió n 
de causa lidad vaya de l aho rro hac ia e l c rec imie nto. Daría la 
impres ión de que va e n ambas direcc io nes . Se ha o bservado , 
inclu s ive, qu e en los casos hi stóri came nte más ex itosos de c re
c imie nto de los países de l Sudeste As iá ti co ( incluido e l de la 
nación más ahorradora de l mundo, S ingapur, con tasas en pro
medio ele 40% del PIB en los ochenta),28 e l c recimie nto en los 
años c incuenta y sesenta antecede a las a ltas tasas de aho rro de 
los años sete nta y poste rio res .29 E n Méx ico también se observa 
ese fe nómeno (véase la gráfi ca 1 ) , pues e l crecimiento de los años 
sesenta se realizó con tasas de ahorro de 17% e n pro medi o (e l 
hi stóri co es de 19%), que conducen e n los sete nta a incre me n
tarlas. El bajo crec imiento de los ochenta podría ayudar a ex plicar 
a su vez la ca ída de l ahorro de los últimos años . También se ob
serva es to en e l caso de C hile.30 

26. Una aplicación ele su modelo se utili zó para predec ir que los 
países del mundo convergerían en sus PIB por persona, lo que contras tó 
poste riormente con la di ficultad para encontrar que ese proceso ex is
te y es relevante. 

27. P. Romer, "Increasing Returns and Long-Run Growth'', Jour
nal ofPolitical Economy,y R. Lucas, "On the Mechanics ofEconomi c 
Development", J ouma / ofMoneta ry Economics. 

28.A . Husa in , "Determin ants of Private Sav ings in Singapore" ,en 
FM I , S ingapore: A Case Slltdy in Rap id Developm ent , Occas ional 
Paper, febrero de 1995, pp. 42-5 1. 

29 . FM I, op . cit ., p. 69 ,el cual se basa en P. Masson, T. Bayoumi y 
H. Samiei, "Sav ing Behav ior in Industri al and Developing Countries", 
en FMI , S taffStudies fo r the World Economic Outlook , 1995 , p. 2 1; 
también se refi eren a e ll o (con un énfasis claro en que la causa lidad 
bás ica va de crec imiento a ahorro) , M. Gavi n, Hausmann y E. Ta lvi, 
"Ahorro , crecimiento y vulnerab ilidad macroeconómica : la experi en
c ia de As ia y América Lat ina", en BID, Polít icas de desa rro llo, Was 
hington,junio de 1996 , p.5 . 

30 . M. Marfan M . y B. Bosworth , "Sav in g, ln ves tme nt ancl 
Growth" ,en B. Bosworth ,R. Dorn busch y R. Laban (ed .) , The Chilean 
Economy: Policy Lessons and Challenges, The Brookings Institu tion, 
1994 ; véase también M. Gav in , Hausmann y E. Ta l vi, o p. c it. 
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E n conc lus ió n , e n e l mode lo trad icional de c recimiento e l 
aho rro puede aume ntar e l ingreso s i está por abajo de su ni ve l 
ó ptimo.31 E n la teoría de c rec imiento endógeno , e l ahorro pue
de influir en la tasa de largo pl azo. S in embargo, e mpíri camen
te se ha obse rvado que la tasa ele aho rro no es un a condic ió n 
necesari a de l c rec im iento y qu e la causa lidad va e n ambas di
recc iones . Ade más, debe añadirse que se ha mante nido implí
c ita la re lac ión entre la tasa de ahorro e inversión , lo que no obsta 
para señalar que e l efecto de la tasa de ahorro sobre e l c recimiento 
depende también de la efi c iencia con qu e se utilicen los ahorros; 
es to se re to mará más adelante cuando se aborde e l mercado de 
capita les. 

A hora bien , es pos ible cues tionarse sobre la neces idad de que 
el f inanciamiento de la inversión de un país provenga de su propio 
ahorro y no de l de o tros países q ue tengan un excedente, en e l 
marco de la globali zac ió n de las economías . E n México e l aho
rro ex te rno (por definic ión contable equivale nte a l défic it e n 
c ue nta corriente) ha sido de 2.6% en promedio de 1960 a 1995 
(3 .9% desde 1988) . A unque di stan de a rroj a r los mismos resul
tados , los estudi os sobre e l tema en general concluyen -siguie ndo 
un estudio de Fe ldste in y Horio ka de 1980 que mostraba que hay 
un a a lta corre lac ió n entre e l aho rro inte rno y la invers ión- que 
la integ rac ión de capita les es mu y imperfec ta. 32 De ahí que sea 
todavía un a excepc ió n contar con más de 4 o 5 por c iento de l PI B 
ele ahorro ex te rn o durante períodos pro longados. 

Determinantes del ahorro y sistemas de pensiones 

Uno de los modelos para ana li zar los determinantes del ahorro 
(o de su contraparte ,e l consumo)33 se basa e n la teoría del c ic lo 
ele v ida de F. Modi g li ani / 4 qu e es tablece la forma en 4ue los 
indiv iduos buscan optimizar su consumo, dada su riqueza espera
da,en e l curso de su vida: ahorran durante e l período en que traba
j an para f inanc iar su consumo llegado e l mo mento del re tiro. E n 
este mode lo la ate nc ión se concentra en uno só lo de los motivos 
de ahorro ,e l retiro , y se sos layan los de la prev is ión y la herencia . 

Por tanto , la es truc tura de mográfi ca es uno de los e le mentos 
determinantes de l ahorro : mie ntras mayor sea la re lación de los 
qu e trabaj an con respecto a los in acti vos - niños y viejos-, más 

3 1. Dados los ni veles de Méx ico y América Lat ina (y del mundo, 
de ac uerdo con e l FMI , "Saving in a Grow ing World Economy", World 
Economic Ou tlook, mayo de 1995, p. 7 1), no res ulta pl ausible la idea 
de qu e la tasa pueda ser exces iva. 

32."Domes ti c Sav ing and Intern ational Cap ital Flows" ,Economic 
Joumal , ju nio de 1980 , pp. 3 14-329. 

33 . Se refiere al ahorro personal. Sin embargo, el ahorro nac ional 
está compues to por el ahorro pri vado (personal sobre todo y empresa
ri al en menor medid a) y público (en 1995 , en Méx ico , e l ahorro pri va
do representó 15% de l PIB y e l púb lico , 4.2%). Sin embargo , como lo 
seña la S. Edwards (Why Are Sav ing Rates So Diffe rent Across Coun 
tries? : An In tem at ional Compa rative Analysis, Working Paper núm. 
5097, abril ele 1995), en general la literatura se ha desarroll ado sobre 
el ahorro personal. En el caso de l públi co , lo más usual es tratar ele ob
servar su grado de sustitución con el del sector pri vado. 

34. A. Moclig li ani y A. Anclo , "The ' Life-Cyc le ' Hypothes is of Sa
ving: Agg regate lm pli cations ancl Tests" ,American Econo111ic Review, 
núm. 53 , pp. 55-84 . 
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alto será e l ahorro.Además , se ha visto que la tasa de crecimiento 
de l ingreso también tiene un efec to positivo debido a que los 
ni veles de consumo se adaptan con lentitud (frente a crecimientos 
de l ingreso inesperados, principalmente) o a que los ingresos de 
las personas activas (que son las que más ahorran) crecen más 
rápido que los de las inactivas . Una tercera posibilidad se refi ere 
al ahorro precautorio ,35 pues en los períodos de alto crecimien
to es mayor la incertidumbre sobre e l ingreso futuro (se teme que 
sea a lgo coyuntural) , por lo cua l aumenta e l ahorro.36 Las dos 
primeras causas son las que más se aceptan como determinan
tes de l ahorro (por e l momento se deja de lado la influencia de 
los sistemas de pensiones), junto con la evidencia de que en efec
to ex is te la sustitución en tre ahorro privado y público , aunque 
di sta de ser perfecta (algunos estudios la ubican en alrededor de 
50%). En México esas variables también son sign ificativas, así 
como e l efecto de la sustitución público-privado.37 Muchas otras 
variab les son motivo de mayor polémica . 

Desafortunadamente, ambas dejan poco margen de maniobra 
a la política económica . La primera es una variable demográfi 
ca y la otra remite a la di scus ión sobre los factores determinan
tes del crec imiento , en la cual , y según la teoría del crecimiento 
endógeno , el ahorro es uno de e llos . 

En lo que respecta al efecto de los sistemas de pensiones en 
e l ahorro, en princ ipio parece obv io que la creación de un siste
ma de capi tali zación donde se crea una reserva que se ahorra para 
financiar las futuras jubil ac iones aumenta el ahorro de las per
sonas y por tanto el naciona l. Sin embargo, el problema es que 
e l nuevo ah o no puede estar sustituyendo al que ya existía. Desde 
e l punto de vista del individuo , las fuentes principales de aho
rro para hace r frente a l re tiro y que pueden sus tituirse total o 
parcialmente entre sí son: a] una parte del ahorro en activos fi
nancieros ; b]una parte del ahorro informal (tandas, préstamos 
personales,joyas, etc.); e] una parte del ahorro que constituye 
la compra de una vivienda , y d] los fondos de pen sión . 

El tratamiento fiscal es importante. Cuando es favorable , 
permite que una cantidad ahorrada antes de impuesto produzca 
resultados diferentes en términos de las futuras pensiones (la tasa 
de rendimiento del ahorro es mayo r), lo que podría inhibir e l 
aho rro si (por este efec to ingreso) e llo es mayor que las venta
jas fi sca les por e l hecho de vo lve rlo más atractivo (efecto sus
tituc ión). Por el contrari o, la ob li gatoriedad podría impedir la 
sustituc ión de ahorro al estab lecerse el sistema de pensiones: para 
aq ue llos que no hubie ran ahorrado igua l o más que la ta sa de 
coti zac ión, ya sea por su muy bajo ni vel de ingreso o por su mio
pía sobre sus necesidades futuras (o información inadecuada), 
e l forzoso representa un ahorro neto pos iti vo. 

En Estados Unidos es donde se ha desarrollado más la inves
ti gac ión empírica sobre e l efec to en e l ahorro de los s istemas 

35. E l ahorro por precaución se re fiere a la incertidumbre sob re las 
ex pec tat ivas de es peran za de vida, los in gresos fut uros o los gas tos 
médicos, pé r ej emp lo R . Hu bbarcl. J. Sk inner y S . Ze ldes . Th e lmpor
/m lce ofPrecwlliollan· Mo1i1•es i11 Erp lai11i11g l11 di1·idual a11d Aggre
gare Scn•ifl g . Work ing Pape r.núm .45 16. 1993 , pp. l 3- 17. 

36. Ch. Paxson , Sav i11 g a11d Growrh: E1·ide11ce from Micro Dara . 
Workin g Paper.núm. 530 1. 1995. p. 24. 

37. A. Buira. Las pri11cipales derermilla/lfes del ah orro e11 Méxi
co . Méx ico . 1995 (mim eo .). 
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públicos de reparto con beneficio definido y los de capita li za
ción con contribuc ión definida . Con respec to a l efec to de los 
primeros , M . Fe ldste in ,38 es e l pionero en trabajos que intentan 
demostrar que aq ué l es negati vo: e l sis tema de reparto remplaza 
un ahorro personal (s in que el sistema público gene re un aho
JTO sustituto) que ya ex istía para hacer frente al re tiro con base 
en la promesa sobre las pens iones. Esas ex pec tati vas aumen
tan la riqueza esperada y ti enen efectos negati vos en e l ahorro; 
es to, según Feldste in y para el caso es tadounidense, di sminu ye 
el ahorro persona l 40% 39 Esa evidencia no se ha desarroll ado 
para otros países y no parece ex istir consenso sobre la impor
tancia de su efecto negativo en e l ahorro.40 Otros trabajos rec ien
tes de Feldstein ti enden a verifi car los res ultados encontrados 
previamente , aunque con tinúan refiriéndose só lo a Es tados 
Unidos.41 

En lo que respecta a l efec to que pueden tener los s istemas de 
capi tali zac ión (en es te caso , vo luntarios) , los estudios se refie
ren sobre todo a dos planes de ahorro que adqui ri eron importan
cia en los ochenta: e l ll amado 40 1 (k) y las Individual Retirement 
Accounts ( IR A). Los trabajos de S . Ven ti y D. Wi se42 pretenden 

38. M. Fe ldste in , " Socia l Security, Induced Retirement and Agg re
ga te Cap ita l", .lournal of Polilical Economy, septie mbre-octubre de 
1974. 

39. M. Feldstein estima una función de consum o , de acuerdo co n 
la teoría del c ic lo de vida de Modi g liani , qu e inc lu ye como va ri ab le 
explicativa lo que ll ama riqueza de la seguridad soc ial por persona ,que 
es e l valor presente de los bene fi c ios comprometidos con los co ti zan tes 
ac tua les . Se acompaña de l in greso di sponibl e real por perso na , s u va
lor rezagado , la riqueza fam ili a r po r pe rsona y las utilid ades no d is tri 
buidas de las empresas. 

40. O. Mitc he ll , Re1ireme111 Syslems i11 Developed a11d Developi11g 
Co u111ries: lll slilllliollal Feallfres , Eco11omic Effecrs. a11d Lesso 11sj'or 
Eco/l olllies i11 Tra11 sirio11 , Working Pape r, núm. 4424. 1993 , pp . 40-4 1. 
Se re fiere a la lite ratura sobre es te debate y sos ti ene qu e ni teórica ni 
empíricamente la re lac ión se ha demos trado ; en e l mi smo sentido se 
refieren E. Dusk in , "Chang in g the Mi x ofPub li c and Pri vate Pe ns ions : 
the lssues" ,en OCDE, Privare Pensio11 s a11d Public Policy. Socia l Policy 
St udi es, núm . 9 , p . 9, y N. Barr. "Economic Theory ami the We lfare 
S tate: A Survey ancl lnte rpre tati on'', Journal of'EcollOIIIiC Lileralilre, 
junio de 1992, p . 774. En contrapos ic ión . S . Edwarcls , o p . cil .. conc luye 
que e l e fec to es negati vo a partir de un análisi s co mpara ti vo de países. 

4 1. M. Feldstein , Social Securiry a11d S(/\ 'i11g: Nell' Tim e Series 
Evide11 ce, Working Paper, núm. 5054 , 1995. Es te autor rev isa su tra
bajo ele 1974 (con da tos ele 1930- 197 1), incorpo ra nueva inform ac ión 
(has ta 1992) ,contro la los re sultados al incorporar en su ecuac ión nu e
vas vari ables y conc lu ye que e l s is te ma de pen s io nes de reparto red u
ce 66% e l aho rro pe rso na l y 59 % e l ahorro pri vado, qu e in c lu ye a l 
e mpresarial. En lu gar de usa r la " rique za ele la segurid ad soc ia l" e n 
té rminos brutos. co mo e n e l ar tíc ul o de 1974 , lo hace e n ne tos , ya qu e 
le deduce e l va lo r es pe rado ele las co ti zaciones futura s a l s is te ma ele 
pens iones. Mues tra que los res ultados no ca mbian . Véase ta mbi én M. 
Fe ldste in , Th e Missi11g Socia l Piece i11 PolicyA11alvsis: Soc ial Securirv 
Refonn. Working Paper, núm .54 13. 1996,p. 32. 

42. S. Yen ti y D. Wi se. ''Th e Sav ing Effec t ofTax-Deferrecl Re tire
men ts Accoun ts: Evidence Fro m Sli P" . e n B .D. Bernhei m y J .B. S ho
ve n (ed .). Ncu io11 al S(/\ 'illg and Eco11omic Pe!jo mw11 ce . 199 3 : J . 
Pote rba. S. Ven ti y D . Wise, Do401(k) Co!llribuliolls Cr011'd Our Orher 
Perso11al Sa 1·i11g.? . Wo rkin g Pape r. núm . 439 1, p . 54: J. Po te rba. S. 
Yenti y D . Wi se. Perso11al Rerireme111 S{/\' i11g Programs a11d Asse/ 
Accwnulcllio ll: Reconcili11g !h e El'ide11ce. Working Pape r.núm. 5599. 
mayo. p. 11 8. 
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demostrar que en nin gu no ele los dos programas se ha presenta
do una sustitución de ahorro importante, ni entre ellos ni con otras 
fuentes ele ahorro persona l. Su enfoq ue es sobre todo e mpírico , 
aunqu e arg umentan que los indi vidu os no prestan sufic iente 
atenc ión a la neces idad de ahorrar y que la pub! icidad que acom
paña a estos programas , así como los rápidos beneficios fi sca
les que se pueden obtener, s irven para que los individuos cen
tren la atención en la neces idad ele ahorrar, a lo que se añade que 
la publicidad podría hacerlos ver como productos diferentes a 
los ex istentes . De nuevo , aunque hay indicaciones positi vas de 
los efec tos el e los sistemas ele capitali zac ión , no es c lara la ge
nerali zac ión de sus resultaclos .43 Por ejempl o, economistas de 
la OCDE consideran abierto el tema de la influencia ele los siste
mas de pensiones en e l ahorro.44 En cambio, en el ex tenso estu
dio del Banco Mundial sobre fo ndos de pensiones en el mundo 
se concluye que aunque e l efec to negativo de los planes públi
cos no se ha demos trado, ex isten fuertes pos ibilidades de que 
el ca mbi o de un s istema de reparto a uno ele capitalización ejer
za un efec to positi vo.4; 

En el caso de Chil e , M. Marfán y B. Bosworth est imaron que 
el ahorro pri vado, representaba 4 .5% del PIB en 1981 y 6 .l % en 
1982; después de la reforma al sistema de pensiones, pese a que 
el ahorro bruto del fondo de pensiones crec ió hasta llegar a 2.3% 
en 1987. el privado (q ue lo incluye) fu e de só lo 4.3 % . menor que 
e l ele 198 1-1 982. De 1989 a 1992 e l promedio del ahorro priva
do fu e de 11 .8 % y e l ele pens iones de 3 .3%, pero aq uí el efec to 
de un crec imiento sosten id o se confunde con e l de l fondo de 
pensiones. Por otro lado, en todo es to no se considera la pos ibi
lidad de desahogo públi co , que de acuerdo con los autores cita
dos deja indefinido e l efec to neto nac ional del ahorro por pen
s iones.4r. Para e llos , el ahorro en Chile (q ue pasó de menos de 
10% has ta 25% en los dos últimos años) se explica sobre todo 
por e l crec imiento del PI By su ni ve l.47 

E n suma , un sistema de reparto puede tener un efecto nega
ti vo en el ahorro. au nque su importancia está lejos de ser clara . 
A la vez, hay razones para suponer que un sistema de capitali 
zac ión podría tener efec tos posi ti vos en el ahorro , aunque e llo 
depende mucho de las circunstanc ias en que se es tablece .4R 

43. Véanse las crít icas ele J . Grave ll e ("Do lncli viclual Retirement 
Accounts lncrease Savi ngs'"J, Th e Joumal ofEconomic Perspecti ves, 
primave ra ele 199 1, pp. 133- 149) , a los trabajos ele S. Ven ti y D. Wise. 

44. En un vo lumen sobre fondos ele pensiones, los tres es tudios 
sobre el tema ahorro-fondos ele pensiones flu ctúan entre considerar que 
pueden tene r un pequeño efecto positivo, como lo señala E. Dusk in , 
op. cit .. p. 9. hasta considerar que su efec to es ambiguo y aun con
troversia!: J. Pesando, "The Economic Effects of Priva te Pensions" , 
en OCDE, Pril'{lte Pensions and Public Policy. Soc ial Policy Stuclies , 
núm. 9, 1992. pp . 128- 133: H. A ron, "The Economi cs ancl Politics of 
Pensions: Eva luating the Choices" . en OCDE. ibid , p. 140. 

45 . Véase Banco Mund ial. o p. c it .. pp. 357-360, donde se refieren 
algun os es tudios ele caso para Estados Unidos y Australi a. 

46. M. Marfán y B. Boswo rth . o p. cit ., p. 213. 
47. En co ntraste , para P. Diamoncl y S. Va lclés- Pr ieto ("Soc ial 

Security Reform s''. en B. Bosworth , R. Dornbusch y R. Labán. o p. cil. , 
pp. 280-282). el nuevo sistema ele pensiones sí fue importante en la 
ex plicación del crec imiento del ahorro ele Ch ile. 

48. O. M itchell. o p . c il .. p.42. 
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Repercusión de la reforma 

En e l caso de Méx ico, no se conocen es tudios que re lacionen e l 
s istema de pensiones con la tasa de ahorro. Só lo en un trabajo 
de M. Feldstein49 se afirma que e l s istema de reparto mex icano 
ha reducido el ahorro nacional al desest i m u lar el ahorro pri vado 
s in haber creado uno público. Sin embargo,se trata de una simple 
ex trapolac ión de sus es tudios sobre el sistema estadounidense . 

Con respecto a los nive les de ahorro personal, en México se 
conocen datos agregados por dec il de ingreso; el promedio de l 
ahorro monetario (ingreso menos gasto di vidido entre e l ingre
so)es de 17 .9%,50 es negativo o cero en los primeros cinco dec il es 
de más bajos ingresos, menor a 10% en los dos deciles siguien
tes y 17 y 19 por c iento en los dec iles 8 y 9. Si se supone que los 
trabajadores asalariados que participan de la seguridad social 
( 13 millones) obtienen un ingreso por trabajo más elevado que 
los que no lo hacen (casi 5 millones), los cl ec il es relevantes son 
en particular deiS al 9 (en el 1 O se concentran los trabaj adores 
que superan el tope máximo de 25 sa larios mínimos). 

Como la tasa de cotización se ubica en poco más de 10% (e li
minando las comisiones que cobren las afo res) ,ello implica que 
el ahorro monetario actual de los trabajadores de tres de los c inco 
deciles es menor que el que se establece en la reforma. Para e llos, 
si no cambiara nada más , por definición un a gran parte sería 
ahorro neto , aunque dejaran de ahorrar por completo en ot ros 
instrumentos. Para los demás trabajadores e l ahorro neto (y la 
parte correspondiente de lo que sí ahorran los trabajadores de 
menores ingresos) dependería de cómo considera ran al nuevo 
sistema , es dec ir, como sustituto o no de sus ahorros actual es. 

Lo anterior no toma en cuenta el ahorro en vivienda y en ot ras 
formas difíc il es de cuantifi car. Aquí todo va a depender ele la 
sustituibilidad que las personas encuentren en ambos tipos de 
ahorro. No obstante, dado que la gran mayoría de los que parti
ciparán en el nuevo sistema de pensiones no tienen contac to con 
el sistema financiero, puede ocurrir que las formas de ahorro 
tradicionales sean parcialmente sust ituidas por las de tipo finan
ciero , lo que puede conduc ir a que mejore la as ignación nac io
nal de esos recursos. Por e ll o es fundamental (además para e l 
logro de un apoyo político) que el nuevo sistema difund a sus 
beneficios y su relac ión con la propia jubilac ión y los beneficios 
que reporta al país el incremento del ahorro . Deben ev itarse los 
errores cometidos en el SAR .51 

49. Public Policies lo ln crease !he Pri va/e Saving Rale in Mexico. 
mimeo ., l995,p .5. 

50 . INEG I, Encues /a Naciona l de Ing resos y Casios de los Hoga
res, 1994. Los elatos só lo se consideran como aprox imati vos e ilus
trati vos , por la dificultad ele li garlos con los elatos ele cuentas nac iona
les , porque se trata ele un ahorro por hogar y no por asa lari ado, y por la 
dificultad ele considerar todas las fo rmas ele ahorro (destaca que la en
cuesta no capta el ahorro en el sistema ele pensiones ac tu al). 

51. Felclstein se refiere a ell os en lo concerniente a la fa lta ele in 
formación para los coti za ntes y los problemas admin istrati vos ele la 
in di viclual izac ión (hay alrecleclor ele 30 millones ele cuentas, pero só lo 
un máximo ele 12 millones ele cot izantes), que pod rían haber hecho que 
los trabajadores vieran al SAR como un impues to más, M. Felclstein , 
Public Poli c ies 10 lncrease 1he Pri1•a/e Sal' ing Rale in Mex ico . 
(mimeo.) , 1995 , p. 7. 
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G R Á F e A 2 

FLlJOS ANl'.UES DE LOS FO'<UOS DE I'EI\SIONES (PORCE:-óTAJE DEL 1'111) 
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Con e l nuevo s istema de pe ns io nes , e l ahorro que se va a ge
nerar directamente se refl eja en los flujo s anu ales de los fond os 
que se acumulan ; alrededor de 1.5 % de l PIB e n los próximos años 
(véase la gráfica 2).52 

Ahora bien, suponie ndo que una gran parte de la creación 
bruta de ahorro que permite e l nuevo s istema se expresa e n un 
aumento de l ahorro personal y privado, habría que anali za r un 
último punto respecto a su efecto en e l ahorro nac io na l , es de
c ir, e n e l ahorro público. E l que pueda a su vez resulta r en ma
yor ahorro nacional depende rá, e n e l corto y e l mediano plazos, 
de la forma en que e l gobie rno f inanc ie los costos de trans ic ión 
de un s istema a otro referidos a las pens iones de los jubil ados 
actua les y de una parte de los futuros (los que e lij an qu e se les 
aplique la antigua ley del IMSS, aunqu e és te ya empleará lo acu
mulado en la cuenta individual): si se financ ia con deuda habrá 
desahorro público que eq ui va le a l nuevo ahorro pri vado , por lo 
que e l ahorro nacional no se afecta pos iti vamente (se tendrán que 
pagar los intereses de esa de ud a) has ta que e l peso de los costos 
de la transición pie rda fuerza (en e l mu y largo plazo). 

Si la transición se financi a con mayores impues tos o me nor 
gas to de consumo, e nto nces e l ahorro nacio nal aume nta rá. Las 
pos ibilidades crecen de bido a qu e por la misma baja tasa de co
bertura los gastos actua les en pens iones por retiro son peq ue ños , 
de 0.6% del PIB , y a que la cot izac ión de l go bie rno , de 365 pe-

52. Las es timaciones se basan en los siguientes supu es tos (todos 
en términos rea les ,a pesos de 1995) : las contribuciones crecen anu al
mente 5% como res ultado de un aumento del sa lar io de 2 .2 % (con e llo 
se retoma el crec imiento del sa lario mínimo de los últimos 40 años: el 
de coti zac ión al iMSS fue mayor) y de l empl eo de 2.7 % (res ult ado de 
aplicar una elas ticidad producto de l empleo ele O .5). El PIB crece 4.5 %. 
La tasa de rendimiento es de 5% (la ele los últimos 40 aii os ele deuda gu
bernamental fue de 3 .2%; se supone que por la liberali zac ión finan ciera 
en los próximos años será mayor, además de que los fondo s de pensio
nes se pod rán in vertir crec ien temente en accio nes). Las com isiones a 
la s afores, 2% del sa lari o (en Chil e fueron ele 2.3 % en 1994). Se real i
zó un ajuste tamb ién para prever el aumento de l tope máximo de las 
nuevas aport aciones y dellnfonav it (pasará a 15 sa lari os mínimos en 
1997 y un salari o mínimo adi cional por año. has ta ll egar a 25 mínimos 
en 2007). 

reforma de l s is tema de pe ns io nes mexicano 

sos anua les (e n lugar de un bono de reconoc imie nto , como e n 
C hil e) , es poco c ua nti o sa y pi e rd e impo rta nc ia re la tiva. S in 
e mbargo, es difíc i 1 preve r cuántos de los futuros jubilados pre
ferirá n qu e se les ap lique n las antig uas reglas de l IM SS para que 
sea e l gobie rn o e l qu e les pag ue s us pe ns io nes. E llo dependerá 
de los resultados de la capita li zac ión de las c ue ntas; s in e mbar
go, las tasas de re mpl azo d ifíc ilmente supe ran a las qu e en teo
ría debe otorgar e ii MSS. E l punto central es qu e s i hay inflac ión , 
y por la forma e n que se ca lcul an las pensiones e n e l Instituto, 
se incrementa mu cho la probabilidad de que el monto de la cuenta 
indiv idual sea superi o r a la q ue fije la antig ua ley de ese orga
nismo. Esto introduce un sesgo inflac ionario e n la política g u
bernamental para " li c ua r" esa de uda potencia l. 

La transición de un sistema público a uno privado en Chile tuvo 
un costo eq ui va lente en promedio a 4% del PIB anualmente .53 De 
acuerdo con P. Diamond y S . Valdés-Prieto se financi ó de diversas 
formas: ing resos ge ne rales (a umento de impuestos y reducción 
de gas tos) , deuda , ve nta de ac ti vos y reducc ión de beneficios e n 
e l ant iguo s iste ma. Esos autores seña lan que, como a los po líti 
cos no les gusta aparecer presentando déficit , eso puede crear 
ince nti vos para mej orar e l balance fi sca l . D e acuerdo con e llos, 
en Chile hubo un aumento neto de ahorro grac ias a que e l gobierno 
hi zo un esfuerzo fisca l para tener incluso un superávit de 5.5% 
de l PIB antes de la reforma , e n 1980, para poder financia rl a. 

MERCADO DE CAPITALES 

Importancia de los fondos y tipo de administración 

Los fondo s de pe ns io nes cons tituirá n una parte importante 
de l sistema fin anc ie ro en e l futuro. Así lo mues tra lo que ha 
ocurrid o e n los países desa rro llados, donde los fo ndos de 

institu c iones de ahorro representan una proporc ión muy impor
tante del s iste ma fina nc ie ro. E n 1995 e n C hil e ascend ieron a 
25 000 millo nes de dó la res , 40% del PIB y alrededor de 16% de 
todos los acti vos finan c ieros .54 E n este trabajo se es tima que aun
qu e e n la actua lidad los fondos del SAR re presentan 3% de l PIB 
(véase la g ráfica 3) , e n e l año 2000 ese coeficiente se ubi cará de 
9.4 a 10.1 por c iento , en función del rendimiento que genere cada 
un a de las dos c uentas : s i la de vivie nda no se refo rm a y conti
núa arrojando un re ndimie nto rea l nega ti vo co mo hasta aho ra, 
o de cero , su peso será mu y di fe re nte en e l la rgo plazo. E n e l año 
201 5, por ejemplo . con rendimiento de cero en esa cuenta,el peso 
ele los fondos ele pens io nes será ele 29. 1% del PIB , y con rendi
miento sim ilar a l de la o tra subc ue nta , 35 .3 por c ie nto . 

Los fo nd os ele pens io nes ti e nen un e fecto pos iti vo e n e l cle
san·o llo ele los me rcado s de ca pita les, los cua les, a su vez, inc i
den e n la efic ie nc ia con q ue se utili za e l ahorro y por tanto en e l 
c rec imie nto . Los mercados ele capita les permite n transfe rir re
cursos de los ahorrado res hac ia los proyectos más rentables y 
divers ificar los ri esgos tanto de l ahorrador como de l in vers io-

53 . P. Diamond y S. Ya lclés- Prieto. op . c iT .. p. 280. 
54. R. Fuentes . "Evo luc ión y res ult aclos clel sistema'' .en S. Baeza 

y C. Margozz ini (ecl .). Quince mios después: u1w 111irada al sis1e111a de 
pensiones . Ce ntro ele Estudios Púb licos . Santi ago. 1995 . p. 89. 
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S ALDOS ACLI MLLAIJOS OE LOS FO NOOS ll E PENS IO NES (PORCENTAJ E DEL l'lll) 
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nista potenc ial , di sminuye ndo e l costo del monito reo. Por otro 
lado , los intermediarios financieros que manejan los fondos ele 
pensiones tie nen similitudes con los bancos. aunque tambié n di
ferencias importantes : estos últimos se espec iali za n en captar 
dinero a corto plazo y transfo rmarlo en crédito a ma yor pl azo y 
los fo ndos de pensiones puede n afectar de mane ra más natural 
créditos a plazos mu y largos porque ti enen entradas establ es ele 
liquidez y compromisos más o me nos prev is ibles en el mismo 
período . Por ello promueve n la di vers ificac ión del ahorro nac io
nal , a largan los plazos y estimulan e l desarrollo del mercado de 
capitales .55 La experiencia chilena de muestra que el crec imiento 
de los fondos de pe ns iones y del mercado de capital ha s ido si
multáneo. Se han creado nuevas instituc iones (ca li ficadoras de 
créd ito) e instrumentos (bonos a largo plazo e hipotecarios). 

En el examen de los efec tos de un s istema ele cap itali zación 
obligatorio, con cue ntas indi vidua les, no se cons ideró s i su ad
mini stració n debía ser gubernamenta l (o a ca rgo de l IMSS) como 
en Malasia y Singapur, o privada , con base e n instituciones f i
nancieras , como e n Chile , Arge ntina y Colombia. E n Méx ico , 
como se seña ló, se optó por lo segundo . 

Podría pe nsarse e n un s istema central izado que mediante la 
invers ión de los fondos tuviese e l mismo efec to pos iti vo en el 
mercado de capitales y el crec imiento que e l de te ne r un s iste ma 
descentrali zado de instituc iones privadas. E l manejo centra li 
zado tiene la ventaj a de que se aprovechan al máx imo las eco
nomías de esca la y se di sminuyen al mínimo los gas tos ele pu 
blicidad y comercialización (que se harían só lo pa ra promove r 
e l aseguram iento ele los sectores que no están ob ligados).56 E l 
problema es que debe suponerse que habrá un manejo caprichoso 
e incierto de las pe ns iones , con ri esgos de manipulaci ón poi íti
ca ; o de forma más genera l , habría un proble ma de incenti vos 

55 . D. Yittas y M. Sku ll y, Overview ofContractual Sav ings ln stitu 
lions, Working Papers . Banco Mundial, 199 3 , pp. 1-5. 

56 . P. Di amond , Pri vati zcll ion of Soc ial Securily : Lessons.fi·o /11 
Chile, Working Paper, núm . 45 1 O, 1993 , pp . 13- 15. 
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en los manejadores de los fo ndos para obtene r e l mayor rendi 
mie nto y o torgar los mejores se rvi c ios . 

Por supues to , aquí ya só lo se ap lica e l principio general de 
que la compete ncia oto rga incenti vos pos itivos e n los compor
ta.m ientos que no ex isten o son más difíciles de cumplir en un 
mode lo centra l izado. Para e ll o se requiere que la descentraliza
c ión el pri va ti zac ió n conduzca a un mode lo de compete ncia.57 

La base de éste, en Chi le y México , es que cada persona dec ide 
en cuál afore partic ipar y puede cambiar una vez por año (en Chile 
25 % de los co tizantes lo hace) . 

E l proble ma de la admi ni stració n privada es que entraña al
tos costos (que se ex presan en las comisiones), lo que reduce la 
c uantía de la pen s ió n de re tiro.58 En una comparació n de los 
costos por participante de los sistemas obligatorios de pe nsio
nes de 40 pa íses, Chile aparece como e l segundo más alto (50 
dól ares e n 199 1 ) ,después de Finlandia (64 dólares en 1989) y 
mu y por arr iba, por ejemplo , del s istema de reparto de Estados 
Un idos (11 dó lares) o de los 14 dólares del IMSS (en 1986). 

Aunque los costos de los s iste mas de administración públi
ca muc has veces están subestimados (algunos servicios que re
ciben de otras partes del go bierno no se con tabili zan) ,59 e llo no 
ca mbia e l hecho de que los de Chile son muy elevados. S in em
bargo , su cos to es sim ilar a l de los fondos estadounidenses de 
admin istració n pri vada .60 El problema es que tienen gastos de 
comerc iali zac ión y public idad muy e levados , costos de indivi
duali zación de cue ntas y de traspasos (q ue e n los s istemas de 
repa rto no ex is ten ) , ade más de que no siempre pueden ex plotar 
cabalme nte las economías ele esca la . 

Los costos elevados deben verse en relación con el rendimien
to (y los serv ic ios ad iciona les), aunque e llo no obsta para que 
se bu squen mecani smos para abatirlos; esto es precisame nte lo 
que está hac ie ndo C hile en los años recientes .6 1 

La exper ie nc ia internac io nal muestra que cuando e l sector 
público manejó las reserv as de los fo ndos de pensiones los ren 
dimie ntos reales resultaron en general negativos. De un estudio 
del Banco Mundial sobre 15 países ( 11 de administración pú
blica y cuatro privada) se despre ndió que los seis casos de ren 
dimie nto negati vo correspondían a los de administrac ión cen
tra l izada (de- 37 % en Perú a- 3 .4% en Kenia), mientras que 
los c uatro de administrac ión privada presentaban rendimientos 
pos iti vos (de 6.7 % en los Países Bajos a 9.2% en Chile,descon
tadas en es te último las comi siones), superiores a los cuatro pla
nes de l secto r público que también tenían resultados positi vos .62 

57. Los resultados de las privati zac iones en el mundo indican que 
gran parte ele sus efectos pos iti vos en la eficiencia de la economía de
penden del marco regul atorio en qu e se insertan (monopo lio-compe
tencia).el cual puede ser más importante que el tipo ele propiedad (pri
vada-públi ca). J. Yickers y G . Yarrow, "Econom ic Perspective in 
Pri vat iza ti on" . Th e Journal of Economic Perspectives , 199 1, p. 11 3. 

58. Además de que ese cos to también puede afectar al mercado de 
trabajo, pues establece una brecha en la remuneración pagada por el 
empleador y el ingreso rec ibido por el trabajador. Superintendencia ele 
Admini stradoras ele Fondos ele Pensiones, El sislema chileno de pen
siones , Santiago , 1994, p. 99. 

59 . P. Diamoncl , op. cit ., pp. 6-7 . 
60. P. Diamoncl y S. Valclés-Prieto , o p . cit. , p. 260. 
6 1. Superintendencia, o p. cil. , pp. 88- 104. 
62. Banco Mund ial, op. c il. , p. 110 . 
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Además de l me ncionado pro bl ema de incentivos, des taca que 
en general los fo ndos pri vados ti e nen más li bertad pa ra in ver
tir (aunque estén regul ados), por lo que no se centran tanto (o 
exclus ivamente),como los de manejo público, en los instrumen
tos de de uda del gobierno cuando sus rendimientos no sean com
petiti vos con los demás ex iste ntes en e l mercado . 

Regulación de las afo res 

La ope rac ión de muchas afores e n un ento rno de competencia 
equi ta ti va aseg ura en princ ipio que todas podrán ofrecer los 
mejo res rendimie ntos y las me nores comisiones. Sin embargo , 
la supe rvjs ión de l gobie rno es necesari a po r las siguie ntes ra 
zones: a] dado e l ca rácter obligatori o de las contribuciones ,debe 
proc urar que se cumpla e l o bje ti vo soc ial para e l que se consti
tu yen, esto es ,c rea r fondos sufic ie ntes para e l retiro ;63 b] e l que 
la compe te nc ia por la admini strac ión de los fo ndos se base en 
que cada pe rsona e lij a su afore o pueda cambiarse a otra , no es 
garantía sufic iente de que se obte ndrán los mejores res ultados, 
por las ca racterísticas espec íficas de los me rcados fin ancie ros; 
por su complejidad requie ren amplia info rmac ión y puede n pre
sentarse problemas (de transpare nc ia y so lvenc ia en los proce
sos de inversión) en el manejo de los recursos, que perjudiquen 
a los trabajadores o que genere n desconfianza, y c]la escasa 
cultura financ ie ra de la mayoría de los afili ados al s istema de 
capitali zac ión . 

Mientras mayor sea la transparenc ia, mayo r será e l apoyo que 
la población conceda al nuevo sistema, sobre todo para contras tar 
con las críti cas que se hacen a los s is te mas centra lizados de re
parto. En Méx ico, a difere nc ia de C hil e o deArgentina,64 algu
nos e leme ntos centra les quedaron fu e ra de la ley que regula las 
afores. Es la Com isión de l SAR la que f ij ará es tos eleme ntos me
di ante reg lame ntos: las reg las de in ve rs ión65 (en la ley no se 
es tablece cuáles serán los máx imos po r ins trumento o emisor y 
tampoco si hab rá mínimos); las comi siones (no se sabe s i se 
permitirá su li bre fij ac ión) , y los máx imos de pa rti c ipac ión en 
e l me rcado po r a fo re (a unque e n la ley se fij a un límite ele 17% 
e n los prime ros años y 20% a partir de l c uarto , se deja ab ierto a 
que la Consar dec ida 1 ibremente s i los remueve ele fo rma ad-hoc) . 
La e levada cli screcionalidad que se at ri buye a la Comisión puede 
afectar la credibilidad del s is tema . pues como seii a lan W. Schu l-

63. Ade más de ser co ndi ción de so lve ncia fisca l. por las garant ías 
que ofrece (pensión mín ima , eventu ali dad de apli cac ión de las reg las 
ele la anti gua ley cle li MSS). 

64 . Una compa rac ión de la reg ul ac ión de las adm ini stradoras de 
pensiones en esos dos países se encuentra en " Adm ini stradoras de fon 
dos de re tiro: refo rm a en México y los ejemplos chil eno y argentino" , 
Examen de la Situación Económica de Méx ico. marzo ele 1996. 

65. Una ele las fo rmas direc tas ele co ntrolar e l dese mpe ño ele los 
fo ndo s de pensiones es media nte la regu lac ión de los ins trumen tos y 
los porce ntajes ele la ca rtera en los que se puede in ve rti r. E ll o perm ite 
no só lo contro lar e l riesgo asoc iado a las carte ras s in o también impul
sa r e l desarro ll o el e un mercado o de un sec to r part icul ar: au nque ge
nera distorsio nes. pues impide al mercado dec idir la forma más efi c ien
te de comb in ar e l riesgo y e l rend imient o. En Chil e y Arge ntin a una 
solu ción intermedia es la ele es tab lecer solame nte máx imos ele in ve r
sión por in stru mento y em isor (no hay mín imos ob li gato ri os). 

refo rma del sistema de pensiones mex icano 

thess y G. Demarco,66 e llo introduce e lementos ele incertid um
bre importantes ,cuanclo lo que se requ ie re es enma rcar la reforma 
en un horizo nte ele largo p lazo. 

Un elemento esencia l que se dejó fuera ele la reg ul ac ión ele 
las afo res es e l ele es tab lecer un mínimo de ren tabi lidad ele los 
fo ndos ,co mo e n Chil e y Argentina . F ijar un c riteri o a l respec to 
para e l conjunto ele las a el m ini stracl oras s igni fica ría ir cont ra el 
hecho ele que son in termedi ari as que in vierte n en títul os c uyos 
res ul tados no es tán garanti zados en el me rcado. S i e l go bie rno 
es e l que debe garanti za r un mínimo , e l riesgo es e l empleo du
rante varios años de recursos fisca les . Pero ni en Chil e ni Argen
tina se es tablec ió tal m íni mo para e l pro medio ele la ind ustria , 
aunque sí en cambio uno con base en el comportam iento ele cada 
aclmin istraclora con respec to a las de más . Cada u na ele las admi 
ni straclo ras debe obtene r una rentab ili dad mensua l ele los fo n
dos ele los últimos doce meses no meno r, respecto al promed io , 
ele dos puntos po rcentua les o de 50% (Chil e) o 70% (A rgenti 
na).67 En Méx ico , en cambio , queda abierta la pos ibilidad ele que 
una afo re en un año dado te nga un re nd imie nto nega ti vo ta l que 
s igni fique pérd idas c uantiosas ele capital , s in que ex ista un me
cani smo compe nsa torio 6 8 

MERCADO DE TRABAJO 

U no de los objetivos ele la refo rma es impul sar e! empleo no 
sólo mediante el efecto ahorro- in versión-c recimiento, s ino 
direc tame nte, incidiendo en las ca rac te rís ti cas de l merca

do ele trabajo . Es to parte ele la aprec iac ión ele que las co ti zac io
nes a l IMSS, al no es tar ligadas a los benefic ios (cabe acl arar que 
mayores coti zac iones no necesa ri amente impli can más pens io
nes ) se conside ran como un impuesto más a la nómina. Indepe n
die nteme nte ele s i la paga e l empleador o e l trabajado r, sepa ra 
el cos to ele emplear del ingreso que perc ibe e l tra bajado r. 

En su diagnós tico, e l IMSS des taca que la re lac ión e ntre e l 
sa lar io pagado por una empresa69 y e l ingreso d isponi ble de los 

66. W. Schulthess y G. De marco. Argentina: e1•olución del siste
nw nacional de previsión social y propuesta de refo rma , CEPAL-PNUD , 
Santi ago, 1993 , pp. 177-178. 

67. El co ntro l el e la rentab il idad re lat iva para períodos de 12 me
ses ti ene la desven taja de centrarse en un plazo mu y corto y no co nsi
derar que las carte ras tienen dife rentes ni ve les de riesgo: además, en 
fo ndos que por defin ición son de muy largo plazo , lo que re sulta rmís 
important e son los rend imientos ele períodos tamb ién más largos. En 
caso de es tab lecer un mínimo ele rentab ili dad re lati va. debe ría co nsi
derarse ampli ar e l plazo de eva lu ac ión y su aj uste por e l ti po ele ri es
go: las ele ca rtera más riesgosa podrían tener un margen superi or a l ele 
las menos ri esgosas. Ade más. podr ía amp li arse tambi én e l marge n 
máx imo to lerado ele d ife rencia en las rentabi li clacles. pa ra ev itar una 
homoge ne izac ión exces iva ele las cart eras. 

68. El gran prob lema es que, corno se ria l a e l Banco Mu ndial (op. 
cit .. p. 235), si se supone que las personas sufren de miopía con respec to 
a la neces idad de co nsiderar sus neces idades de consumo en el momen
to ele retiro. ¿por qué hab ría que suponer que ti enen una adec uada vi
s ión de las invers iones o. en es te caso. el e la afore e n la cua l debe n co
locar sus ahorros ·J 

69. Igual a l ingreso di sponib le+ im puesto sob re la renta del traba
j ador + apo rt ac iones a la seg uridad soc ia l + ln fona vit + SA R + IVA el e 
15porciento. 
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trabaj ado res es de 1.34 e ntre uno y tres sa la rios mínimos y de 
1.46 para los trabajadores de e ntre c uat ro y ocho mínimos, has 
ta llegar a 1.61 entre 20 y 25 mínimos.70 E l efecto general de estos 
e le m e ntos e n e l e mpleo depe nde de s i finalmente los paga e l 
produc tor o e l consumidor o s i se exp resan en sa lari os me no res. 

Los cos tos de seguridad soc ia l se cons ide ran un "costo fijo '' 
de l e mpleo, por lo que e n muchos países se qui e re utili zar más 
horas de trabajo de un mismo asa lariado en luga r de emplea r a 
otros 7 1 Esto puede ocurrir en Méx ico, e n que coex iste una a lta 
proporc ió n de e mpleo de ti e mpo parc ial in volunta rio (27 % de 
la PEA ocupada), junto con un e levado porcentaje de personas 
que trabajan más de 48 horas a la semana de forma regul a r (25 % 
de la PEA ocupada).72 

M ás importante aún , dado que no ex iste un prob le ma de des
e mpleo abie rto en M éx ico / 3 la dificultad se plantearía como e l 
de un tránsito de la economía formal a la inform al para evadir 
impuestos (o más bien , un comportamiento estratég ico, para coti 
zar e n los años próximos a la jubilac ión). Esto es negativo no só lo 
en sí mi smo (por la evas ió n y la mayor carga impos iti va sobre los 
que continúan contribuyendo), s ino qu e puede afectar la produc
tividad genera l de la economía, s i se cons idera que e n genera l hay 
un diferenci a l en los ni ve les de la misma entre ambos sectores. 

A hora bien , los resultados de múltiples es tudios son e ncon
trados; los econo mistas de la OCDE, porejemplo ,concluyen qu e 
hay bastante ev ide nc ia de qu e un aumento de los impu es tos 
podría haber afectado e l e mpleo e n e l co rto pl azo e n los países 
de esa á rea74

, pe ro que ha s ido difícil e ncontra r un a re lac ión de 
largo plazo (en este caso , después ele un año). 75 

Por supues to , es te tema puede lleva r a la di scus ió n ge ne ra l 
sobre la conve ni e nc ia y rel evancia de modi ficar las fue ntes 
impos iti vas a fin de disminu ir las que pesan sobre la nó mina 
como forma ele es timular e l e mpleo.76 E n e l ex tre mo , la refor
ma de la seguridad socia l no es e l único medio para hacerlo , pues 
podría pensarse e n un financiamiento ge ne ral (impues tos que 
no se v incule n a la nómina y al trabajo) del s iste ma de re parto. 
Empero , esto plantea otros proble mas y conduce a la di scus ión 
sobre la estruc tura ó ptima de l s iste ma impos iti vo . 

Con la refo rma se buscaría que , al v incu la r es trechame nte 
contribuciones con benefic ios , las cot izac iones ya no se consi
deraran como un impuesto ,que se reg istraran efectos favorab les 

70. 1MSS , op. c it. , p. 23. 
7 1. O . Mitche ll , o p. cit ., p. 36. 
72. "Empleo y subempleo", Examen de la S iruación Económica de 

México , mayo de 1995 . 
73 . En 1995, en la peor cri sis de México desde 1932, la tasa nacio

nal de desempleo abierto fue de4.4%, de acuerdo con eii NEGI, Encues
ta Na cional de Empleo 1995, la que es in fe ri or a lo que en Estados 
Unidos se considera de pleno empleo (entre 5.5 y 6 por ciento). 

74. De acuerdo con un índice ele brecha salarial (re lación entre cos
to del trabajo y percepciones rec ibidas) , Méx ico se encuentra con me
nos carga para el trabajo tanto en términos ele brec ha promedi o como 
marg inal. OCDE, lmplementing the St ra tegy , The OECD Jobs Stucl y, 
1995,p. 19. 

75. OCDE, Taxation , Employment and Unemploymen f, The OECD 
Jobs Stud y, 1996, pp. 66 , 68 y 94 ; véase también O. M itche ll , loe . c it. 

76. Sobre todo las de los trabajadores el e menores sa lar ios. En 
Méx ico es to res ult a importante , dada la falt a ele prog res ividad de l 
impuesto sobre la renta . 
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n elemento esencial que se 

dejó fuera de la regulación 

de las afores es el de 

es tablecer un mínimo de 

ren tabilidad en los fondos 1 

como en Chile y Argentina. 

Si el gobierno es el que debe 

garantizarlo 1 el riesgo es el 

empleo de recursos fiscales 

durante varios años 

en e l e mpleo y que se abati e ran la evas ión y e l sec tor informal. 
Chile registró un li gero descenso de l sector inform al desde e l año 
ele la reforma 77 

DISTHIIIUCIÓN DEL INGRESO, DE RIESGOS Y NI\'EL 

DE PENSIONES 

En un s istema ele pens iones de capita li zación , basado en cuen
tas indi v idua les , en donde por definición hay un a es trecha 
re lación entre la co tizac ió n de cada indi v iduo y su pe nsión 

esperada (pero no asegurada), no hay transfe re nci as de ingre
so (ni solidaridad) de ningún tipo, ni entre generac iones ni dentro 
de un a mi sma generac ión. Sin e mbargo, en e l caso de M éxico , 
a l igua l que en Chile y Argentina, se añade a l nuevo s iste ma la 
obligac ión estata l de otorgar una pe ns ió n mínim a.78 

En e l s iste ma de pensiones de llMSS, por e l contrario , ex is
te n di stribu c iones intenc iona les y explícitas y o tras co mple ta-

77. K. Schmidt-Hebbel, Colombia 's Pension Re.foml : Fiscal And 
Ma croeconomic Effects , World Bank , Di scuss ion Papers, 1996. 

78. Lo que se ha deno minado un segundo pilar de l sistema ele pen
siones, junto al ele capita li zac ión, del cual no adopta la lóg ica. Un ter
cer pil ar es el basado en el ahorro voluntario. Un sistema basado en es
tos tres pilares es lo que propone el Banco Mundial, o p . cit. , pp. 275-276 . 
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mente aleatoria s. En los últimos 20 años só lo han operado es
tas últimas . Al es tab lecer desde sus inic ios, e ir incre me ntandb, 
los beneficios ele los jubilados con cotizaciones por abajo de las 
necesa rias ac tu ari a lme nte para financiar ta les pe ns io nes, ge 
transfer ían ing resos hac ia las primeras generac io nes de jub l)lt
dos y de acuerd o con e l IMSS, también para las que están jJ8i
lándose ac tualmente. Como se demostró e n Europa , e n los ldi
c ios de estos regímenes ele re pa rto , es una medida senc illa y 
eficaz para combat ir la pobreza entre los viejos (aunque en Méx i
co, por la baja cobertu ra, ha tenido efectos limitados). El!JI·b
blema es sos tene rla . Las que transfieren los ingresos son las ge
nerac iones que trabajan actualme nte . Las estimaciones del IMSS 
(a l ig ual que las ele todos los países europeos) muestran que la 
s ituac ió n es financieramente insostenible: o aumentan las cb-

1 

ti zac iones (o los impuestos) o deben disminuir drás ti ca me nte lhs 
pens io nes (o aumentar la edad de jubilación) porque los gastbs 
serán mayores que los ingresos . E n cualquiera de los dos casbs 
ello implica que las co ti zac iones aliMSS , s in reforma , se esta
rían considerando como un impuesto aún mayor. 

Cabe destacar que la insolvencia financ iera de l IVCM de lHvlss 
se prod uce a pesar de que en los hechos no ha sido cierto que lbs 
ni ve les de las pens iones es té n predefinidos e n té rminos real es : 
medi ante la forma ele cá lculo (proporció n de los salarios ele lbs 
últimos c inco a ños), e l !MSS evad ió sus promesas de tasas de 
re mpl azo gene rosas, s in neces idad de formali zar una baja He 
be nefic ios. Una infl ac ió n de 10% anual e n los cinco años de 
cálculo reduce la tasa de remplazo e n 18 puntos porcentuales y 
una de 50% la hace cae r a la mitad (la tasa de inflación pro in ~

dio anual e n Méx ico de 1975 a 1995 fue ele 42%) . A e ll o seañb
dió que las pe nsiones no se indi za ron una vez fijada la tasa ele 
re mplazo ya di sminuida. De ahí que no so rprenda que la peh
s ión med ia de l IMSS fuera de 578 pesos me nsuales e n 1980 ta 
prec ios ele 1 995), ele 238 (59 % me nos) e n 1988 (a ntes de la re
forma , que permitió una incli zac ió n de la pensión mínima) y de 
524 en 1995 (9% me nos que en 1980) .Como cas i todas las peh
s io nes conve rg ie ro n hac ia la pe nsión mínima , equi va le nte al 
sala ri o mínimo , e n la actualidad la tasa ele remplazo (pensión 
entre último sa lari o) para el trabajador medio del IMSS que galia 
3.5 sa larios mínimos es ele 29%/9 para e l ele un mínimo es de 
100% y para el que ga na diez mínimos, de 9 por ciento. 

Las ta sas de remplazo, mu y alejadas de las promesas , s ig ti 1-
f ican s in e mbargo una distribución de l ingreso (hac ia los qUe 
percibe n los me no res ni veles) ma yo r que la incluida en la tabla 
de tasa ele remplazo en términos no minales , la cual es tablece, 
e n e l caso de co ti zar 45 años , que dicha tasa sea la mi sma p<l rtl 
todos los trabajadores , independiente me nte de sus ni ve les de 
sa lar io (con lo c ua l no habría distribución de l ingreso). E l pi·o
blema es que la estructura de di stribución ha s ido completamet1te 
aleatoria y despro po rc io nada ; en la prác ti ca tan só lo se ho nid
ge ne izó todas las pen s io nes sob re un sa lari o mínimo c uyo po
de r de co mpra e n 1995 e ra 70% menor que e l de 1980 8 0 

79. La pensión med ia es de 524. la cua l debe di vid irse entre el sa
lar io medi o ele 1 740. 

80. Por e llo. au nqu e forma lmente e l sistema de reparto. a el i fet·e Ji
c ia de l ele ca pi tali zac ión. elimina para el individ uo el ri esgo ele inve r
sión (be ne fi c ios predefinidos) y de longev idad. deb ido al ri esgo polí
ti co (cambios en 1 as reg la s) y ele in n ac ión, ell o le quita releva nc ia. El 

reforma del sistema de pensiones mex icano 

Ex isten dos elemen tos centrales que compensan parcialmente 
la di stribuc ión de l ing reso hac ia los de menores sa larios: a] como 
la pens ión de l!MSS se rea li za como renta vitalicia , los que vi
ven más reciben mayores be nefic ios que los que viven menos; 
se ha visto que es alta la probabilidad de que es tos últimos sean 
los de menores ing resos, por lo que hab ría un a di stribuc ió n re
gres iva ,8 1 y b] al estab lecer el sa lario ele referenc ia con base en 
los últimos c inco años podrían beneficiarse los de mayores ca
li f icac io nes , esto es, los ele más altos ingresos, con una ca rrera 
sa lari al más prolongada (aunque no se di spone de elatos para 
comprobarlo; só lo se sabe que e n promedio un trabajador alcanza 
su mayor ing reso a l cumplir e ntre 48 y 50 años de edad). 

En e l nuevo s istema las tasas ele remplazo dependen de múl
tiples fa ctores. A mane ra ele ilustrac ión , se presenta un ejerci
cio aplicable para e l trabajador que ga na tres sa larios mínimos 
(muy parec ido al de l promedio de l IMSS que en 1995 ganó 1 740 
pesos me nsuales). En la gráfi ca 4 se observa que según ciertos 
supuestos,82 la tasa de remplazo será ele entre 43 y 60 por c ien
to cuando la tasa de rendimiento ele la subcue nta de retiro es ele 
5% (y la de vivienda , respectivamente , de cero o ele 5 por cien
to), y muc ho menor (mayo r) cuando la tasa de rendimiento es 
más baj a (a lta). 

La tasa ele remplazo es perada ele 60%, como se mues tra e n 
la gráfica 5 (la cual supone ya que la subcuenta de vivienda otorga 
tambié n 5% ele rendimie nto), s ignifi ca que al cabo de 20 años 
ele coti zac iones (punto A) las pensiones de los que ganan tres 
sa larios m ín imos es tarán por e nc im a de la garantizada por el 
go bierno ; e n e l caso ele los asalariados que perciben un mínimo , 
es to se log ra al cabo de 30 ai'ios (punto B) . Tal tasa ele re mplazo, 
con co ti zac io nes de 40 años, resulta adecuada en términos de 
parámetros internac ionales.83 Debido a que la pensión mínima 

ele capitali zación disminu ye el riesgo político. Una comparación analí
tica de los sistemas de reparto , cap itali zación, ocupacionales (o empre
sariales) y basados en institu ciones ele seguros, con respecto a es tos 
riesgos , se encuentra en D. Vittas y M. Sk ull y,Overview ofContractual 
Savings fn stitu tio11 s. Banco Mundial , Washington 1993, pp. 50-53. 

81. Por eje mplo , obsérvense las cifras para Francia presentadas en 
B. Majnoni cl ' lntignano. La Protection Socia /e, Éd iti on de Fallois , 
1993 , p. 94 (las cuales difícilmente son mejores para México): la es
peranza ele vida a los 60 años es de cuatro a cinco años más para los pro
fesores , cuad ros superiores y profesiones liberales que para los traba
jadores manuales. Es este problema lo que co nduce a mu chos est udios 
a concl uir que e l sistema ele reparto en los hec hos ha reclis-tribu ido más 
de los pobres hacia los ricos que al revés . 

82. El aumento del sa lario rea l an ual es de 2 .2%; las comisiones, 
de 1.6% (menores qu e las que supus imos al ca lcul ar los fluj os y sa l
dos en las gráfica 2 y 3 . ele 2%. debido a qu e se co nsideró que ti ene un a 
tendencia a la baja en e l largo pl azo). El trabajador cot iza durante 40 
años y vive de su pensión durante 20 aiios . La tasa de rendimiento va
ría entre - 2.5% y 7.5 % (en la gráfica 5 se retomó e l esce nar io base . que 
es ele un rendimiento de 5%) para todos los fondo s (o coex iste co n un 
rendimiento de viviend a igual a cero). El fo ndo que se acumule al cabo 
de 40 años lo rec ibe el trabajador mes a mes mediante retiros progra
mados, co nforme al cá lcul o ele que vivirá 20 años. Durante es te últi 
mo período rec ibe un a tasa de rendimiento rea l anu al ele 50% de la que 
rec ibe durant e el periodo de coti zac ión (e n e l mode lo base ele la gráfi
ca 5 , rec ibe 3% ). o de 0% y- 2.5% cuand o durante e l pe ri odo ele cot i
zació n recibe esas tasas . 

83 . Esta tasa ele remp lazo ele 60% sobre e l últ imo salario , dado e l 
supu es to de qu e el sa lario aumentó 2 .2 % anu al. s ignifica qu e la pen-
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se indiza a los precios y no a los sa larios (lo que habría s ido una 
ventaja para los pensionados en los últimos 20 años, pero difí
cilmente lo será e n el futuro) , al cabo de 40 años , s i se cumple 
e l supuesto de aumentos sa laria les anua les promedio de 2.2%, 
será equivale nte a 12% de l sa lario medio de coti zac ión y a 42% 
del sa lario mínimo de ese año. Dado e l bajo ni ve l re lativo de la 
pensión mínima con esta fórmula, podría ser conveniente utili 
zar una combinación ele sa larios y prec ios en la incli zac ión (te
niendo como piso el incli zaclo a los prec ios) para equilibrar la dis
tribución ele riesgos (ele precios y de productividad-sa larios) 
entre la soc iedad (los gas tos ele gobie rno en pensiones mínimas) 
y los jubilados más pobres. 

C oNCLUSIONES 

E 1 sistema d e pens iones mexicano cambiará notablemente a 
parttr ele las reformas recientes. De un s istema ele reparto 
con beneficio definido y con administración centra li zada 

se pasará a otro de cap itali zación con contribuciones definidas 
y con un manejo compet itivo , que se aco mpaña ele la ga ran tía 
del gob ierno ele una pensión mínima. 

Además ele resol ver el problema ele inso lvencia financiera del 
antiguo sistema ele pensiones , la refo rma tendrá efectos macro
económ icos importantes: ahorro, inte rmediación fin anciera , 
mercado ele trabajo y di stribución de l in greso . 

E l nuevo s istema crea una rese rva el e ahorro. Los flujos ele 
ahorro por pensiones se ca lcu lan e n poco más ele 1 .5 puntos de l 
PIB en los próximos años y podrían convertirse , a l me nos par
cia lmente, e n un ahorro neto pri vado ad ic ional . El que a su vez 

siónmensual representa 89% del sa lar io promedio que obtu vo el tra
baj ador durante su v ida acti va. 
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r¡:! sulte en mayo r ahorro nac ional depende rá , e n el corto y e l 
n1eqjano plazos, ele la forma en que e l gobierno financie los gas
tqs ele la transic ión. La pres ión de l pago ele pens iones sobre e l 
g~sfo público es menor que en otros países , por lo que cli sminu
y~n las posibilidades de que la transi c ión implique desahogo 
p~plico . Sin e mbargo , es incierto el número ele personas que 
bHscarán acogerse a las antiguas leyes de iiM SS , lo que cle pen
cl rrá ele la inflac ión prevalec iente en el futuro , dada la form a ele 
cMculo ele las pens iones de l s istema ele reparto (a mayo r infla
cjón, menor cos to fiscal). Al dejarse abierta esa opción, se in 
q;~quce un sesgo inflacionario e n la política económica de l fu 
two. 

Si el gobie rno financia adecuadamente los costos ele la tran
s jc ión , la nueva reserva de ahorro impulsará el crec imiento y su 
sps tenibil ida el (por la menor necesidad de ahorro externo , en e l 
marco ele una integración parcia l ele los mercados ele capita l), 
a;~;1que e l efecto será mode rado y muy difíc il ele preci sar. Lo 
Pr imero de bido al monto re lativo del ahorro bruto adiciona l 
- ¡a ¡nitacl del ele Chi le- por la baja tasa ele cobertura, así como 
ppr la ausencia parcial ele las cotizac iones a liSSSTE y la ausen
cjq ele las pri mas de seguro de invalidez y v ida. Lo segundo , por 
lqs dific ultades teóricas y empíricas para es tablecer e l grado ele 
spstituibiliclacl del ahorro obligatorio ele retiro con otras fo rmas 
~~ ~ horro , así como los e lementos determinantes (y su peso re
!qtivo) del c reci miento . 

-' Con la reforma los fondos de pensiones se convertirán e n un 
e¡ e mento dec is ivo del s istema financiero y promoverán su de
so n·ollo. Se ca lcula que hac ia e l año 201 5 los fo ndos represe n
t'l!·4n de 29 a 35 por c ie nto de l PIB (3 % e n la actua lidad). E l 
n1anejo descentralizado y competi ti vo ele los fondos es prefe ri
ble al centra lizado , no só lo por los arg umentos c lás icos de los 
i'l centivos, s ino también por la ev idencia internac iona l sobre los 
ro. nclimientos y la nacional sobre los de l Infona vit . No obs tan 
t ~¿ , e l mode lo de administrac ión mediante las afo res , req uie re ele 



754 reforma de l s is te ma de pensiones mex icano 

l sistema de pensiones mexicano cambiará notablemente a partir de las 

reformas recientes. De un sistema de reparto con beneficio definido y 

con administración centralizada se pasará a otro de capitalización con 

contribuciones definidas y con un manejo competitivo, que se 

acompaña de la garantía del gobierno de una pensión mínima 

una reg ulación sólida , que e nfre nte los proble mas típicos de in 
formación de todo mercado financiero (q ue impide n ideali zar, 
más que en cualquier otro mercado , la sobe ranía del consumi 
dor) y que establezca un marco de largo plazo. E n ese ámbito se 
requiere reforzar la credibilidad del nuevo sistema, difundirlo con 
amplitud , subsanar rápidamente los problemas que ha habido en 
la administración del SAR, reducir la discrecionalidad del organis
mo regulador y aprovechar la ex perienc ia chilena sobre las causas 
de los altos cos tos de admini stración privada de los fondos. 

Adicionalmente , hay ri esgos que no se encuentran e n la ex
periencia chilena y argentina, respecto a la rentabilidad re la ti 
va de cada afore, por fallas en el marco regulatorio , e l cual no 
considera la dificultad de eva lu ac ión de la ca lidad de los serv i
c ios que ofrecen las administradoras (rendimiento esperado ajus
tado por ri esgo y ne to de comi s iones y servic ios) y la importan
cia de c re ar confi anza en e l nuevo s istema, sobre todo deb ido a 
que se instaurará mu y poco ti em po después de una severa c ri 
s is de la economía y de los inte rmed iari os f inancieros . 

Al es tab lecer la reforma un vínculo más estrecho que e l del 
s istema de reparto entre contribuciones y pensio nes, se deses
timula la pe rcepción de que las coti zac iones son un impues to . 
Al di sminuir con e llo la brecha salarial entre e l costo del empleo 
y la percepc ión de l ingreso recibido por el trabajador, se podría 
deses timular la evas ió n , y por ta nto e l peso re la ti vo de l sec tor 
informa l, así como la coex istenc ia el e muc hos trabajadores ele 
tie mpo pa rc ia l in vo luntario (27% ele la PEA e mpleada) con mu
chos o tros (en proporc ió n s imil ar) que trabajan más ele 48 ho
ras a la semana. 

Las pe ns iones esperadas para e l asa lar iado med io (co n su
puestos qu e se cons ide ran rea li s ta s) el e a lrededor ele 60% de l 
último sa lario (y 89% del promedio) resultan adecuadas respecto 
a lo que preva le e n o tros países. S in embargo , e llo no e limina e l 
hecho de qu e es un a es timac ió n de mu y largo plazo (por tanto , 
e n un ambie nte de e levada ince rtidumbre) y de que e l ri esgo ele 
que no se c umpl a lo asu me n íntegrame nte los participantes (en 
me nor medida , conforme su sa la ri o se acerq ue a l mínimo). De 
ahí la importanc ia el e la regul ació n . Respecto al anteri or s iste-

m a de pensiones , se comprueba qu e aunque form almente están 
predefinidos los be nefic ios y e liminados los riesgos de te rmi
nar con un a pensión muy baja ocas ionadas por las vicisitudes 
macroeconómicas , en realidad tal seguridad no ex iste, lo que sólo 
acentúa e l riesgo político a que está suj e to tal sistema. 

Por o tro lado ,en e l antig uo sistema se identificaron mecanis
mos de distribución de l ingreso dentro de una generac ión qu e 
son comple tamente opacos y azarosos , con elementos no só lo 
de redistribución progresiva sino tambié n reg res iva y que tie
nen poco qu e ver con e l meca ni smo formalme nte establecido . 
En e l nuevo s is te ma e l único mecani smo redistributi vo, total 
mente nítido, se refie re a la pensión mínima garanti zada por e l 
gob ie rno. Al respec to se seña ló la conveniencia el e combinar 
p rec ios y salar ios en su incli zac ió n , e n lugar ele que, como está 
definida , só lo evo luc ione de acue rdo con la inflación . 

Respecto a los ni ve les ele pens iones futuros , se señaló la im
portancia de e mprender un a reforma de la subcuenta de vivien
da a fin ele otorgar rendimientos nega tivos o cero. Esto se basó 
en la exper ie ncia desde 1972, e inc lu so en la reciente , después 
de la reforma de 1992 del Infonavi t en qu e se recomie nda qu e 
pag ue una tasa a l me nos de cero (se es tima que ha s ido desde 
entonces de -4.5% en promedio anual). Está entonces pendiente 
la formulación de un a reforma que considere (además de l nega
ti vo pasado ad mini s tra ti vo y corporati vis ta ) la dificultad de 
combinar los e le mentos distributivos rea les y pos itivos que con
tiene con o tro s dos obj e ti vos que ha perseguido formalmente: 
se rvir como instrumento de aho rro para e l retiro y fomentar de 
forma efic iente la cons trucc ió n ele v ivienda . 

Por último, e l gra n reto para e l nuevo s is tema cons iste en 
aumentar la.baja tasa ele cobertura del sistema de pe ns io nes, 
ac tu a lme nte ele 36 .5% ele la PEA (fre nte a 62 % en C hile y 53% 
e n Arge ntin a). Sólo así la pe ns ión mínima te ndrá un e fec to s ig
ni fica ti vo e n la disminuc ió n de la pobreza entre la población de 
ma yor edad. De manera comple mentaria , las gananc ias ele efi
c ie nc ia de l nuevo s iste ma podrían utilizarse parcialmente para 
otorgar un a proporc ión de la pens ión mínima a l sector has ta ahora 
marg inado de la seg uridad soc ia l. () 


